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INTRODUCCION 

Por Resolución del Consejo de Carrera de Sociología, la presente 
edición reune los números 12 y 13 de Temas Sociales. Tiene un volumen 
considerable por dos hechos concretos: Por un lado, la importante de
manda que ha tenido por parte de lrt comunidad universitaria, insti
tuciones de investigación social, estudiosos de los problemas de la 
realidad nacional y analistas de aspectos sociológicos en gene ral. 
Por otro lado, la oferta de ensayos y artículos de docentes, e stu
diantes e investigadores sociales para Temas Sociale s ha ido cre
ciendo, fenómeno que permite tener mayores márgenes en la selección. 

Una de las particularidades de la revista es de reunir productos 
de investigación de estudiosos formados y también de estudiantes de 
la Carrera de Sociología, precisamente para dar cumplimiento al ob
jetivo d e divulgar el pensamiento social boliviano y contribuir al 
planteamiento d e alte rnativas de solución. 

Al cabo d e ce rca de tres años como Director de la Ca rre ra d e So
ciología , la edició n de Temas Sociales es sin duda lino de los más im
porta ntes logro s de la plataforma orig inalmente tra zada . La reali
zación d e la 11 Jo rnada Académica, investigaciones como emergenci a 
de con venios d e Socio logía con organizacio nes d e campesinos y fa
briles y un equipamiento en materia de computación, difusión, biblio 
g rafía comple me nta n e l esfuerzo desplegado. 

Un ba la nce cu a litativo del acontecer d e la 'a rre ra de Socio 
logía d el último ti empo, muestra la d ecidida p a rti ciprt c:ió n d e los es
tudiantes en el pla nteamiento d e reforma s académi ca s y lucha por e l 
p re supu es to uni versitario. Por su parte, e l es tame nto docente mayo
rita riame nte ha respondido al re to d e la superación a cadé mica y a 
je ra rquiza r Socio logía en e l ámbito d e la Uni versidad y d e l país . 
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En el objetivo fundamental de la Carrera de formar investIga
dores ~oc¡ales, se han. logrado imp-Jrtantes avances: Primero. se h¡: 
establecido e l funcionamiento del Ciclo de Talleres. Segundo, desde 
e l Cicl o Básico progresivamente se instituyen investigaciones p o r 
rnate rios. Finalmente, un importante coniingente de egresado5 defen
dió tes is p.::ra optar la Licenciatura en Sociología. 

Danilo P" z Ballivián 
DIRECTOR CARRERA DE SOCIOLOGIA 

UMSA 
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ANALISIS DE COYUNTURA 
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LA HOJA EXILADA* 
Jorge Agrícola 

Este libro sobre la Historia de la Coca, "la divina planta de los Incas", 
escrito en 1901 por el médico newyorkino William Golden no ha sido escrito 
exclusivamente para cIentíficos sino para despertar el interés popular, rodean
do innumerables hechos veldaderos con suficientes detalles que entretengan al 
lector y sin la aridez propia de estos estudios. 

Siglos antes del hallazgo anestésico de la cocaína, el mundo quedó asom
brado por relatos de las propiedades energéticas adscritas a una planta intima
mente asociada con los ritos y costumbres de los antiguos peruanos, y prime
ro conOCIdos a través de los cronistas españoles. La historia de esta planta 
llamada Coca, es la historia de la raza Inca y está ligada a través de las asocia
ciones al vasto Imperio comumtano de esos pobladores tempranos del Perú. 
'·Los ritos y fábulas de los ¡!lcas" hall sido adecuadamente relatados por 
Cristóbal de Malina a fines del siglo XV con los ciclos de la VIda y la 
muerte. Mas la verdadera historia de la coca, que los Incas consideraban 
-por su propiedad de dar resistencia y cor3je- como l~ "divina planta", no 
ha sido hasta ahora relatada. La literatura "autorizada" de la coca resulta con
troversial y oscila entre lo legendario y la incredulidad. 

El relato que toma en cuenta a la dinastía de los Incas y sus azares así 
como los de la planta. A ello se suma el de viajeros y científicos que han 
probado la hoja, y tenido experiencias personales en las regiones de la coca 
boliviana, como Rusby que influyó en Martín Cárdenas y relató las "Me
morias de la Jungla". También está el aspecto físico de los Andes, las carac
terísticas y peculiaridades de la planta, los usos económicos antiguos que res
ponden más a la necesidad que al lujo y los modernos que responden al 

n El presente trabajo es la traducción y síntesis del libro "THE DIVINE 
PLANT OF THE INCAS" de W. GOLDEN MORTIMER M.O .. REALIZADA POR 
JORGE AGRICOLA. El libro de referencia tiene 16 capítulos y más de 500 
páginas y fue editado en 1901. Aquí se plasma en 11 ensayos cortos. 
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"su'ess" de la época, varo configurando el verdadero status de la hoja, y un <;3-

ber sob.-e ella , que en esta coyuntura es fisiológico. Bien dijo Bacon que "las 
bmjas y los irnpo:; tores siempre han competido con los médicos" . 

1 . Coca .. Amarga y Dulce 

La coca no tiene paralek's en la his toria de las p!antas, y aunque ha sido 
("omparada a c3m. plar.ta que :ienc alguna cualidad estimulante, es del todo di
', crsa a cualquier otra. En esa comparación se han referido al te, mate, gua
ra"j , café, cacao, has hih , opio y aún ei alcohol. Se le ha hecho soportar el 
pes" de c U2ksquiera males acechan ell éstas, y ha sido injustamente considera
da a traves de Lll asociación. Que la coca es mascada por los Indios sudameri
car.Q~ y el tabaco es fumado por los Indios norteamericanos, que la coca es 
1;53'l a CII el f'erú y el OP;Q o betel es usado en el Asia --es un ejemplo claro 
de esta comparación--. Y no menos se asemeja :1 la kola -con la cual fre

cuentc y descuidadamente se la conf un,~e , las propiedades de la cual se deben a 
!a cafcína- que. a través de la armonía aliada de su primera s fIaba . MienLras 
an" sim¡¡aridad a varias sustancias tomadas como bebidas es posiblemente su
gerida a través del hec ho de que la Coca es alguna vez tomada hervida por los 
!Xruanos. 

Escritores que han descrito su uso local entre los indios andinos han ade
lantado afinn3c iones respecto a sus cualidades de sustento que no han s ido 
confirmadas por observadores "bicados en otras panes, aunque estos últimos 
puedan haber llevado a caoo cuidadosas investi gaciones fisiológicas. La e,
olicac ,ón de ello sólo ha sido ha.dada recientemente , mas ahora se sabe que se 
d éb~ a la ex crema vo !atilidad de lOS pr incipios asoc iados de la Coca. Se 
,u p,_mía eqlli \'ocadanlcnte que el pri ncipio que sus¡eTjtaba a la coca se había de
scub ien o en la coca ína. El Dr. R usby en "Coca debtro y fuera", escrito en 
1388 afirmó que ' "Con ciertas restricciones puede decirse que las propiedades 
de la coc,,;na, nOUlbles corno puedan ser, están situada~ en una dirección de l 
lOclo diferen te de aquellas de la Coca como Sto nos ha informado desde Suda
r:lérica . "F se ~rror provocó que se condenara a ia planta originaria cuando en 
rc,,1 idacl ¡os indios de los Andes s~leccionan Coca que es rica en los más 
vo lJ tilc s 3.lcal üides as.xiados y baja en cocafna. Es lo que se conoce corno lo 
:lulde en COnl ras te a lo amargo , la cu'l.1 despucs se hace hoja amarga por e l 
rnünlO el.? vado de cocaína que contiene. Sobre este punlO Rusby dice: "Sólo 
me q" ecta señalar que el monto relativo de cocaína contenida en las 
hojas de coca nativas no ejercen influencia en determinar la selección 
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que hace el nativo de su provisión". En realidad las condiciones acostum
bradas a las cuales son sometidas las hojas durante los primeros dos o tres 
meses después de ser recolectadas tienen poco efecto sobre el porcentaje origi
nal de cocaína. El indio , sin embargo, hace sus se lecciones entre tales hojas 
con el mayor cuidado, buscando ansiosamente las hojas adecuadamente secas 
de algún eocal favorito cuyo producto es siempre ",ás fácilmente cosechado, y 
rechazando absolutamente otras hojas, aunque el porcentaje de cocaína pueda 
ser casi el mismo". 

En esa Babel tropical de ia Coca viene a colación un poema escrito en 
latín en 1662 por Abraham Cowley, con~iderado el poeta de la botánica. El 
poema ha sido lomado cuando Baco, ofrece una copa de vino a una deidad 
americana: 

El, desacostumbrado al ácido jugo, 
tormentoso, y con golpes respop.dió al abuso, 
mas temió comprometer al huespecl europeo, 
toda la fuerl a y el cordje habían somctirlo al Oriente; 
por ello elige un Combate menos peltgroso, 
y ll ama todas las plantas del país lejanas; 
en el acto en decente orden aparecen. 
y varios frulos sobre varias rama,. llevan . 
Cúmo amazonas se erigen con brazos pintados, 
la coca sola aparece con pocos encantos, 
aunque conduce el carro, la hurlesca Venus despreciaba. 
El árbol como arbusto, y sin frutos adornado, 
las plantas IndIaS, dijo ella tienden apresurarse 
En esa contienda de la más fértil raza, 
4uicnes eligen a un enano y eunuco por mando; 
nuestros dioses rieron con fuerza a lo qu<o ell>! dijo. 
Pachamama defiende su querido árbol 
y dijo que la diosa lasciva era dema~iado libre; 
sólo conoces la fecundidad de l deseo, 
y pur ellu Jquí ~u juicio es injusto, 
IU habi limd en otras ramas podernos confiar. 
Cúll esas virtuosas tribus que no conocen distinción de sexo, 
Lu provincia nada tiene que hacer. 
Dc todas las planta' que da cualquier suelo, 
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este árbol en frutos el más rico parece, 
los da mejores y los da todo el afio. 
Aún ahora con frutos almacenado 
- ¿porque ries todavía? 
mira cuán lleno de hojas se halla, 
cada hoja es fruto, y tan sustancial pasaje, 
no fruto a su lado se. atreverá a rivalizarla. 
Conmovido por el destino de su país (la tierra toda 
protege que sus tesoros se. echen a perder) 
nuestro Viracocha primero envió esta coca, 
dotada con hojas de maravilloso alimento, 
cuyo jugo succionado, y al estómago llevado 
larga ham bre y largo uabajo puede sostener; 
del cual nuestros cuerpos sin aliento y abrumados hallan 
más socorro, más coraje la mente desanimada, 
que puedan tú Baco y Ceres juntos. 
Tres hojas provistas dan para seis día~ de marcha; 
el quiteño con esa provisión dotado 
puede atravesar el vasto y nublado Andes , 
el terrible Andes ubicado entre la provisión invernal 
de vientos, lluvias, nieve y esa más humilde tierra, 
que da vida a la pequeña, más valiente, Coca; 
este Campeón que hace guerra cual risa de Venus. 
Ni eres coca sólo arte útil del hogar, 
una famosa mercancía te has vuelto: 
mil alpacas y vicuñas gimen 
al año bajo tus fardos, y por tu sola causa 
por el comercio conocemos el espacioso mundo. 
Así habló la diosa (sobre su piel pintada 
estaban figuras labradas) y después llamó a Fermento. 
el que por su fruto pétreo pueda ser despreciado, 
mas por su virtud junto a la coca apreciado. 
Su sombra por maravillosas influencias puede componer 
y encerrar los sentidos en tan dulce reposo 
que a veces nativos de un suelo distante 
largos viajes hacen de faena voluntaria, 
solo para dormir bajo la sombra de sus ramas; 
donde en transportadores sueños en trance yacen 
y del todo olvidan la riranía de los españoles. 
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- Libro de Plantas. 
Abraham Cowley 1662 
De la versión inglesa Jorge Agrícola. 

2. El Retomo de la Coca 

Viracocha era el Dios civilizador de los aymaras y collas y guarda afini
dades con Siva como "Dios de la Danza". Por ello era adorado por la nobleza 
en tiempos de crisis. La coca ayudaba a la memoria y se construían ande
nerías que veremos después. Como Siva la Coca era considerada la divina 
planla, porque era el medio de fuerza y poder así como estimulante de la repro
ducción; y la Venus Inca era representada sosteniendo una rama de coca que 
tipificaban el poder y la fertilidad del amor (Marcoy "Del Pacífico al 
Atlántico" 1869). Viracocha, era también el nombre con el que los Incas co
nocían al sol. 

Maimónides en "De la Idolatría" suponía que los antediluvianos se hicie
ron adoradores del sol por una creencia de que los cuerpos celestiales fueron 
puestos por Dios y usados por El y Sus ministros . Entre los Incas el tributo 
de la Coca era sonsacado para sostener los templos. Los restos de las terrazas 
Incas construídas sobre estériles rocas, pues todo es rocas en ellas, y aún el le
cho del camino es de esta misma sustancial naturaleza. Más allá de la frialdad 
desolada de las regiones volcánicas se abren brillantes y florecientes selvas, de 
verdes llanuras y fértiles valles, con una lujuriosa vegetación que compensan 
los terribles andes. En tierras calientes y húmedas está el hogar tropical de la 
también lujuriosa Planta. 

La coca fue llevada a las minas de Potosí para venta, y la plantación de 
los árboles y el recojo de las hojas fue llevado a cabo en tal medida que la 
coca no valía mucho, pero no dejaría de ser valiosa. Hay algunas personas 
--{jice Cieza en sus "Crónicas"- que son ricas del producto de esta coca ha
biendo comerciado con ella, vendiendo y revendiendo en los mercados 
indígenas. La alcabala de la coca era del 5%. Acosta escribió que en su época 
el comercio de la Coca en Potosí valía medio millón de dólares anualmente. 
Los indios consumían cien mil cestas de Coca a 4 dólares cada una. Se trata
ba de un tráfico fabuloso a decir de él; que fue curado de un soroche de la 
nieve. La mayor parte de las rentas de los obispos y canónigos de las cate
drales del Cuzco se derivaban de los diezmos de las hojas de Coca. 
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Se relata un incidente de l s itio cte La paz en 1 n l. cuando los habitantes. 
después d(' UD bloqueo de valios meses, durante un severo invierno, se queda
ron sir: pro'¡i s ion ~s I se '1íen'n c bligados ~ depender enteramente de coca. de 
la ella , f~ li¿nl ente 'labía abas tecimientos en la c iudad. Este sustento aparente · 
me nte escas!> fue s ufic ie nte para deste rrar el hambre y soportar la fatiga , 
¡r,;cn:':-<1 '-: pcrr.l ilÍ:1 .3 ~Ú <.: sold ncos ~Gpcrt.ar e l inlenS;) frío . Durante la misma 
~~u t::r ~ un r. lIC'Qu de infa ntería. patriolr'l, o bl:gado a viaj:.if en Hila helada meseta 
ho!iV I ~rl :\ . se halió rlcpri v3.do de ~tro\!i5i¡ones mientras avan7..aba a marchas for
zar;" , !)ara recuperar 13 d 1VI Si6 11 . A su 3frito solo aque llos soldados en conc.li
c i<i:) c:e lucmü 4u~ " '1b ían desde nir,as ya acastumbrados a llevar con ellos un 
tXJI ,rlí( j ce Coca LlI.:l tndi ·:)s seleccionan una coca rica en los alcaloides dul
,·c. : 3r0[1:::li icos ,~ n vez ele la hoja 3marga en la cual la cacaína predomina. 
Ué .:1 pn~, er:: Se :'dCC el famoso vino de coca, cuyo sabor rancio de bodega se 
obli~ne d i des til ar hojas espeó almente selecc ionadas en :tlcohol, con otros ín
f. rCrJle ntes agregados. SIJ sabor es muy bue no. En color y consistencia -
P<lWCCE - in cempara a l Chartreus.e verde , mas su aroma y bouquet le es pro
p; o . Un Y"S0 alivia las congojas del hambre, de la fatiga y es un excelente 
ló nico eSLomaeal. 

No deja ce ser illLecesante la "Historia Medicinal" de Monardes eserila en 
1580 y su dí:;eern ímiento de la hoja. 

" Es~a pian ta Coca ha sido ce.lebr~.da por muchos años e ~tre ios inruos, y 
].- s ' ~ mbral1 )' c ulti va n con mucho c uidado e ind ustria. porque la aplican dia
r i:ullentc a $l: uso y p ~ 3.cc r.. Es eH verdad de l alto de 00$ brazos extendidos 
.1 l~o así \.'(} lnO el mirto, pero más gLande y sllculen!.a y verJosa (y tienen d.i bu 
j3,tl en medio de c!las otra hoja de forma simiIM); su fruLo colecc ionado en ~n 
raClnJ O, e l e u;¡] . como e l fru10 del mino, se toma rojo cuando sazollado y del 
m ,smo <.amaño, y cuando bastame maduro es de c010r negro. C uando llega e l 
li~ mpo ele la cosecha de I3s hojas , son recoj idas en cestos con otras cosas para 
secar, preservar, ) llevarlas a ot ros lugares". Esta descripción se. mantiene. La 
hoj:t pcc ul i"r dc nlIc de una colocaóón formada por las lír.eas curva, movién
dose a e"ela lado del tall o, es una caracterís tica marcada de la coca sin o lvic!ar 
que el Olmo ere la planta sagrada de Venus. Tanto Valera como Garcilaso ver. 
ur.a :; imbiosis de la coca y los viñedos parec ida a la de Baca y Cercs. dioses 
del v ino y la 8gricultura pues "hacen los hoyos y echan la planta acodada 
co l1lú la VId" . 
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3. La Yerba de la mala Suerte 

La Expedición De la Cündamine para medil' un 3fCO del meria:ano :;01)". 

los llanos del Ecuador fue me morable por e l caucho y la q uinin a . Acom 
paliando esta expedlciólI iba Joscph de Juss ie u , cuyo n0mbre es asoc iodo c,m 
la clasificación de la Coca. Jllssic u viajó 3 p Ie. h~ SLl los bcs'l u ~ s de S",-"a 
Cruz de la Sierra, colecCIonando especies bCl!Ínicas de la ric a no,,, per~ ,' n :; ; 
boliviana. Sus v Uljes fueron mu y azarosos y en 174') ca s I ;:l ie r,1c la VId" ( ru 
zando los Ar:des para 1!egar a los Yl1n gí:ls de COf0 ico . f"'d eTn ::!~ el r~S¡lhíh.lni 
brillante de i sol parecía anl e.nazarle COil la ce,!:w era j USS ICI...! c n\ in c .... ~-) ..:~ : ..... (1.' I 
ro'bUS10 Ce ccx.:a a París, que ~~am inado:; por su ~c.r.r.an0 A nlOillO i LI '~'r()i\ . (,,, 

pu~s pre:;ervadas en e l Museo de H;slUria Natu ral . '>'l a:; la:; ycr~"L; le u:::; ." 
maja suene pues este coJecc!:::mi sta percL ó 5 1J $ tesoros de planü:l ~ L ";CO~ dll" ... rt 

quince IDOS a tra_és de "n robo . tal vez ingenuo. En 177! despu.:', .1-- :- ~ 
anos Jussieu volvió a Francia, privado de razón, de jando mar.usc rito s inéd"" , 
sin ver la gloria de su mento ria la!xJr como intrépido bOI.dllÍs la q ue cra m éd ICO 

e introdujo el girasol peruano en Europa. 

Antonio de Ulloa. el de las "Noticias Sec re tas de Amé rica" part icipó de 
la expedición y siguiendo al Padre Valera. de la Coca. agrcg::r: "Crcce ,ohr,' 
un tallo débil , e l cual para apoyarse se tue rce as imismo alrededor (1 ~ Gtro vc ~e 

tal más fuerl('. como la vid ", 

El quechua que los conquistadores llamaron "la leng ua ge ne ral " fue lu
rante el virrey Jaureg ui prohibida, como medio de alejar e l clCSCO'HcntG l ,([,
mentar un completo soj uzgam iento. Esto fue de l todo impractic:.tI' le v en vez 
del desarraigo de la leng ua se dete rminó - ta l como h2bb probaclc ser 1.1 me
ja r política cuando se sugirió exterminar la c()ca-~ mejom rla y cul ~ i var!iJ 

crc:1ndo cátcdrdS de QucchWl en Sa r , iv1 arcos. 

En los v iajes se echaban hoja~ al aire para prüpiciar ;J Jos d i o ~ ;("i (k' l a~' 

mon~flas, quienes. p rc!'loumiblcrncnte, no desean l{uc sus do m ini O", sean Pl' ,1-
didos. El ali v io que sienten de! hambre y el Irío t.amb; ~ n lo a!.nhu )'e rt ai ¡ I<.I 

ber propiciado estos genios de los Andes a través de l uso consliIl1tc de la Coc ~ 
en sus viajes para lcn:~ r fuerza y calor en las noches fría, donde en la q1ti -:..' tud 
sülo se si('n tC"n las reverberaciones del cco de las picdr¡L". Todavía sohr.2 \'1 \ (' 
las huellas de un elemento b .buloso o supersti c ioso en el uso de la Cty..: a p~l r:'l 

ahuyenLar ('.1 "mal de ojos " de alg Gn enemigo. A m üs trabajo m js C0CJ y 
VI(,:cversa a m ás COC:J mas trabajo. 
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Los síntomas del soroche, o enfennedad de la montai'la. El aire seco 
hace que los labio, se resquebrajen y la nariz sangre; la mente es menos acti· 
va, y los nervios se vuelven saltones. Es bueno evitar los excesos del alco
hol y el esfuerzo cuando no se está aclimatado. A veces el mal toma la forma 
de dolores crónicos de estómago. Son síntomas parecidos al "mal de mar" , 
dejan a los vIajeros postrados, siendo el remedio yacer plano y quieto, sin el 
más ligero mOVImiento como sí se estuviera muerto para evitar los síntomas 
de la desmora li zac ión física. Descanso y el vino de coca actúan mágicarnente 
en estos casos dotando de optimismo al modo de tónico estimulante para el 
estómago y el corazón . Como la suene lo quería la providencia está de nues
tro lado en la Montaña Oriental. 

4. Más allá de las Panaceas 

Hay una fábula griega que dice que un niilo le había mostrado a Escula
pio una planta que curaría todos los males: Coca es esa planta. 

La hoja está marcada por nervaduras. Su madera fragante y lustrosa es 
una suerte de sándalo bastardo en algunas especies locales de la Erythroxylum, 
que deriva este nombre del color rojo de la madera tropical. En el sándalo olo
roso, la superficie fresca de la madera tiene un profundo color rojo oscuro, el 
cual al ser expuesto, toma un color marrón oscuro. Sirve para teilir lanas. 

La arcilla roja de los Andes tropicales es fonnada por la unión de ácidos 
con alcalinos y óxidos de hierro que emergen a la superficie y entran en el ar
busto por su raíz alada y fibrosa. La coca crece en alturas encima de los calu
rosos valles, donde la temperatura no pasa de los 200 C., sólo varíando entre 
el sol intenso y las copiosas lluvias de la montai'la tropical. 

Estas tierras vírgenes, ricas en hierro y fuegos volcánicos son imitadas 
en las mezclas de tierra vegetal y arena-tierra de matorrales o brezales, que son 
el mejor terreno artificial para la planta de Coca. 

Una atmósfera húmeda, pues en el corazón de la montaila oriental está 
lloviznando siempre y el sol oscurecido por las nubes nos dan el claroscuro 
tropical en una mezcla melodramática de belleza y horror que son el conjuro 
de la Jungla. 

Monardes en su Historia Medicinal describe "el fruto en la forma de una 
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uva. y como el fruto del mirto es rojizo cuando está madurado, y alrededor de 
las mismas dimensiones - cuando logra su madurez elevada tomándose negro
oscuro". 

Las variedades más famosas, comerciales de coca son la boliviana que es 
gruesa, verde oscura por fuera y amarillenta por dentro mientras que la peruana 
es más pequeña, más delicada, de un color más claro y grisácea por debajo. La 
boliviana tiene mayor porcentaje de cocaína y menor cantidad de alcaloides a
sociados que no cristalizan. Mientras que medicinalmente la coca con una 
combinación de alcaloides es preferida, la boliviana tiene un sabor amargo por 
la cocaína presente. 

Los nativos prefieren la coca peruana, más por la importancia de la coca 
boliviana a través de la cocaína menos de la variedad última sería cultivada. 
Cualquier intento de describir la Coca como un todo desde alguna sola varie
dad, se verá, que es confusional, siendo la coca boliviana rica en cocaína, 
mientras la peruana es rica en alcaloides aromáticos. Esta variación se man
tiene en las plantas que crecen artificialmente en Europa y el Asia. 

Cuanto mayor la altura en que puede el arbusto cultivarse sin hielo, me
jor es la calidad del producto ya en su aroma o en su amargor. 

Lamarck describió la hoja de coca de Jussieu como "Oval Aguzada··. La 
hoja de la coca boliviana es grande, elíptica, ovalada, más ancha encima del 
medio, mientras la hoja peruana es más estrecha y ovalada al revés, o lanceo
lada. 

La hoja boliviana es caracterizada por una cumbre o cresta que se ex
tiende a lo largo de su entera superficie superior, la cual en la variedad peruana 
ha sido descrita como oblicuamente truncada. Las venas o líneas laterales 
constituyen la marca única de la familia Erythroxylon. 

5. La Conquista del Dorado 

La Erythrouxylum coca es una especie de verdadera significación médica. 
De esa especie se prepara el anestésico local la cocaína. Las hojas de la E. 
Coca, el árbol de coca, actúan como estimulante de los nervios y los pueblos 
tribales de Sud América la mascan de modo de efectuar acciones de esfuerzo 
sin fatiga. Los componentes de las hojas actúan sobre los nervios gástricos. 
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e liminando el sentido del hambre y permitiendo al que la usa estar por pe
ríodos largos s in comic!8. Como muchos es timulantes. sin embargo, el uso 
de la coca es s~g uiclo por depre s ión. La Bancsleria CXipi contiene el alcaloide 
aluc inógeno harminc y es usada para f'xorcisar demonios o enfermedades. Se 

l ~ llama también ayahuasca. 

s~ han compar~do las te rrazas o andenes a una enorme escalera hecha por 
el hombrc que tupida con la enmarañada vege tación tropical parece un grandio
so anfileatru. En Bo!ivia, se decía en 1901 , e l trMico de coca está controlado 
por e l es t;.¡do de modo s imilar al que la chi nc hona O polvo de la condesa era 
rq ; ulclua. el gobierno rc se rv{melose el derecho de compra, un privilegio de or
d i n ~ l rH ) vc;':1dídn en rcma~c al más aito postor. 

El mél0do andino ele las le rrazas. al go p rimiti vo. e ra el seguido pues al 
este de los Andes , Id IIlo'lwña es taba aso laeb por tribus salvajes. Con el ad
ve nimiento de la minería cspai-¡ola , ex tendieron los cultivos al oriente. Cuan
du f'..-I cron ah<.i ndonados retornaron los sa lvajes y la ex uberante plantación de 
,· ,)C a quedó o lv idada a merced de b Jungla , amcnnzada por los parásitos 
\ ¡jíedas y huéslCS de gUS~l!lOS políticos (' insectos. üU[! vez el ambivalente 
I1lc h.x ln:!.ma dc la belleza y la abundancia. 

Geog ráfi cam enle más pcq ueiia la hoja dulce de Trujillo y más grande la 
hoja ;J:narga de Huartuco, el monlO de c(X'aína presente oC~ls ionando el sahor 
<-I! ttargo, mi('nlr~l s una combinación de principios arolllüücos vuelve a la hoja 
de c;abor agradable mJnquc domin~j(la por el principio vo!útil de la coca desc u
bie rt o por e l DI. R", by . 

En s u a rtíc ulo de 1888 to,na en cue nta so lo la coca boliviana, que es 
prJcl ic3fllc nte la mi ~ma que la peruana, o variedad de Huanuco. que es usada 
p . lI :! m'lnuf"eturar coc:! ína. Como las hojas se hallan en estado seCD, sus pro
l, iccbdes 5011 . di ce Rusby , cas i todas debidas a la prese ncia dc cocaína, del todo 
dl\.' L'rSas de las pro pi C'ttldcs de 1 ~IS frescas e 1l1uy rcc ienlC'lllente secadas. Hay 
Ole l \'~lr ic d~,d tk-. Coca qUe difiere de la varic(bd de Huanuco, con(K id~, como ho
J. iS de 1"rul'll o . Los pro plccbeks el e lJ c u,JI como Se ha vi sto en e l mercado nor
k"~lmc ri c;:mo dificr('n de b s hOj~l S de Hllanuco, ll1i t> ntras que más ccrcanamente 
sc a:-;c lll ejall a ellas cn su c$wdo fresco O recientemente sC'cado como son us:J
d ~I S en los An des por los nativos. Se prejuzga médica y fisiológicamente pre
!,~\ r~ lc i on ('s de Coca porquc no son ri cas en coca ína y ello es consec uencia de 
U !1 conocimiento Imperfec to, pues la cua liclad linica de la hoj~ de coca no de-
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pende sólo de la presencia de ese alcaloide. Como señala el Dr. Squibb: 

"Más como indud~blemente hay un valor dc la coca que no es medi
do por el rendimiento de alcaloide, b proporción de alcaloide no re
futa la alegada inferioridad ". 

En un artículo, Cec il Rhodes hace la afirmación de que el destino impe
lería a los ESUídos U nidos a la adquisic ión de toda Sud Améri ca, cuya confir
mación algunos nauvos aparentemente " ingenuos" vieron en la presenc ia de 
los veleros. el cual presumiblemente estaba hac iendo in ves ti gac iones prepara 
torias para anexar ese einturón tropi ca l del ama7.onas. Rhodcs también fue 
autor de aquella frase: "conquistaría los pianetas si pudiera " y se aplica tam
bién a Europa. Muchos de esos bal seros del Pacífico o el Atlúntico han sido 
Ibmados "los g itanos del mar". D el mismo modo los Callahuayas son g ita
nos del Ande que dicen la suerte y l1evan hierhas para curar bestias de cargas y 
su origen se pierde en la niebla del tiempo, en un sábado de brujas. 

Cllar.do los españo k s gastaron el oro, espíritus más aventureros como 
Gonzalo Pizarro buscaron en los anuentes del Amazonas, la fabulosa ciudad 
del Dorado, cuyas calles eran de ese metal y se adentraron m:.ís en lo que en
tonces .:.' ran territorios de misiones rranc iscanas par;:¡ convenir a los n ~ILi vos. 

No lejos de S¡¡maipata eS Laha la Forllll eza de: Inca Yupanqui y un pozo 
4UC parece el ingreso a una cámara del lc'Soro. Las ruina s revelan mucha h ~l 

bililbd arqu;tec t(mica y muestrar. , co rno dijera Humbo ldt , ex plorado r del O ri
~OC () que "la Icyc mb del D oracl n s(' p~lrC'cc a c~os milOS de la antigucdad los 
cuale s, v iajaJHlo de pa í ~; a país, han sido slIccs i\'amcnli..: ,Jd Oplados por di fc
rr: nlcs lu gar\~s " . U n poco \.:omo si la Candidc lx rdida estu viera justificando un 
conqui sta de los soles Inca icos. 

6. Las hojas del rayo 

El li SO domés ti co de la coca como es timulante aclara el pensami ento. no 
altera el r .. 'stúllla ~n , lih~ r: l I :~ c irc l1l~\ c i ('H1 de iillpUrl...' :'. ~l s . Poe rpin ~ en I ~36 (".\ _ 
pre,,6 b orini l'm de que h ~lbb ~!n c()n s~itu yc nt c voLüil en la ho ja de cOC a Cl : \' a 

c.\posil..' iún ,11 aire COl1lpkt ~Hn (' nle <.k· stru )"c. Ven T shudi (' n ¡ P,53, una :"lll ;O

ridad en e! LJll e"l" hll~\ , quedó imrrl:"'s i (' n~ldo con b s cualidades de la C{K a ':' pidió 
al Sr. Pizz i, D irec tor del lahoratori o "Boti ca & Droi.!ucría Boli v iana" en La 
P ~I Z l' .\;. :.1 mil1 ~ lr I ~ I S IH '.i ~l S, que Pt' rili iUIl <.k sc ~ J h r ir UIl S U'r) lI CS LO ulcalo idc. f\.la s ~ l 

17 



SU retomo a Europa las hojas eran por descuido un emplasto de barro. 

En esta búsqueda de la energía oculta de la coca Rusbv mientras estaba' 
en Bolivia halló un c ie rto rendimiento de alcaloides, mientras que especies de 
las mi smas hojas e nviadas a los Es tados Unidos rendían del tmtamicnto por el 
mi smo proceso menos que la mitad de l porcentaje de los alcaloides que había 
obtenido. Esto lo ll evó a buscar por la posible fuente de e rror, y se halló des
pués de que tooa la cocaína e ra e liminada todavía había un decidido prec ipiu\do 
alcaloideo. De ello se concluyó que: "Las hojas nativas de la coca contienen 
un cuerpo íntimamcnte asociado con la cocaína y en reacción a la mi s ma 
pmeba, cas i enteram ente des:lparece de e llas en tráns ito". 

Los alcaloides vcgcwles son conside rados la exc reción de las plantas, los 
productos de la descomposic ión. 

Pareciera que la hoja es el órgano especial en la cual toma lugar la for
m"c ió n de pro te ínas , y es en es ta porc ió n de la planta de coca que los alca
loides excretados son hallados más abundantcmente. La absorción de nitró
ge no por la planta de coca y el desarrollo de proteínas está estrechamente aso
c iado con la exc rec ió n de nitrógeno de la planu\ de coca, y la consecuente pro
ducción de alcaloides que intenuunos de linear. 

Los compone nLes de nitrógeno se hallan acumulados en la hoja hasta su 
desarro llo completo, cuando decrecen. 

En los mejores coeales es considerado que a mayor altura mayor será e l 
rendimiento alcaloideo, aunque s in e l pe ligro de las he ladas. Siendo lo mis
mo para el ca fé. La humedad juega también un papel de primer orden. 

Las condiciones e léc tricas de la atmósfera, ha sido demostrado, tienen 
una importante inc ide nc ia sobre el desarrollo de la coca, a través de los gases 
dejados libres en la atmósfera y e l posible ligero aumento de ácido nítrico lle
vado al suelo. La fo rmac ión de este ácido, asiste sobre las condiciones de la 
atmósfera, pucd.:: se r una fuente de aumentado vigor al suc io nativo de la plan
ta de coca , donde la región e nte ra de la montaña, tan sujeta a frecuentes tor
:n~c. tas e léc trie:!s. Entonces la coca florece mejor en suelos ricos en humus, 
\' ',' ,,,ios observadores han señalado 4ue e l nitrógeno es tá mejor asentado en el 
S lh.' 111 . 
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La variedad boliviana o de Huanuco ha sido hallada de rendir mayor por
centaje de alcaloide cristalizable, mientras la peruana O variedad de Trujillo, 
aunque rindiendo casi tanto alcaloide, provee un porcentaje menor que es cris
Lalizable, la coca boliviana es puesta aparte para el uso de los químicos con la 
exclusión de la variedad peruana, la cual es rica en principios aromáticos y 
más apropiada para propósitos medicinales. En realidad la coca peruana es la 
planta buscada por los consumidores nativos. 

7. La fatiga americana 

Ugolino Mosso en 1891 demostró experimentando sobre un perro la pre
sencia de estas suswncias fatigosas. Cuando la sangre de un perro cansado era 
inyectada en un perro que había estado descansado todos los fenómenos de la 
fatiga eran manifiestos, mas cuando la sangre inyectada era de un perro nor
malmente descansado tales sínlOmas no eran inducidos. Este fisiólogo ha de
mostrado que en el hombre pequcñas dosis de cocaína alejan el sentido de fati
ga y elevan la habIlidad muscular por encima de lo normal. Se halló que la 
droga, libera la sangre de orina y anula todos los síntomas de la fatiga tanto de 
la mente y el cuerpo haciendo esto al elevar la acidez de la sangre y así directa
mente contractuando el efecto del ejercicio al prevenir que la sangre se vuelva 
un solvente del ácido úrico. 

El Profesor escocés ChrisLison señaló en 1876 que el mascado de Coca 
no solo aleja la extrema fatiga mas la previene en sus síntomas de la depre
sión, como irriwbilidad, pesadez o cansancio muscular. 

La coca, como se vió, posee la cualidad de liberar la sangre de materias 
en desgaste, y aún posee suficiente cualidad de nitrógeno para convertir los 
carbohidnllos almacenados en tejidos y energía. 

Como se mostró, la fatiga y sus males es ocasionada por una disminu
ción de los elementos necesarios a la actividad así como un exceso de mate
riales superlluos en la sangre. En otras palabras la faLiga resulta de la reten
ción de productos del desgaste en la sangre que normalmente deberían ser 
expulsados. 

Síntomas similares de inquietud y angustia son hallados en la neuraste
nia. Muchos fisiólogos creen que la faliga se debe a un envenenamiento de la 
sangre que provoca la irritabilidad moderna en contraste con la "maldición de 
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la montana" ec hada por invadir algún precinlo adorado o como un hech izo 
conua e l c ual se m asca la hoja sagrada. presa de g ran miedo. La coca actúa 
como remedio en :.: a SDS de timidez y avcrgonzamicnto, ao;;imismu en lac;; situa
c iones donde lus nCív ios o e l apuro crean aquel s índr~)mc lIam.ado "la cnfcnnc
dad amc:-iCílna' para la que se .... ug ic rcn l as CUalidades cxhilaranlcs del vino de 
: .. :( X: ~ 1. L,~ :~ L:.\ln ~ l (- n ~1yuua y fIl'.lc hos :lbo gan b c ura por la fe en las s ilua
Clonc') <'lngu.' t tOSd\ ck i3 \ IJa m ock" Il ¡,l. 

8. !:.I rec..oro .,-lel ~\~ uevo Mundo 

L tr¡,:u L (~ I~\ l d cr ~lb"l '.iUG Ul l i.l !n c(1i (.: j na di 'c¡-Í; ¡ t !;: un ve n e n O no w,nlO en Sl! 

Il~tlurah~/J ';..'U1l ll) en su t!osi'.-

h l(¡ n¡ t~r :1 11a al ITHl s ll C .if IIn m :1I1 c'j o de hierbas secas halló " '.:n gu sto 

~ I rom;üi('o en la boca , un ll ujo incrementado de sa li va, y una sensación de a!i
v j '_1 en ~ I (' .~: ló rn ago , como si tlr.a cpmida fru gal se h¡Jbiese comido con un 
b ue il ~l I)(: I.Í:u " . 

A uavés de la inlluc nc ia de la coca lOUO el sisl cma muscular es aumenk~
do en 1 UCfza r;O il un sCJ1limicnto de ag ilidad y un i mpulso al esfuerzo muy 
dJ!cfcntc de Lcl e " a ll~\(" i ón que :.;.; ig ue ;;~ I a lcotlo l. Después de tOInar una ir.fusión 
dl.' U;~ltro drac ll1~l. .... de ho.p s cxpcri m f:', f,Ló ün sC' nL imielllü lx :culiar como aparta
do (1...: 1 Il""l undo ex ter io r, con ulla inc:inacién irresi stible al esfuerzo, el cual era 
r ('. a!i /.~\do co n iac didad fe nomenaL M '3ntcgazza tomó tanto como 18 dracmí..!.s 
dc UX' ~I \.:n un día . q u ~ es la UOS I$ del Serran e . B aj o cSJa dosis aumerHada el 
pu! ... o era c!('\·:Jí..l<.) \. 1 ~1 C\ !1i1mul' ló n r!l l'n l~ tl i nlc rl :~a. 

[rJlr~ b s aplicaciones la Coca masca(!<t o en infus!tJ íI , ti ellc efecto 
,: .',li llll.d ~ II~\e sob lc Jos nervios de l es tóm ago y fac ilita la diges ti ón, "La pro
j1inbd rr J!lcip~lI lk la COl'U - scil a l;..i-- - in cual no ;;s ha!lai....:~ en O lIO remedio al
~ 1 1T1 0. con:-.j "; IC (T I su efec to de exaltac ió n , lIarTiando el poder dci organismo 
" In UL'J .lI slgnns ue una deb il idad , ¡ti c lI;)1 rc .;..;pcc to la coca es unv de los má~ 

jlotk ro:--()s tón icos y res taurado r.:-s ner v ioso s" , Recordando su uso en 
dC:-;l 'IHk'ncs d ..' l tubo di ges ti vo , deb ilidades Ljue sig uen a la fi ebre condiciones 
.¡n0 IHica:-.. en LI hi stcrl a y en l:.l hi pocond rb , J:ún c lJanLlo llega a niveles suici
d~i.., 

Utros Invesllgadorcs ya de la droga v ieron un ü.gradablc scrli.ido de ligcre

/ ~) l~ i1 !.l men te. Th sc hudi observó: "después dc la masticación de una gran 
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canlid3d de coca que el ojo no soporta la luz y hay una di ,l~n sión marcada de 
la pupila" . Los mismo:; rasgos :os produce U!l dos por c iento de cocaína en el 
: . ./ju, La co:..:¿} de los .incLls eea r:' , ipad~ uC 10J brasii.cr.os que ti ell e menos a lca
¡uiele . 

Ese sc:: tido de li gercz(} (;fd sim ilar ~ la e" perle nc ia de flotar en e! ai re' lk 

Ma ntcga:.r.za (~f) n dosIs grdnucs de coc.], L a drng :J. prime ro 0cas io r1 3 a"lI :lc nt~ y 
Jcsp ués abo l ic ión lota l de l .":~'!~ i d o del ('dor lmpc ri a li " ta. Ljj hip()lcs~s r i 
~>¡I..l l l·'gica c~ ql.Jc ía ~n (J :...!c¡:ci~ de ~a (oca li ~x. ra I;J .:; ~ln b rc de¡ dcsg~:'SlC y ai rC'p~1· 
ra r el tejido . I C!l('m~)s )",\ un :1 (' x pl icaci,lll d ..: J U acciún. O lIU .... SGg iLfCIl qlie l.a. 
l'o':a p~lsd c po .... !bl ernc ntC' di :;rr.i l ~u i r el (on ::umo d~ az úcJr po: los m ú :;cu lo~ 

durante al ~ún csfuc ríT,. S, esto es :l o..; í , (' n tc ncc s ;llc nos O'X ígL' Tl O se r ia r ... 'qt.Jc ¡'i
ti;), y h;'IY Ufl a (:xp licac ió n el e la i n ll u (, íl ci ~ de la (OCd en ah ·v· iar la :- ~d w de 
alie nto al as~endcr 1ll0n Wrlas, 

9. Una brom~ cósmica 

Debido 3. la continuidad de la m embrana d e las cu.~ rda s vocales. C ua ndo 
ésta se rn mpe sufre e l s iste ma rc~pifalorio y c l C<lnt..antc se queda "s in ai icnto", 
Por e llo apli cac io!les a la cíl vid nd de la nariz pueden mejo rar !;.! voz. Ci ~I"quc 

sorber v ino de COC3, como gcnemimcntc abogan los instruc tore s vocak~ , le 
J ~lrá tono a !J.s cuerda s vo(~a l cs ~lur'l\ UC e n ve rd ad no erare en contac to con 
di",. 

La lfllluc ncia d ircc w de la coca sobre la m~ml"' ra na mucosa de la bfin~c 
dc:..;dc ü\~ rnpe !c ha dado impo ~ tan \.· ia como un tensor de la:.; ~ lI c rda.s vl)c ~lk s y 
.... ·n males de la g~!rganta generalm entc ha rec ibido ulla am pli a apli cac ión Ci1lr(~ 
\.',J IIl ~Hltcs profcsionak " y o rau u rcs, Es usada com o tú niCO el e la mc mh;'all a 
11I;'H."llSa y rara \'o l ver el tono rnjs c l ~uo:) , J ÚTld o l c lIn ~1 c ua l ¡d ~-H I rncj or~.H.b a la 

\()/. ~¡ It.a , ~l s í cum o par;) S .. Js tc l1 C' r el i. ( lIlO. V arios i n:onll ~Ul sobre ia ~ : c '_·lón b~ 

Ik' ll c ios;JS de !a coca en ia a f oní.l . un rcsul t:.l do que h3 sido a t..r ibuído a la 10('

l(l r~1 :;e ne r~¡1 de s~lilld que sig ue;.\ su LhO. 

El aS Ill~1 es ~ 1Il ~! all icc jú n cxc(s i\'~IITle ntc tk'sat"o ftun afÍa Ljue puc(k~ nr~ ex h i
hir signos k K; I! CS entre los dl::lLj l H.'S, Es o( a s i o l: ~ld o po r un espas m o (J.::~ los 
¡X'LJlIl'f1 0S l iJtl\.b ubicad tb rc n ('j~lIn c llt c y~ 1 por dificu ll:Hk s en los pT';ajcs de a ire 
surx·riorc \. (..) C lll Ci~lInCfl(C por in:llle ll c i ~ls nC' r,·i osas, y un 3L.lLll1e es f recüc ll tc
mente prec ipi L.Hlo pur preocupac iones o 31!; una tens ión nerv' iosa poco u s u~d , 

El \)figc n de I:.! molestia es prevenido sobre la m embrana mucc'-\a , m~is a tra-
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vés de una innue ncia sedativa sobre el tejido nervioso y como un apoyo 
tónico para el sistema muscular en general. 

Comoquiera que e l efecto de la coca no es en sentido alguno meramente 
de tipo local , pero "sistemático", y su beneficio es del todo distinto del que re
sulta de la aplic~c i ón local de la coca ína, pues la coca no sólo actúa como pu·· 
rifi cador de la sangre , rrds a través de su inlluencia como un tónico nervioso 
y musc ul:lr. Ello se manifiesta a tra vés del uso empírico de coca para suhir 
montañJs , de largo rec urso. 

La condición Ilamana "cnfermechld de la montaña" experimenWda por via
jeros en grandes alturas, supone ordinariarnCJ1lC debida a una oxigenación dc
fec tuosa de la sangre. Algunos investigadores propone n que el hombre de or
dinario inhala más oxígeno de l que actualmente requiere, y así como puede 
acostumbrarse a una dieta por debajo de la consumida ordinariamente, así a ex
pensas de un sufrimiento temporario podría existir sin el monto de oxígeno 
lo mado normalmente. Se ha propuesto un período de aclimatación unido al 
cultivo de glóbulos rojos, por la cual su capacidad para absorber monto relati
vo mayor de oxígeno es aumentado, En ello han sido apoyados por Ugolino 
Mosso, quien ha explicado que la condición es debida a una innuencia química 
sobre los centros nerviosos y sugiere que la cocaína en pequeñas dosis aumen
ta la respiración. Ello eslá en completo acuerdo con el conocimiento de los 
usos prácticos de Coca entre los Andinos, unido a los hechos de la moderna 
fisiología de las drogas. 

Algunos alpini stas describen su ascenso a las cumbres, como ansiosos 
de respiración, con violentos accesos de náusea, visión nublada, sonambulis
mo, marcos y la sensación de que la montaña entera diese vuelw alrededor de 
ellos. 

Los síntomas del "soroche" se presentan de súbito y sin aviso, se reco
mienda estar despierto, tomar mate de coca que es un remedio mágico e ins
tantáneo, y aceptando la teoría de Mosso de la causa del mal montañoso es de 
origen químico-nervioso, está la sugerencia adicional de que en esta fatiga an
dina, la acción de la coca es depurativa, pues libera la sangre de productos des
gastados. 

El mismo investigador italiano describe haber puesto todo su peso sobre 
un perro bajo la influencia de una alta dosis de cocaína, sin causar movimien-
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10. Para Mosso la dosis letal para animales es de 0.03 por kilogramo, y en el 
hombre tal vez menos. El síntoma paranoico de envenenamiento es una alu
cinación sensorial en la cual el paciente se queja de sentir un cuerpo extraño 
bajo su piel 

10, La hoja impura 

No está hecho el hombre para el sábado sino el sábado para el hombre . 
Del mismo modo no está hecho el boliviano para la coca sino la coca para el 
boliviano. Esto es lo que llamamos una "broma cós mica" pues la coca es 
una rcli!!ión de los pueblos variando la frase de Marx. 

En esa gris región de la Puna hallamos una geografía del Caos que es 
fría y desolada. La leyenda dice que Con, dios del trueno. vencido por los ava
tares huyó al norre y se llevó la lluvia, dejamo tras de sí los de siertos áridos a 
merced de vientos y terremotos. Esa angustia que los griegos llamaran me
lancolía y que creían que era humor ncgro podemos atribuírla a una nostalgia 
del Paraíso químico y su distancia celestial. En el trópico el horror y la belle
za se confundcn en un melodrama y en los Yungas la suerte cstá de nuestro 
lado corno una providencia de esa Isla afortunada de la Coca para curar esa 
"biliosidad" del Dr. Burton, quien afirmó que "nada es tan dulce como la me
lancolía". En su Historia medicinal Monardes dice en 15~0 "Si les preguntan 
por qué mantienen la coca en la boca y la veneran, responderán que su uso 
previene el hambre, la sed y la pérdida de fuerza, así como preserva la salud. 
Cieza se refiere a la coca como una maravillosa panacea "contra el hambre, o 
cualquier neces idad de alimcmo o bebida" . Hipócrates consideraba que el 
estómago sostiene la misma relación al animal como el sucio a las plantas. 
Rusby halló que la coca alivia el sentido del hambre, pero no suspende la ha
bilidad, siendo rcalmente un tónico a la digestión. 

La probabilidad es que la Coca a través de inllucncias nitrógenas, así 
afecta el lllat;Jbolismo como pcrmiLir al organismo utilizar susLancias tjuc de 
otro modo serian tksechadas. Tal ciclo nitrógeno se repite en los ciclos fes ti
vos de las pblllas, al modo de nirvana local. Como medicina que protege dd 
vcneno y asq:ura la ventura. La coca de los Andes da "un sentido de lo su
blillle hondalll,'llk' intcrfusionado con el mundo". El boliviano se libe ra dd 
llIi\.'do abS Lr~Kln que rodeó a la Conquisl<..I española en el corazón dc la mOIl 
t~lña lInpical. 10:\ L'UL' lllOs de hadas se transforman en oscuras pesadillas y <Jpa 
fCí..'l'f} las rC \' \.:I: ll· i(llll' ~ luminosas de la coca boli\'iana. Ante los Andcs dcs-



mesurados el hombre se da cuenta que está lejos de ser la medida de todas las 
cosas, y se exila en la Isla ilusoria de la sublime y patética hoja. 

11. La divina hierba (Epílogo) 

La coca libera la sangre dc impurezas y químicamente ejerce una influen· 
cia en la formación de la energía. Como el té fue introducida en Europa en el 
siglo XVi mas no carga la sangre con el ácido úrico y sus derivados. Su aro
ma es como el té chino, que confundió a los filósofos. 

El problemll del elíxir de la vida, que confundió a los filósofos desde mu
cho antes del tiempo de Hermes Trimegisto, el cual muchos creen ahora en
cerrado en la Coca. Se desechó la variedad amarga y se usó la variedad 
aromática pan! esas alquimia5. 

1.- Dado en la fonna de vino O en extracto fluido, hace mucho, a veces, 
corno tónico cardiaco. 

2.- Para un estímulo inmediato Coca es mejor administrada como vino, 
la suave exaltación del espíritu dando lugar a la acción de apoyo - que da la 
coca, sin depresión. 

3.- Como ya se vió el vino de coca, le dará tono a las cuerdas vocales 
au nque no entre en contacto con ellas. Es la coca t6nico para la laringe en 
oradores y cantan leS. 

4.- El alcohol es un estimulo en alguna súbita emergencia, mientras que 
la coca impa¡-te fuerza continuada. Como explica un nativo: " la coca aYilda al 
hembrc a vivir, pero el whisky le hace remar en bote". Esta es una aplica
c ión empírica del vino de coca - como un tónico estimulante ideal, que posee 
no solo efectos illmediatos sino duraderos. El vino posee las verdaderas cuali
dades de la coca. Uno a dos manojos de coca son un remedio de apoyo en 
cfcrmedades agudas, ya como mate, extracto fluido o vino de coca. 

5.- La acción de la coca sobre el corazón es precisamente como regula
dor de ese órgano. Sí ia acción del corazón es débil es reforntdo -si es exce
siva sobre la actividad es moderada- si los latidos son irregulares son vueltos 
u"iformes. Ello indica que la coca es un tónico cardíaco directo. 
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6.- Tanto en la gripe como el reumatismo, el vino de coca ClJra el resfrío 
y alivia íos síntomas reumático~. En el vino de coca, las propiedades de la 
hoja se preservan , y el vino suave agrega un estímulo '.emporal , que es a u
mentado por la influencia más permanente de la Coca. 

7.- En la gripe que acompaña a la malari a , se recomienda un ponc he de 
vino de coca yagua caliente, combinado con la quinina, que es el remcd:o por 
excelencia en estos casos. 

Investigadores norteamericanos como Andrés Wci l ha n s uge rido ur. a 
goma de mascar de coca como industria urbana. En su lfabajo "La hOJa de 
~oca como agente terapéutico" el Dr. Weil recomienda la hoja: 

8.- En casos de dolor de estómago , la coca restaura e l lono musc ular sin 
efectos secundarios inde~c:lhles. 

;l.- Como sustituto de l café y los desordenes eSlomacaks q lJe produce al 
estimular el intestino. La coca aCl.úa como re medio parasi mpá licc ':! no pro
voca dependencia. 

JO.- Como antidepresivo de acc ión rápida para elevar e l án,mo s in que se 
sientan dIogados e inlox icados. 

11.- Como tratamiento para enfermedades de la locomoción, qu '" sor. una 
inhibición de l cam inar y su función . 

12.- Como re medio de apoyo para reduci r el peso. La coca dis mi nu ye e l 
apelito y es estimulante s in los rio::sgos de las a nktaminas. 

13.- Par3 dar energía a personas dedicadas a larca s pesadas o allela.s con 
c.;xceso de enlrcfiamicn~o. 

14.- Como lf3wmien¡o ;Inlomáúco de dolor de muela y úlcens bUGt lcs 
y en las afonías. 

15.- Como estimulante sucedár. ,~o para d'.:sislir de l uso y ab usl> de Oleas 
dro!,:as más peligrosas (las ya mentadas anfetaminas y e i propio alca lo ide de 
la, hojas). 
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-A DIEZ ANOS 
DE LA APERTURA 
DEMaCRA TICA 

Marcos Domic 

Siguiendo las pautas de los manuales impartidos por la Escuela de las 
Américas (USARSA), en el Canal de Panamá, los militares modelados en la 
doctrina de la seguridad nacIOnal y coludidos con las fuer Las civiles de derecha 
y las formaciones escuadri slaS del fascismo criollo, se hicieron de l poder el 21 
de agosto de 19 11. Derrocaron cruentamente al Gobierno Revolucionario de l 
\Jcnerál Torres militar nac ionalista progresista. 

La fachada política del golpe era un supueslO freme Popular Nacionalista 
integrado por e l Movimiento Nacionalista Revolucionari0 (M.N.R.) del Dr. 
Víctor Paz Este nssoro y la casi ahora extinguida Falange Socialista Boliviana 
(FSB), agrupación de es tirpe fascista, ambas bajo la ég ida de las FF.AA. que 
poco des pués se hic iero n "prescinde llles " por no corresponder a "su s es
pe,'ificas funci ones" formar parte de entes políticos. SIn embargo, BarlZer que 
las tenía aberroJadas. se cilió la banda presidencia l, que habría de conservar 
\ lok· nL.;.lm ~ IlLL~ uuranle un septenio. 

El partido Com unis ta de Bolivia (PCB) caracterizó desde un comienzo 
al lluevo régimen como fascista de n:'lIura1eza. Este sacrificó de entrada toda la 
institucionalidad y Icg"lIdad democrático-burguesa para instaurar la dictadura 
abierta de Ins seClores olig:lfCluicos entrelazados con las transnacionales. La es
tirpe fasCI sta del rég imen se desplegó completamente e n 1974 con el estatuto 
,k un "nuevo o rden" que unlfonn"ba a Bolivia con Brasil, Uruguay y Chile . 
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La Argentina no soportaría la ¡,xpansión de la honda, siflo unos pocos meses 
más. La homogeneidad parda conosure~a, incluyendo al Paraguay, se hizo 
completa. 

A ¡rsac de los prolongados cuestionamientos a la caracterización Gel 
rég imer. de Banzej" - paz - Guliérrcz como neofascista, la cea!;dad boliviana de 
1'l7~ no admite O(1"a e-¡aluación_ El neofascismo boliviano ha recogido en una 
nucv" é¡..'OCa y un nuevo contexto, los (asgo~ centrales de las funciones fas-o 
ciSt" 5 en !es reg ímenes cap itali stas . alta, mediana o escaS3mente desarrolla
dos. Políticamente trata de "suprimir toda la forma autónoma del movimiento 
6,:: masas '" ; scc i::tlme.me persigue la preservación de la formación social capita
iist.l y "z;onómicómeme de tortalecer el capit~.lismo impulsando el desarro!io 
ck las fom~as orgánlcarnenfe nlás rnaduras. Nu es pre(:iso analizar en cada a<; · 

pec :o les fru tos de esa fus;0n neofascis12, pero políticamente el proceso ée 
lasclsúzac,ón í ue echado a perder por la resistencia de las ma'as. 

Hac ia finaíes de 1977 la consigna de la lucha democrática y de la unidad 
conrra el fa»eismo --enarbolada en un principio sólo por el prole u.triado-
ganó la conciencia de campesinos, capas medias, pequeila burguesía y hasta 
seC lores burgueses nacional ··rcfo;mistas. El clero tuvo una importante 
con ü :oución :1 i2 resistencia antidictatorial, en tanto que en las FF.AA., su
puesto bastión del banzerismo, L, contestación creció hasta dejar a la dictadura 
en el aislamiento y la parálisis más ilTemediable. 

La experiencia del banzerismo trajo a la claSe obrera y su partido, en 
primer término , pero también a otros sectores sociales y organizaciones 
PÜlÍtiC3S, el reaprendizllje del valor de las formas democráticas de organización 
de \¡; sociedad. Los afJOs previos a la sucesión de golpes fascistas en el Cono 
sur se difunrlió un sentimiento de menosprecio por la democracia. La impa
ciencia por alcanza!" las llfiheladas metas de real liberación nacional y social y 
el énfasis en las formas de luchas que eviten los "muel!es" procedimientos de 
las candidaturas )' las llmas; elleull equívoco de que la represi6n y la clandes
tinidad ·'aceleran" la maduración revolucionaria y que al fin, la revolución 
puede detonarse a vohmtad de U!L-') élite clarividente y audaz, desarmó a las ma
sas. Toéas las barreras que impedían el desborde autoritario fueron quebraáas 
por el alud impulsado por el imperialismo, temeroso de no ganar la batalla de 
su c~trat~gia ··global" diseñada a comienzos de la década de 1960. Se desechó 
por "bsol ll tameme inútil a la democracia burguesa, como si esta C'torgara al 
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pueblo derechos y espacios voluníaria y graciosamente y como si. en esos ('-1>

pacios no estuviern contenido el aporte de la propia lucha popular. 

Para los comunistas la democracia no existe "en general" como tampoco 
existe "áictadura en genera!" . Y en los países capitalistas la democracia, en los 
períodos de su vigencia que en nuestras repúblicas no han sido precisamente 
permanentes, ha sido y es una democracia burguesa. La regla primordial del 
accionar político del pes ha sido "antes de la conquista del poder político 
( ... ) e8 nesesano (obligatorio) ·-según formulación de Lenín-- utilizar la de
mocracia burguesa "explotando hasta el máximo sus posibilidades en favor del 
pueblo." (Lenín , la democracia socialista Soviética Ed. Progreso. Moscú s/f 
pág. 131). El mismo resumió, aún después de la toma del poder y cuando en 
Rusia fue reemplazada la democracia burguesa por la democracia proletaria, la 
enseí'i2ro:a nodal del período previo: "S in parlamentarismo. sin elecciones este 
desa,ollo de la clase habría sido imposible. Este es el motivo por el cual, 
ame las vastas masas, eslO adquirió una importancia tan grande." (Lenín Ob. 
Esc. 12 tomos t. p.) . 

Todas las facilidades aportadas por este desarrollo democrático fueron cor
tadas por la burguesía neofasc;sta y proimperialista porque obviameme su 
propia legalidad la empezaba a asfixiar. Sin embargo, al suprimirlas, no dcjó 
de afectar a otra partc de su propia clase y no previó que afectando a todo el 
pueblo y la sociedad. con Sil acción secante generalizada. provocarla la resis
tenda y acción contraria en primer término de ese pueblo y hasta de sectores 
de su propia clase. 

Es conocida la fluidez del acontecer político en Bolivia y el proceso de 
fascistización no pudo eludir esta característica. A fines de 1977 el deteriorio 
del banzerismo era completo. La resistencia popular se convirtió en ofensiva. 
Una huelga minera y luego obrera y de otros sectores sociales, detonada por la 
huelga de hambre masiva, iniciada por mujeres mineras, impuso la amnistía 
general en 1978. Poco después se (:onvocaron a elecciones generales, los sin
dicatos retomaron a la actividad plena legal, destituyeron a los "coordinadores" 
nombrados por la dicLadura y ejercieron su tradicional aemocracia interna. Las 
universidades recuperaron su autonomía y conformaron sus gobiernos parita
rios docellte·estudiw-.tJI e illlc.iaron un proceso de depuración del profesorado y 
elementos administraiivos que habían penetrado en ellas a instancias de la dic
l.dura. Finalm~ntc, C0m"n~aron a actuar los partidos políticos. 
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LA lJNIDAD DEMOCRATTC'A y POPULAR (U.D.P.) 

Después de varias tentativas invertidas en conseguir la unidad de las fuer· 
zas democráticas desd" 1971. tal cual lo planteaba el PeB (1). el 13 de abril 
de 1978 se c:ms titt:yó el ente que adoptó el nombre de Frente de la Unidad De· 
mocrática y Popular (UDP). Sus integrantes principales fueron el Movimien· 
to Nacio:13!ista Revolucionario de Izquierda (MNRI). fundado por Hernán 
Siles Zuazo (2). en Santiago de Chile en 1973. antes del golpe fascista de Pi· 
nocheL El Movimiento de la Izquierda Revolucionaria. surgido de la Demo
crac ia Cristiana. en lo e sencial. y el Partido Comunista de Bolivia. La base 
soc ial de estas organizaciones abarcó a sectores que iban desde el proletariado 
boliviano pasando por los campesinos. capas medias urbanas. particularmente 
estudiantes y profesionales hasta sectores del empresariado nacional. Luego. 
en el curso del desarrollo de las campañas políticas. fue haciéndose más nítida 
la base social de cada una de estas organizaciones y. simultáneamente. pre· 
ci sándose su esencia de clase. Mientras que ,,1 MNRI representó preferente· 
mente a las masas campesinas y sectores pequei'lo-burgueses y burgueses na
cionales . el M!R. t' xtraordina riamente pragmático. aunque exhibía una 
importante inserción en las masas universitarias y profesionales y técnicos 
jóvenes . captó las simpatías y adhesión de importantes sectores burgueses. En 
este temprano "pragmatismo" mirista hay que ver las raíces de muchas y sor
prendentes maniobras políticas aparentemente inexplicables después (3). 

(1) sobre la base de un acuerdo político mínimo en la lucha antifascista ( .. ) 
sin subestimar ningún concurso, ninguna fuerza por pequeña que sea, sin im
portar las diferencias que se tengan en el plano ideológico. se trata de formar 
un Frente Político con objetivos bien definidos ... (CFR Documentos. Ed. 
"UNIDAD" La Paz, 1 ';79). 

(~ ) Se trataba de un desgajamiento del MNR, del sector encabezado por Siles 
Zuazo que rech azó. desde agosto mismo del 71, la alianza Paz-Banzer. 

(3) El IVi", aparecl6 en el escenario político como la fusión de tres corrientes : 
una proced ente de la Democracia Cristiana que previamente se constituyó en 
PDCR (Revolucionari,,) y era, de lejos, la mayoritaria , encabezada por J . Ríos 
Dalenz y A. Aran ibar; el grupo Revolucionario Espartaco, liderizado por Dul
fredo Rua y Pab l" Ramos y los llamados "marxistas independientes" como 
Paz Zamora, simultáneamente cristiano de izquierda y militante reservado 
del maoism". Otros por ú~imo, procedían, como los "espartacos", del MNR; 
:a: as el case, dal mabgrado intelectual René Zavaleta . Posteriormente el MIR 
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La UDP irrumpió con gran fuerza movilizadora y pronto se convirtió en 
verdadero centro de convergencia política al cual se aproximaron numerosas 
organizaciones sociales y políticas. Para las elecciones de 1978, la UDP tuvo 
6 organizaciones afiliadas, en 1979 este número creció a 16 (4). Y aunque esta 
cifra disminuyó no se contrajo su volúmen electoral, inclusive se incrementó. 
Los desgajamientos, en verdad, no se llevaban nada imporlante política y elec
toralmente hablando. La UDP ganó, ailo tras ailo, las elecciones de 1978,79 
y 80. Las primeras les fueron escamoteadas mediante un gigantesco fraude 
montado por Banzer en favor del General Pereda quien, al no poder hacerse cae
go de la presidencia legítimamente, "golpeó" a su tramposo protector. Tres 
meses después caía a su vez derrocado por el General Padilla, quién atendió el 
clamor de nuevas elecciones en junio de 1979. Esta vez el triunfo electoral de 
la UDP fue bloqueado en los pasillos parlamentarios y liderizado numérica
mente por artilugios de la Corte Electoral. El Oc. W. Guevara resultó presi
dente interino que nó duró más de cuatro meses al ser derrocado por el Cn!. 
Natusch el así llamado "golpe de Todos Santos" gestado entre conjurados del 
Dr. Paz, dcl General Hanzer, disidentes del MNRI y círculos castrenses, hete
rogéneos por su onentación (5). A Natusch sucedió, quince días después, la 
Sra. Lidm Gueiler, presidente de la Cámara de Diputados, lambién vieja aliada 

(1973) perdió a éste que, junto a Adalberto Kuajara, Horst Grebe. Dulfredo 
Rua, y otros ingresaron al PCS. En 1985 padeció las mayores esciciones, las 
que han dado lugar a tre s partidos totalmente drterenciados orgánicamente : 
el MIH (masas) organización radicaloide con una declinante presencia en el 
ámbito sindical; el MIH (Nueva mayorla de Paz Zamora). partido Jel 
-Stablishment-. -moderado" y afiliado a la Internacional Socialista. Finalmente 
está el Movir" iento Bolivia Libre (M8L), de orientación más avanzada. de
",cc rática y miembro de la Coordinación Socialista Latinomericana) . 

(4) Los afili ados adernás del MNRI, PCS y MIR eran: Partido Socialista (PSS), 
Movimiento R evolucionario Tupaj Katari (MRTK) y Movimiento de Izquierda 
Nacional (MIN) en 1978. En 1979, además de los señalados: Movimiento Re· 
voluc ionario Espartaco (MRE), Movimiento Popular de Liberación Nacional 
(MI-'LN) , Partido Obrero Revolucionario· Posadista (POR-P) , Alianza libera
dora de Izquierda Nac ional (AUN) , Centro de Estudios de los Recursos Natu
rales (CE:HNA) , etc . Ni"guna de las últimas 1 O existe en la actualidad. 

(5) E:I golpe de "Todos Santos" es hasta ahora un confuso episodio políti=. 
Hay que destacar en él la presencia de fuertes elementos fascistas, sobre 
todo en los aparato s de cohersión e inteligencia. Por otra parte el despresti
yio ( astren se . en funcione s de gobierno produjo un rechazo espontáneo y 
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del Dr. Paz. Las elecciones realizadas en su período presidencial fueron 
meridianamente demostrativas de la fuerza ele~toral que había adquirido la 
UDP; llegó a totalizar un 38.5 de la votación general. El PS-l de Marcelo 
Quiroga s umó casi un !l%, o tras siglas democráticas totalizaron un 7%. La 
suma de estos parciales refleja la polencia que había adquirido la decisión de
mocrática de las masas. Las candidaturas de derecha representadas por el Dr. 
paz Estenssoro (22%) y e l General Banzer (17%) aunque conservaban cierta 
fuerza. demostraron haber rec ibido la condena de Ías masas populares. 

E n lineas gencrak s, e l programa que proponía la UDP al pueblo era un 
programa de carác tcr, ante todo, democrático. Pugnaba por la restitución y el 
func io nam icnlo pleno de la instit 'lCionalidad democrdtica y la vigencia irres
LIicw de la ConstilJción Polí ti ca del Estado. En la declaración de mayo de 
1980 sc dá , empero , a ése obje ti vo una proyección más avanzada: "La UDP 
~-se escr ibía- no se Iimilará a buscar la recomposición <le la democracia for
mal, s ino al logro de una efecti va democracia de iiberación nacional en la que 
grandes ma yorías sean las q;¡e d irijan y decidan los destinos del país. 

EL GOU'E DE GAl,CIA MEZZA 

Después de IdS clcLc io~e~ del l Q de jul io el camino al gobierno parecía 
expecJito para la U DP. Sin embargo, a ~le"os de dos semanas de la trans
misión del nW!l do un oscuro !TliJil3r-sin m{}s programa que la represién yel 
aca l13 minelo viol ento de cualq~ jer res is tencia popula; y con un inocu ltable 
ooio a nti com uni s!a- 'C h izo e l gQh ;erno . Esta vez e l "mode lo" de l golpe 
Ill lbtrÓ c1csplcg3damen tc IOclo lo que ha bía aportado la experi encia prev ia del 
¡',""crismo a la 4uC s um o el s i slcm ~ del terror ya prC'bado por las dictaduras 
de Pinochct. V idcla, ClC . . Sin ~mb~go , el régimen surgía en el peor momen
to para e ll a . nacional e in lcrn:lC lonalrne ntc ha blap.cJo. En las masas se hahía 
ac um ulado un pOlL:ncial qUe , pel [ una. v ía dem ocráuca, buscaba con gran im-

fulminante de las masas q ue fueron b n J!a lmente reprimidas. Sin embé.'igo, el 
programa contenía elementos 3:1tlmperialistas que causaron serios resque
mo re s en la embajada americana. Lás poste ri o res actuacion8s de Natusch, 
8 '1 con tra de García Meza, 50.1 un alivio ¡aspecto a una apresurada caracte
rizació n de él como fascista, aunque difíci:mente le absuelven el pecado anti
democrático de noviembre de 1979. 
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pulso un cambio social. En ese sentido, como pocas veces en la historia, el 
golpe de García Mezza emergía como un acontecimiento que encaja en lo que 
se denomina contrarevolución preventiva. No existía, hasta julio de 1980, 
nada más que un proceso de restablecimiento de la normatividad política bur
guesa, expresada particularmente en el afán de poner en vigencia illla constitu
ción que garantizaba elementales derechos humanos y ciudadanos. Pero las 
clases poseedoras y dominantes son extraordinariamente sensibles a cualquier 
alteración del orden que de alguna manera no sólo entorpezcan el desenvolvi
miento, sino la seguridad y el futuro de sus negocios. El 6 de agosto de 1980 
debía ingresar al gobierno central, al viejo Palacio Quemado, que de uno u 
otro es el símbolo del poder en Bolivia, la representación dcl Partido Comu
ni sta. Este hecho inédito e insólito en el acontecer político boliviano, y que 
por segunda vez se repetía en América Latina por el procedimiento de las ur
na~ después de Chile de una Unidad Popular, no pudo dejar impasibles e inac
tivos a los círculos reaccionarios, civiles y castrenses, digitados por la emba
jada americana. La historia profunda del golpe contrarevolucionario de García 
Mezza ha sido velada por el asunto de l narcotráfico, por las inocultables vin
culaciones del régimen con este nefasto negocio, tan inmoral cuanto dañino. 
El imperialismo con su mass media, ha organizado algunos escandaletes 
publicitarios y ha editado algunos programas audiovisuales sobre García Me
zza y su Ministro del interior Arce Gómez, prófugo de la justicia boliviana c 
inclusive americana. Pero se ha cuidado mucho de hablar de Klaus Barbie, su 
agente juzgado y por fin condenado en Lyon que no sólo torturó y asesinó a 
Jcan Moulin y envío a cientos de niños judíos, franceses a los hornos crema
torios , ele., sino que además de dar cobertura al narcotráfico, organizando los 
grupos de "capangas" del negocio, puso a estos en calidad de formaciones es
cuadrislas, al serv icio del golpe anticomunista y antidemocrático. Barbie no 
huyó de Europa ,on la protección de la inteligencia norteamccricana para elu
dir la Justicia, sino para cometer nuevos crímenes en su campaña de "cruzado 
Jlllicomunisw", Misión que comparte con el señor Rcagan. Por lo tanto queda 
claro que la "concxión narcotraficanle" García Mezza - Arce Gómez, es la gran 
conina para encubrir el terrori smo de Estado anticomunista, para desechar a 
los que le resulwn incómodos e ineficientes o agostados como servidores de 
los proyectos imperiales. Hoy mismo se usa el pretexto del narcotráfico para 
enviar tropas antisubcrsivas, de desplazamiento rápido etc, a Bolivia, pero se 
lo hace con los ojos clavados en el movimiento popular boliviano que ha co
mem.ado a preguntarse el porqué de la frustración de los retrocesos del período 
subsecuente a la UDP y que está reencontrado el camino que le conduzca al 
pn:>I:eso de cambios. 
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En las condiciones del gran aislamiento nacional e internacional con el 
estigma congénito del tcáfico de drogas García Mezza apenas duró unos 12 
meses. Un pl"Onunciamiento de los generales Natusch y Aftez lo obligó a dejar 
el gobierno a manos de Torrelio y éste a su vez tcansmitirlo a Vildow en me
dio de una total impotencia militar para mantener las riendas del poder. 

LA SALIDA TRAMPA 

Hasta antes del golpe de García Mezza, en la UDP, hubo bastante ar
monía acerca de lo que se debía hacer en el proceso de la reconquista de
mocrática y de un futuro gobierno que procuraría una gestión de soberanía y 
de defensa· de los intereses nacionales y populares. Había consenso en que no 
sería un gobierno anticapitalista en general, pero tampoco en su gestión reall
zaria ninguna medida económica, política o social que de alguna manera estu
viera en contcadicción o trabase una revolución hacia formas superiores de or
ganización social, hacia el socialismo. Esta decisión, que era importante 
recabar a nivel del MNRI y el Dr. Siles, en el MIR no encontcó mayores re
sistencias, pues declarativamente, parecía ser inclusive más "resuelto partida
rio de cambios revolucionarios y socialistas". La historia del MIR ha confir
mado aquello, ampliamente conocido en el mundo, de que: las frases 
revolucionarias y las enfáticas declamaciones jamás han sido una garantía de 
honradez y consec uencias políticas. 

Hacia mayo-junio de 1982 el movimiento de masas se tomó tempestuo
so. Las huelgas, paros y manifestaciones movilizaban a cientos de miles de 
hombres y mujeres que, aún sin el levantamiento formal de las medidas res
trictivas, expresaban abiertamente sus anhelos democráticos y planteaban sus 
reivindicaciones económicas y sociales. 

Es cuando surge en la embajada americana, la idea de llevar adelante un 
plan de esencia tcamposo: Hacer que el último gobierno militar, el de Vildo
so, entcegara el gobierno al ganador de 1980: el binomio de la UDP consti
tuído por Hernán Siles y Jaime Paz. Llevaba en la cuenta que el parlamento, 
por las peculiaridades de la ley electoral boliviana había proporcionado 
mayoría franca en senadores y moderada en diputados a la derecha, al MNR Y 
ADN; había comenzado el despliegue de la crisis económica más profunda de 
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la historia del país y, en el Frente que iba a ser gobierno las disenciones y las 
diferencias de criterio y enfoque se habían desarrollado, a tal grado, que era un 
or~anismo cuya columna vertebral estaba fracturada y era un ente 
políticamente casi inválido. La reacción y la embajada yanqui sabían de las 
diferencias viejas entre el MIR y el PCB y que éste, para las elecciones de 
1980, objetó contundentemente la candidatura de Jaime Paz. ESIe hizo y hace 
de su ambición personal presidencialista el ropaje que encontró la burguesía y 
el imperialismo para que, en un juego de cambios aparentes no cambie nada. 
En las superficiales disputas entre fracciones conservadoras del MNRI (vincu
ladas a la embajada americana. aunque también manejaban un len~je izquier
dista) y el MIR se destruvó toda coherencia en la acción de la UDP convertida 
en un ídolo con pies de barro, al momento de asumir el gobierno. El peB en 
coincidencia con la fracción silista del MNRI había planleado la realización de 
nuevas elecciones. Esa visión pronosticaba el cambio total de la correlación 
de fuerzas en el parlamento. La UDP se había convertido ante las masas en 
una esperanza cada vez más convincente en la perspectiva de solucionar sus 
problemas más acucianles. Al mismo tiempo. para todos, era visible que se 
habría tomado en una arrolladora fuerza de masas que podía convenir en suyos 
por lo menos 15 a 20% más de los votos. Pero el MIR, sin fisuras ni diferen
cias entre personas o fracciones, jugó su peor carta. Pactó con los militares 
gobernanles, con la derecha política (MNR y ADN) Y seguramente, a través 
de estos, con la Embajada norteamericana la "recepción" del gobicmo. Para 
rematar, una vez consumado lo anterior, se prestó a constituir unas directi vas 
camarales en combinación con la derecha y marginando de las masas a sus 
aliados del poder ejecutivo. No con lento con ello, por su angurria de poder, le 
impuso a Siles bajo la presión del chantaje la concesión de seis carteras mi
nisteriales. 

La UDP, funcionando a medias con el MNRI y el peB, se hizo cargo de 
un gobierno sumamenle complicado. La pregunta histórica es por qué el peB 
lo hizo en esas condiciones . La respuesta más probable es: porque con la pre
sencia del PCB y las masas ansiosas de soluciones y cambios, se habría podi
do ampliar la base de suslentación del gobierno popular y apoyándose en los 
elementos más avanzados del MNRI y del propio MIR acentuar aquel proyec
to avanzado de una democracia que no sólo sea el rescale del formal sistema 
político de partidos, parlamento y sindicatos, sino el de la participación popu
lar en la solución de todos los problemas de la sociedad boliviana y ante todo 
en la gestión de la economía. 
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LUCES, SOMBRAS Y COLAPSO DEL PROCESO 

Con todos estos antecedentes, se puede decir que la única apreciación ro
rrecta, en este balance, es que se trató de un gobierno con luces y con som
bras. Las luces se refieren ante todo a la Apertura Democrática que, en el caso 
boliviano, va de octubre de 1982 a agosto de 1985. 

No sólo se trató de un mero restablecimiento de la normatividad consti
tucional tradicional. Se trató, a nuestro juicio, de lo que intrínsecamente 
puede denominarse proceso democrático. En la apertura del proceso de
mocrático, precedido de un extraordinario movimiento de masas, el primer ras
go es que el gobierno central, lo que en nuestro país se llama poder ejecutivo, 
pasó de unas manos a otras, de un grupo de poder (militar - civil) a un bloque 
social articulado en el frente de la UDP, donde estaba representada la ideología 
y la perspectiva histórica del proletariado boliviano. Se pueden mencionar 
muchos avances democráticos en materia social (escala móvil de salarios, au
mento de pensiones a los jubilados, avanzada organización y legislación co
micial, organización de comités populares de salud, etc.); en materia de 
política exterior una práctica con predominante signo de no alineamiento pro
gresista; absoluta libertad de organización, manifestación y emisión de las 
opiniones en lo interno, etc. En la gestión ecónomica hay que destacar la ins
tauración de la cogestión obrera que comenzó por la CORPORACION MI
NERA DE BOLIVIA (COMlBOL) y que debería extenderse a otras empresas 
estatales; la concertación con el movimiento obrero, la COB, de una posición 
frente a la deuda externa, limitando su servicio al 15% de los ingresos de di
visas a los organismos financieros internacionales y una virtual moratoria a la 
banca privada internacional; importación directa de medicamentos, de insumos 
para industria minera; apertura de farmacias populares, creación y funcion:.
miento de la Empresa Nacional de Transporte Urbano y Rural, etc. En este 
mismo capítulo hay que subrayar, aún más, que cada uno de estos avances se 
realizó en medio de una nunca vista discusión democrática entre el gobierno de 
la UDP y el movimiento obrero y popular representado por la COB . 

La mayor parte de estas discusiones se llevaron a cabo en medio de un 
turbulento prcceso de huelgas, manifestaciones y paros. Acaso sea este hecho 
y su aprovechamiento por la derec.ha y la reacción, en coincidencia con el anti
comunismo "de izquierda", lo que produjo, primero, un desfase entre el go
bierno y las masas populares y, después un creciente divorcio que trastornó la 
correlación de fuerzas imposibilitando totalmente el manejo revolucionario de 
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la dialéctica de la transformación del proceso democrático en proceso revolu
cionario. El gobierno de la UDP, con todos sus elementos deficitarios, pudo 
haberse inscrito en el marco de lo que se llama los procesos de transición. 

Mas como ya lo dijimos, también tuvo sombras: la disputa sectaria de 
espacios de poder y representación; la deshonestidad de elementos del propio 
gobierno aunque jamás figuró en ello un comunista; el incumplimiento de 
compromisos políticos, el cerco en tomo a un presidente cada vez más carente 
de resolución y ánimo de avanzar y la inf¡)tración del gobierno por una serie 
de tecnócratas que se dedicaron a inventar fórmulas de manejo monetarista de 
una crisis no sólo coyuntural, sino que había calado profundamente en la es
tructura. El gobierno de la UDP no había llegado sino a "arai'lar" la superficie 
de un poder que le continuaba siendo ajeno. 

Finalmente el proceso se frustró. Más por impotencia; más por lo que 
no hizo que por lo que hizo. Y repetimos, a jo que hizo empero jamás se le 
podrá encontrar un signo de intencionalidad o proyección antipopular o antina
cional y menos aún antidemocrática. Es más, en este último aspecto su de
mocratismo llegó al extremo de la inermidad y la tolerancia que no supo abor
dar el problema más elemental de un proceso democrático ( y una 
revolución), el saber defenderse con decisión de las acechanzas que quieren de
gollarlo. 

Un capítulo apane, pero central en este análisis es la cuestión de las cau
sas de la pérdida del apoyo popular, de su creciente enajena"ión motivada, por 
una pane, por el abismo entre las expectativas de las masas y lo que indigen
temente pudo ofrecerles la UDP; por otra, por la acción premeditada de los 
agentes de la reacción, del imperialismo en el movimiento obrero y popular, 
que actuaban bajo careta "obrerista". Las masas fueron ganadas por un salaria
Iismo y economicismo que, como un mirage, les hizo perder el rumbo. 

La falla capital del PCB radicó en su falta de "carácter" en la falta de deci
siones y de previsión sobre cienos momentos clave~, tanto frente a las caren
cias del gobierno y las malandanzas de sus a1iados,como ante el chantaje y la 
erosión de la izquierda radicaloide y anarcosindicalista. No delineó una 
política de cuidado y de incremento de la correlación de fuerzas en favor del 
proceso democrático y de solución práctica (no verbal) de la hegemonía del 
mismo. Si este período y gobierno no habrían significado nada nuevo en la 
historia boliviana el imperialismo y la reacción no habrían hecho todo lo que 
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hicieron para yugularlo , para acoruu-Io, aún en contra de la Constitución 
Política del Estado que ellos aducían respetar. 

En cualquier caso, como en toda escenificación de las luchas sociales, el 
período del proceso democrático (formal y efectivamente cerrado por el go
bierno oligárquico en agosto de 1985), con sus luces y sombras, sigue siendo 
para la clase obrera y el pueblo boliviano su ensayo general. 
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ALGUNAS CARACTERISTICAS 
DEL DESARROLLO 

CAPIT ALISTA 
EN BOLIVIA 

José Maria Pantoja Vacaflor 

La crisis tan prolongada que atraviesa el país, obliga a un estudio serio 
sobre los problemas estructurales de nuestra economía que impiden un desa
rrollo de la nación. Después de largos años de sin número de intervenciones, 
el modelo en el cual se ha basado el desarrollo boliviano, tiende mas bien a 
generar una involución general con grandes desigualdades sociales, grandes de
sequilibrios de los diversos sectores económicos y la crisis tiende a acentuarse 
cada vez más, provocando un secular estancamiento de la fuerzas productivas. 
La incapacidad de las clases dominantes que detentan el poder, de promover un 
desarrollo sostenido de nuestra economía es un hecho irrefutable en nuestro 
país. 

Un hecho constituyente principal de nuestra realidad actual fué la inva
sión de nuestro espacio geográfico y cultural, que provocaría la interrupción 
del desarrollo autónomo en que se desenvolvían las sociedades precolombinas 
(1). Este acontecimiento externo ha de sellar el destino de los países latinoa
mericanos que hoy forman la periferie del sistema capitalista y los ha de dife
renciar de los países capitalistas centrales cuyo desarrollo estuvo basado en lo 
fundamental, en sus contradicciones internas cultivadas en el feudalismo. 

(') "Lo andino como civilización, se ha desarrollado independientemente de 
otros focos de civilización. Tal desarrollo civilizacional tiene gran relevancia 
para una ciencia social. ya que no hay muchos casos en la historia de la hu
manidad" (Citado en "Buscando un Inca" de Alberto Flores G .) 
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Esta facticidad nos impide una detenninada metodología para lograr un 
análisis correcto en la comprensión de nuestra formación socio-económica. 
Esta no puede comprenderse por sí misma, porque su dinamismo eslá detenni
nado por algo externo a ella, el sislema capitalista mundial regido por la ley 
de la acumulación de capital en escala mundial, que en su fonnación genera re
giones "desarrolladas" (los centros) y regiones "subdesarrolladas" (la periferie) 
que "fonna un todo en el que una de las parles es la dominante: las economías 
desarrolladas. Esta imprime al resto (las economías subdesarrolladas) lo esen
cial de sus caraclerísticas" (2) 

Sin embargo esta generalidad tiene que ser matizada en el sentido de que 
la relación capitalista no se dió desde el principio del contacto al mercado 
mundial, sino que su orígen dataría desde la segunda mitad del siglo XIX. Tras 
la conquista "las relaciones de producción de tipo esclavista (el indio no ven
derá su fuerza de trabajo, sino que será entregado junto a la tierra), a pesar de 
que también es len marcadas por ciertos caracleres propios de los modos de 
producción anleriores a la conquista" (3). 

Pero esta relación de las parleS al todo, no nos deben hacer perder de vis
ta la especificidad de las partes, porque esta "intervención exlerna" no se dió 
en la vacío y la conformación poslerior de la periferie, aunque será determina
da principalmente por esta causa exógena, también será influida en su confor
mación por di versos aspectos de la estructura social heredada de las culturas 
precolombinas, será el resultado de un entramado específico de estos dos ele
mentos, que solo una investigación empírica concreta podrá aclaramos. 

Este hecho externo ha de ser principal configurante del sistema 
económico de nuestro país, del cual trataremos de dar cuenta en las líneas que 
siguen. Para esto nos apoyaremos en el objeto de la economía política desa
rrollado por Marx y que se define como el estudio de la forma en que las dife
rentes sociedades han rcahzado la producción, distribución, el inlercambio y el 
consumo de bienes, en sus diferentes relaciones. 

Nuestro desarrollo como es bien sabido está basado principalmenle en el 
mercado externo. En primer lugar esto ha de generar una relación contradicto
ria entre la producción y el consumo internos. El primer elemento se ha de ca-

(2)" El proceso de subdesarrollo" de Pierre Salama. Ed. Era 
(3) Idem 
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racterizar por ser especializado debido a la elaboración solamente de determina
dos productos (materias primas), sin embargo la estructura del consumo no 
tiene esta misma característica, mostnmdo por el contrario una diversificación 
muy amplia, sobre todo en las capas de altos ingresos que muestan un nivel 
de vida igual al de la burguesía de los países altamente industrializados. 

Tenemos por un lado que lo fundamental de la producción interna no en
cuentra su destino en el consumo interno (no está destinada al mercado inter
no) y por otro lado, que la parte más considerable de este consumo interno no 
tiene su orígen en la producción interna. Pero como lo señala Marx en los 
Grundisses, no puede haber producción sin consumo, ni tampoco consumo 
sin producción. En el presente caso el mercado mundial ha de solucionar dicha 
contradicción haciendo posible de que haya cierta producción interna sin con
sumo interno y también de que exista cierto consumo interno sin producción 
interna. El mecanismo que se ha de utilizar para esto es la generación de 
grandes excedentes en formas de divisas producidos por las exportaciones, que 
serán utilizados para la importación, sobre todo de bienes de consumo super
fluos derrochándose de esta manera dicho excedente. El grado tan agudo de esta 
contradicción dará como resultado el caracter "ultraabierto" de nuesta eco
nomía, profundizado mucho más por la actual política económica de este go
bierno. Asi de la unidad contradictoria de estos dos elementos, lo que predomi
na es la oposición entre ellos (expresada en la diferente composición de 
ambos) y no así su complementariedad, de ahí que el desequilibrio sea estruc
tural. 

Este nivel tan grande de dependencia generado por n""stra inserción al 
mercado mundial capitalista, hace que la mayor parte dd intercambio se rea
lice con el exterior y explica por qué el tipo de cambio se conv;erta en el fac
tor clave del funcionanliento de nuestra economía. 

En la economía capitalista clásica, al separar al produclOr de ks medios 
de producción, no solo se está creando al asalariado, al trabajador que solo dis
pone de su fuerza de trabajo, sino también al consumidor. La fuerza de trabajo 
en el capitalismo tiene una dobic función, como un elemento del costo de 
producción, pero también como parte de la demanda de una sociedad. Los 
bienes que conforman la producción nacional estan destinados fundamer.tal
mente al mercado exterior, no forman parte de la canas¡;; de consumo familiar, 
razón por la que esta fueT.la de trabajo es considerada únicamente como costo 
de producción, la q'ue lógicamente hay que reducir su retribución ni mínimo 



para maximizar las ganancias. Hecho que explica los bajísimos niveles de sao 
larios que existen en nuestro país y por lo tanto los niveles reducidos de de
manda. 

Esta forma de desarrollo impuesta por la división internacional del traba
jo, que como lo menciona la CEPAL tiene la característica de ser "hacia afue
ra", necesariamente requiere de una concentración marcada en la distribución 
del ingreso, como efectivamente sucede en nuestra economía. Mientras que 
una estrategia basada en el mercado interno necesitará de una distribución pro
gresiva de l mismo. 

La explicación de esto es que como el consumo muestra una diversifica
ción muy grande se necesita la di sponibilidad de grandes excedentes para ¡xxler 
satisfacer dicho consumo y esto se logra a través de la concentración del ingre
so en pocas manos (4). 

Otra consecuencia lógica de este modelo impuesto en el país , es que 
como contrapartida de su desarrollo hacia afuera, genera una insuficiente am
pliación del mercado interno, hecho que se convierte no en una causa del atra
so económico del país, sino mas bien que es un efecto que produce la forma 
en que se desarrolla el modelo capitalista en Bolivia. Como demostraremos a 
continuación, la estrc.:hez del mercado interno es fruto de la propia incapacidad 
de la burguesía de poder promover un desarrollo capitalista autónomo. Para 
esto comencemos con aclarar e l concepto de mercado. 

La idea mas generalizada y menos correcta, es aquella que alude al aspec
to cuantitativo. Así la magnitud de éste se mediría por la cantidad de personas 
que habitan un país , por su extensión geográfica, etc_ Si bien estas variables 
afectan de alguna manera , de ninguna manera son lo esencial en la formación 
de l mismo. 

(4) No es cierto lo que sostiene la teoría económíca buguesa de que la razón 
de la falta de desarrollo económico de A.L., sería la insuficiente generación 
de excedente económico. Mas bien, en términos relativos se generan 
grandes cantidades de éste, el problema radica en que no se dá un uso pro
ductivo al mismo y se la destina a inversiones improductivas: consumo sun
tuario, fuga de capitales o actividades especulativas. En futuras investiga
ciones retomaremos una hipótesis significativa de René Zavaleta M. que dice 
que: "en otros términos, es necesario revisar las causas por las que Bolivia 
fué incapaz de internalizar su excedente, pero es muy rebatible sostener que 
el excedente no existió" (" Lo Nacional-popular en Bolivia". Ed. Siglo XXI ). 
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El principal indicador del desarrollo del mercado es el grado de mercanti
!ización alcanzado por una sociedad determinada, esto significa ver en qué 
medida el intercambio equivalente de mercancías es la forma normal y general 
de una economía. En la medida en que existe una mayor especialización del 
trabajo habrá la necesidad de un mayor intercambio, por lo tanto la división 
del trabajo es otro factor importantísimo para el ensanchamiento del mercado, 
porque esto ha de hacer que se generalice la producción de "mercancías" es de
cir que se produzca para el intercambio y no para el consumo inmediato, y que 
además este intercambIO se dé a través del mercado. 

La otra condición que ha de determinar el grado de intercambio, es la ca
pacidad que tiene una sociedad de generar excedente económico, si todo lo que 
se produce se consume, no existirá un sobrante para intercambiar. Así en 
última instancia la productividad del trabajo es otro factor primordial en la 
creación del mercado interno, que ha de traducirse en un mayor poder de com
pra de la población. 

De esta manera el discurso de la burguesía de señalar a la estrechez del 
mercado como una de las causas que impedirían el desarrollo del país, se 
muestra falso. La insuficiencia de éste, es fruto de la propia incapacidad de la 
burguesía de profundizar la división del trabajo y aumentar los niveles de pro
áuctividad. En ninguna parte del mercado estaba hecho o precedió al desarrollo 
capitalista, fué la contrapartida del proceso de acumulación del capital. Y así 
como el mercado nacional es sumamente débil, el estado nacional está en 
proceso de formación. 

Decíamos al comenzar el arúculo que la formación socio-económica de 
nuestro país estaría conformada fundamentalmente por los factores "externos" 
pero no en un sentido absoluto, porque esta generalidad ha de sufrir una trans
formación y su sello particular por las condiciones internas específicas de cada 
país. Sería un error caer en una concepeión meramente exogenista de nuestros 
problemas y pensar que lo externo lo determina todo de antemano. Defecto 
que ha padecido la escuela dependen ti sta por muchos años. Nuestros proble
mas no se resolverían solamente con romper la dependencia, (es una condición 
necesaria pero no suficiente), porque hay también factores internos que tienen 
su importancia. 

Uno de estos factores internos que influyen en la insuficiencia del merca
do intemo, es la supervivencia de algunos elementos heredados de las culturas 
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precolombinas, cuyo desarrollo estaba muy cercano al denominado Modo de 
Producción Asiático, que como seilalamos al principio se babían desenvueltO 
en forma autónoma sin relación con otras culturas "producto sobre todo de 
una combinación de manufactura y agricultura dentro de la pequeila comuni. 
dad, que de este modo se vuelve enteramente autosuficiente y contiene en sí 
misma todas las condiciones de la reproducción y de la plusproducción"(5) 

El alto grado de desarrollo alcanzado por esas culturas, hace que al ser au
tosuficientes tengan una escasa demanda de las mercancías que produce el seco 
tor capitalista de la economía, lo que no impulsa el ensanchamiento del mer
cado. Pero esto nuevamente refleja la incapacidad de la burguesía "así junto al 
proceso de expropiación de los campesinos independientes y de su separación 
de los medios de producción tiene lugar el de la anulac ión de las actividades 
industriales vinculadas a la agricultum y sólo la anulación de la industria do· 
méstica agrícola puede ofrecer al mercado interno de un país la extensión y 
consistencia necesarias para la producción capitalista" (6) 

Es notorio que una de las características más imponantes de la burguesía 
nacional es su debilidad de barrer las relaciones precapitalistas y que mas bien 
tienda a conservarlas con una cierta readecuación, ya que se beneficia de ellas 
(7) . Hecho importante que la ha de diferenciar de la burguesía del capitlismo 
clásico, que mas bien tendía a barrer todo vestigio precapitalista. Esto ha de 
explicar que una gran parte de la población no esté integrada en la producción 
mercantil capitalista y que éste no esté suficientemente generalizada. La his· 
toria del capitalismo en AL. no repite la historia del capitalismo clásico, por 
eso parece muy cierta la observación de Gunder Frank que señala que "los 
países desarrollados en la actualidad no fueron nunca subdesarrollados, aunque 
hayan sido en sus comienzos no desarrollados" (8) . El "subdesarrollo" parece 

(5) "Elementos Fundamentales para la crítica de la e=nomía Política. Tomo 1. 
Carlos Marx Ed. Siglo XXI" 
(6) Otro tema de investigación será el estudio del por qué y el cómo el sector 
capitalista se beneficia de mantener estas relaciones de producción precapi· 
talistas, especialmente cómo influirían estos sectores en la formación de la 
tasa media de ganancia. con lo cual nos estaremos acercando a la relación 
existente entre los diversos modos de producción. 

(7) Y (8) "Lumpenburguesía: lumpendesarollo. André Gunder Frank Ed. ERA-
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tener una cualidad diferente del capitalismo que se dió en los países centrales y 
cuyas leyes es preciso desentrañar. 

Para definir al país como capitalista, no es suficiente el contacto con el 
mercado mundial, no se puede señalar que la inserción al mercado mundial au· 
tomáticamente haya generado al interior de éste relaciones capitalistas de pro
ducción, porque "el mercado mundial capitalista ofrece la particularidad de que 
puede perfectamente unificar en un solo circuito mundial de mercancías los 
productos de modos de producción más diversos: productos del trabajo de apar
ceros semiserviles y productos de campesinos parcelarios independientes y li
bres, dueños de sus propios medios de producción" (9). El hecho de que hoy 
circulen también mercancías de los países socialistas estando muchos de ellos 
en relación con el mercado mundial, no significa que mecánicamente los cali
fiquemos de capitalistas. Para que sea capitalista un país, tendrán que darse re
laciones capitalistas al interior de estos y además tendrá que analiz.arse previa
mente en que medida éstas son generalizadas y determinan cualitativamente a 
las demás. 

Pero como ya señalamos, la mercantilización de la economía Boliviana 
no tiende a generalizarse y se halla en coexistencia con otros modos de pro
ducción. El concepto de fornlación socioeconómica dará cuenta precisamente 
de la forma y el contenido de la articulación de los diversos modos de produc
ción existentes en un momento histórico. La ley general de las formaciones 
dice Marx es que "en todas las formas de la sociedad existe una determinada 
producción que asigna a todas las otras su correspondiente rango (e) influen· 
cia, y cuyas relaciones por lo tanto asignan a todas las otras el rango y la in
fluencia . Es una iluminación general en la que se bañan todos los colores y 
(que) modifica las particularidades de estos. Es como un eter particular que de
termina el peso específico de todas las formas de existencia que allí toman re
lieve" (10). 

Nuestro punto de vista sería que si bien el modo de producción es domi
nante el sentido señalado por Marx de que es el que rige el desarrollo de los 
otros sectores no capitalistas, considerado en su relación con otros modos de 

(9) "Clases sociales y crisis politica en América Lalina . Artículo de Ernest 
Mandel. Ed. Siglo XXI" 
(10) Introducción general a la crítica de la economía politica de 1857 de C. 
Marx. Ed. Siglo XXI 
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producción no tiende a ser excluyente, es decir que la economía de país no es 
totalmente capitalista, está en transición, y que además considerada en su de
sarrollo no tiende a generalizar estas relaciones, sino las bloquea, por lo que 
parece correcto caracterizar al país como una formación en transición bloquea
da 

En esta misma dirección estaría autores como Garavaglia, que señalan 
que no habría un modo de producción dominante y que este lugar en la deter
minación de la formación económicosocial lo ocuparía el hecho colonial. 
"Pensamos que las formaciones económico sociales no tendrían un modo de 
producción hegemónico en el "sentido clásico" de Marx, porque en última ins
tancia el dominio del sistema es exterior al espacio dominado. Es evidente que 
si hay algo que dá sentido a todo el sistema en nuestros espacios coloniale,>, 
ese e lemento es la relación colonial y no tal o cual modo de producción nati · 
vo" (Il). 

Esto también iría en contra de las predicciones de Marx respecto al desa
rrollo del capitalismo mundial en el sentido de que él pensaba por ejemplo. 
que en la India inglesa la dominación británica revolucionaría totalmente el 
modo de producción O cuando dice que "el país industrialmente más desarrolla
do no hace sino mostrar al menos desarrollado la imágen de su propio futuro" 
(I2). Esto no se ha cumplido. mas por el contrario la brecha se ensancha cada 
vez más. 

La frustración del desarrollo económico de Bolivia, radica en la imposi· 
bilidad de la burguesía local de poder superar los problemas estructurales de 
nuestrto país, por la vía de una solución capitalista. Esta clase social en Bo
livia no existe mas que de una manera débil y dependiente, pues ya no tiene 
las condiciones históricas para realizarse de otra manera. Parecen estar cerrada~ 
las puertas para un desarrollo capitalista, por no haber las posibilidades para el 
surgimiento de un sistema capitalista autónomo en nuestro país. 

(11 ) Modos de Producción en América Latina. Varios. Ed. Siglo XXI 
(12) Prólogo a la primera edición del Capital. Libro Primero Ed. Siglo XXI 
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INTRODUCCION 

La agricultura en el alto andino, es sumamente compleja. Es poco o 
nada conocida en la actualidad. Evidentemente fueron muchos los investiga
dores que escribieron sobre la agricultura de los Andes, hablaron del indio ay 
mara o quechua, tocaron superficialmente sus técnicas de cultivo, estudiaron 
sus ritos agrícolas, sus costos de producción, sin conocer la mentalidad social 
de los mismos. Los expertos, tanto nacionales como internacionale~ recorrie
ron ciertas distancias "Semidesérticas" ( a la vista de ellos) y escribieron traba
jos desde el punto de vista de la tecnología moderna, en base a los cuales ela
boraron proyectos de factibiljdad para un incremento de la producción y pro
ductividad. Con¡jnuando con la implementación de sus actividades se movili
zaron a las zonas de producción. Invirtieron cuantiosas sumas. Concentraron a 
los agricultores para enseñarles las modernas técnicas. Trataron de organizar
los en cooperativas de producción y finalmente trataron de tractorizar el cam
po. Pero, resultados, muy pocos se vieron hasta la fecha. Los agricultores, 
después de asistir a los cursos de tecnologías modernas y de haber aprendido 
las nuevas técnicas, siguieron con las suyas; sus profesores habian enseñado 
cosas no aplicables a la zona, las cuales de ninguna manera les convencían. 
Sin embargo, l:lmbién habían otros que lo llevaban a la práctica. Con todo 
ello, lo único que promocionaban era una competencia entre los partidarios de 
técnicas extrañas, que trataban de imponerse y los panidarios de las propias de 
la zona, que ofrecÍ3n resistencia. Pero así nunca se llega a una conversación 
del por qué de la imposición y del por qué de la resistencia. El campesino por 
naturaleza es investigador. Ciertamente, experimenta y aprovecha lo que vale 
y se ríe en silencio de las rarezas inaplicables que le enseñan, porque él mis
mo tiene bastante daminio hasta de la misma naturaleza. 

En el presente trabajo se mostrará el valor que tiene la tierra para sus 
pobladores , as í ': 011"'0 la sabidu.ría acumulada en la tecnología tradicional. Nos 
liJni~l,cmos a la 3g1 iCl; ltura en la zon~ nuis llena dé:; riesgos . el Altiplano. 
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Para la presente contribución hemos utilizado una metodología diferente 
a la que se acostumbra realizar en base a encuestas o informaciones poco con
fiables. Nuestros datos son un producto vivencial de nuestra participación real 
por lI1ucho tiempo en este tipo de tecnología, más un estudio de caso de cinco 
comunidades por el período de dos años, cuando Rural Development Services 
realilaba un estudio de Tecnología Tradicional Agropecuaria, en el que me 
hice cargo de la región altiplánica. En este pequeño trabajo no es posible de
tallar en toda su complejidad la Tecnología Tradicional, Endógena o Patrimo
nial, como la llaman algunos autores en los últimos años, apuntaremos sim
plemente algunos rasgos de mayor importancia. 

Dividiremos el trabajo en cinco partes principales. 

En la primera parle se mostrará el valor de la tierra para sus pobladores. 
Aunque los extraños la llamen hostil, árida e inhabitable, para sus habitantes 
es lo contrario y lo más sagrado. 

Por algo la llaman Pachamama, Madre Tierra. Para glorificarla mejor, se 
la denomina con término que trate de expresar su carácter sagrado, cn una for
ma incluso metafísica. 

En la segunda parte se explicarán algunas normas de la complementación 
agrícola: la rotación de los cultivos, la fertilización de la tierra y los máximos 
cuidados a la Pachamama. Para el hombre, la Madre Tierra es un ser viviente 
y como tal necesita alimentarse de ciertos elementos orgánicos; requiere de 
luz , aire. Para servirse de ella hay que atenderla. Para ser protegido, hay que 
protegerla ; caso contrario, se corre el riesgo de ser castigado y desamparado. 

En la tercera parte se comentará la forma en que hasta hoy perduran datos 
de la Fenología y Astronomía , que fueron y son la base para el comporta
miento del agricultor ay mara. La flora y la fauna silvestre de su hábitat son el 
principal indicador de sus actividades agrícolas. Los astros y el movimiento 
s ideral, s iempre, desde la época prehispánica, desempeñaban un papel impor. 
tante cn la vida del hombre, porque resultan ser el termóme tro del agriculLor. 
La sabiduría del hombre sicmpre ha conducido a vivir en constante experimen
LO , dominar !a naturaleza y enLender los caprichos y la inclemencia del lIcm
po, guiados por los contrastes de !" misma naturaleza. 

En cua.d;J lugar. s('. traLarj de las cSLralcg ias de pro tccción de los culLi vu;;;; 
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como invento del hombre para mantener su propio medio. El ambiente 
altiplánico exige mayor entendimiento y lucha constante con las inclemencias 
del tiempo, lo que también significa interpretar mejor los indicadores para 
estar prevenido de todos los riesgos que corren los cultivos. A pesar de estas 
cautelas a veces es imposible luchar en contra de la naturaleza. Esto sería 
interpretado por el agricultor como un castigo de sus dioses protectores. Por 
eso, para liberarse de castigos, considera necesario realizar los ritos agrícolas 
de costumbre, que forman parte de la religiosidad del hombre andino. 

En quinto lugar se mostrará la Tecnología Tradicional agropecuaria, en 
los procesos mismos del cultivo, mostrando la sabiduría ancestral que encie
rra, es decir, las razones fundamentales por las que muchas técnicas vigentes 
en la actualidad siguen resistiéndose a la transferencia tecnológica, porque la 
tecnología tradicional es la herencia cultural de sus antepasados que durante 
siglos han experimentado, ensayado y se han adaptado al medio. También se 
mencionarán algunos caprichos y cienos procedimientos de una transferencia 
tecnológica que por falta de un entendimiento y de una conjunción de ideas, se 
encuentra rechazada 

La base de todo este planteamiento será el cultivo de la papa, tomada 
como ejemplo de la tecnología tradicional agrícola, por ser el cultivo más 
imponante del área andina y por ser la base de la economía de sus habitantes. 

1.- La Pacharnarna, como parte protectora del hombre andino 

Uno de los más importantes medios de que se vale la humanidad para 
abastecerse, es la tierra. La tierra ha sido y es el origen y la causa de cruentas 
luchas de clase y de amplios movimientos de tipo social que tenían por fin el 
reparto de ella y el cambio socio-económico de la tenencia. Para el hombre 
andino es mucho más. La Pachamama o Madre Tierra es cósmica, tiempo, 
espacio y movimiento, es una realidad viviente y es lo más sagrado: cuida, 
como castiga: se mantiene sana, como es propensa a cualquier enfermedad: 
puede vivir, como puede resentirse: hay que protegerla para recibir la pro
tección, hay que alimentarla para recibir un buen alimento. La madre tierra es 
fecunda y puede alimentar a sus hijos, como también por castigo, puede dejar 
morir de hambre o de sufrimiento. Al respecto, dice Monast: 

Lo notable en el culto a la Pachamama es el aspecto 
afectivo que a1cmrera los sentimienlos de temor. aUllqlH; 
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sin eliminarlos. Ciertamente, no se ignora que la Madre 
Tierra niega sus cosechas a los hijos ingratos y los casti
ga. Pero ¿Quién podrá olvidar a la Pachamama? ¿Quién 
podrá mezquinarle nada? 
Antes de gustar una bebida, se arroja siempre una buena 
cantidad por tierra, "para la Pacharnarna" . 

(Monas! 1972: 55) 

Para un mejor entendimiento, la tierra está clasificada según su uso en 
cuatro tipos dentro de una comunidad. En el uso de cada familia se distingue: 
la Sayaña (propiedad solar) y las liwa qallpa (pequeñas parcelas distribuidas 
en distintos sitios con fines de mejor protección de los cultivos). Además en 
el conjunto de la comunidad suele diferenciarse la Aynuga (destinada a mono
cultivos) y el Ahijadero (campo de pastoreo). Ambos son aparentemente de 
explotación en común, sin embargo están completamente privatizados. 

a) La Sayaña y las liwa qallpa 

L.a Sayaña es el solar campesino, donde generalmente se encuentra la 
vivienda que cobija a la familia nuclear. Varía enormemente en su extensión: 
existen sayañas de 500 a 1.000 como 1.000 a 10.000 metros cuadrados, y de 
1 a 18 hectáreas . El tamaño depende sobre todo del sector del altiplano en que 
se encuentre la comunidad. Especialmente alrededor del L.ago Titicaca, las 
sayañas son de extensiones mínimas por efecto de la subdivisión a causa de la 
sucesión hered itaria. Originariamente, y en algunas partó hasta ahora, e l solar 
campesino estaba principalmente destinado a campo de pastoreo. A pesar de 
ser tierras más fértiles no se acostumbraba sem brar el ellas; pero a consecuen
cia de la falta de tie rras en la actualidad, en muchas comunidades se puede 
apreciar que la~ sayañas están con cultivos. En otros casos, los cultivos están 
rodeando a la vivienda. Además, año tras año las sayañas se reducen a ext("n
siones mínimas por el crecimiento demográfico en las comunidades, que obli
ga a constantes subdivisiones. 

En cambio las liwa qallpa, estaban y están actualmente destinadas a 
diferentes cultivos que van rotando de acuerdo a las normas de rotación de los 
cultivos. Son pequeñas parcelas aproximadamente de 200 a 10.000 metros 
cuadrados; ubicadas en distin14IS zonas de la comunidad. Su explotación dura de 
tres a cuatro años. seguidos de un descanso de cuatro a ocho años hasta que 
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vuelva el próximo ciclo rotativo. Una familia en una comunidad tiene de 20 a 
60 parcelas distribuidas en distintas zonas para diferentes variedades de papa, 
cebada, quinua y otros cultivos en distintas clases de suelos. 

b) Aynuqa y Ahijaderos 

El conjunto de liwa qallpa de diversas familias en un sector de la comu
nidad constituye una aynuqa. De esta forma cada comunidad posee 10 a 30 ay
nuqa, siendo esta cantidad variable de acuerdo a la población y extensión total 
de la comunidad. Cuando más extensa, más número de aynuqa tendrá, y por 
ende más aflos de descanso, tendrán las parcelas. Pero cuando la comunidad es 
pequeña, ocurre lo contrario. Cada año todas las familias que tienen liwa 
qallpa en una aynuqa concreta, siembran ahí lo mismo, o las hacen descansar, 
de acuerdo a ciclos rotativos establecidos y respetados por todos de forma 
tradicional. 

Esta distribución inteligente de tipo proteccionista es precisamente para 
salvar de los riesgos por lo menos unas cuantas parcelas de cada familia, 
cuando un sector es afectado con la helada, granizada, la humedad, o la sequía. 

Las parcelas ubicadas en una topografía distinta y con un micro-clima 
también distinto, de ninguna manera son igual a otras que puedan correr 
riesgos de diferentes fenómenos climatológicos y otras son salvadas, con lo 
que el agricultor andino siempre está libre y nunca cae en un desastre total. 
Sin embargo, existen técnicos llamados "progresistas" que con una mentalidad 
colectivista o empresarial mal entendida, quieren juntar las parcelitas de cada 
familia en una extensión grande, para tractorizar el campo. Si se hiciera así, 
en caso de una helada, granizada o nevada, se afectaría o se salvaría todo 
íntegramente. Esto significa éxito o fracaso, catástrofe total o abundancia; 
pero sin intermedios. Como ya mencionamos más adelante el conjunto de 
parcelitas en un sector de la comunidad constituye una aynuqa cuando está en 
plena explotación agrícola. Pero cuando están en descanso, se convierten en 
campos comunes de apacentamiento. Pero además, en las antiguas haciendas 
existían campos de sólo pastoreo, generalmente siempre en tierra húmeda o 
bofedales para pastar el ganado de la hacienda. Con la ley de Reforma Agraria, 
al ser afectados, pasaron a manos de los campesinos. En algunos casos fueron 
calificados como tierras de uso común con destino a una explotación coopera
tiva; sin embargo, en muchos lugares los ex-colonos, presionados por la falta 
de buenas tierras, procedieron con la parcelación de la misma, con lo que casi 
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desaparecieron los ahijaderos. 

Existen comunidades que en la actualidad no poseen aynuqa, sólo cuen
tan con parcelas distribuídas en distintas partes de la comunidad y una rotación 
de culúvos ordenada a nivel familiar y completamente desordenada a nivel 
comunal; sin embargo, las comunidades que poseen sus aynuqa explotan a sus 
parcelas con ciclos rotatorios ordenadamente y las que no disponen, sus habi
tantes individualmente cultivan en distintos lugares del suelo con semillas 
adecuadas de acuerdo a sus normas tradicionales. 

el Las relaciones ínter-ecológicas 

Así como las úerras del agricultor andino tenían un sistema de rotación 
de los culúvos, también existía y existe la rotación de los productos agrícolas 
y el paso de la mano de obra de distintas regiones a distintos niveles 
ecológicos. Por herencia cultural, desde sus antepasados los aymaras del alú
plano mantenían y mantienen actualmente aunque en otro estilo, sus propios 
contactos con disÚntos nichos ecológicos. Existe una movilidad social desde 
el alto andino, hasta los valles y el subtrópico. 

En los títulos de la Corona de España, en la asignación de tierras a los 
comunarios del altiplano aparecen propiedades adyacentes ubicadas en valles de 
los que la comunidad se sunía de maíz y de otros productos de clima más tem
plado. Los agricultores de la puna de la comunidad salían a cultivar sus tierras 
del valle. Sin embargo, posteriormente, sobre todo a partir del Gobiernu de 
Melgarejo, perdieron esas tierras e incluso comunidades fueron convertidas en 
haciendas. Algunas comunidades aisladas del altiplano mantuvieron sus 
"valladas" (1) (tierra~ del valle) hasta la víspera de la llegada de la Revolución 
del 9 de abril de 1952. Pero con la Ley de Reforma Agraria también éstas las 
perdieron definitivamente, porque los comunarios vallunos se convirtieron en 
propietarios únicos al solicitar ante las oficinas del Consejo Nacional de Re
forma Agraria su consolidación. Estos hechos trataron de romper las normas 
tradicionales de la movilidad geográfica; sin embargo en diversa~ formas los 

(1) Archivo de La Paz UMSA. Serie expediente Prefectura de La Paz. Expe
diente de las comunidades de Llallagua y Collana (Altiplano) jurisdicción de 
Calamarca, sobre derecho de posesión de la finca Chorocona (Vallado) ubica
da en la jurisdicción de Inquisivi de la provincia del mismo nombre 1939-1948. 
(82 folios). 
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pobladores de los Andes siguen bajando a los valles y al sub-trópico. 

Desde tiempos muy remotos esta movilidad era importante para efcctuOl' 
el intercambio de productos, genemlmente eran los a1tiplánicos que bajab~n ~ 
los valles y al subtrópico, unas veces al mando de propietarios de la hacienda 
con una caravana de mulas que se denominaban jariru (arrieros) y otras veces 
en forma familiar acompañados de sus hijos. A su vez, los vallunos y los de l 
sub trópico salían al altiplano ofreciendo sus productos, especialmcnte en 
ocasión de las fiestas regionales. Los altiplánicos llamaban Wayllanchu a 
los del valle, y éstos denominaban Su ni a los de la altura. 

Este sistema de intercambio y movilidad, casi fueron interrumpidos con 
la famosa revolución del 9 de abril de 1952. Pero un sistema no es tan fácil de 
romper con decretos. 

Estas relaciones continuaron en plena operación aún después de la Refor
ma Agraria y en algunos casos incluso con mayor facilidad gracias al nuevo 
acceso a las tierras del sub trópico. Nacieron los programas de colonización, 
los Suni se movilizaron hacia los Wayllanchu construyendo nuevos pue
blos en las zonas de colonización; sin embargo nunca abandonaron sus tierras 
en el altiplano, con lo que resultara en la actualidad, casi lo mismo que en 
aquellos años, cuando el altiplánico tenía sus valladas. Es decir, el sistema se 
repite. De cada comunidad a1tiplánica, los que tienen tierras en las zonas de 
colonización, arrastran a sus compañeros o paricntes, primeramente como asa
lariados agrícolas para que les colaboren; pero a éstos a veces les gusta la 
experiencia y luego se convierten también en colonizadores. 

La principal diferencia es que, antiguamente, cuando una comunidad 
a1tiplánica tenía sus valladas, esas tierras pertenecían a la comunidad; pero, 
ahora ya no existe una relación comunal y bien organizada; sino que se esta
blecen vínculos en algunos casos entre varias familias de la misma comunidad 
y en otros sólo individuales. De todas maneras, el sistema persiste. Esta in
teracción social y relaciones interecológicas tenía por objeto, de parte de los 
Suni asegurar el acceso regular e intercambiar los productos agrícolas, la coca, 
que era y es actualmente la base importantísima para los rilOs agrícolas, el 
oráculo de la acción agrícola y la fuente energética dellrJbajador. (2). Por otro 
lado los Wayllanchu también requerían de los productos del Suni, como la 
quinua, la papa, el chuño y la chalona. La diferencia era que ellos eran más 
sedentarios y no tan errantes como los altiplánicos. Esta misma diferencia es 
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una adaplación ecológica, pues en los valles templados y cálidos, y con 
mayor abundancia de agua, las actividades agrícolas son casi constantes, 
mientras que en el altiplano hay largos meses de heladas, aprovechados por 
los Suni para ir a los valles. 

Ex isten vestigios de que la tierra en los Andes era de propiedad comunal. 
El agricultor sólo la usufructuaba por un periodo de cuatro lillos de explola
ción. El jilaqata (autoridad comunal) era quien se encargaba de la distribución, 
el día lunes de Tentación, para iniciar con la preparación de la Lierra para la 
próxima siembra. 

ESla ceremonia se denominaba uraq t'aqa, uraq laki ó uraq liwa; 
todos estos términos se traducen como reparto de tierras. De ahí posiblemente 
se origina el denominativo de Liwa qallpa. 

La ceremonia de uraq t' aqa se realizaba del siguiente modo: 

Una vez que todos los comunarios se reunían en el lugar de las tierras de 
uso común, primero se realizaban los rilOs de ofrenda a la Pachamama con 
libaciones de alcohol, coca y se sac rificaban dos o más corderos con cuya 
sangre aún caliente se regaba alrededor en honor a la madre tierra y sus dioses 
tutelares . Mientras la carne se asaba, el yatiri (chamán) preparaba la muxsa 
misa (ofrendas consistentes en dulces, galletas, copal y cebo de llama), 
después de aprovechar la carne en un banquete comunal, los huesos eran inci
nerados junto a las misas . Luego las autoridades comunales daban la orden 
para que cada comunario demarcase las cuatro esquinas de las tierras baldías. 
Como resu llado, inmediatamente los comunarios que poseían yuntas de 
bueyes llegaban a surcar tierrds más extensas que los otros. 

En esta ce remonia de urqa t'aqa participamos el 13 de febrero de 1967 
en la comunidad de Antipampa, provincia Aroma del departamento de l.a Paz. 
A este mismo acto en otras zonas del altiplano denominan la Wilancha 

(2) (Sobre la importancia de la coca, ver: Mamani y Carter: 
Estudio Multidisciplinario "Uso Tradicional de la Coca en Bolivia", Informe Fi

nal. 
Museo Nacional de Etnografia y Folklore, La Paz-Bolivia, 197B. 
Cartero Mamani. Morales y Parkerson "Coca en Bolivia" UFLAlNIDAlTUTAPI. 
La P?Z-Bolivia. 1980. 



(significa ofrenda de sangre), donde no sólo sacrifican a dos corderos o llama 
sino hasta veinticinco, dependiendo dicho número de la extensión de la comu
nidad y número de sus pobladores. Actualmente, la ceremonia de uraq t'aqa so: 
practica en la misma fecha en una forma simbólica porque ya no existen 
tierras de uso común. Todo está aún más privatizada, como efecto de la titula
ción del Consejo Nacional de Reforma Agraria. 

2.- Complementariedad Agrícola 

Los complementos de la agricultura del Alto Andino, que también fun
cionan como base de un sistema de producción, son los ciclos de rotación, y 
el cuidado y fertilización de la tierra, mediante el uso del guano animal y ac
tualmente la introducción del abono químico. Todos estos complementos 
mencionados tienen la finalidad de conservar la Pachamama, a fin de que ella 
siempre se mantcnga fértil dando Hna buena producción. El no cuidarla o en
venenarla sería para el agricultor andino el camino a la autodestrucción. El 
hombre andino, siempre ha cuidado su tierra. Su id-:a es no destrUIr el suelo 
que es ia base de la producción. 

a) Los ciclos de rotación 

Como regla de producción, en el área del altiplano, se practican los ci
clos de rotación. Pero éstos no son iguales en toda la región, sino que varían 
de una comunidad a otra, a veces dentro de la misma familia, y hasta varían de 
una parcela a otra. La variación depende de los terrenos, elimas y de lo que se 
desea cultivar. Después de una explotación contínua de tres a cuatro afios, se 
deja de trabajar para que descanse la Pachamama, donde el uso de la tierra es 
contínuo. 

Inmediatamente después de la Ley de Reforma Agraria de 1953, las perso
nas ajenas a la cultura tradicional, al viajar por el camino carretero La Paz
Oruro, observaban enormes extensiones de tierra sin cultivar, protestaban y 
culpaban a la Lev de Reforma Agraria, alegando que la medida legislativa fo
mentaba la flojera del indio. Pero nunca dijeron nada antes de esa Ley. El sis
tema de la explotación de la tierra era lo mismo, incluso en las haciendas se 
seguía la misma norma tradicional; no era el patrón que planificaba la produc
ción, sino los mismos agricultores nombrados por el patrón en el cargo de Ji
laqi\ta o Mayordomo de la hacienda. Estos manejaban la producción y pro
du<:tividad de acuerdo a sus conocimientos tradicionales. 
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Con semejanLe crítica y apreciación. estos viajeros solamente demostra
ban su ignorancia completa. Desde tiempo inmemorial en el seco altiplano 
las tierras siempre descansaban de sieLe a diez años. después de una explota
ción de tres a cuatro años contínuos. 

Esta forma de manejo tradicional de la tierra para muchos es absurda; sin 
embargo. para el agricultor es toda una ciencia. El busca un saneamiento na
tural de la tierra. para nuevamente proceder con los cultivos y asegurarse de 
esta manera una buena producciófl. " ,ta sabiduría tradicional fue comprendida 
por el Centro Internacional de La Papa (CIP) de la Universidad de la Molina 
en Lima. Perú. sus investigaciones científicas llegaron a la conclusión de que 
este descanso de la tierra para tubérculos. permitía la muerte del llamado ne
matodo-de-oro. un gusano pcligrosísimo. el cual tiene un ciclo vital de 6 a 7 
años. Entonces los aymaras no por tontos hacían descansar la tierra. sino por 
una razón fundamental. ya quc no contaban con insecticidas ni fungicidas. 
Hasta hoy. una gran mayoría continúa con la explotación de la Licrra aplican
do sus (:onocimientos tradicionales. en vez de adoptar estas nuevas técnicas 
que elevan a rtiveles muy arriesgados en su costo de producción. 

La rotaciÓn de los cultivos depende mucho de la calidad de la tierra y de 
la zona. En algunas comunidades de la región andina. la tierra es de maía cali
dad. por ejemplo. muy arenosa. en este caso los comunarios para habiiitar 
esas tierras de estériles a productivas. el primer año cultivan el tarwi (lupi
nos) porque nitrogena la tierra; recién al año siguienLe preparan formalmente 
la tierra pam la siembra de la papa. luego continúan con la quinua y la cebada. 
En otras regiones. después de varios años de descanso. directamente preparan 
ellCrreno para la siembra de la papa; el segundo año quinua y seguidamenLe la 
cebada. 

Otras veces cuando están escasos de tierra. la explotan por más años. 

El primer año siembran la papa. luego la quinua. y si entonces observan 
que la tierra no está dando huena producción. el Lercer año siembran habas. 
porque éstas nitrogenan la tierra; para luego al cuarto año sembrar la cebada y 
repetir el quinto con la siembra de la cebada. En general. el objeto de la rota
ción de los cultivos es cuidar la tierra para obtener. sino una buena. por lo 
menos una producción regular. 
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b) El cuidado de la tierra y la fertilización 

La tierra, base de la producción que mantiene en vida al agricultor, en re
ciprocidad hay que cuidarla y protegerla para obtener de ella una buena 
alimentación . Hay que tener en cuenta que todo exceso es dai'lino, por más 
bueno que parezca. Hay que tener presente que el consumo debe ser lo necesa
rio y en su debida oponunidad, de la misma manera la tierra tiene que recibir 
lo necesario; caso contrario, se la dalla al igual que al ser humano. Para evitar 
lo malo, es imponante ser metódico. 

La forma más tradicional de fertilización de la tierra es el wanu (guano), 
conocido desde épocas precoloniales. 

El uso del guano como abono por los antiguos 
peruanos es práctica bien documentada. Las evi
dencias arqueológicas sugieren que su recolección 
data al menos del siglo II de nuestra era. 
(R.Ravines 1978: 63) 

Algunos piensan que a la tierra hay que abonarla sin fin, y que cuanto 
más abono, mejor producción se obtiene. Eso no es verdad. En los Andes 
existen tierras que realmente necesitan de abono; otras necesitan poco o nada. 
En cualquiera de los casos la tierra producirá cuando el hombre la trata como 
se debe. En varias comunidades altiplánicas dedicadas principalmente al pasto
reo, el guano, (wanu, abono animal) que sobra, tienen que quemarla porque no 
existe compradores. A veces, también los vallunos que necesitan de este ele
mento llegan hasta las comunidades para llevar en camionadas y aplicar en las 
plantaciones de vid. Al mismo tiempo existen otros comunarios que no saben 
dónde encontrar el guano animal, porque no disponen de suficiente ganado 
lanar, vacuno, ni camélidos; sin embargo, tienen que hacer sacrificios para 
conseguirlo. Pero también existen parcelas que no necesitan de guano y en al
gunos casos sus duei'los se ven incluso obligados a quemar el guano, porque 
puede resultar hasta dai'lina, ya que la tierra tiene suficiente materia orgánica y 
ai'ladirle más, impediría la germinación de la planta. 

El manejo de la tierra requiere de un conocimiento evidentemente acena
do, la fertilidad del suelo es sumamente imponante, pero hay lotes que no ne
cesitan ser fertilizados. Otras veces no siempre se abona la tierra con estiércol 
de los animales sino también con la ceniza. Quién no sabe de estas técnicas, 
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arruinaría la tierra y. como resultado. obtendría una mala y hasta pésima cose
cha. 

Dentro del uso del wanu animal. es muy conocida para los agricultores 
la utilización del jiri o jira. propio de la región andina. El jiri. es una masa 
compacta de color verduzco que resulta de la putrefacción del guano en las 
épocas de lluvia en la parte más baja del corral. Con el tiempo el guano se va 
elevando a la superficie y el jiri. va quedando a una profundidad de 30 a 50 
cms .• aunque ello depende también de la cantidad de rebaño que se tiene en el 
corral. 

En el mes de septiembre. época en la que se tiene que preparar el guano 
animal. éste se desmenuza cuidadosamente y va formando un montón alrede
dor del corral. apoyado en la parte externa de la pared. Durante este trabajo 
aparece el jiri. Con cuidado lo sacan y lo guardan en un sitio seguro para la 
siembra de la papa que lo van a necesitar. 

En el mes de octubre cuando se inicia la siembra de la papa. hay que es
tudiar cuándo y en qué parcelas se tiene que usar el wanu o estiércol animal y 
en qué parcelas se tiene que usar el jiri. o una mezcla de jiri y wanu. 

El wanu. se emplea cuando la tierra había descansado por unos 10 años. 
Cuando la fertilidad de la tierra en la que se denota poca materia orgánica a 
simple vista. pueden ser suelos huméferos o francos el proceso es simple
mente echar el wanu al surco después de haber depositado lus clones o semilla 
depapa. 

La utilización de jiri corresponde a dos situaciones principales. Primero. 
cuando la familia. por no contar con sufuciente animal está escasa de wanu. 
en este caso. puede solicitar a cualquier pariente el obsequio del jiri. Segundo. 
cuando la parcela a sembrarse muestra una cierta esterilidad. si se sembrara 
con el wanu. los clones no lo aprovecharían directamente; sino que el efecto 
del wanu se perdería en los espacios intermedios de semilla a semilla. 

Para la aplicación de este recurso. el día de la siembra en la misma parce
la preparan un hoyo de 40 cms. de diámetro y 15 cms. de profundidad y allí. 
demenuzando el jiri. van formando una masamorra. después con esta prepara
ción. untan todas las papas preparadas como semilla y así las introducen en la 
tierra. De esta manera los clones aprovechan el jiri (especie de wanu) directa 
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mente. Al jiri se lo puede considerar como un auxilio ante la carencia del 
wanu. y la mezcla de jiri con wanu sirve, sobre todo cuando la parcela a 
sembrarse, muestra mucha esterilidad, por ser suelo arcillo<;o, arenoso y pedre
goso. El día de la siembra se procede igual que en el anterior caso, untando 
todas las papas con el jiri, luego de depositar la semilla en el surco se 
continúa con el abonamientos pasando por todos los surcos con chorrros de 
wanu. La idea generalizada de este proceso mixto es buscar la re¡;uperación de 
las tierras que carecen de materia orgánica. 

En los últimos ai'los desde que se han introducido los abonos químicos, 
por intermedio de Agencias de Extensión Agrícola dependiente del Ministerio 
de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, el agricultor ha utilizado los 
abonos químicos unas veces con las indicaciones de extensionistas y otras 
veces simplemente por su propia iniciativa. En los primeros ai'los, con el uso 
de abonos químicos se había demostrado una excelente producción, con un 
buen rendimiento . Pero el agricultor, por esa tradición de investigador, lo 
primero que observó fue que estas nuevas papas no servían para la elaboración 
del chuilo (papa deshidratada) y que el consumo era diferente porque poseían 
diferente olor a lo que ellos estaban acostumbrados; sin embargo, por el 
tamailo eran muy aceptables en el comercio. Entonces sólo producían con 
abono químico para el mercado, y para el consumo propio siguieron cultivan
do con el guano animal o con el jiri. 

En cuanto a la variedad de papas, los campesinos adoptaron para el 
mercado la papa-Sanimilla (producida en estaciones eXJl"'rimentalesl, pero para 
ellos mismos siguieron cultivando las numerosas variedades tradicionales, 
destinadas a diferentes usos en la dicta. 

En el curso de los años, los agricultores fueron observando los efectos y 
defectos de los abonos químicos. En realidad, como aporte de la tecnología 
moderna son una gran cosa, pero su mala aplicación y su elevado costo puede 
conducir a una época de catástrofe agrícola en el altiplano. 

Actualmente en muchas partes del altiplano se es tán introduciendo los 
abonos ljuímicos indiscriminadamente sin antes analizar el suelo; ni los 
extensionisLas , ni los promotores de los proyectos explican una manera 
correcta de usarlos . Cada uno de ellos trata de implantar su método y luego se 
critican entre s í. Por otra parte, los comerciantes invaden las ferias en las pro
vincias con la venta de abonos adulterados sin ningún control por parte de las 
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autoridades encargadas del ramo. Como resultado de la mala aplicación se oye 
en boca de los usuarios que los abonos químicos son un veneno para su Pa
chamama, que provocan en la tierra una esterilización y que perjudican la rota
ción de cultivos a que están acostumbrados. El primer año siempre era papa y 
al siguiente les tocaba sembrar la quinua; pero como ésta es una semilla muy 
delicada y pequei'la, no lograba brotar porque el abono químico la había que
mado; en los últimos años, como prueba de lo dicho ha bajado la producción 
de la quinua, la falta de los conocimientos de los técnicos con poca o ninguna 
experiencia conduce al agricultor a un fracaso, a destruir sus cultivos y a elim
inar algunas de las variedades de la papa. De esta forma, cuando se desea mejo
rar con la tecnología moderna, se consigue lo contrario. Por esta razón esta
mos de acuerdo cuando se dice: por esencia las tecnologías patrimoniales son 
particulares a una zona geográfica y a un grupo humano determinado (Morlon 
1979: 1) y reflejan experiencias acumuladas por este grupo en estas ecologías 
concretas. Una experiencia conseguida con éxito en una zona, no siempre se 
puede repetir en la otra. Para no cometer errores es indispensable buscar a los 
agricultores de la zona y contar con su experiencia y su directa participación. 

3.- La Fenología y la Astronomía como indicadores en la 
Agricultura 

La compleja agricultura en los Andes debe tener en cuenta muchas varia
bles. Ningún extraño a la cultura comprendería fácilmente cómo el hombre en 
este su medio ambiente a 4.000 metros de altura. 

La Fenología (3) y la astronomía aymara le proporcionan de conoci
mientos que le ayudan a organizar su vida y determinar los tiempos adecuados 
para ciertas actividades e incluso para expresar cienos sentimientos frente a la 
vida. No es una actividad inmediatista sino que se caracteriza por la previsión 
tanto a cono como a largo plazo. 

Esta previsión surge del dominio de cienos índices de la fenología, lla
madas también indicadores natumles que corresponden a determinados momen
tos del ciclo agrícola. Todo ello va acompai'lado de manifestaciones de la vida 
simbólica expresada en ritos, fiestas, danzas y música muy concretos, ejecuta
dos en determinadas épocas por tener una íntima relación con los indicadores 

(3) Según Lorenzo García de Pedraza, la Fenologia es la ciencia que relacio
na el clima con las eventualidades periódicas en la vida de plantas y ani
males. 
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naturales en la agricultura. 

La fenología andina es tan importante para el hombre aymara porque 
toda su actividad agrícola está controlada por la consulta a determinados indi
cadores naturales y rituales. Así llega a preveer cómo se va proceder y qué es 
posible esperar a corto y largo plazo. De estos indicios dependerá toda la ac
tividad posterior porque esa es la sabiduria del hombre andino: dominar la na
turaleza, vivir en constante experime nto y entender los caprichos de la incle
mencia del tiempo guiados por los contrastes de la misma naturaleza. Estos 
conocimientos etnocientíficos son producto de una larga experiencia acumula
da por siglos y heredada por una tradición oral. He aquí unos cuantos ejem
plos de indicadores naturales: 

En el mes de marzo, la época de la preparación de la tierra el agricultor 
aymara de la puna hará las siguientes observaciones endofenológicas: 

- Cuando los gusanos se introducen bajo tierra, anuncian que no lloverá 
más. Entonces es buena época para arar la tierra; además se aproxima el 
peligro de la helada. Luego acudirá a otra prueba que consiste en la ma
nipulación de la tierra con la mano, luego de empuñar y dejar suelta la 
tierras tiene que despedazar, ej .: si queda compacta, hay exceso de hu
medad, no es momento apropiado de arar. 

- Cuando se presentan unos insectos coleópteros de color café claro (pan
kataya), éstos anuncian el fin de la época de lluvias)' será conveniente 
iniciar la preparación de la tierra. 

Para la época de siembra, los indicadores se acumulan. Para comenzar 
hay que preveer si será una buena o mala cosecha. Ello determinará si se debe 
aumentar o nó la extensión de terreno sembrable. Para ello las observaciones 
Avifenológicas son muy importantes, quienes se preparen para sembrar se 
fijarán en la reacción de ciertas aves como las siguientes: 

- La pariwana (Phaenicoparrus andinus) . Al amanecer dá la impresión 
de estar zapateando, como si estuviera pisando el chuño. Indica una bue
na producción; lo contrario, una mala cosecha el próximo año. 

- La ubicación de los nidos de los pájaros. Cuando son construídos a una 
elevada altura, indica año lluvioso; y cuando son construídos en la su-



perficie, año seco, ó escasez de lluvia. 

- La selección del tipo de piedras del Tiki tiki (Gallinula gannani Allen) . 
Si las piedras son grandes, indica una buena producción; y si son menu
das, una pésima cosecha. 

- La configuración de los huevos delliqi Iiqi (Venelus resplandens), cuan· 
do las manchas negras son grandes, indica buena producción, y cuando 
las manchas negras son menudas, una mala cosecha. 

La confluencia de éslOs y otros indicadores permitirá hacer un pronóstico 
global sobre lo que se puede esperar de esa siembra y mostrará la conducta a 
seguir. 

Posteriormente hay que determinar la fecha exacta para comenzar la 
siembra, tratando siempre que dicha siembra se realice en tres periodos distin
lOS para preveer eventualidades. El trabajo planificado se acumulará según lo 
que digan los indicadores. Estos son por ejemplo: 

- La presencia del aullido del zorro al amanecer, que anuncia iniciar la 
siembra de la papa. A la vez, si el aullido es en un tono ronco, indica 
una buena producción. 

- La caída de la cola de los lagartos anuncia la plena época de la siembra. 

- Aquí existen también una serie de indicadores rituales, como el conteo de 
las papas por parte de todos los presentes en la siembra, la consulta a la 
suerte con el pillu (guirnalda) a base de hojas de coca (Erythoroxlon 
coca Lam) y la forma de pisadas de la yunta de bueyes sobre estas 
señales. 

Las observaciones fitofenológicas también permiten anunciar para ade
lantar o retrasar los cultivos. Los indicadores más importantes son: 

- La aparición temprana o tardía de la flor de yarita (Azorella glabra 
Wedd), anuncia adelantar o retrasar los cultivos. 

- Las k'iphas (plantas de la papa dejada en la cosecha del ai'lo anterior), que 
pueden desarrollarse antes o después de la época conocida, también indi-
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ca que se debe proceder con los cultivos de las mismas maneras. 

- El guindo (Cerasus vulgaris - runas cerasus L.), que primero Oo rece o 
se lle na de hojas; cuando se llena de hojas , indica atrasar la s iembra, y 
cuando primero se llena de llor, indica lo contrario. 

- La Planta de lirio (Iris germánica) tiene qu~ llorecer en trcs e lapas, in
dicando las tres alternativas de la s iembla. 

- La p 'usqalli (Opintia floccosa Salm) , se adelanta o se enrasa en llore 
cer, la siembra debe seg uir esas indicaciones. 

- y el itapallu (Urtiga echinata) , c uando comienza a ll o rccer, ti e ne qu e 
terminar s in ninguna inte rrupc ión por las inc lemenc ias del tie mpo. S i 
durante e l tiempo de su Oo rac ió n es afectado con la he lada , g ra ni l.ada o 
la sequía, indica que los cultivos sufrirún las mismas consecuencias. 

Precisamente este conjunto de indicadores seña lan cómo ti ene que pro
ceder el agricultor. adelantar o retrasar la siembra para esq ui var los riesgos. 
Esto simplemente consiste en recorre r algunos días dentro de los meses de la 
siembra o buscar una fecha intennedia dentro de las acostumbradas . 

Las observaciones astronómicas son o tras de las preoc upac io nes re lac io
nadas con la actividad agrícola. Con estas observac io nes se pueden prevee r los 
riesgos, saber s i ha de ser un año lluvioso o seco, de abundancia o de escasez. 
Los princ ipales indicadore s aSlronómicos son: 

- Los celajes del atardecer, cuando presenlan un colorido rojizo indican que 
no ha de llover, por lo menos una semana. 

- Los movimientos de la luna, su inclinac ió n dice si e l mes va a se r de 
lluvia o de sequía, cuando la luna nueva al atardece r mues tra una breve 
inclinac ión hacia la superficie de la tierra, indica mes de llu via, y lo 
contrario indica un mes de sequía y con bas tante sol. 

- Las estrellas como Uru uru , e l qutu (Cabrill as o Pléyades, (c il-mo ntón) , 
jawira (vía láctea, cit, río) y la Cruz de l Sur son la base de observación 
para detcnninar cienos procedimientos en la actividad agríco la: 
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- El uro uro, en la madrugada al estar saliendo, en algunos años "regresa"; 
es decir, al estar elevándose hacia arriba, baja para desaparecer en el infi
nito de la tierra; eso significa repetir con la misma especie los cultivos 
en la parcela que se ha cosechado en el año anterior, 

- Las siete estrellas del qutu, tienen que estar juntas como de costumbre al 
llegar a la festividad de San Antonio y Trinidad, si están separadas antes 
de la fiesta, lo que llaman qutuw phalli (reventó el qutu), indicand8 
un año de mucha lluvia. 

- Evidentemente las estrellas mismas no se juntan o separan, pero la 
mayor o menor nitidez de la atmósfera puede provocar estas diversas im
presiones. A veces estas dos fiestas se separan entre sí varios días (Tri
nidad cambia de fecha, según el calendario de lugar), en este caso el año 
será lluvioso; caso contrario, será un año de sequía. 

- La vía láctea o jawira tiene que nacer antes de la fiesta de la Cruz (3 de 
mayo) desde el infinito sudeste, y dar una vuelta al infinito noroeste 
para la fiesta del Carmen (16 de julio). 

Este periodo es la señal; si se adelanta o se atrasa, indica adelantar o 
atrasar la siembra con relación a las fechas de costumbre. 

- La Cruz del Sur también indica lo mismo. Tiene que aparecer del infinito 
sudeste junto con jawira y perderse antes del amanecer. Pero a veces se 
atrasa indicando que deben atrasarse los cultivos, o se adelanta, con lo 
que éstos se deben también adelantar para evitar riesgos. 

El conjunto de los indicadores está además íntimamente vinculado con 
actividades simbólicas. En un primer nivel se tiene que aclarar que existe un 
sentimiento predominante en cada mes o época del año. Estos sentimientos 
pueden depender de factores tradicionales de tipo rcligioso e histórico. Pero 
muchos de ellos están directamente vinculados al ciclo anual de trabajo 
agrícola y a la consulta de los indicadores. Por ejemplo, el mes de enero, tiene 
una directa vinculación con la fiesta del 24 de enero, Nuestra Señora de La 
Paz, cuando el temor a la helada crece a un punto máximo. Otra época en la 
que el problema agrícola domina la vida es aquella en que ha de averiguarse si 
se ha de tener un buen o mal año el JO de agosto; luego hay que determinarse 
con exactitud la época de la siembra más abundante. Esta preocupación está 
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estreChamente ligada a la OClava de Nuestra Seilora de Rosario. el primer do
mingo del mes de octubre. La festividad de San Andrés el 29 de noviembre 
sellaIa el fin definitivo de esla actividad. 

La cosecha lambién absorbe toda la vida campesina y se vincula al día de 
la papa. el día del Pentecostés. Igualmente se inaugura la cosecha de la papa 
en la fiesta de Candelaria. en el mes de febrero. De eSIa manera. como vere
mos. la actividad agrícola. la previsión y la planificación a través de la con
sulla de los indicadores. aparece direclamente vinculada a las fieslas religiosas. 
A continuación se presenta un cuadro con algunos indicadores. el ciclo anual. 
actividad simbólica. ritual y religiosa; desde luego sólo se incluyen los rasgos 
más importantes. porque este tema es sumamamente extenso. y por el mo
mento. no es posible mencionarlo todo. 

En el cuadro se puede apreciar cómo están inter-relacionadas las plantas y 
animales silvestres con las plantas domesticadas. la astronomía con las activi
dades religiosas. cumpliendo una función del termómetro del agricultor. Con 
mucho acieno García de pectraza nos dice: 

La misma planla no florece en igual fecha todos los ailos. ni las 
aves emigran un mismo día. Según los ailos se presenlan fríos 
o cálidos. secos o lluviosos. el comportamiento de esos 
"indicadores vivientes" será bien distinto. Pero después de va
rios ailos de observación es fácil determinar épocas medias y ex
tremas y fijar luego la variabilidad de un ailo a otro "" función 
de las condiciones climatológicas. 
(García de pectraza 1958: 2) 

El pueblo andino ha practicado esla sabiduría desde los tiempos remotos 
y actualmente está aún en plena vigencia. Con ella se acondiciona al hombre 
para que decida cómo. cuándo y dónde debe proceder en sus actividades 
agrícolas. 

4.- Estrategia y protección de los cultivos 

Toda cultura tiene desarrollados sus sistemas de protección contra los 
riesgos. y sobre ésto todavía experimenlan las formas más modernas para 
conseguir la perfección . El hombre andino tiene sus propias técnicas. Heredó 
una gama se sabiduría de sus antepasados. Pero incluso así a veces todavía le 
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RELACION ENTRE EL CICLO AGRICOLA, LOS INDICADORES Y LA ACTIVIDAD SIM80LlCA 

MESES OELA)\(J. 
AcnVIDADES AGRlCOlAS y S US 

""o=OS 

EN>RO 

JC:.'pu. Ruojo de lu P'P" pnmo:ri 
•• (eulllvo 00 formal). 

FEBRERO. 

Obulh. Pn:paracióo de la llena pan. 
la.¡emmdeLapllPa.. 

MARro. 

CODUDuaD COO el Obulli y ."ueo 
eOD el K .. r,j (barbecbo) pRparl· 
C1ÓDde la tiern pan la lIembr. de 11 po,. 

Co.eo:;ha formal de lI papa dulce y 
eomieU&Ol COI! la amar' .. 

MAYO: 

CoaliDuaD con La eOKc:ha de la ¡'pl 
&mar,a, ¡Die" ... la tclecc:;ÓD de 11 
papa. Y elaborw::ulG de cb'lIi! .. y tuII .. 
IUNI<> 

C_~C:'ÓD y rcpuw:ión de loo 11 · 

1_ , cOI!IiI1\1ati6 .. di: la ... lecC1ÓD 
.. l. ,., .. (coanmo, Dlan:ado, 
... 11. y (bulo). 

I::\·DlCAOORES :\ATt.: RAL E.S Y SIMB0l,. D1FF.RD~ RIfOS 
AClTIlJDE.'\ DEFENSIVAS 

F1E.STA S RElJGIOSAS 

Mu'unh! (Iemill. ellerior de 11 p-pa) Foglla en 100u 1 .. c: ..... dd"en.la anuo 1'11"""11"' Señ<n de La Pu (lA de Eaero) 
anu.m:i.a.c q"" bay rulXn:uloa en las pla· helada. Orac:ione. ",li&101&1. indicador de la bellida. 

'u 
-VienlO&óclSur(anuno:;,abeladl) 

· Cel.je. del uaroece!", anWIClan qUOl! 00 Q'u .... ..:ba (queml de iDcieIllO). maulura· . PurificaciÓD de Nue.trI Seden de (Cm-
Iloveri por \IJ\ tiempo ción simbólica de la c:oaec:ha. deJana) O Caroaval .... 
Movim,eolo de la lULa. anulICiaD la 

c:ootinuidad O rUl de la lluvia.. 

Puñado de oerra, ..,iill para proceder o PI,O I la Iicrn ~ ... mejor prodllC 
uperar cm¡ eJ Qbulh. cióo, quema de illCiclllo eo loa PIIPaI ... 

• GIlsIDOO por 1<e lnor I la hellda loe UltrO· y otro. . 
duceo bajo la tierra (a.nuno:;illD pró.ima 
belada). 

RIIDOI. compn y veDIa de IlIIimll ... 
Adqui.iciórl de I11III:"" banruleDtar di: 
trlblJo 

Uo f"",.,. '01, anWIC;1 Ja ~ada do:n Dilparo de cohe~ mlipa.n.izOll. Sa.nla Cetal..iD&, 29 de A1m.I. (fin de 1. 
tro de POC" boru . ProdllCcióo de Ouebcl anificillelfo,aw.. coeecha de papol dulce). 

Pruebu para proceaoa de duhidJatl.cióo 
de la papa: Cb·uñu y tlUlta. 

· Polilla : l..wca cÓmo proceder eo el al · 
maceDaaucoto de produ¡:1O& 
Decidea: TIClTI .Ita o h.Jo ¡¡ ...... 

OraciODilI ",liJi_. 

I"IIl,urKi6on del Ch'unll .... iri (litio para la 
el.borac,ÓD del chuiio); 
COIUC:KiÓD de II¡ y ~1 COIOO timbol ... 
de ptolCeX.'ÓO de loa prodllCtoo el! la 1 .. • 

1<erperie fn:n~ a 1 ... lOali,o .... 

M ... de abuadlDc:ia.. Banq .... ", Clu.aI. 
FeUl:jNl.us melO .... produ<:lOa. E. ario 
""'''0. M'TID la .... nI: e.cllll1~lIJIell1C 
fl.ll1.Íli ... 

. lD"e .. cióll de la Sanla CT\IZ (l de IOlyO) 
cOItll:ba en ~""ral: ",Ino de 1M Crw:: 
ea, de 1 ... Cal ... riOl . Fin de la mad .... 
ciÓI1 de IUS CulUvOl 
I'cO_ ... """: Dl"a de 1 ... pr"ductoo. e .. 
,el1oeral. 

S ... IIWll Baul~ta (24 ele luDin) AI10 

~ .... o . 
. San Ptdro (l9 ... 1_(1) "11. ¡.I1_ , .. 
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P.D.i1.c1o J ahn-=cnaIILI~D" de la co
aclla.l do 

Ha, nevada. Qbulh (_ph-=iólI Ikl 
,,",,-ratio dE l. DU'. par. la Ilan 
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'EYrlEMBRE: 

e,.xaIkKu1i (oeIWlda",Ja) . ~. 
r&do do: la Derr. p .. ala I,emb.a """ 
¡apo.p. 

ocruBRE: 

Pnmua Ilembra Ik papa. ipOC:I de 

.'Embra de qUID"', b.b .. , ...... eJU' 

NOVIBfBRR 

Aporq\l(delapa~u 

S'cmbradeabodac ll ben .. 
{)ulur;rbedEI,tab .. 

_ Pan ....... (namEDco ,an.): upllll:a .t 

am-.cer. ( J>róo ,mo oiio b"",,,, prodl,lC · 

c,ón) 
ll k, T,k, : l e lecc,ón dE p' Edr .. 

"andel. m~rU"''' ° cbJc .. (bueoa . 
",,111 .. o m.J. p.od,-",,, ,ón) 

L'qd'q' : C oof"urac, ÓD dE buc" ol 
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Paj u.,. : I..: b,,,., ,óll de .UI rudol (.tto 

IJIfd>o y baJO) 

Color do.l f""'IO CII WlI fo,n. al atar 
d...:u: BI ... co 110 Ilo"er • . • 0J IlO IC •• 

un. Km .... a de IIu",. opro .,madamcllloI: . 

. TI'U Crur; ... pal"""'n. . .. l . ajl .. 101 . Ca.- (16 da lWio), S .. ni .. o (l!! da 
O'O)U de q ........ , cbu60. 1..1.;0). 

s .... V;Call& (29 de 1..1.;0). 
Epoca",,"lalnlla,alm.:~_..,alD" 

producloo. 
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(lIIdrC. adclll!w o oll'uar l. 'lembn) m.tu) don,,,! .... la dlv,wdad del Iu 
Aulhdo rkl lonO .t amanecc • . (anw:&: ,a 

l. t¡n;.Ot OIan"tma) 
CI1IUI.tIIl: ,6n ellol:\ar: l. II]'l1Icióo o dor 
l.p .... c ióDd.I .. uo-cll .. IDuncianad 
elanw o IU .. arl.llanl:rn.. 
Deac olc <:le 1 .. eri .. de 1.,orlOl 

ArlUI>C'aq,OC:ldclallcm br.rkpo.pu. 

CoalieO de 111 pap" CII plena l iembr.. I>Ill u : Adoro .. coo bOJII de coco, 1.. S .... Alldrt. (29 de Now,cmtm ). F," de 
Ua. fO' lIla de ,U'UIC paro ..,.lerar O p.¡!1I par, l. IloI: mblL la IIcmbr, de la papL 

",trAZar l. "'CiliO", de l. p.p.. !"rOIlÓ.bCO de l. buena o mala cOI""b ... 
. Súplic a> • 1, llu~i., .blU<;IOI'lU Cere 

DlCIEMB"~.=RE",-------------------"'.o",ru",.J<"-,, cn lo. maoaoca.ltl 

Aporq ... delo.~. 

Slcmln de a-..da CII ~n: .. 
{)ulur;.be de I,bab .. 

Amaro: Aor dc la ~~ ., I"tllI"t, ,"<ir. 
ca~Omal.procI.i..ocCl'" 

Sil! Neo)" (6 de DKlcmbno). FIII de la 
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resulta imposible luchar en contra de la naturaleza, en contra de las inclemen
cias del tiempo_ Por eso, de acuerdo de cómo van avanzando los progresos tec
nológicos, los agricultores aymaras también van cambiando sus prácticas y 
van incorporando nuevas formas de luchar en contra de los riesgos para, de 
esta manera, defender sus cultivos_ 

La agricultura en los Andes es sumamente riesgosa_ Se gana o se pierde; 
es todo un zig; zag. Pero siempre hay algo para subsistir y casi nunca se pre
senta una catástrofe económica como para conducir a la muerte por inanición 
a sus pobladores. El hombre tiene que planificar sus actividades agrícolas, tra
tando siempre de esquivar todos los posibles riesgos naturales como la helada, 
la granizada, la nevada y la sequía. Para su defensa acude también a varias 
prácticas rituales y religiosas. 

a) La helada 

A 4.000 metros de altura la helada es una gran peligro para los cultivos; 
pero es también una gran ventaja después de las cosechas; especialmente 
cuando se está en la época de la elaboración del chuño, que permite la con
servación indefinida de la papa para épocas de escasez. 

Generalmente la helada se presenta en los meses de diciembre, mediados de 
enero y marzo. La helada de noviembre arruina a las plantas tiernas; pero 
no es tan peligrosa, solamente las pejudica en su desarrollo, pero éstas 
podrán rebrotar con las lluvias de diciembre, o si hace falta se procede a la 
resiembre. En cambio cuando la helada se presenta en enero, el desastre es 
mucho mayor, porque todos los cultivos están en plena floración y por los 
efectos de la helada quedan completamente quemados y con muy poca 

posibilidad de que retoñen. 

La helada de enero es la más temida. Tiene una directa vinculación con las 
festividades de Nuestra Señora de La Paz, de Comadres y de Compadres; la 
primera es una fecha fija (24 de enero) y las siguientes son movibles, el 
primero y el segundo jueves antes del domingo de carnavales. La helada de 
marzo perjudica la completa maduración de la papa, cebada, quinua y 
otros. Paraliza su desarrollo y deja listas las plantas como para la cosecha 
antes de su época. 

El hombre andino tiene varios indicadores que ayudan a prevenir estos ries-
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gos, por ejemplo: la suave brisa del Sllf a la entrada del sol; en la noche el 
cielo completamente descubieno cuando se aprecia la desaparición anterior
mente. Pero si es que llega a darse el caso de la helada, todos actúan en 
común, por un principio de protección de sus cultivos, y se ponen a que
mar cualquier tipo de combustible. Cada familia en sus casas prepara una 
fogata . No se trata de hacer arder el fuego solamente, sino de provocar 
nubes artificiales para un cambio de temperatura. Además, para esquivar 
mejor la helada, sus cultivos de papa, oca, quinua o cebada ya están dis
tribuídos en distintos lugares a diferentes niveles topográficos, y ya han 
sido sembrados con distintas variedades de semilla, unas más resistentes 
que otras, de acuerdo a cada zona. Gracias a esta cautela, cuando se presenta 
la helada, nunca llega a perderse todo, sino que unos cultivos resultan me
nos afectados que otros debido a la protección topográfica, a la distribución 
en distintas partes y al uso de variedades resistentes. Dentro del calendario 
de riesgos todos saben en qué meses suelen llegar las heladas , casi siempre 
están preparados para defenderse. 

,) La granizada 

La granizada es otro de los enemigos de agricultor altiplánico. Existen 
épocas conocidas en las que llega un tipo de nube tormentosa, de aspecto 
blanquecino, que resulta toda una pesadilla porque siempre se combina con 
la granizada. La granizada ocasiona el mayor dailo a los cultivos en los 
meses de marzo y abril porque aún no se ha cosechado y los granos de ha
bas, arvejas, quinua y kai'iawa están completamente maduros, entonces, 
cuando llega la granizada arrasa con todos ellos y deja el lugar como si hu
biera trillado en la misma parcela. Para el agricultor significa una gran 
pérdida. Y cuando la granizada se presenta en otras épocas no tiene tanta 
importancia. 

Al igual que en la técnica del pronóstico y de la lucha antihelada, también 
existen indicadores naturales, por ej. cuando Jos rayos solares son 
excesivamente fuertes y quemantes; cuando las aves corren de un lado a 
otro en busca de sus nidos para protegerse del peligro; éstos, son indicios 
fijos de la granizada. Anuncian este desastre y ayudan a prevenirlo , a estar 
listos para luchar contra la granizada. 

La defensa contra ella va desde ritos de tipo religioso y simbólica; como 
libaciones de alcohol hacia las montai'ias , llevar los primeros granos al 
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fogón, o echar ceni7..l1 en sentido contrario al granizo, hasta acciones comu
nales como la provocación de nubes artificiales de humo_ La dispersión de 
cultivos en muchas parcelas ayuda también a disminuir riesgos, como en 
el caso dc la helada. En los últimos años, campesinos especialistas en pir
otécnica están construyendo cohetes antigranizo con una combinación de 
pólvora e incienso. Varios de estos disparos logran que a voces la graniza
da se convierta en lluvia. 

el La nevada 

La nevada llega a la zona a1tiplánica en los meses de agosto y septiembre. 
Los cirrus en el cielo, las bandadas de golondrinas y la ch'usllunqaya 
(aves pequeñas pardas y de pecho amarillo de la familia de los frigílidos) 
anuncian la próxima nevada; el cielo se cubre de cirrus y las bandadas de 
aves revolotean por todas partes. Realmente la nieve es beneficiosa para la 
agricultura, porque da la oportunidad de iniciar una nueva etapa de prepara
ción de la tierra y empezar con los primeros cultivos. 

Pero, a veces resulta perjudicial para la ganadería. Cuando dura más de tres 
días, tapa los pastizales privando de alimento a la pequeña ganadería. La 
nevada es perjudicial en la agricultura cuando se adelanta ¡¡ los meses de 
abri I y mayo, época de maduración de los cultivos, de cosecha y de ingreso 
a la clabordción dcl chuño. La ncvada afecta a los cultivos porque hace que 
las plantas, espec ialmente la cebada, arveja y habas, se tumben al suelo 
con el peso de la nieve y, al estar caídas, se pudren. Asimismo el chuño, 
afe~tado con la helada pierde completamente su contextura y, al ser cocina
do en la olla, se convierte en mazamorra. Los altiplánicos no tienen 
ningún tipo de defensa y protección contra la nevada, sólo saben pronosti
carla de acuerdo a su ciencia zoofenológica. 

d) La sequía 

La sequía, al igual que el exceso de lluvia, es otro de los peligros para la 
agricultura. En los meses de noviembre y diciembre la lluvia es suma
mente importante para la siembra, incluso para las siembras que fueron 
adelantadas y cuyas plantas ya brotaron y están en la superficie. Pero cuan
do se presenta la sequía, las semillas depositadas bajo tierra en vez de bro
tar se secan y las que brotaron se marchitan a falta de agua. Entonces viene 
el alboroto de la población. La preocupación aumenta mucho, porque este 
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es uno de los anuncIOs de mala cosccha para ese año. No existen defensas 
naturales contra este desastre, si no se ha logrado adelantar o atrasar la 
siembra de una manera exacta. 

Desde épocas remotas, cuando faltaban las lluvias, se ofrecían sacrificios, 
se murmuraban oraciones al borde de los canales de riego, se realizaban 
abluciones ceremoniales en las fuentes y se organizaban peregrinaciones a 
las lagunas (Horkheimer 1973: 45). Estos actos rituales aún se conservan 
en la actualidad como parte de la sabiduría andina. 

Loa comunarios se movilizan con todo tipo de religiosidad invocando a 
sus dioses para que no les envíe el castigo de secar sus cultivos. Se preo
cupan de ofrecer mesas con regalos a la Pachamama y a los Achachilas 
que son los abuelos convertidos en dioses protectores. Algunos yatiris (lit. 
= los que saben) o la comunidad se trasladan a los cerros donde existen ma
nantiales, para ofrecer ritos propiciatorios y dar ofrendas a los Achachilas. 
Luchar en contra de lo imposible conduce a la máxima religiosidad. Unas 
veces, como si fuera cierto, llueve, otras veces los sacrificios SOIl en vano. 
De t(x!as maneras, los actores se sienten felices de haber cumplido con Uf! 

deber en la comunidad. 

e) Cu l ti vos asociados 

Los cultivos asociados tienen triple fmalidad, la primera es protección: las 
plantas fuertes protegen a las más dé biles o delicadas. las graneles" las 
pequeñas. Así ocurre por ejemplo, en la asociación de la papali za (ullu
ku) con la oca (apilla). La oca, tiene matas más grandes y fuertes , espe
cialmente cuando pertenece a la variedad amarga; en ccunbio la papal iza es 
más delicada y de matas pequeñas. Como este caso, existen asociaciones 
de varios cultivos. Un caso de especial interés es el de las habas en b s al
turas, que son protegidas con las mismas pajas. 

Los comunarios de Huacuyo de la provincia Manco Kapac del departa
mento de La Paz, que viven a 4.000 metros sobre el nive l de! mar, hacen pro
ducir habas en medio de los pajonale~, la paja les sirve de protección de la he
lada y de los fuenes vienlos que corren en e~as alturtm. Al preparar la ticrra 
no se extraen las pajas grandes, sino que se conservan para que sirvan de rom
pevientos. En zonas más templadas las habas se asocian con arvejas. Esta téc
nica, fuera de proteger, también cumple otra función de tutor, ya que las habas 
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al tener un tallo grueso crece para arriba y la arveja, en cambio, tiene tallos 
delgados y débiles, pero es trepadora. Entonces ambas se complementan. 

En segundo lugar, los cultivos se asocian con el propósito de aprovechar 
mejor la tierra, especialmente en las comunidades a orillas del Lago Titicaca, 
donde existe el minifundio. Cuando se tiene el propósito de aprovechar la tie
rra, los agricultores tratan en lo posible de sembrar un tipo de plantas en el 
lomo y otro en la parte baja del surco. También asocian cultivos de produc
ción precoz con otros tardíos. 

En tercer lugar, se pr .. ctica la asociación de cultivos con el fin de provo
car una competencia entre las distintas variedades, o entre dos gramíneas como 
la cebada y la avena. El propósito fundamental de esta competencia es buscar 
el mejoramiento de la especie. Después, en el periodo de la selección que 
sigue a la cosecha, especialmente de las papas, nuevamente se separan evitan
do ya la mezcla. De esta forma la asociación de distintas variedades es sola
mente por un periodo agrícola. 

Fuera de las tres razones principales existen otras que no son de mucha 
importancia, sino apenas unos justificativos. Por ejemplo, en los cultivos 
asociados de papa con algunas plantas de cebada, el motivo es la comodidad, 
para no cargar la cebada desde la casa cuando necesiten alimentar a la yunta de 
bueyes y las acémilas en la época de cosecha. 

Hasta ahora estamos viendo que la agricultura en los Andes es suma
mente riesgosa. el hombre vive con el temor y con la alegría, con la preocu
pación y con la tranquilidad. Se entristece como se alegra. Todo lo que maneja 
el sentimiento humano es la agricultura, la Pachamama como Madre Protec
tora y los productos como sostén de la humanidad. Los del Instituto de Estu
dios Aymara de Chucuito, Perú, tienen razón cuando afirman que el aymara 
reconocía la siembra como una bendición de Dios y la calificaba como la 
"urdimbre y la trama del hombre" (Ochoa 1976: 1). Evidentemente si el hom
bre no produjera, no tendría su alimento ni tampoco existiría la vida. 

5.- Tecnologfa Tradicional del cultivo de la papa 

al Preparación de la tierra 

En la agricultura del Alto Andino, la tierra siempre se prepara para ini-
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ciar un nuevo ciclo de rotación después que la tierra haya descansado unos 6 a 
JO años. Pero hay variaciones locales, existen comun idades que carecen de 
tierra, otras que sólo poseen extensiones áridas, y comunidades con tierras fér
tiles de explotación continua en que sólo se da una buena práctica de rotación 
de cultivos. La extensión de estas tierras buenas se encuentra especialmente en 
las orillas del Lago Titicaca y son muy escasos. Pero lo más corriente es que 
los comunarios posean aynuqa sujetas a descanso, después de una buena 
práctica de rotación. 

La primera etapa de producción de la papa es la roturación de la tierra, a 
la que llaman el qhulli. En la actualidad, en el altiplano existen dos maneras 
de realizar el qhulli: con uysu o con yunta. 

La primera es muy tradicional, se realiza utilizando un instrumento de 
IIabajo que los quechuas llaman Chaki Taqlla y los aymara uysu (arado de 
pie) . Esta tarea generalmente es ejecutada por dos hombres que llevan el arado, 
dos mujeres, una llamada p'inch'aqri que voltea los terrones con la mano for
mando el surco y la otra, a la que denominan chapulliri , le sigue por detrás 
portando un desterronador con el que arregla el surco ya construído y tapa con 
tierra los pastos verdes que aparecen en la superficie para facilitar su proceso 
de descomposición. La extensión de superficie así preparada en un día de traba
jo es una medida a la que llaman Má urna. Equivale al esfuerzo de dos hom
bres y de dos mujeres, cada uno con sus funciones específicas en la prepara
ción de la tierra. Esta forma de preparar la tierra es la más antigua. Y:1 el 
cronista Guamán Poma de Ayala nos presenta el chaki t'aqlla en uno de sus 
dibujos. 

Esta práctica manual muestra grandes ventajas. En primer lugar, aprove
cha perfectamente la materia orgánica. Al voltear la tierra con pasto, una enci
ma del otro, el pasto se descompone y se convierte en abono verde. Equivale a 
un arado de vertedera. Este sistema de preparar la tierra aparentemente es muy 
laborioso. Sin embargo, tiene también sus ventajas: los surcos, se construyen 
una sola vez hasta la siembra. En cambio con la yunta se debe trabajar en tres 
momentos. Con el aporque y la cosecha, estos surcos se destruyen sólo super
ficialmente. Estos surcos tienen de 25 a 40 cms. de altura por 60 a 80 cms. de 
ancho y una distancia de 60 cms. de surco a surco. 

El hombre andino, siempre tiene sus tierras ubicadas en dos distintos ni
veles topográficos, en los cerros y en la pampa, y busca la orientación con ve-
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.iente de los surcos con bastante cllidado. En esta orientación intervienen VA

rios factores, siendo los más importantes los siguientes: 

1) De acuerdo a los indicadores naturales, se necesita que sus surcos estén con 
lUla orientación como para resistir el exceso de lluvia (porque será ai\o lluvio
so), o lo contrario (porque será ai\o seco). En el primer caso, el surco tiene 
que estar construído para facilitar lUla leve y breve filtración del agua a fin de 
evitar la putrefacción de los tubérculos y un fracaso en la cosecha. En cambio, 
en ai\o seco, los surcos tienen que estar construídos para retener la humedad. 

Cuando saben que ha de ser un ai\o lluvioso, los surcos en los cerros 
tiene que ser oblícuos; y para un 000 seco, tendrán que ser horiwntales o se
guir las curvas de nivel. Según lo que ha visto el agricultor, en base a sus 
propias indicaciones tecnológicas, tiene que buscar la orientación de sus sur
cos. No se trata de construir surcos sin planificar, sino saber por qué lo ~e 
de una o de otra manera. Esas son las razones de no aceptar sin más, los con
sejos de los ingenieros agrónomos, que solamente recomiendan surcos en for
ma horizontal, según ellos, para evitar la erosión de la tierra. Los agricultores 
son los que mejor cuidan la erosión, porque la tierra para ellos, es la vida o la 
muerte; precisamente por eso tienen que variar la orientación de los surcos 
para evitar la erosión. Con el exceso de lluvia. los surcos horizontales en los 
cerros estarían canalizados con facilidad O con la retención de la humedad los 
tubérculos se pudrirían, significando una pérdida de quizás del 50% de la cose
cha. Pero ocurriría lo contrario en lUl ai\o seco: mejor produciría en las parce
las con surcos en curvas de nivel que facilitarían la retención de la escasa hu
medad. La construcción de los surcos en la época de qhulli es todo un arte. 
Cualquiera que no partiera de este conocimiento tradicional aymara, no haría 
lo mismo ni siquiera parecido, sino algo pésimo. 

2) Otra de las razones para la orientación de los surcos tanto en los cerros 
como en la pampa, es la comodidad en la época de la cosecha Los surcos tan
to oblícuos como horizontales tienen que dar una cierta flexibilidad en sus ni
veles dando comodidad a las personas que deben realizar el aporque y la cose
cha. 

La comodidad, no solamente es con el fin de disminuir el esfuerw sino 
realiza una actividad perfecta. La orientación del surco debe además brindar 
claridad durante el trabajo, una persona al cosechar no debe tapar con SU som
bra el surco que ~tá cavando, porque confundiría los tubérculos con pequeilos 
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letrones, lo que signiflCMÍa coseclwr dejllndo papas en el surco. 

3) En la construcción de los surcos lambién se tiene que ver dónde se condu
ciría el agua que posiblemente correría por los surcos. De ninguna manera .. 
debe pensar en afectar al vecino. Y menos a otros cultivos. El desague. si es 
posible. debe ir hacia un río o un pastizal que necesite agua. Al estar con
struyendo los surcos se deben abrir también canales de filtración o desague. 

En la construcción de los surcos con el uysu en la pampa. también se 
tiene que tomar en cuenta los aspectos mencionados. Además. si se trata de un 
sitio húmedo. para un año lluvioso los surcos tienen que ser muy elevados 
para evitar la putrefacción de las papas. Así se puede tener agua en la parte 
baja de los surcos mientras la papa va floreciendo en la superficie sin ningún 
problema. Para un año seco. se debe hacer todo lo contrario. para que la hu
medad retenida llegue a las plantas. 

La otra manera de realizar la preparación de la tierra es con el arado de 
palo a tracción de sangre con la yunta de bueyes. Aunque el arado y yunta son 
de origen español. su uso en el altiplano también tiene sus propias técnicas. 
en las que se toman en cuenta variantes. además de las anteriores . La técnica 
del qhulli forma un conjunto de sabidwia en la lecnología tradicional. 

La preparación de la tierra con la yunta de bueyes requiere más mano de 
obra. Se necesitan de tres a cuatro etapas para que la parcela quede liSia para la 
siembra de la papa; en cambio la preparación con el arado de pie se realiza una 
sola vez en el mes de febrero. con la participación de varias personas. Es un 
trabajo sacrificado. pero deja el terreno ya listo hasta la siembra. que recién 
puede ser en octubre o noviembre. Con la yunta de bueyes en cada etapa par
ticipan pocas personas pero hay más mano de obra porque la operación se re
pite y los costos de producción aumentan. 

La decisión para usar yunta o uysu no se debe sólo al hecho de disponer 
o no de yunta. En ella juegan varios factores importantes como la clase de 
suelo. la situación topográfica y la extensión de la tierra. En muchas zonas 
donde actualmente se trabaja utilizando el arado de pie. no sería posible utili
zar la yunta de bueyes en las mismas parcelas; ni tampoco sería aconsejable 
utilizar el arado de pie en muchas zonas que están usando el arado de palo o 
tracción de sangre. Son técnicas adaptadas a la zona de acuerdo a los factores 
que !le mencionan. 
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El suelo es distinto de una zona a la otra. En las regiones donde se traba· 
ja con la yunta. la tierra tiene menos materia orgánica. es más estéril. y 
muestra una mayor explotación. En cambio en las zonas donde se usa el arado 
de pie. la tierra está llena de materia orgánica y generalmente es humífera. SU.5 
habitantes tienen aún reservas para hacer descansar la tierra más de diez años 
hasta que se vuelva puruma (tierra con muchos aiIos de descanso). 

En las zonas muy accidentadas y pedregosas. solamente es posible traba· 
jar con el arado de pie y nunca con la yunta de bueyes. porque se provocaría 
cualquier accidente. Además el arado de palo no tendría ninguna resistencia . 
Los pobladores que tienen más tierras solamente explotan las mejores tierras 
y dejan las peores. o sea los sitios accidentados; en cambio en algunas pam
pas aparentemente fáciles para realizar cualquier trabajo con la yunta de 
bueyes. las tierras son más explotadas y siempre hay escasez aunque se trate 
de terrenos de temporal y muy 5<"sos. 

La orientación de los surcos también es importante cuando se trabaja 
con yunta. Como en el caso del arado de pie. aquí también debe tenerse en 
cuenta hacia donde correní el agua. qué dírección será la conveniente en el 
momento de la siembra y aporque. dónde caerá la sombra en el momento de 
cosechar. etc ... Además si los terrenos están en lomas. se tiene que pensar en 
el cansancio de los bueyes. Por eso nunca se conduce a la yunta directamente 
de arriba para abajo. sino por gradientes con desnivel de aproximadamente 40 
a 80 cms. 

En la preparación de la tierra. se iniciaran los surcos pensando en varias 
etapas. la calidad de la tierra y la humedad 

En la primera etapa se observará si la tierra está húmeda o seca para pla · 
nificar el trabajo futuro. La humedad de la tierra, justificará las tres etapas: 
qhulli. barbecho y rebarbecho y. si la tierra está muy seca. hasta cuatro eta
pas. 

El qhulli. con la yunta de bueyes. es el nombre dado a la primera etapa l) 
"primera reja" . cuando se remueve la tierra después de que haya descansado por 
varios años. Siempre se realiza en el mes de febrero. igual que con el arado de 
pie. 

La segunda etapa. el barbecho. consiste en arar la misma parcela en los 
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primeros días de marzo en sentido cruzado. 

La tercera es el rebarbecho, que también consiste en arar la misma par
cela en sentido cruzado otra vez. 

Cuando no se ha logrado levantar la tierra hasta sus 30 cms. de profundi
dad, debido a que está muy dura, nuevamente se tiene que acudir a una cuarta 
tarea. 

El ganado vacuno no es andino. Fue introducido a América por la Con
quista Espailola, pero el hombre andino ha aprendido, en base a su experiencia 
práctica, el buen manejo del ganado vacuno. Por eso cuida a sus toros y 
bueyes cuando está arando la tierra, los respeta y, así como tiene ritos pro
piciatorios de fertilidad para la tierra y para sus productos al manejar la semi
lla, de la misma manera tiene ritos para sus ganados; los estima y cuida 
porque forman parte de la convivencia social y son un componente de la vida 
misma de la comunidad. 

Otra de las actividades complementarias de la preparación de la tierra para 
la siembra es el desterronamiento. En los dos casos, con la yunta de bueyes o 
con el arado de pie, el desterronamiento es algo distinto, aunque los instru
mentos de. trabajo (quphaña) para cumplir con esta actividad son similares. 

En el qhulli con el arado de pie realmente se levantan unos pedazos de 
tierra o tepes enormes; pero como la tierra es revocada completamente y esul. 
llena de materia orgánica, el desterronado consiste simpleméllle en suavisar la 
tierra sin destruir los tepes completamente a fin de cuidar la contextura de los 
surcos. En cambio, cuando se levantan los terrones al arar con la yunta, éstos 
son poco compactos por la misma calidad de la tierra, con poca materia 
orgánica; en este caso, es necesario destruir todos los terrones completamente, 
porque resultarían perjudiciales para la siembra y el brote de las plantas; y se 
destruyen completamente o se dejan simplemente sueltos, de acuerdo al siste
ma del preparado de la tierra. 

bl La siembra 

La época de la siembra es la máxima preocupación del hombre aymara. 
Fuera de ser algo desesperante, es un día de alegría. Sembrar es como un jue
go de azar. Hacer caso a los indicadores y saberlos interpretar es una técnica 
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apan e. Es pos ible que se ll eg ue a acertar el día de la siembra para esquivar to 
dos los riesgos ; pero e s pos ible uunbié n cae r en e llos por poca precaució n u 
IXJr no entender los indicado res. Es posible esperar abundanc ia de productos ,) 
ulmbié n escasez . Unas veces llegará el cas tigo de los dioses pro tecto res y 
Olras e l pre mio por e l buen comporUunie nlo. 

A l respec to de la s iembra e l Ins tituto de Es tudios Aymar~ en su bole tín 
NY 37 (Lec así: 

La s ie rnbra se rea li za en dife re ntes épocas del año, según la va
ri edad de los produc tos que se desea sembrar, para es to los ay
maras siguen de cerca Jos varios acontecimientos que suceden en 
cH'ls espec ia les o en al gunas fiestas consideradas como el artífice 
de l p ronós tico de l ti empo . Ta mbién se fijan en la actitud de al
g unos animales que hacen ver e l tiempo y , según eSiO, adelan
tan o re trasan la siembra. 
(Ochoa : 1976 ). 

C uan do llegan la época , se da buena dedicac ión de tie mpo a la siembra. 
Para e l ho rn bre andino hasta la misma Pachama rna da una fragancia de fe rtiJi
,b Ll. Es e l mome nto e n que e l hombre y la Lierra comparten lo mejor. La tierra 
bri nda humedad, suav idad , fraganc ia y hambre de recibir la semilla para pro
dUCI r: y e l horn bre bri nda los rilos propic ia to rios de fertilidad, co nversa con su 
Pac harn ama dándo le sus mejo res o raciones y comparte su exquisita coca y 
IIl eJo r comida: El Sala lu xru o Pachamanq'a (ca ldo de siembra:) comida 
para la li e rra) es el mejor a lmuerzo de costumbre pa ra el día de la s iembra . 
l."s semhradores s iempre entie rran una porció n de comida para la tierra . antes 
Lle se rvirse e ll os, para que la Pac hamama. agradec ida , dé una buena produc
Ci ó n. La yunta d~ bue yes e n las espaldas ll evan un enjalma y en e l yugo ban
de r:!s de co lor o hl ancas ; las personas que partic ipan en la s iembra llevan ador
Il(> S e n s us somhre ros co n bande ritas de papel de seda de dis tintos colo res ; en 
Olr" s partes, se po nen Oo res sil vestres de la zona o rosas blancas, que s imbo
li zan por ade lanUldo que as í debe fl orecer su sembradío. La Pachamama recibe 
todas SU" vene rac io nes y está di spuesta a recibir la semilla que te rminará su 
vid" bajo la oe rr.J da ndo un fruto en abundancia en la pró xima cosecha. 

Los actos entre el ho mbre y la se mi lIa también son como la despedida de 
ín Lim os amil!.os. Se realizan ceremonias rituales antes de iniciar la siembra y 
despué s de ; lla. En e l momento de preparar la sem illa, éS Ia se adorna con la-
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nas de color, con pétalos de rosas y con hojas de coca. 

Este rito se rcaliza una veces s impleme nte regando unas hojas so nrc la 
semilla; otras veces, adornando dos o cuatro papas con varias hojas. LI s IllC ' 

jores. De esta manera , 5C da a estas lJapas la forma de una Ilo r. L IS papas as í 
decoradas, después de recibir varias libaciones de v ino y gaseosa. so n CkP"S il:l ' 
das al surco ceremonialmente. Estas papas adornadas con hojas de ('(Ka a \eees 
sirven como indicadores de la buena o mala producción. O tras veces. e l ri lO 
simplemente se hace para que la variedad no se pie rda o sca , no abantlor,,' a 1" 
familia. La semilla es considerada como un ser \'¡vo: se con se rva, SI..' rcl'l) 
mienda y se solicita lo que la familia requie re de e llas. S i no se la trate! 'lS Í. se 
puede recibir como cas tigo e l abandono de es ta variedad, lo que s igll i l'IL'"rÍa e l 
fracaso de la cosecha. Por eso se ti ene que dar un bue n trato a Im!o.s los q ue 
tienen vida pam que, en reciprocidad , reciban lo mismo de p,m e de e ll os. 

En ambos casos la época exacta puede variar un poco, dentro de los me, 
ses de octubre y novie mbre . Estos meses se di viden en tres pan~' s ig uale s. no 
numéricame nte s ino más o menos al cá lculo , la primera pa ra lo q ue Il dll l' lTl 
cultivos adelantados, la intermedia y la úlLirna para los cu lti vos rC' Lr ~ I \~ldos. L ~l 

selección oc una u utra época para mayor o mellor siemhra obcd\.' l' L' .1 10 :-- in
dicadores de la fen o log ía y la astronomía , la ll o ra y la faun a s '¡ w, lrc y lo s 
movimientos de la iuna y las es trella.s . 

En estos tres ¡xqueños períodos se dc bl..~ n sCfIl b r :.l f a d c cllat! :"lI11 Crl IC LI.'" V ~I 

riedades de semilla seg ún la ubi cación lopogr:lfica y la cllld ~ hJ dc Ll t il'r r~ l l ' pn 

el propós ito de conse guir el éx ito en la cusec ha y de ning una m~Jn \..' ra un I"r: l c \

so. Así , po r eje m plo. la ::; papas de vari edad amar~a ( Iuk ' l ) "- Ic rnr rc Se l k ' li
nar{tn para la.') parcelas de U l.~ rra h Ulllí fe ra g l' llc raln1L' IltC Uhl l· ~ Ii.Li s en id" p~l!)lp~ ", 

o s iuos no abrigados do nde ha y más rie sgos de he lada porque c:..¡a es 1;.\ \'~U"1 (' 

dad más res istente; e '1 GUllbio par..! b s var iedades de papa dulce (qlllnl ) s iemp re 
se· buscarán ticrra., arenosas y s ili os abri gados por se r lll CIlU, :-C :-: I:-. k'111 CS a las 
inclcT1ll:llcias de l tiempo . 

Para el hombre andino la múlLiple variedad de p;'lp~b umbién ti ene dl S

tint':"l" aplicaciones ~~ n su tlid.a: un~l'" son cx lus ivamc IHc para de shidratar y con
servar un ticmpo indefinidu : otra..; ~o n para ~~Ibo r('ar en a(()nt(, l' im i~·ll l{j"" c .'\p ... '

ciales, y olIas para con sumo diario Oc la familia. Las papas de \"~1I1~':(k..tJ am~lIi!a 

son cs})\:cialcs para e laho rar ('1 dHH1 0 y lunl.:..l. no para con sumir en papa: ; n 
cambio la." vari('dadl.' s dulce ..; . lo \.:o rllrario. Y así podríam os ir dCl<.lllando las 
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características de muchísimas variedades nativas: un estudio sobre la taxo
nomía de la papa andina logró clasificar 209 variedades (La Barre 1947). 

Actualmente existen también dos formas completamente distintas de 
realizar la siembra de la papa: una muy tradicional, con arado de pie, en surcos 
ya preparados para este propósito; y la otra, con la yunta de bueyes en parce
las preparadas también para este uso. 

La siembra con el arado de pie generalmente requiere la participación de 
un hombre, dos mujeres y un chico, cada uno con funciones específicas. El 
hombre, con el arado preparará las quyas o huecos para depositar la semilla y 
guano; la mujer cargará la semilla no a la espalda, sino en la cintura con el 
bulto hacia adelante, para depositar la semilla en las quyas, caminando agacha
da casi en posición de cuatro pies; un joven o chico asumirá las funciones de 
abonero, juntamente con la semi llera depositará un puñado de guano en la 
quya; finalmente otra mujer tendrá las dos funciones de K'uphiri (desterrona
dora) y la de preparadora de semilla: al preparar la semilla partirá en dos las 
que están dañadas, agusanadas o en proceso de putrefacción. Esta actividad de 
la siembra requiere de una cierta comodidad. En el trabajo todos tienen que ir 
de abajo para arriba y nunca en sentido contrario. Aunque el hombre que lleva 
el arado va avanzando de retro; la semi llera, el abonero, y la desterronadora 
avanzan en posición normal, hacia adelante. 

En la siembra con uysu los surcos construídos en la época del qhulli 
(preparado de la tierra) son la base para abrir las quyas en forma de zig-zag y 
depositar la semilla a una profundidad de 20 cms. formando en el lomo del 
surco dos hileras con 30 cms. de semilla a semilla. 

En esta forma de siembra el cuidado principal es aplanar los surcos, 
destruyendo terrones con la K'uphaña. Esto se hace para las siguientes finali
dades: 

l.- Evitar que la semilla recientemente depositada se enfríe, lo que perjudicaría 
su pronta germinación. 

2.- Evitar que pájaros se asienten en las rendijas. Estos animales perjudicarían 
a las plantas en su nacimiento porque comerían las hojas tiernas que estén 
brotando. 
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3.- Evitar la puuefacción de la semilla. Con la lluvia, se depositará agua en 
los huevos. 

4.- Lograr que la papa sembrada tenga buena tierra y suave por encima para fa
cilitar el brote de las plantas. Los terrones perjudicarían su nacimiento. 

La siembra de la papa con arado de palo y yunta requiere también la par
ticipación de cuauo personas. Imprescindiblemente un hombre tiene que guiar 
la yunta. Le sigue una mujer que coloca la semilla llevando el bulto al pecho 
con los amarros de la yunta; como medida para colocar la semilla, esta mujer 
usa sus pies dejando caer la semilla desde la altura de la cintura a cada 3 cms. 
Por delrás va el abonador por encima del surco, va dejando correr en constante 
chorro. Finalmente, una mujer se dedica exclusivamente a preparar la semilla; 
va partiendo las papas grandes en dos, coloca el j iri (bloque de guano de color 
verduzco), y a veces actúa de servidora de semilla a la semillerd. 

El yuntero en la siembra de papa tiene dos funciones: primero, abre unos 
10 a 15 surcos para que la semillera y el abonero cumplan sus responsabili
dades; luego retoma de nuevo al sitio por donde empezó para conducir el arado 
por el lomo de los surcos dejando de esta manera completamente tapada la 
semilla. También puede realizar de una vez ambas funciones, o sea abrir cada 
surco para que coloquen la semilla y el abono; y enseguida de retomo cubrirlo 
con tierra; de ida nuevamente abrir el surco y de retomo cubrirlo, y así suce
sivamente. Estas dos variantes tienen sus propias razones. Se procede de la 
primera manera cuando la tierra es demasiado húmeda, y de la segunda cuando 
la tierra tiene poca humedad; al cubrir inmediatamente e l surco, se cuida la 
humedad, o sea, lo conuario al caso anterior. 

En la siembra de la papa con yunta no existen los K'uphuri s (desterrona
dores); porque ya ha sido preparada por varios procesos previos: barbechos, re
barbechos y algunas veces desterronando. Con este sistema la semilla se colo
ca a 30 cms. enue semilla a semilla, a una profundidad de 20 cms. y 40 a SO 
cms. dc surco a surco. En este tipo de siembra no existen cuidados como en el 
anterior ca...;;o. 

c) Labores culturales 

Así como en la actualidad existen dos sistema.s tan diferentes de preparar 
el terreno y sembrar la papa, también existen dos formas de realizar las la-
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bores culturales, o sea, el deshierbe y el Ilporque en una y el aporque sola
mente en la otra. En ambos casos las épocas vanan un poco y hay diferencias 
en la ejecución. En las parcelas que han sido sembradas manualmente con 
uysu tanto el deshierbe como el aporque se realizaban manualmente usando 
tres herramientas de trabajo: la chontilla, el patu nasa (especie de azada 
pequeña) y la picota. 

Estos cuidados culturales ocurren en dos épocas distintas si se sembró 
con uysu las parcelas sembradas con el uysu, en el mes de diciembre, primera
mente requieren un breve deshierbe, en la que tanto hombres como mujeres 
extraen con la chontilla algunas hierbas que habían brotado alrededor de las 
plantas de la papa y en las laderas de los surcos. Luego, a mediados de enero o 
la primera quincena de febrero, cuando la papa está en plena floración, ingre· 
san al aporque, que consiste en canalizar los surcos a mayor profundidad y 
apoyar con un poco de tierra las plantas. En esta actividad también participan 
hombres como mujeres utilizando la picota para remover la tierra y el patu 
nasa p<!Ia manipular la tierra, extraerla del surco y apoyar las plantas con más 
tierra. 

En cambio, cuando las parcelas han sido sembradas con la yunta solo se 
rcaliza el aporque en una sola vez, en la segunda quincena de diciembre o en la 
primera de enero; para ello también se usa la yunta, pero empleando un arado 
de palo menos abultado a los costados y un yugo un poco mas alargado. El 
aporque solamente requiere de dos personas, el hombre que guía la yunta y un 
chico O la esposa que vá descubriendo las plantas pequeñas que fueron cubier
tas de tierra al realizar el aporque. La época depende del crecimiento de las 
plantitas. El momento propicio es cuando están de 10 a 15 cms. de alto. 

En los aporques de éstos en ambos casos se debe poner cuidado en no 
mover la tierra cuando está seca para evitar que las raíces escapen a la superfi
cie con lo que se perdería que éstas formen tubérculos. Para los aporques la 
tierra debe estar bastante húmeda, pero no barro, porque al aporcar el barrial 
se dejaría endurecer la tierrd con una insolación provocando la enfermedad lla
mada qasawi (plantas marchitas por exceso de sol). 

En este periodo se presentan dos ritos de crecimiento, la fiesta de Cande
laria y los Carnavales llamadas ch'uqin urupa (día de la papa). La primera es 
un rito familiar individualizado. La responsabilidad la toma directamente la 
mujer. En la madrugada del día de la Candelaria, ella se dirige hacia sus parce-
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las de papa llevando la q'uwa (Lepidophyllum teretiusculum O. KyUi) 
(menla silvestre), lIamp'u (cebo de llama), incienso y copal para proceder con 
un sahumerio y libar con unas golaS de vino en la parte central de cada chacra. 
En algunas zonas tienen la costumbre de colocar banderilaS de papel de distin
tos colores. 

El manes de Carnavales se denomina lambién ch'uqin urupa. Se dirigen 
a los campos de cultivo unas veces bailando al compás de la pinquillada (con
junto musical) y los lamboriles y otras simplemente entre esposos para 
extraer la papa de las mejores planlaS y en reemplazo dejar un membri 110 para 
que desarrollen de ese lamai'lo. De cada parcela recogen una pequeña porción 
para llevar primeramente ante la autoridad agricuILural (Kamana), luego a sus 
casas para festejar con mixtura, serpentina, coca, confites y libar varias veces 
con vino. El sahumerio en Candelaria y el extraer las pr. .. ,s en los carnavales 
es función exclusiva de la mujer. 

dI La Cosecha 

La época de la cosecha es el periodo más agitado, de mayor trabajo, y de' 
mucho sacrificio; desde las cuatro y cinco de la madrugada todos tie nen que 
eslar preparando sus herramienlaS de trabajo y dando alimento a los animales. 

Cuanto más distante de la casa se encuentra la parcela para cosechar, más 
temprano se tiene que madrugar. Aquí juega el presligio de la familia: los que 
ingresan temprano a sus actividades adquieren mayor presligio que los Ulr
dones. La cosecha recompensa los afanes del agricultor y alegra e l corazón. 

En la cosecha de papas, quinua, habas y cebada participan todos los 
miembros de la familia, desde los abuelos hasUl los niños. Nadie se queda in
diferente a los quehaceres de la agricullura; todos tienes sus responsabilidades. 
Por eso se dice que en la idiosincracia campes ina, la niñez no existe . El niño 
es adulto desde pequeño, porque asume cien.as responsabilidades desde muy 
COfia edad (Maza 1973: 2). 

La cosecha de la papa se reali za en dos etapas principales: una más tem
prana y la otra más tardía. Generalmente la primera ctapa se inic ia en la se
gunda quincena del mes de marzo. Primcro se cosecharán las parcelas que 
están sembradas en las lomas con papa dulce, porque esUlS corren e l rie sgo de 
la helada que se avecina y podrían ser afeCl;.Hias rápidamente al scr las más deli-
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cadas. Por otra parte, las perdices y zorrinos al escarbar, removerán la tierra 
facilitarían que la helada e ICe le las papas. 

l.a segunda etapa de la cosecha de la papa, la tardía, está dedicada a I 
papa amarga. ES[;1s son más resislentes a la he lada y por su ubicación esu: 
",cnos cxpues[;1s al peligro del zorrino y las perdices. 

ES[;1 S parcelas generalmente eSlán en la pampa y no en las lomas. Como 
son dos las di slintas maneras de sembrar, también exiSlen dos formas dil _ 
rcnles de cosec har. Ambas son manuales y con la participación de hombres 
lllujeres, jóvenes y niños. Todos en general usan como instrumento de trabaj
la lijwana, Iiwqhana, chu!l.tilla o rica tu, herramienta muy parecida al in 
strum enlO prehispánico maki taqlla , pero con ligeras variaciones de avalle
lecnolÓgico. 

l.as parcelas de papa sembradas con la yunta de bueyes, también se ce 
scc han abriendo los surcos con e l arado de palo y con la yunta. Primeramelllt 
se abren los surcos inle rca ladamente, unos después de los otros. Los cosecha· 
dores toman un surco abierto y todos avanzan en el mismo nivel; cuando lo, 
surcos son mu y la rgos avanzan por panes a los que denominan kucha 
(corte). 

Generalmente usan canastas construídas de unas ramas de plantas sil ves 
tres, thaxu (Acacia macrantha H.B.) y ch'illkha (Eupatorium bachari, 
lanceolata L.) e laboradas por los artesanos de las cabeceras del valle. L 
papa cosechada se amontona a un solo sitio especialmente en la parte centr2 
de la parcela lo que llaman qaxa o qana (montón de papas). En la tanl
de spués de una breve selección, la transportan en sus acémilas hasta sus casa' 
Aunque ex isten variaciones según las zonas, una costumbre corriente es deja 
toda la papa cosechada en la misma parcela, brevemente cubierta con un poc! 
de paja y con las mismas matas de la papa. Posteriormente, la cubrirán COr 

lierra, los montones recibirán el nombre de phina. Nunca se presentan proble· 
mas de robo. 

La parcelas sembradas con el aysu se cosechan manualmente utilizando 
la misma herramienta que en el caso anterior, es un sistema menos organizado 
porque cada persona toma una parte y cosecha tratando de juntar las papas en 
la qana. No tienen la costumbre de usar canastas. Luego en la tarde proceden 
con una breve selección, separando las maltratadas al cosechar. 
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Después de la cosecha, en las primeras semanas de junio se procede con 
la selección de las papas y con este propósito se descubren las phina. 

Las phina, son los montones de papas cubiertas con paja, matas de la 
misma papa o cebada en la berza; construídas inmediatamente después de la 
cosecha. En algunos casos alrededor de la casa y en otras zonas en las mismas 
parcelas donde se ha cosechado. Estas phinas al ser descubiertas son se lecc io
nadas para diferentes destinos. La papa, matas de papa, cebada en berza, con 
las que fueron cubiertas, se destinan como alimento para los animales . Una 
phina consta de 10 a 15 quintales y cada familia anualmente tiene de 5 a 15 
phina. 

La selección, es un proceso de buscar los diferentes destinos de la cosc
cha del año. Toda la producción es distribuida en cuatro partes que son : las pa
pas grandes, son escogidas para la comercialización y a veces para consumo 
en los días festivos de la comunidaad; las papas medianas, se se paran para e l 
consumo familiar cotidiano; las pequeñas, sanas y con carac terísticas propias 
de la variedad, para semilla y finalmente las más pequeñas o las grandes pero 
lastimadas al cosechar, o afectadas con gusanos, se destinan para el eh uña. 
Existe un gran contrasentido en la mentalidad campesina y del técnico moder
no en cuanto al tamaño para la semilla. Para el campesino ti ene que ser las 
pequeñas porque les resulta cómodas en la siembra, avanza a mayor extens ión. 
En cambio para el técnico tiene que ser las medianas o grandes, la explicación 
es para que sean mas resistentes a la helada, granizada o sequía , porque las 
plantas desarrollan más robustas, eso para el campesino no tiene sentido 
porque la robustez de la planta depende de la fertilidad de la tierra. 

La conservación de la papa es como en el sistema antiguo de deshidrata
ción, a lo que se denomina chuño. 

La elaboración del chuño, según las costumbres, se realiza en la misma 
parcela de donde se ha cosechado la papa o en un sitio más plano en las pro
ximidades de la casa. Este proceso depende de la ubicación de las phina. Si 
están en la pampa se elaborará el chuño en la pampa y si están alrededor de la 
casa junto a la casa. 

El chuño (ch'uñu) se alabora de distintas maneras para que tenga uso y 
aplicación también distinta. Reciben distintos nombres por su elaboración, 
como: ch'uñu, tunta, muraya. musq'u, luxula, y qhch'u ch'uñu. 
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El ch'uñu, para su elaboración simplemente se dejan las papas muy 
di seminadas entre si a la intemperie para que estas congelen en la noche con la 
fuerte helada y de día descongelen por la acción del sol y denLrü de unos siete 
días se procede a pisarlos con los pies, tratando de deshidratarlos completa
mente, luego se deja al sol para que sequen. 

La tunta, es un chuño blanco, primeramente se hace congelar por varias 
noches y de día se guarda en la sombra, después de tres a cuatro días de man
te nerlo así, se deposita en un pozo de agua, tapándola con pajas por encima, 
en la que permanecen durante 30 días, luego se extrae del agua para secarlas 
por el sol, no es necesario pisar. La tunta generalmente depende de la variedad 
de la papa, de papa amarga, de las más grdndes, aunque también existe la tun
tilla, elaborada de papas pequeñas, pero es poco común. 

La muraya, está elaborada de las papa~ agusanadas y lastimadas durantr. 
la cosecha, se llevan esta' inmediatamente después de la cosecha y se deposi
tan al agua donde debe permanecer unos 40 días, entremezclada con el barro en 
un proceso de putrefacción, luego se saca para secar al sol. 

El musq'u, tiene casi e l mismo procedimiento que la muraya, la única 
diferenc ia es que no está entremezclada con el barrial, ni se permite la putre
facc ión. Luego de los 30 días se extrae del agua y se lleva a congelar, y final 
mente se expone al sol para que seque completamente. 

La luxuta, es el chuño completamente fresco, se comercializa o se con
sume inmediatamente despúes de descongelar, su nombre proviene de la mis· 
ma acc .... de congelar (congelada). 

Qllach'u c h'uñu , es el chuño fresco, se consume después de congelar y 
descongelar de dos a tres días. Para un estudio más detallado de los procedi
mie ntos y variantes en la elaboración del eh uña , tunta, muraya, etc., remiti
mos a Mamani (1978). 

La fi es ta de P ENTECOSTES que se denomina en el área andina 
"espíritu", es considerada como día de los productos en general. Es una fiesta 
completamente familiar. Se recogen las papas más grandes y de formas muy 
irregulares, que dan una apariencia de tener alas, la quinua, (Chenopodium 
quinoa), espigas de cebada cargada de grano, ch'uñu, tunta, habas, arveja y al
gunas ramas de kañawa (Chenopodium pallidicaule Aellen) , Para feste-
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El ch'uñu, para su elaboración simplemente se dejan las papas mu) 
diseminadas entre si a la intemperie para que estas congelen en la noche con 1: 
fuerte helada y de día descongelen por la acción del sol y dentro de unos SleH 
días se procede a pisarlos con los pies, tratando de deshidratarlos completa 
menle, luego se deja al sol para que sequen. 

La tunta, es un chuño blanco, primeramente se hace congelar por varia: 
noches y de día se guarda en la sombra, después de tres a cuatro día:s de man 
tenerlo así, se deposita en un pozo de agua, tapándola con pajas por encima 
en la que perrnanecen durante 30 días, luego se extrae del agua para secarla 
por el sol, no es necesario pisar. La tunta generalmente depende de la varieela, 
de la papa, de papa amarga, de la:s más grdndes, aunque también existe la tun 
tilla , elaborada de papa:s pequeñas, pero es poco común. 

La muraya, está elaborada de las papas agusanadas y lastimadas dumnt, 
la cosecha, se llevan estas inmediatamente después de la cosecha y se deposi 
tan al agua donde debe pennanecer unos 40 días, entremezclada con el barro el 
un proceso de putrefacción, luego se saca para secar al sol. 

El musq'u, tiene casi el mismo procedimiento que la muraya, la únic: 
diferenc ia es que no está entremezclada con el barrial, ni se permite la putre 
f"cc ión. Luego de los 30 días se extrae del agua y se lleva a congelar, y final 
meTlle se ex pone al so l para que seque cQfTlplet¡unente. 

La luxuta, es el ,huño eo:npletwnente fresco, se comercializa o se con 
sume inmediatamente dcspúes de descongelar , su nombre proviene de la mis 
Ina 3CC ' '1 cíe congelar (congelada). 

Qllach'u eh'uñu , es el chuño fresco, se consume después de congel31 \ 
descongebr de dos a tres días. Para un estudio más detallado de los procedi 
mientos y variantes en la elaboración del chuño, IUnta, muraya, etc., remiti 
mos a Mamani (1978). 

La fiesta de PENTECOSTES que se denomina en el área andin; 
"espíritu", es considerada como día de los productos en general. Es una fies~ 
completamente familiar. Se recogen las papas más grandes y de formas mu) 
irregulares, que dan una apariencia de tener alas, la quinua, (Chenopodiun 
quinoa), espigas de cebada ca:rgada de grano, ch'uñu, tunta, haba:s, MVeja y al 
gunas ramas de kañawa (Ch~nopodium pallidicaule Aellen) . Para feste-
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jar, con muchas libaciones de vino y regarlos con un poco de sangre de corde
ro, llama o vacuno. Además, se hacen sahumerios con copal e inc ienso. Al
gunas veces acuden a los yatiria (chamanes) de la comunidad para celenra r IJ 
fiesta, solicitando cariñosamente a todos los productos, con libac iones de 
vino, que no les deje nunca y que el año siguiente sea de mucha abundanc ia . 
La conversación con los productos no es en un lenguaje común y corriente . 
sino en términos exclusivamente religiosos. 

CONCLUSIONES 

La compleja agricultura alto andina, enraizada profundamente en su pro
pia herencia tecnológica por tradición oral, transmitida a través de las genera 
ciones, no es una agricultura incipiente u obsoleta, sino un s is tema experi
mentado y practicado con éxito por siglos, asociada con e l medio amniente, 
adaptada a los riesgos climatológicos y a la calidad de las semill as, adecuada a 
distintas clases de suelo y a su topografía. 

La tenencia y uso de la tierra es poco o nada conoc ido por expertos que 
recorrieron el área altiplánica, opinando alegremente sobre ag rupac iones y co
lectivizar sin más . las parcelas de monocultivo por áreas y explotar la" cons
tantemente sin obedecer a la modalidad del antiguo concepto de lkscanso de la 
tierra. Teóricamente son capaces de tractori?ar todo e l campo y conduc ir a 
sembrar en culaquier época sin tomar en cuenta los riesgos c limato lóg icos. 
Los técnicos modernos por pasar unos años por las aul as uni versitarias creen 
saberlo todo, pero cuando fracasan en el terreno no saben CÓrr.8 ex plicarlo: ,; in 
embargo, el hombre andino es agricultor por tradición , sabe pe rfec tamente 
eómo cuidar su tierra para que no se destruya y busca que el trabajo cotidiano 
tenga un mayor rendimiento con menor esfuerzo posible. Siempre trata de es
quivar los riesgos. Sabe que puede perder en una parcela , pero no en todas, 
menos esperar una catástrofe agrícola. La siembra di stribuida en di stintas épo
cas y ubicadas a diferentes niveles, busca por lo menos obtener una produc
ción intermedia. 

Para el hombre andino, el ser agricultor no es levantar las herramientas, 
preparar la tierra, sembrar y luego cosecharla; sino en cada una de las etapas de 
la producción, tiene qut; obedecer a cienos indicadores de la nora y la fauna de 
su medio, quedarse hasta avanzadas horas de la noche, y levantarse a las tres de 
la madrugada para dedicarse a sus observaciones aSlronóm icas y feno lógicas, 
éstas son como la enciclopedia de consulta. La inlluencia de todos sus indica-

89 



dores le pennite pronosticar el bien y el mal; adelantar o retrasar, ampliar sU! 
cultivos o quedarse confonne con lo que se tiene. Sus indicadores fenológico! 
y astronómicos muestran el camino a seguir, cómo planificar, prever evenlua· 
lidades y luego proceder con sus actividades agrícolas. 

La vida campestre, es un mundo aparte. Entre comunarios viven en um 
conSlante generosidad. Unos a otros se cooperan directa como indirecl3rnenle 
También existe un fuerte control comunal de cuidar en los resaltes de los po
deres económicos, lo que llevaría a la explotación de unos pocos o a 1, 
mayoría de la misma comunidad. 

Las mejores maneras de controlar, son el ejercicio de los cargos no re· 
munerados, que exigen, una redistribución del capital acumulado y dejar obra~ 

en pro dé la comunidad. 

En los momentos actuales, la transculturación es acelerada, pero la tradi· 
ción persiste. Se descompone para luego reconstituirse, como lo hemos visLG 
con el antiguo sistema de control de nichos ecológicos. De suni (alturas) a 1m 
valles y de los valles al sub-trópico. Por lo visto, el sistema se repite aunque 
no cxaCl3mente sino con ligeras variaciones. 

A pesar de la Ley de Refonna Agraria, que fomentó el individualismo 
con el minifundio, el intercambio de favores, las relaciones in ter-ecológicas, 
los sistemas de aparcería y otros, están en plena vigencia. 

La tecnología patrimonial afronta todos los programas de imposición y 
transferencia tecnológica. Muy poco se ha asimilado y mucho se ha rechazado 
estratégicamente. Sin explicar sus razones, los aymara del altiplano, dejan 
confundidos a los técnicos modernos. Ante esta confusión, a veces se presenta 
hasta una competencia caprichosa. 

La compleja actividad agrícola de por sí exige el concurso de varias fa
milias, algunas veces desde la preparación de la tierra, la siembra, las labores 
culturales, hasta la cosecha. El trabajo se realiza con la concurrencia de mu
chas personas. No se trata de asalariados agrícolas, sino de accciones 
recíprocas de generosidad como la partira y umaraqi en la preparación de la 
tierra, el ayni, mink'a, chiki o sataqa en la siembra y cosecha. 

La interacción recíproca de dos familias de generosidad, actúan sin 
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ningún tipo de egoísmo. ni interés personal. nadie piensa en aprovecharse de 
nadie. obran con un allO sentido de humanidad. en eslOS actos de reciprocidad 
nadie piensa en términos monetarios; a nadie le importa quién es el más o 
menos benef"tciado en eslOS convenios. La intención es buscar en términos de 
convivencia social, combinar esfuerzos de cooperación sin pensar en lo 
económico. Además, desde el primer momenlO del trato nadie tiene seguridad 
de ganar o perder. Ambos están en el mismo riesgo. 

La agricultura en los Andes es sumamente compleja De ninguna manera 
la producción y la productividad es equitativa. El trabajo agrícola tiene mu
chos altibajos. Ni siquiera en un año bisiesto se puede pensar en una buena 
producción. Unos ganan y otros pierden, pero nadie muere de hambre. Por 
eso. los términos monetarios aún funcionan poco en las comunidades andinas. 
Hasta ahora los grandes capitalistas no han querido correr riesgos a que está 
acostumbrado el hombre andino. 

A través de los pocos ejemplos que hemos citado, podemos tener una 
muestra de la vivencia y el comportamiento básico del hombre andino. 

La importancia que tiene comprender el comportamienlO del hombre an
dino reside en que casi siempre se ha ignorado. No sería atrevido afmnar que, 
hasta el presente. casi todo tipo de acercamienlO de aquellos que han sido aje
nos a éste tipo de vida, ha desconocido la peculiaridad de esta vivencia y de 
este comportamiento. 

Las políticas de desarrollo nacionales o internacionales. la escuela, la 
política cultural a través de los medios masivos de difusión, así como la pre
sencia de las organizaciones de fomenlO, que parten del presupueslO de las ca
racterísticas vitales y los comportamienlOs culturales del hombre andino. han 
ignorado estas peculiaridades. 

EslO tiene por consecuencia la inef"tciencia de sus medidas y, en el peor 
de los casos, la destrucción de la peculiaridad cultural y la experiencia tradi
cional. Es decir, no sólo se desconoce la peculiaridad cultural sino que se deja 
de lado que la productividad. el planeamiento a largo y corto plazo, el sistema 
de defensa frente a las eventualidades, corre el riesgo de perecer. En su lugar, 
s6lo quedarían otros programas que sólo tienen en cuenta ciertas variables. 
como unas pocas variedades de papa o ciertas experiencias aún poco probadas 
que no respetan este ciclo tradicional y esta experiencia secular. 
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Seguramente ambos -aymara y expenos- tienen la razón, o están equivo
cados. Nunca ha existido un intercambio de conocimientos. Las ideas 
tiránicas, impositivas son respondidas con el silencio. Algunas técnicas tradi
cionales seguramente serían superiores con la contribución de la tecnología 
moderna, así como muchas aún tienen sus propios valores que la ciencia mo
derna ignora. 

En la actualidad, sería absurdo abogar para quedar solamente con la tec
nología tradicional o aceptar todo lo importado. Lo que conviene es llegar a 
un acuerdo para encontrar una complementación, combinar los conocimien· 
tos, aceptar para ser aceptado, respetar para ser respetado. Lo impositivo de 
tipo paternalista, conduce a la respuesta del silencio y, al fracaso del técnico 
moderno. 
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EL PRINCIPIO DE 
IDENTIDAD 

DE LA 
CONCIENCIA 

NACIONAL 
Raúl Prada Alcoreza 

El principio de Identidad, que \aII1bién es principio de no contradicción, 
de Identificación, de homogeneidad, confunde la realidad con la lógica. Esta es 
la estructura figura! del mundo: entre lógica y realidad se compane una estruc
tura dada, que, una vez descubierta, hace de explicación. Este principio funcio
na también como conciencia nacional, esta conciencia identifica el espacio di
cotómico de la formación social con el espacio nacional; el espacio territorial 
también es pensado de acuerdo a esta modalidad: la administración política 
logiciza los espaciamientos territoriales. El territorio está dado como la 
nación está preformada. Así de esta manera la lógica se opone a la PRAXIS. 

Esta última percepción, la percepción de la praxis concibe la realidad 
como producto social, convierte al territorio en un producto del trabajo huma
no. Es así como los aymaras concebían la territorialidad, como una cosmo
logía ordenadora del clima, la producción agrícola y la sociedad. Así \aII1bién 
el territorio se convierte en la hacienda, la parcela, o la urbe, en tiempos de 
las repúblicas. Pero, territorialidad es \aII1bién la conciencia del territorio, o la 
vivencia ecológica en lo imaginario, simbolización de la posesión, que no es 
lo mismo que decir de la propiedad. Los quechuas figuraban su universo pan
teista como un encuentro astral entre el dios de la virilidad (el sol) y la diosa 
de la fecundidad (la luna). Encuentro repetido en la tierra entre una forma de 
terrenalidad masculina (Kamaq Pacha) y una forma de terrenalidad femenina 
(Pachamama). Simetría cosmológica reproducida también en las mediaciones 
sociales. Los Apus eran los encargados de la organización de la construcción 
arquitectónica e hidráulica, los Apus vivían en las cumbres como mediadores 
de los diosesccrros para facilitar su tarca como constructores y administradores 
de obras. Del mismo modo, es ta su vinculación con la divinidad de los cerros 
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manifesta geográficamente su mandato sobre los hatunruna (los trabajadores). 
En cambio, en un lugar complementario se hallaban las Ñustas como admi
nistradoras de las tareas agrícolas; eran hijas de la Pachamama y estaban liga
das ritualmente a la responsabilidad de la fertilidad de la tierra. De la misma 
manera que los Apus Irdnsmitían el mandato del Inca (hijo del sol) las Ñustas 
lo hacían en relación a la Coya (hija de la luna). La solidaridad cosmológica
geográfica-social estaba garantizada por una suerte de macro-alquimia o fu
sión, que los quechuas llamaban tinkuq. Masculinidad y feminidad se des 
plazaban más allá de sus cuerpos, tocando el espacio cósmico en un encuentro 
mayúsculo de producción de vida; o dicho de otro modo, la fusión sol-luna se 
sumerge en los cuerpos, dando lugar en ellos a un movimiento de reproduc
ción agrícola y biológico. John Earls e Irene Silverblatt expresan al respecto: 
"Un dios masculino que reside en las altas cumbres; que personifica al sol , 
que fecunda a la tierra, que transmite su poder generatriz, mediante la "unión 
divina" con la diosa lunar, ejerce su obra benefactora auspiciando la cons
trucción de trabajos hidráulicos, y mediante el auxilio de agentes o servidores 
personificados en los más espectables animales del medio geográfico" (1). 

En comparación con la conciencia simbólica de la territorialidad llamada 
tinkuq, la conciencia del territorio en las nombradas oligarquías criollas está 
ausente. La conciencia nacional del discurso nacionalista revolucionario es 
abstracta, que es otra forma de estar ausente, en forma más moderna o mercan
til de nO!Tlbrar un vacío. No basta nacer en el territorio para fundar una COII
ciencia concreta, para esto es necesario ~ntir lo concreto del territorio, es 
menester pues ser concresión territorial. Nicolás Flores nació en Potosí, fué 
hiJO de la plata que , según Bartolomé Martínez y Vela era estéril; "Era el 
primer fruto humano de Pótosí porque, hasta entonces, las mujeres habían te
nido que salir a los valles para recibir a sus hijos" (2). Sin embargo, este 
nacimiento no dió origen a ninguna conciencia concreta de los cerros socab,,
dos por dentro, la divinidad del Apu había desaparecido por complemento, sus
tituída ella por el fetichismo del metal del diablo. Los "mineros", encajonados 
en la desnudez vertical de la cordillera andina , broncearlos duramente con el 

(1) Citado en su texto Sobre la Instrumentación De La Cosmología Inca En el 
Sitiu Arqueológico De Moray. La Tecnología en el Mundo Andino. Universidad 
Nacional Autónoma de Méxi!"o; pág. 464. 

(2) RENE ZAVALETA MERCADO:" El desarrollo de la Conciencia Nacional". 
Edición Anónima; pág. 18. 
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cincel de un viento helado, desespirituali zaron al arrancarl e su profundidad 
soreda, su mineral grávido de virilidad, incorporando lo que fué espac io de los 
Apus a la concurrenc ia agresiva del mercado cap italista. En estas condic iones 
no es posible el surgimiento de una conc iencIa concreta del nuevo mundu an
dino. Esta es una de las nlzones por las que se desarrolla, por el contrario, una 
conciencia enajenada, atada a ia circulación de la mercancía, una conc iencia de
sarraigada del sitio: el suelo era y es para exploiarJo, es aquel la resistenc ia que 
Liene que ser venc ida, no hay pues una continuidad de hombre y tierra. La con
tinuidad, la fusión , el tinkuq, no son prod ucto del desencuentro con la t ierra. 
Tampoco las dos guerras nac ionales (la del Pacífico y la dd Chaco) pueden se r 
c ntcndida~ como fenómenos causales, generadores de una continuidad, desp la
l ada desde el desmem bramiento terri torial hasL1 la toma de la conc iencia. Si 
algo hubo en estas dos contiendas bélicas, que terminaron en (ksastrosas de
ITOIas, puede ser llamado certificac ión de la di scontinuidad. En este semido, la 
nombrada conciencia del desencuentro es imagen del desgarramiemo, ahstrac 
Clón del semido dualista, conc iencia análiti ca de una desagregac ión rac ial , y 
también, paradójicamente, conciencia sintética de una compos ición po lítica. 

El dos de mayo de 193 l comienza una poiíti ca de penetrac ión militar en 
el Chaco. Dos meses más tarde, un incidente fronteri zo entre r al ru llas ho li 
vianas y patrullas paraguayas sirvió de contexto referencia l , exc usa pa ra '-lLJe 
l>anicl Salamanca ,ompiera relaciones diplomáti cas con la república del Para 
~ uay. El disc urso agresivo se adclanla a la conllagrac ión bélica. A com icn/ns 
dd subsiguiente año el Coronel Osorio declaró: "Conc luída la penc trac ión y 
lunsolidando la oc upac ión a través de los fortines de f irme r,.úral y poderío 
",aterial, tlue serán las señales visib les de la soberanía boliviana frente a la 
usurpación par.Jguaya, habremos rca li /.ado un trabajo nacional verd:ldcramcntc 
gigantesco. Concebido, sostcnido y reali zado con LOdo el ferv iente patrioti smo 
4ue inspira el gran espíri tu visionarIO de nuestro Capi tán General (Salamanca) 
y su grandioso idea l dc dejar a la Pa tria mejor y más grande de lo que ia en
cunu-anlos, será un monumento el oc ue 11 te de la materiali zación de su form ida
ble y abrumador deseo de pisar fuerte en el C haco. '-lue sumal;za toda ia legen
daria virilidad de nuestro pueblo" (3). A fli g Ido el gobierno bo li v iano por b 
crisis económica; crisis desalada por la baja del precio del eswño; aso lado pur 
la agitación laboral , '-luc en Lfe otras cosas se oponía a una posible con l1agra
( Ión bélica; cnl¡xro los cSladi slaS parec ían, l"ncontrar un dc~hogo, a 1<.1 :-' pn> 

(3) Citado por HEBERT S. KLEIN : "Or igenes de la Revolución Nacional Boli
Viana". Juventud: pág . 167. 



siones políticas y económicas internas, en una especie de juego de ajedrez de 
patrullas militares, sobre un tablero desénico y vacío. Pero, todo juego con
lleva su propio fuego fatuo. El ajedrez de Salamancll, o como Uama Augusto 
Céspedes, la metafísica de Salamanca, terminará sacrificando a más de un 
centenar de miles de combatientes, atrapados en la guerra de las compañías pe
troleras. 

El 25 de mayo de 1932 el mayor Moscoso tomó al asalto la Laguna 
Chuquisaca al mando de veinticinco hombres. La medida fue apoyada por el 
Estado Mayor General del ejército, como también veladamente por el propio 
Salamanca, al no dar éste la contraorden de retiro. El mayor Moscoso rebau
tizó el fortín paraguayo como Fonín Santa Cruz, bautizo que sería también el 
de la guerra:. Las represalias paraguayas no se hicieron esperar, el 29 de juntO 
una incursión paraguaya a la Laguna Chuquisaca fué rechazada. Pero, medi" 
mes má, tarde de este intento fraca<;ado, una fuerza de cuatrocientos hombres 
bien equipados ingresó al fonín , después de dos días de combate. Desde una 
pnspcctiva mi litar se puede decir que la guerra comienza aquí, en esta solitarIa 
laguna c haqueña. Lo que aparentemente parecía ser parte de un conjunto de es· 
c- ar:unuzas fronterizas, se convirtió en el punto inicial de la con nagrac ión béli
ca de dos rep úblicas de pies descalzos. 

En un discurso que anuncia el estampido de la guerra, Daniel Salamanca 
decía: "Si una nación no reaccionara al sentir la, timada su dignidad , no mene' 
cc ría ;Cf nación. Y si el gobierno de esa nac ión no supiera cumplir su deber, 
wmpoco merece ría ser gobierno ... El gobierno ofrece su voluntad y su patrio
ti smo has ta donde sus fuerzas y sus recursos lo permitan y hasta donde 13 
razón nos acompañe; pero, también exige de la Patria y sus ciudadanos todos 
los sacrific ios , no solo e l sacrificio del dinero, que es poco, s ino de la vida 
misma para no dcjar mancillado el honor nacional. Sólo así mereccremos rea, · 
me nte vivir como un país organizado" (4). Obreros y campesinos fueron per· 
segu idos por su resistencia al llamado militar a sumarse a las filas dcl ejército 
en g ue rra, tamoién intelectuales como Ricardo Anaya, José Aguirre Gainsbor, 
Por!!1 io DíaL Machicao fueron apresados, después de la declaratoria del estado 
(le si lio. "Casi todos los izquierdistas fueron incorporados al ejército como 
consc ri plOs -escr ibe K! ein- (5) y celosamente vigilados y a menudo ejecuta· 
dos en las batallas por sus comandos locales" . Las di sposiciones del gobierno 

\4) EL DIARIO, 20 de julio de 1932; pág. 1 Ci1ado por Klein; ob. ci1.; pág 172. 

(5) O b . c i1., pág. 175. 
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creaban así dos frentes: uno en el Chaco, frente al ejérciLO paraguayo, otro in
lcmo, frente a las clases explotadas. Muchas comunidades y aldeas campesinas 
fueron sometidas a la violencia de Estado, anles de que su población joven se 
encontrara contra la metralla. Algunos poblados aymaras y quechuas fueron 
incluso saqueados. De este modo los aborígenes de la nación comem.aron a 
conocer el sentido mismo de la guerra. La ideolog ía patológica de la o ligar
quía criolla, personificada en el endeble Daniel Salama nca, y un ejército me
canizado para la represión s<xial, sirvieron de sopon e par" organ izar él fracaso 
de la wn nagración. Desastre del que sólo podrá sa lir lo más profundo de la 
formación nacional, cuando sus clases ínti mas encuentren el camino de la 
guerra hi stórica: la insurgencia de las masas por una patria mejo r. 

Las expres iones abundantes de Zavale ta vienen al C3.S0 , e s la p c n ClL l llt c 

l isión que toca al país en su csc"to logb. en su do loroso , ud or (l<: h.ll·crsc ce'l 
creto: "Oc lodas mancrtls, c-- inc\" i l:Jblc fili <JI ~ B o livia UHltO uro paí-- IK I-.;\.~gl! ¡

do. e n 1m g rado todavía may o r que 1..1S d e Jl1<.Ís naci ones J::'lIIJlO ~l m C r 11_ <1 :1 :.1 '-\. 

Como sc rn i l'o lo ni<:i I1ll .;;; m a, es ti na s~m !CO I ()n <l m ;'l s dc -.:gral. Ltd:. 1.1 'C' l ~l "': 

demás. Los hecho'!, la~ nac io nc'l, los inlcrc'\!,:", ¡l.. a." .... ':: : lIl J ___ !I D .. I , U I- .:,'-, t; 111 

in lcnsa ti ue parecería se r p<t rt c de una confabulación j- ..:t,-o ;}C (I" U, q ue qU~ ,: T C 

hacer daño al p~IÍ >':;, o que. ~ I ~e rvic i o ele su .... !T1 Lc rc ..... CS h~l(' tbi10 (' 11 c lt' t 1,) ~ Ull 

;.<lís que nn ](o !lllpn rt :1. c rl' ~l un rllll"1 () hj ....¡ ó:- ! c t~ ("~ l~t-; ' .. : l ~l .\ .... :'\ iI .l ... l u n .dl.- .-'; , qu e 
son 1;1'\ 4 11 t' cOll rit.'nt.-'n la nac iún. fLj u ,.: 1 ~K':l h\ll'\ rr ; lI1: l·rv. 1..· ... p --t '-IU! .) ¡:lL..:,k · " 

nOr! eam C' r iC:1flD, :tTl g lo ' :l rgen l in t ' u :Jn g lu t.' h IL . .' llu . rl..·,,¡ .... tltn j, ) ~l Lt , ,j \.I.,,;,!\')f, 

económica y ~I la in v~h i l'm c lJ lrllr~¡], '.1 L1 cn:Jj :..' n:ll·iÓIl qUl' Ir;.¡g li ,ln ' u '· ' !b" u l...", J 

' l!S c la.'cs ·agLllh.: .... dentro de! \.."':SLp.J .:'nl .. :-" h.:j~ll cid P~I I ::-', la 1,.llIÚ¡1 . ..",~l] .... \ I\ ," 

COIJl O un t :JCLIIIll, d ispe r so. cons is tt' r1f l' .... ' m(:dlto c n las cla.scs n ~l llOrl .l k·,. f'u
_' as \ T Ct ' S cons ig ue n ell as l..'x p r~s:Jr~ ..:: COI:l 0 p,xk r )- ni aún ClHlh) pr \,.·h.,·n .... ¡ón 
, u lwrCIILC d,.: 1 p{xJer , (1('ro r l ' : Ji¡l..an 1I 11 :J lIl isil\lIlh: r c. .... i, t,:nCia, tk: UJrI .... lT\:.1t'Il-)l l J 
.le lx:rscvcra nc ia e n s u pro pio ser , en lIl e d il) d e un p<Jís qu e , e n tud u s lo .... 
,kmás aspectos, csw pcrmanentcmcnll..' ocu pado. 1_;] Tl~lC i {) n f~:ic !i c;), l':-' d l..'l..-ir, b 
n: teiún inc v iL.:.l bk y carnal, hec ho a veces pas ivo pero prese nte s ie mpre J (;.\h 
h . .' l1t \.': s in dudas. sobrevive así a pes:lf de un int c nn in :.lblc acec ho, de las 
L' a(jstrofcs, de las mUlilaClones lcrr i(O rtaks , de la insla LlCló n p .... ·rt in a L de la 
rcdagogía o ligürq uica" (b). CU llst itució n del s ujeto scx' ¡a l y n3clón concreta se 
, iL úan en el ce ntro m ismo del pnx-eso h is tó ri co , que di seña Id conrlgurac ión 
de b formaci ó n cco n l)I1lico -sl.K ial - n~ltur~li , confi g ura ción que sos ti ene la im a 
~l' n Lid se r. No la imai!c n que ti .... 'flC de si mi s m o e l ser soc ial , que a Lr.1vC S de 

16) Ob. c it. , pag o 61. 
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un juego de mediaciones resulta significada por un haz de relaciones ideo· 
lógicas, sino a la imagen potencial, el proyecto conciente de apertura del suje· 
to social a un encuentro mayor con la naturaleza natural ya una satisfacc,ór 
mayor de la naturaleza social. Este que no es un destino, sino la producción d. 
sí mismo del sujeto social, producción desenvuelta en la concresión del ser 
condiciona las direccionalidades periodizadas de las clases, sus decursos. A tra· 
vés de estos recorridos se estructura la coyuntura de un país, su perfil mor· 
fológico, su fenómeno particularizado, que en el caso que nos toca se trata <k 
la guerra del Chaco. 

La guerra, fenómeno militar y político, que visto desde un lente 
empírico, resulta siendo una sucesión de eventos fronterizos, un conjunto de 
desplazamientos en profundidad, otro conjunto de retiradas desordenadas, un" 
lerda y vacilante estrategia de trincheras, como también, por otro lado, una in· 
termitente aparición de discursos, considerados por los historiadores como 
señaladores. Los conflictos laborales marcan el paso de otro discurso que 
aunque silencioso, es significativo. Sumándose a estos documentos se en· 
cuentran los indicadores económicos. Así, de este modo tenemos un perfil 
morfológico del momento. 

Si.n embargo, es posible otro lente, uno de carácter ético-místico, uno 
que sugiere un trascendentalismo nacional, una permanencia terca y resistente 
de 'In etnos a través del tiempo de los sucesos. Este punto de vista sugiere un 
de~. tino, que según los casos, resulta trágico o esperanzador; una prescripciór 
contenida en las manifestaciones ocultas, subterráneas. 

Las dos percepciones son opuestas, o más bien en su oposición dibujan 
ulla imágen ideológica del país. Se trata de formas de conciencia, de recort~, 
pcrceptuales en la realidad, aunque de recortes limitados a la altura de una ob· 
sesión, de un proyecto antelado. En un caso, la descripción empírica desti la 
pasividad ante los hechos consumados; se trata de una actitud de conservación 
de lo dado. En otro caso, la percepción ético-mística busca impul sar el 
"laberinto de la soledad" hacia un desideratum positivo o negativo, según el 
momento. Positi vo cuando quiere encontrarse con un destino más amr>lio . 
negativo cuando reacciona ante un destino restringido, cuando pretende que un 
pueblo pague su culpa. Pero, no se trata de reproducir ideológicamente lo que 
tenemos ante la mirada, o ante la memoria, aunque toda ideología guarda. o 
más bien esconde, su pcqueño recorte objetivo, sino se trala de encontrar una 
imagen que connote las posibilidades de los proceso formativos. Una imagen. 

lOO 



que al ser conocimiento aprehensivo sea a su vez instrumento transfonnador 
de lo real. Por eso, en el caso que nos ocupa, debemos buscar la constitución 
del ser nacional, al momento de la guerra, en los procesos fonnativos de ese 
ser, en la participación de los actores colectivos, en las estructuraciones me
diadoras, en las especificaciones de la concreación temporalizada de una nación 
por hacerse. De la misma manera conviene replantearse la detenninación del 
proceso de la guerra en la fonnación de otro momento del ser nacional, o de 
otra fonna del ser nacional, posterior a la guerra. Esta incorporación del proce
so vivido en la guerra plantea la siguiente pregunta: ¿La vivencia de las clases 
en la guerra desordena un ordenamiento social dado, como así se sugiere? 
Cuando se piensa en esta suene de desorganización se supone que la sociedad 
estaba antes suficientemente ordenada, o que su ordenamiento era sólido. Pero 
también se dice que la guerra es la continuación de la política. Desde esta 
perspectiva un "desorden" mayor sigue a un "desorden" menor, una sociedad 
particular, en un momento detenninado de su desarrollo contradictorio, con
tiene en germen el conflicto social, o su sucedaneo desplazado, la guerra mili
tar. 

¿Qué es lo que ha conducido a la República del Paraguay y a la 
República de Bolivia a la conflagración bélica? ¿La falta de control político en 
el desarrollo de las escaramuzas fronterizas? ¿La guerra del petróleo entre la 
Royal Dusch Shell y la Standard Oil? ¿La apoplejía de la oligarquía criolla? 
¿La metafísica de Salamanca? ¿La crisis internacional del estaño. que derivó 
en crisis económica interna? ¿El conjunto de todas estas alternativas" Si así 
fuera, ¿cómo se combinaron estas instancias de tal manera que fué imposible 
detener la marcha de los acontecimientos hacia la guerra? Pareciera ser que, a 
ranir de detenninado momento, una estructura de hechos dada decide la suerte 
de una población forLada a una marcha sin control. ¿Cómo puede ocurrir que 
el sujeto soc ial, producente de su propio acontecer. llegue a ser esclavo de su 
producto hi stori zado? ¿Cómo puede perder el control sobre los hechos? 
¡.Cómo puede cosilicarsc, convenirse en cosa atrapada en b circularidad de los 
hechos" El asombro no tardó en llegar, en septiembre de 1932 el avance eJel 
ejército bolivianu fué contenido en el Ch3co. La batalla de Boquerón, que duró 
aproximadamente un mes (del nueve de septiembre hasta el treinta de ese 
mes). terminó con la victoria paraguaya. El fonín cayó, con !o que comenza
ba el principio del dc,:astre. 

L:J guerra dejó de ser juego administrativo para empezar a convertirse en 
dranla. La conciencia eJe la fatalieJ:](! de I:! guerra comenzó a formarse; empezó 
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por la mirada de los combatientes. Las imágenes dolorosas dejan su huella . 
ésta como una llaga espaciada se expande invadiendo el cuerpo. Es aquí donde 
el males tar adquiere la forma de ceneza incomprensible. Se puede dar de, pués 
e l signilicado que se quiera a las imagenes vividas, pero nunca esta semánti c<i 
limitada, restringida a un sentido concebido, puede abarcar completamente el 
flujo de imagenes im parables. Es como si quedara siempre un excedente no 
s ignificado en la indet~ lminación. Usando una expresión que señala la falta ,,, 
puede enunc iar: la totalidad de lo vivido no puede ser dicho, las palabra, 1" 
pueden ;r más a llá de su hermetismo propio. Después de Boquerón quedó ,, 1 
,,'c ue rdo de aquella mi rada . "El ten iente coronel José Carlos Fernándcz, l O 

mandante de la Pri meera Divis ión paraguaya, ordenó que se hic iese formar a LIs 
fue rzas boli vianas en I ~ plazoleta del fort ín. Sus ()ficiales obedecieron, pCrLl 
ex trañados de la esno·'z del efectivo boliviano, preguntaron una y otra ve :. 
" ~ Dónde están los del ' ;;'s? ". No podían creer que toda la g uarni c ión del fortín 
en-m ('so' ~·cx'n.s espe' . . 0"), encorvados y f~mélicos . "La entrada victoriosa (lC 

nlJ('~'-r¡lS trop <J S f.!Il e: )-" "tóric n Boquerón - ha co me ntado el entonces mayol 
Ant Dnio E. GonÓlcs- ·- fue empañada por la vista de la espantosa traged ia que 
'nv0IvÍ3,' los dcfcnsO"","s: 20 o fi c ia les y 446 soldados (de 600 que eran ) en el 
¡il lirno t" ':" ~.";:r10 de b rr';~{".ria humano ... Por todas partes armamentos. eq uipo, 
~li.U' rr.-"'" '. -:-'~(,::n,l-'r:) Fn un g~!pón 0scuro, cubiertos de harapos, mugl"': . 

'.;¡;: .' . ¡,~f ""J Y g.u·~ , se revolcaban mús de 100 moribundos, stn cura 
-',. ; ¡ r, ~ 'Y~~h y "ú~ ¿;~13". A ñade H cri l,~no F lorC' ntín, O LIO oricial p~ j 

T "F r'.1 l!fI~~ !TI~l:~a ,-': d rtlan l::' de cuerJXls lacerados, en l úgubre pr o flli scUl 

J:¡d "'ff' (':!:~: .\.",'T ':'. pntl · .... raclO<:>, (ub¡c r tos a med i 3.~ por mantas d~sgar r~ld¡j s 

p L. i (L.lnu.-b_·~ d:-- S;,f!g"(' y C.x( remcn tos pes tíferos". e Sl e mismo o ri u:Jl, f e l ! 

r ,A 'I;'khC a ()I.I("\~ pur lo~ del r ed u e lO dice: "En el campo (juc pega contra el t J 

p:;nO:l V )len .. I': , (~I "'CCiü r m::ís castigado de la o fen siva paraguaya, yacían dl \ 
P;'TS()~ n l!mc ro.;;o~; cadáveres insepul tos, algunos de e ll os, hinch:J (!o 
,lc'icomu n3Imc nte , leml ínaban por ex plotar estrepitos¡¡mcntc y por lo gcnerJ 
en b s J lla' ho ras de la noche, como s i quisieran ocultar de la luz del sol el SI 

níesu'o desparramado de su podrida entrai'la. En cambio otros, achicharrado' 
por e l ca lor so lar . iban reduc iéndose a la mínima expresión de cuerpos momJ 
fr cados" (7). 

La conciencia recupera su identidad perdida o enajenada. Se hace con 
c iente aquell o que ocu rre de manera espontánea. La conciencia cobra lucidez, 

(7) ROBERTO QUEREJAZU CALVO: "Masamaclay". Los Amigos del libro 
Págs. 96 -97. 
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después de haber estado adonnecida Se llega a conocer lo desconocido , la ver
dad hasta entonces. Se descubre una pérdida, que no era tal hasta que se palpa 
su falta. Se cobra conciencia de una ausencia, cuando desde la perspectiva de 
una maduración se tienen otras necesidades. Se siente lo ajeno como parte de 
uno mismo, o se siente uno mismo ajeno, cuando lo que es uno mismo deja 
de ser círculo restringido que parecía ser, cuando e l uno mismo se desplaza 
hasta encontrarse con lo otro, cuando uno se encuentra e n lo otro y en el o tro 
como modificado. 

Esta apertura al desencuentro se llama fonna de conciencia. Pero. en este 
sentido la conciencia es una búsqueda, un proyec to hacia adelante, una volun
tad organizadora, opuesta al desorden que descubre. Conciencia es conodmicn
to del desfase, de la ruptura dolorosa, del desgarre interior, es angustia y per
secución, al mismo tiempo. Pero, también es conspiración , esperanza en el 
porvenir , construible a partir de una voluntad conc iente . La concienc ia nac io 
nal se encuentra en el país perdido; es decir, sc de sene uentra con e l país dado. 
No lo acepta tal como está. desconoce esta presencia co mo p re senc ia defin it i
va. más bien encuentra en los rasgos de la presenc ia nac io na l los símom3s de 
una turbulencia. Se trata de signos que indican una perturbac ió n oculta : un a 
presencia superficial que esconde una presencia profunda. De pronto se des
cubre la ce rteza: el ser nacional está somet ido . No es; el di lema es este no-ser. 
Ser nada anle una vocación de apertura, oc deseo insatisfecho. de inl uic:l m 

profunda de otra latencia, de una latencia insubonJinad3 a su presenc ia coy~m
tural y fu gaz. Por OLra parte, se cree en otro des tino no ma ni fe , tado , s in em
bargo alumbrador. E l se r nacion31 se reve la a su no- ser. e l Sujeto soc ial q oe 
contiene a la nación se insubordina a su cosificación no-nacional. La unida 
-:oyuntural entre el ser-nac ió n y el no- se r-Ilac ión e stalla; e l ser se enfrenla 3 

su nada : quiere ser otro, se identifica con su proyecto, la nación debe se r cons
truida . Todo lo que queda atrás es ausencia . es falta y es nos talgia. Alju í hay 
un vacío . en el vacío hay soledad. La nación eSluvo so la , desprotegida como 
germen de l porvenir. como polencial no desc ubierto; o más b ien se desc ubre , 
como desn,brimiento: e l estado c ubre a la nación como un manto opaco yen
mohesido . 

La conci encia nacional es crítica. juzga una realidad como realidad defo r
mada. por lo lanto como realidad cambiable. La crílica es tanto éuca como ra
cional : la cOlldic itín dada de la nac ió n es co nsiderada indigna desde el punto de 
visla de la integri cl;¡d , la fo rma de ser naci ón en el mundo, pero res tringe esta 
volunr..u.l a su espacio coterráneo. Lo que connOla también limit.ar su potencial 
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ele cambio, pues al no preteneler Iran sformar el munelo no moelifica la relaci" " 
(k l se r nacional en el munelo. Esto conlleva ele suyo no moclificar la CSlructur~ 
intcn13 del ser-nac ión como nac ión cosificada. La nación en el mundo es ull a 
forma ele se r munelo en la nación . ESld interpretación narc isi sta elel munelo no 
es casual : en tocio caso es causa l ele su principio ele ielelllielael. 

La conc ienc ia nac ionaJ identifica la nación con s u concie nc ia. rvlira 3 la 
forma nacional elesele la imagen nación que concibe. La ielenLiclael ele conciencia 
y' n:ic ió n e s formal, ari s tolélica. L a nac ión es un objeto estáti co, o concomi 
I:\I1 temenlC, un ohJc ~o cquilibrable. Sc Irata ele un espacio nacional ubicahlc 
desde parámclrOS euclididianos, ele una conciencia mCld física ele ese espacio 'j 
del acontecer que hab i ta el espac io. Talllb ién el principio idcntidad de la con· 
c iellc la nacion: •. d corresponde a la lógica de la forma pura es tática. Una SO¡l 
cI:¡ndad [,,:rccptual e in'ét¡;inaria de gcometría euclididiana, m Cld física kantiar l.'l 
y I¡" l, ica aris totélica construye la ideo logía y el disc urso de la conciencia nd
cion;;\' Proyec lo ele una vo luntad Iransformaelora, pero reslring iela por su pro· 
p io h\)ri /onte pcrccplual e imaginario. E n términos po líticos podríamos lI a· 
mar ¡j la vo lllnlad po l ílica ele la concienc ia nac ional ,voluntad reformadora . Es 
el C:.L'O de Ia~ utopías restring idas. que solo adyuiercn poder de transformación 
cuando ro¡npcn eOIl sus propia..., restricc iones, cuando llegan a funcionar C011 10 

utonía.\ snc ialcs. c u~mdo su deseo de LIansformación llega al rnl!ndo donde :-.e 
Insc r ihe la n;"k:ión. Entonces la construcc ión de la nación ulópica es pOS ible 
purqu12 conCCLl I~ I modifh.:ación de (¡\S 1\.: lul..: ioncs del scr-nat::ón con la lransf< ¡f ' 
nlJc ¡Ón dcl mü ndn. l\ lodificac:ioncs de reb ciones inlennundana~, que cambiw 
l:.unb i l~ n ~ll scr-na ;:: iúJl. 

La n~lCión . corn o forma representati va, como cógito concicntc de SI..! 
j<k lllldaJ y de su Den enencnc ia a aquello que designa como nuestra ti erra , rH 

ago la l' n la imagen nac ión de lo recursos sociales y naturales de aquello qUl 

desigll a. No alrapa de aquello que palpa, no goza de aquello, que en Iin, excClk 
~J recorte 0bjet ;vo. que delimita la conc iencia nac ional en la territorialidad ) 
en la sociedad, donde se clá como sugerencia significativa. Porque lo que esc<.I · 
pa al conccpto n;J c ión es precisamente lo concreto de la nación. que es el m(} · 
lcri :.l l y el :-. ujc lo que la hacen pos ible. como forma representativa, como in · 
tui ció n posible, como recort e "objetivo". y también, como pasión política. 
La naturalaa natural , la naturaleza soc ial, la naturaleza cultural, que existe!' 
como pra x is y viven en la praxis, constituyen el impulso histórico concretu 
de toda formac ión económico-soc ial-natural . en marcha hacia su utopía necc
saria. 
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EL MODELO HEGEMONICO 
RELACION ESTADO-MASAS 

EN EL GOBIERNO 
BANZERISTA 

Editl/ G lI t iérrc : R.ojos 
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Publicamos e n Temas Sociales el capítulo 111, tan solo en la parte ref., 
rente al mode lo hegemónico de l gobierno de Banzer Suárez, porque Se 

publicación separada no impide la comprens ión del capítulo en su totalidad, 
dado que se refiere fundamentalmente a un anális is del discurso oficial part,en
do de e l hec ho de que la burgues ía como clase dominante produce su propi .. 
ideología: 

- Como ideolog ía interna, en cuanto se reconoce como clase que ejerce el 
poder, contro la los aparatos de l estado y reconoce en su inte rior la correlacion 
de fue rzas correspo ndientes a cada momento hi stórico concreto. Esta "forma 
ideo lógica", es propia de una clase que en el ejercicio del poder, pretende pre· 
servar sus privileg ios de clase contra los embates y el fortalecimiento de uni
dad del proletariado colectivo como clase nacional. 

Q ue luc han , en e l vértice de los explotados por la eliminación de su 
dominio y la concentrac ión y la construcc ión de una alternativa social que co
rresponde a los intereses nac ional - populares. 

Empero, las clases dominantes para poder ejercer e l poder deben generar 
una IDEOLOGIA DE EMISION, como máscara que encubre sus verdadero< 
inte re ses. Esta "forma ideológica" pretende mediatiza r e l avance popular y 
co ntro lar la sociedatl med iante el consenso, el convenc imiento de las masas y 
el acatamiento activo de los gobernados. 

LA f{ELACION ESTADO MASAS (MODELO HEGEMONICO) 
1971 -1978 

La re !ac ló n Estado· Masas refl eja e l conjunto tle prácticas políti cas y cul · 
¡"ra!c s q ue despl iegan las c lases dominantes con el obje to de subordinar baJf 
'" direcc ió n a las clases sociales (X pioladas. La acción hegemónica tiende a la 
lon~u'llcci ón ele una "voluntad colccLiva", 

Los di "',,r,os IXl lít icos Ideológicos que tienclen a desarrollar la acc ión he· 
gemónlca se desa rro llan a partir de l ejerc icio del poder que como ta l implica 
un remuzamiento permanente, que acumula los elementos más importantes de 
b experiencia hcge lTIóni L'a es taLaI. 

D c cst~ m [\ n Cfa 1<-1 confi !:! uración de un discurso históri co concreto se 
basa en la 3cumul;'.H: i'órl y dirc;cnciación con discursos anteriores que dejan 
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"uella~" en la medida en que se perfecc io nan los apa!8lOS Ideo lógicos encar
gados de preservar el poder de la ciase dominante . 

Pam explicar las características del disc urso banzen sta tenemos neceS3Iia
mente que analizar los principales e lementos que cons tll uyen tanto e l di sc urso 
del MNR, como el barri enti sta y de esta manera ident ifIC ar las "hue llas " di s
cursivas y las particularidades del nuevo di sc urso preponderante en e l pe ríodo 
banzcrisLa. Nos interesa particularmente la or ientac ión L1ue a ~ umc la rdac ión 
Estado-Masas para conseguir la meeliati zac ió n de ; sec tor cam pes ino en lo s 
años previos a la masacre del valle y las jus tificac io nes o fI Cia les cmerg(' nt(' s 
del hecho his tórico. 

1. LOS INSTRUMENTOS MEDIADORES DEL C AMPESINAD O 
DURANTE EL GOBIERNO DEL MNR 

Entre los elementos fundamental es que destacan en !¡Cs prciu icas de me
diación del MNR , tenemos: a ) "La incorpo rac ió n ele l indi O a Lt nac ión ". b ¡ Le! 
digitación elel s indicali smo, c ) El anucomunismo, y la J efen ,,, ,i e la Rl' lo rma 
Agraria, d) El rescate dc los valores culturales. 

a) "La incorporación del indio a la Nac ión". La ll amada "In corpo raci ó n 
de l indio a la nació n" constitu yó la fi gura mcJi ,lll tc la c ua l e l 1\ 1NR 
logró un cambio de intc rpelac ión del sujeto " i ll d lo' ... ' n S Uj l ' (O c:ln q"", 
sino. El sujeto "indio" e xc luido de l álllhito C i ll d~ld ; I IIO e n e l '.' >iudo 
oli gárquico, se transfo rma. m cd i:'HllC el vO lO IJ ni \·(T .... ~ , 1 en C () P~l rt í~ l pc 

etc lé.) sociedad políl ica (() es tado) a partir de u n ~i. ¡ IUl' \ : 1 j' l l c rVI..'I ~ll· il 'l lt : 

como sujelo "campesino" . 

El f...1NR aparece co m o el instrUJl1 I.' nlO que pos¡biliu l ':-.; L\ lf~ln " rO!lll a 
ción y po r lo l.::mlO como el núc leo de identidad lkl 1,.: ..... I~I\..I o (" IHI 1:1 
n3ción, empero veamos ljuc s i ~ lliriGl ha la p~ ¡n ¡ li il ~\ci ¡ " ll lkl C illl pl' si 
no en la naci ón: La nac ión no solo es la ull idad h.: r lu ': u! , ~l' I, ) ~r ~'d il.'J , 
lingüística y cultural sino que constitu ye el e SJl~ l l lO tI...' di " Jlt!l ~1 If ll ",' ,

clasi s ta: enlre cl imento de tis c !;¡ses tÍn rnill :ul h,''''; qll e a 1 1 ~1 \ ¿ S lk l 

COmLII1 denominado r eh:' "bo li v ianos" prc (entk n hO f f :f •. :n In ¡-l\l j iII Cll 

las difcrC'nc ias econó micas y, pUf el otfO bdu ,: j I1l',l L.·( \ lI:.¡ lI~ ) : ¡; tI 1" )
pular 4th..' li c lllk a dcvC' L¡f " 10 n ~l l..·i on : tI " Cl\ llIil l' ¡ i q '_' ~!f liL- r l..· ~:l I !~:l l \ l; 

dC' 1 prok' l~lri ad o CCd CCli \ ·t). E . ...; I..'n L':-.;I (' :I!llb tt o dl..~ ¡~h. J •• , . : 1,,'1 ~ L I l ' l.l 

donde la di s rll t~ 1 ror " Iu C:H ll!,C ~ Jl1 0 " " l' !(' l IU li.I:j( ~. \l;~;I! 
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esto, que cuando el MNR pretende "integrar el indio a la nación" el 
objctivo fundamental que persigue es remozar el poder mediador (te ! 

estado a partir del robustccimiento del c1ientelismo partidario. 

b) La digitación dcl sindicalismo. El sindicato, quc en la etapa prcinsu 
rreccional constituyó un e1emcnto fundamental de la contrahegemoni: 
ami-oligárquica tiende a ser identificado con el partido gobernante 
donde sus integrantes deben ser neccsariamente militantes dci l\INH 
Este proceso de fusión: sindicato-partido, constituyó uno de los cje· 
principales de la relación Estado-Masas. La subordinación del sindi~" · 
to a los aparatos del estado mediante "oficialización del sindicH O 
campesino" a partir de sueldos políLicos y ]a constituci6n de un ~1in
is tcrio cspecializado en su manejo (Ministerio dc Asuntos Cam¡x- , i. 
nos) permitió la identificación de los scc tores campesinos con ur " 
aparente parti ci pación en el poder e'tatal; tornando al dirigente sind ,· 
cal en pane integ rante de la burocracia estatal. 

e) El di scurw anticomunista. Uno de los elementos fundamentales para 
la Identificación del estado con las masas campesinas cstuvo consti· 
tuido por el hecho de quc el MNR aparecía como núcleo articulador 
dc la inclusión obrero-campesina; en aquello que se denominó co· 
gobierno MNR-Ccnlml Obrera Boliviana, para lograr ello era necesa
rio identificar núclcos de exclusión dc la identitbd Estado-Masas. Una 
vez desgastado e l argumento antioligúrqllieo fuc preciso encontrar en 
el anlicornunismo una nueva versión de los mecanismo eje cxclusi6rt . 
Para esto se utilizó el argumento de 4"C tanto el Partido Comunista 
de Bolivia (PCB) rcprescnl<lban el pe ligro antinacional contra la con-
4uista de la tierra: "Es desc ubie rto que la mejor manera dc comhatir cl 
comunismo cs conceder a cada hombrc algo de tierras de su propieda.1. 
Un hombre poseedor de tierras no se convierte en comunista" (Pa¡; 
Estenssoro, "El Diario", 7 de octubre eJe 1')54). 

"Las concretas acusaciones del Mini s tro de Asuntos Campesinos 
setíor ÑuJlo Chávez rderente a la aCljvidad agitadora que realizan en 
e l agro los elementos pertenecientes a los partidos Comunista y 

Obrero Revolucionario han ratificado nuestras insistentes denuncias, 
fe li zmen le. la valiente acusación de l señor Ñullo Chúvcz, espere
mos que se traduzca en una serie de medidas qul..! redunden en bcnclicio 
de la Rclonna Agraria y (jcabcn de una vez por todas \.:on las aui vi-



dades antipatrióticas de los comunistas criollos" ("El diario". 3 de 
septiembre de 1953). 

De CSIa manera, el argumento de la defensa de la Reforma A¡''Taria sLr
vió para identificar al comunismo como un fenómeno extemo a la 
Nación. A partir de 1956, el argumento anticomunista se rvirá tam
bién para separar a la clase obrera del campesinado y evitar que esta 
fusIón ---que en 1952 permitiera la transformación de un golpe de 
eswdo en insurrección popular victoriosa- se reeditar..! como un pe
ligro subersivo contra la consolidación del nuevo es t:ldo de com[lro
miso. 

d) El rescate de los valores culturales. Uno de los ras¡:os que disting ue la 
práctica del MNR es su discursiva idenuficación con los valores cul
turales de la "memoria indígena" a lravés de un conjunto de símbolos 
ljue incluyen el uso impostado del lIuchu , el poncho y e I bastón de 
m,mdo aymara-ljucchua. 

El viejO desprecio de la "casta cncomcndcra" por los valor,' s cultu
rales del hombre andino son sustilUídos JX>f una práctica quc ti ende a 
identificar al "Líder de la revolución nacional como nuevo Mallcu de 
la nación": "Convénzanse lo que cs. Qui~n fue el padre de nOSO Lros, 

Atahuallpa . entonces éramos libres, pero vinieron los cs paTloks y 

mataron a Awhuallpa, perdiendo los Indios su liberwd. De esa esc la 
vitud nos ha salvado solo el MNR, y quién ha org:lnizado e l MNR·: . 
Víctor Paz ESlcnssoro y Hcn1~in Silcs Zuazo. TCIIC IllOS que agrade
cerl es a ellos. Además, el c. Silcs Zuazo ha entregado la C anera de 
Asuntos Campesinos a nOSOLTOS, a un indio, \'Iendo que nosolros te
nemos que respaidar la Reforma, sobre 10UO para que :\c impul se y 
:.lgilirc". (Discurso de José Rojas Guev:ua. f\'linisLru dc Asuntos 
Cam[lc.siIlOs. 3 oc abril de 195'1) (1). 

Paralelamente a la identificación con los símbolos culturales aymara
quechuas. el MNR tiende a am[lliar la difusión dd folkore y bs artc
sanías nativas en el mercado nacion:J1 C' inlern:Jcion:J1. No obst~IIH(, 
esto, ell el úmhitu de I:J cnscilanz:J rural no se observa la mi sma acti
tutl. al contrario, se li~.'ndc a ca~; tclJ;jni/. ar J;j l'ducal>iún LTaspJalll~Hldo 
valun .. 's nIlluralcs uro:Jl1os l~ 11 un medio I.:uya potcncia cUltUf;J1 h~lbí:J 

rcsisLidll rincn ::: iglos dc ava~¡]lallll'--' I.¡n . 
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2. BARRIENTOS. EL DISCURSO DE LA "SEGURIDAD 
NACIONAL" 

Tal como vimos en el capítulo re fere nte al marco his tó rico de 1,,-, !TI '" 
li zac io nes campesinas las contradicc iones e mergentes de l modelo poliela,,, I 

impl antado po r e l MNR ge ne ra ron las condic io nes para la inserc ió n dé 1. , 
FFAA e n e l ámhito rural. El di scurso del General René Barrientos O nuño 
estruc tura utili zando tanto la di g itac ió n o fi c ia l de l sindica li smo camlJCslI1 
como nue vos e lementos de anticomunismo alimentados en la doctri lla , 
"Seg uri da d Nac io na l". En e fecto, Barrie ntos no se enfrentó al contenido di 
curs ivo de l MN R , dec larándose mas bien co ntinuador y profundizador d,' J 

Re voluc ió n Nac io na l" y. con e l obje to de ne utrali zar el rechazo de la :Li." 
obrera organi zada y la radicali zac ió n de sectores de la pequeña burg uesía con, 
ti tuyó en e l campes inado la base social de sustentac ión de l gobierno militJ' . 

Es en ese sentido que , a dife renc ia de la clausura de las libertades si ndl 
ca k s para la clase obre ra , permitió una "apenura s indical " en al ámbito ru ra; 
reno vando y ro bus teciendo e l contro l esta tal a través de la participac ión d, 
"min is tros cam pesinos" en su gabinete. Empero es necesario reconoce r que " 
las h uellas dci d isc urso emcnerrista se añaden nuevos elementos: 

a) La seg uridad nac ional y e l pacto militar campesino. El fundamenlo d, 
la doctri na de Seguridad Nacional consisle en trasladar la identidad E, 
taclo-Nac ión a la zona de emerge nc ia militar de los apardtos de l ES[;J,h 
las Fue rzas Armadas, que representarían "la nació n misma" "el puc bl 
en armas" . Este traslado de l eje de intcrpelac i6 n prec isaba recom pone 
la identi ficación dc lo "ex terno" o antinacio nal ". en el "enemigo imel 
nac io nal" e n los que indi s imuladamente se iclentific6 a l proletariad, 
organizado. 

E l pueb lo. interpelado "bajo banderas" fue impelido a identifi car en s, 
propio seno a l enemigo intern o. Las masas no pueden ni deben razo~ 

nar , tan so lo "recibir" e l objeti vo final : "la grandeza de la patria" sa n ~ 

c ionada y presc rita por la instancia suprema de la pirámide de mando 
militar: "la mejor tác tica en ma te ria de ps icolog ía de ma,as consisle 
en re nu nc iar a toda argumCnk'lción y únicamenle presentar a las masa.~ 

el g ra n o bjc ti vo fi nal " (2 ) 

L 3 doc tri n3 de la Scgur id<'H ! N acional "u-oca la v io lencia del cuerpo en 
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la captura "del alma" de los sec tores medi os, a ¡ravés de la mic rofís ic3 
del poder. El miedo se convIerte en "valor de patria", e l o rden en ne
cesidad de sobrevivencia, la identifi cac ió n y delegación de la c la se 
obrera en mérito patriótico contra e l enemigo int erno ve ncido. L.l en
trega de comunistas revolucionarios es retribuída con e l mérito militar 
y la prebenda económica" (3). 

Es en este ámbito que el Pac to Militar-C ampes ino rubri có e l compro
miso directo entre el poder militar de l eS~ldo y lo "campesino" inter
pelado como un sujeto homogé neo y básicamente dife rente a lo 
"proletario" . 

"Por la vigencia del Pacto Militar-Campes ino. Barrien tos ace rcó a las 
FFAA hasta la soc iedad real de Bo livia ; de esa manera los a )¡os man 
dos militares, la ofic ialidad en todos sus g rad os, no so lo ljuc encontra
ron un nexo de acercamiento al país indio, . . . desde entonces. cam pe
s inos y ejército, al propio tiempo de propo ne rse luchar por I"s 
obje ti vos específicos, deprían de se r prcs3 fáCIl de la scc ufI /ac ión 
político militante" (4). 

b) El rec lutamiento ob li ga tor io como cscucl~1. Evi den temente a P;'lIl ir 
dc la guerra del C haco , dond e e l c lIn pcs lnn ayllla[a - qll ('chll~l del il'nd l' 
con su vida cllcrritorio nac ional , el serv ic io mdll~lr co n :': l i llly,-~ un ele 
mcnto fundamental en la v ida cam pes ina . 

I ~a rC;J li/ac.ió n del serv ic io Illi lil~l r C\.)I ISI¡Lu y...:- ('1 umbial que p l' lJ11J \I..' ;..1 \ 

jove n campes ino acceder l.tnlo a la pro pi edad el e la ti e rra C!l~lnlO a I~ I 

IX)s ihilidad de !ln lluevo núdco f~ln1i l ia r. es en ese se ntido qu e la " .. va · 
si{)n de l servi c io militar cO lluc nc una alu s~lnci ~'H1 l1l l1r:.t 1 th.' nl[O d e i:1 
s('x:iC'd ad C~lITlixs inJ. 

En d interio r de la lrama cuartl'laria cx iSlL'n difc rcntc s c k ' Jl1 C' rllo :-. qu \.~ 
tienden a uniformar no so io 1 ... t.:unduc l3 corporal sino ta mbiC'n L1 COIl 
ducta psíquica del indiViduo. En el ingreso al cuartel se t iende inlrodu 
cir en la mentalidad del nllevo rec luta un profundo dcsprcc i o por IJ 
v ida civ il 4ue se expresa a partir de difcrc nlc:-:, prucbJs que inc lu ye e l 
rapado de cabe llo. la den o minación de "sarnns", " m os trc ncc\,'.;. "', 
"monos", t..~lc. a aquellos que alÍn porwn pautas y ro les de conduc l<...l de 
la sociedad ex te rna (no mill!a r). 
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El acatamiento al orden jerárq uico constituye una función cuyo ohc ,
yo fundamental es el de "enderc7.ar conductas" (5). 

"El ej ercicio de la disc iplina supone un d ispo$itiyo que coaccion~ J ·r 
el juego de la m irada; un aparato en e! que las técnicas que perm lh " 
yer inducen efec ,os de poder y donde, de rechazo, ios medios de cohc . 
slón hacen c laram ente vi sibles aquellos sobre quienes se aplican " (A l 

Estas técnicas que se renuevan en cada reclutamiento, hacen que los r. -
d lllas anti g uos reproduzcan e l fenó meno en fo rma continua co n Ir 'i 
nuevos sOldadüs. Por este medio, la doc trina de la "Seguridad N a(lf · 
na l" tiende a ser encamada en la psiquis de cada campesino. A sí el ,,
c lulami ento milrtar se conv ierte en una escuela de la "Seguridad N: · 
cional " y en un semillero de po tenc iales dirigentes del Pac to Milil" :
Cam pesino. 

El nuevo ro l de hdrrazgo del General. Den tro de este espec tro ele rol( 

. ~ ¡ I · : nq,. , , · , .... ' ! i.-I!a lc'-: co n el camJX:'\ inndo, dc:-:taca en la época de B:1lT i ... ' ;' 
! ; ;'~ 1'1 , 'ul1:lg ur~l cj 6n de un " n uevo rol " para e l Corn and,-mLe Generai lJ ' 

\ _'t"~:,:s ( \!" m<.i(~:';;:; el ro l de! " Iide!" mixi rno del caml-"'Cs inado". C íe 
":I!'" ;1' ", l ,,,:: :, , :X. '::: ":' ~'::) ,:n mucho, que el General Barricn ln 
; T. ,de (1,: C\'t ¡' _': l ~: r :i: ;, ! " . C"il! lI : l ictr<l di í CCL.l ml.: n tc con I ~t.,; m~, 

: ;w,r, .. ' .... ¡ !l;¡~~ cr¡ i'!tl) ~I -,d q :!(:\.: h ~ I.j. A e~l C: iI I!I'Ul l~i1 HC COIl!p lC'llI (' lI iU l! 

l!l~c~;r .... () b:..ríri ... ' fll! '-\ l :"1 s e :.Id !c~" Jl (' c l 1J <';~ de! pencho y del chul u Call' ;)' 

"; '!l(l . E~ lJ11pns !bk ncg'.l r que .:1 l"1'1 i o;.; 01 o Barri ell l os se sc n t1a "pan,· 
('..=- i v alle . 

! :! i'()n~1 de] va lle cocha b~ll1lb ¡ n o rue p:Jrl¡cularmcntc vulncmblc al in 
fk,ClC: ljlK' rnxlucí' I, 1;..\ rcprcs.;ntac ión escé ni ca y el lenguaje convenid' 
'.·n nlt'di i. w ión fundamenta l de la relación Estado-Masas cam~si n:"L; . 

La r'.'producc ión del l ideraz go de Barrientos se rc¿j li zó med iante la re
prod ucc ión de e~c (' n;1 r ! C , icng U¡ljc y acc ionar de los "coord inador > 
m i lit.;..l rcs" de l pacto m i li tar campesino que se arti cularon a las media· 
ciones prce xi stcntes en el sind ical ismo o fic ial. 
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3. UN EXTRAl'iJERO COMO "L1DER DEL CAMPESINADO". 
EL DISCURSO DEL BANZERATO 

Las condiciones favorabl es para el lnunfo del golpe lTIil!ldf IHlcra fl /ado 
por Banzer Suárcz cSlUvicron dadas [;lnto por las det>illdadcs ele b l /ql1lén!a 
cuanlO por la tlcsespcración de la nueva o llgarqub boliviana. 

"Se demoslré lo que ya se sabía. que el poder no nace de una Cl mi>Lacl 
c()ndc~ccndicnle sino de la fuerza de los hechos: m ¡entras temieron a los o txc 
ros, no go lpearon a Torrez: cuando se les demoslró que los obre ros e ran un 
bullo pero difícilmente u~ aparato arnwdo. lo (1e rriharon" (7). 

La pr;jcLica política ejercida por el gob ie rn o hanzcrista e s tuv o has~lda e n 
la implcmcnwción de un modelo de corte r<1 sc i .. ,;t.a con pCl.'uliarid'H .. k s qU (': co
rresponJen a una fase avanzada de úesarro!lo del rXIlrón de ac umul:'lCi(\n Inic ia
do en )<)56 (fundamenlalmcnle dchido a la re vo luc ión en los rrccios de minc 
r::tlcs, PClf()iL'O y produc tos ag ríc o las de cx pnrucióII ) como a LJlla L1 SC de res-

4uebra.l:..unicnlo de la rdación ESl:..H.Jo- l'vlasas in~1l1 ,L' uracla en e l IIll smo ()crí(xto . 

L os rasgos políticos que nos pcnnllcn C:lr~lcil..'ri/ar a es te ~obl c rr, o COl11u 

LI '\Cl, L;1 \.:swn refe ridos a la li quld~!Cl()n de L:I (h.' IIlLlc r ~h.:i: 1. la i.llllJ!;l c il)n t Í\....' !u<..; 

de rec hos dc 10 -"; ( lul!ad:..¡nrh. Lt rcslflCt. .... 1ÚIl l~C Ll \ · l ~cn ..... l :...t ¡k I,)s f1~ l rt ! du-.; 

pUIIlIl"\) -'; de l /Q tll'-.·rda . la slJpn .. 's H")(l de b-.; ! ihl..'rt ~H k " de r r l..'n .... ~ 1 d~' I~ l ~ ,lIt~ H1( )fn ía 

LJlll\\'r .... l!:lfl ~ 1.. ) ,k 1:1" or~'. ;t!lI / :l c ¡" n\ · " "líldi t· ~ \ h.: " de rn: ," " 

l ·.s rk'C l ·.'';;lIH) rCl () IH )(·\: f t p!i..: Id I l · b \.. ¡¡' JI ... ¡'II:· \...'.., 1. \1 ':··l \ .. : : ; .. !Jl.f l: r l· 'I t 1.1 , JI I:I,' 1 -; 

,'PI!1 1l' rh: la ;! C lI!! :U L ll ' i ¡") n d .... \.: \ 11 \ 'r t .... ' JI\." l .. h (k ¡ ~ H .... d i : 1'.~ H·l' J >" r 1 el 1 ...... ¡ 1\ J. ; j j :'''¡''' -, ~ ,I...,l ~ l .. 

1 1 /~ld ; l " ( \lIt lL l r í" I ... ·I) !U". a 1:.1" \jU l' .., ~ . ;ili :H.kr-: l l ll('\'tl" .... · kll h Tlt " , t...·¡¡¡I.. .. r~ ·I...' !1 1:.: .... t. h.: 
u n:l ~ 1 ,!.: Lh!tl. :I\.· H ;ll ~' n b apl il' a~ ' U'Ji I lk I( h l' .... q LJ I..'1l ia ..... llc Sq . .:urid:¡d \l:t\,.' h :; , ~ \ L 

;1 ) I ~I :¡CI;Ill IlL h ... iún lid dl <..;l'u r. ..... n \,.' 11 d S\"" I lO de ]~b c la:-.c\ dO!llHl ~IIl!t..." <..;. Dl':-': 

de :' u lJll C ln .:1 ~() bil" rl1() dI..' k ~¡n /. ~'r i nlt...'ntú Cl pltl r: l f nI.: ·;U b : II .... ' IItC' Ul r\ )rrn~ 1 
l i:' ¡I.·: l la prl':'I.'IlC la del [\lNR. (J panir de b p:¡rtit...· i r' :¡ci¡ 'm ~{) lp isU (k Pa/. E,,· 
1~ .. llssurll ) SI/Il) qUl" SI..." idcnuficl..1 como ''t: omiOllado r dcl n ; l cio n ~!l i s ll tC" J I qu c 
:lJl;Hk l'It"Ill\,.'lltns l h.' ·'(' qllid ist.H1CJ~I " enIJ(" C: )llluni,mo y Capil:tlismo. 

'"1-. : n:h."iu ll :lli"':lllo rl"\,o lu .. ·I\.Jllart() .. hUtlt:l n i .-;I; t y (' ri s ! i~ll1l). (' " un si )l (' rn ~! 
\"' '1 l ll di:' l ~lI11l..': por ct'llsi~llicnh..~ (ks\,:::rl;\ lo ...: s i .",: ! ( · m :l" (h.' ("<p !OL.;t("i{·) í' s(lc ial. 

~' ; lnlr: l Ii. l:' l"l1 :il l ' S lucharon I(\s c llllpc:--inos p o r S I ~~ !OS . R ('(' h:\I ~1 :t...: illli sl11o !os 



s i ~lemas dogmáticos y totalitarios. Por tanto recusa los sistemas capitali s ta y 
comuni s ta". (8). 

Por otro lado, las FF AA a partir de su restablecimiento (en 1953) p"r
manentemente habían sido identificados con un rol de "vigilantes del orden " 
como un elemento de "trabazón" del dis locamiento de la sociedad; fue e l mis
mo Paz Estenssoro (en 1963) el emisor de este mensaje: 

"Una revolución disloca una sociedad y hay necesidad de elementos de 
trabazón. Las Fuerzas Armadas son ese elemento importantísimo ... Los re 
su ltados aparecerán mañana pues es indispensable que transc urra e l tiempo .' 
haya orden" "Papel de las Fuerzas Armadas- Víctor Paz Estenssoro" (discu rso 
en la Escuela de Comando y Estado Mayor, 25 de agosto de 1963) (9). 

En e l discurso banzerista se objetiviza con mayor claridad el desplaza 
miento de la identidad Estado-Nación, al rol tutelar de las FFAA, como nuevo 
núc leo mediador de la lucha de clases que tendería a "concientizar las clases 
dominantes " paro que el campesinado "logre mejores niveles de vida". 

La di stinción entre los sec tores obreros y el "campesinado" que tipifica 
el di scurso barrie ntis ta se presenta LOn este período en la anulación de las Iiber-
1,1d"s s indicales ohreras y la digitac ión venical del sindicalismo campesino. 

"El primer deber del Estado fasc ista es la regulación de las funciones s in 
dic¡1cs ind ividuales y su intervención en las actividades productivas salvaguar
c1ad()f<lS del orden, la armonía, la continuidad del trabajo y la normalidad de la 
rJlvduc~ i óil " (lO) . 

Pdr3 lograr la í cglamcnLación de los : '!ldicatos campesinos se redacta ti 
;::STAT UTO CAMPES INO (11) dic tando la norma juridica que impidie ra la 
pan ic ip:¡ción de dirigentes de izquierda y de sindicatos independientes; los fun 
damentos básicos de este di sc urso resa ltan en los siguientes artículos del cita
do eS[;J luIO: An . 2" Se entiende por organización campesina a los núcleos, a 
las centra les, provinciales, especiales de r nrtamen tales libremente consti 
tuidas" . Sin embargo, aclaran, para impedir la participación de los líderes de 
izquierda sancionados por la ley de SegLUidad de l Estado, que: 

a) "No podrán asociarse campesinos sin domicilio conocido, los declara
dos reos o condenados por delitos, sancionados por la ley". Por Olro 

114 



lado, para asegurar el orden, necesario para un desarrollo que garanti 
zara el enriquecimiento de la nueva oligarquía ( ver acápitc sobre la re· 
laeión estado-economía) se tendía a" g) promover entre sus afIliados 
estados de conciencia proc lives a su promoción social integral en ter
minos del desarrollo nacional ". 

Con el objetivo de remozar la red de instituc iones med iadoras se pm
ponía i) "coadyuvar objetivamente con Acción C ív ica de las Fuer/,' " 
Armadas, ServiCIO Nacional de Comunidades y otras institUCIones 
ocupadas en tareas de Acción SOCIal en el área rural " y , C O!110 Inu so 
preferente k) "defender los postulados del Pacto Militar CampeSIno " 
Para garantizar la efectividad del con trol del campesinado se eswl uia 
en el nuevo contrato soc ial representado por el "Est;.IlUlo C ampesino ' 
que los líderes sindicales, no deben " 11 ) SER MIEMBRO DE N IN · 
GUN DIRECTORIO DE PARTIDO O AGR UPAC ION POLíTICA " 
(J 2). 

El contenido de estos artículos pretendía en última instailcia ai slar la 
conducta política del campesinado al n:ducido ámbllO dd Pacto f\ 1 Ji i· 
lar-Campesino y de garantizar la sujeción sin (lieal a los postulados de 
"orden, paz y trabajo". 

"Las organizaciones campesinas son de cobboracJón lll 11 lUa , ~ i P~ : O 

soci:.ll y cív ico Su s mi embros cS ljn prohibidos de l.' nlr :.lh ~lr I ~ I 

di sc iplina, (' 1 ordcTl, l'I tr~lb:lj O y tic poner en peligro a la sol'lcr:\IILI !l ~ l

cional. ToJa \'i o !ac ilJn O incumplimiento a C.-.; lC <.Ieereto y di spo"i 
ciones conex.as, motivará la L1i :.;;o lución dl" la o rg3 ni z~lc ló n c;"ull p ... 'sina 
cualquiera que sea su ni ve l " (13) . 

De suyo, es necesari o aomitir que estos posLUlados "prenden", C U ~llllu 

menos en d di sc urso inlcnllcdiario de los nuevos " líderes " G lfnp ... ':-' I 

nos en la rcb ción E Sl:..ujo - l\1asas campes inas: 

"La Revoluc ión r-;:Kional!sta que se ha operado en 197 1 y los li nea· 
mientos fundam cl1(al C's ql ' se han plafllc~ldo y aprobado l'n la. T (' S I :-' 

de Sacar a ahren las m ej ores 1"-~ r S lx.~l"ti v a. s lkl p;.:¡ís, la !llaler iali/.ac ión 
de nuestras aspirw..: iunL" y ü~j ... ~ li\ · o s. decididame nte CSWm os d lspues
(O S a llevarla s ~I la pr;,.ícuca ... .., n igualtbd dl" cundiciones . . . unllL..Ill férrea 
Teal por l'!1cim :..t ti ... ' ( U~llqu !C'r Jm bi ~ ltÍn p..~ r so ll a. li s ta u conslglla:-. C' \ -
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trailas que se traten de introducir a nuestra comunidad, desterrando las 
luchas intestinas, la intriga subterránea y la maniobra menuda que 
buscan la división y el enfrentamiento entre hermanos campesinos" 
(Osear Céspedes, Tarija 5 de marzo de 1972). 

b) Ratificación del Pacto-Militar campesino. La ratificación del Pacto
Militar Campesino en el Congreso de Sacaca (11 de enero de 1972) 
asume los logros del reclutamiento obligatorio como escuela y ele
mento de identidad entre los campesinos y las FFAA, por oposición 
a los agentes foráneos representados en el desacato de los sindicato, 
obreros, así se señala que: "Entre las Fuerzas Armadas y el campe, i
nado hay una unidad substancial porque el soldado que colma los 
cuanelcs es indio" (Presencia, 27 de septiembre de 1973. Declaraciún 
de la Confederación Nacional de trabajadores campesinos de Bolivia , 
(14). 

El pacto, por otro lado , constituirá el único elemento que pennitiría 
la defensa de los derechos del campesino a la tierra y el vínculo de 
partici pación en el poder estatal. 

"La vigencia del Pacto Militar-Campesino como una forma de ga
rantía para el respeto de los derechos de la población campesina. de 
participación de ellas en las estructuras de poder; anunciando después 
la necesidad de perfeccionar los mecanismos del pacto" (15). 

El elemento fundamental de identificación del agente externo ya no 
solamente está constituído por el enemigo interno comunista 
"Fuerzas Armadas y hermanos campesinos de Bolivia unámonos de 
finitivamente y a Bolivia no llegará un rojo más" (16), sino que la 
identificación del comunismo se traslada a la organización matriz de 
los trabajadores bolivianos: "A la tesis de la COB ---en los tiempos 
de Tórrez- se contrapuso la de los indios bolivianos. Es que no se 
puede 01 vidar que la traición de los marxistas a los campesinos en es
cala internacional es otra prueba de sus imposturas" (17). 

A diferencia del sindicalismo oficial y que identifica que el único con
ducto posible a la esfera política es el pacto militar-campesino, la 
COE hace política militante: "Los de la COB hacen política y 
políticá militante" (18). 
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De esta manera la consolidación del pacto-militar campesino signifi
caría para la Doctrina de Seguridad Nacional no solamente la identi
ficación de la patria con las Fuerzas Armada~ sino también la defi ni
ción del único espacio posible de acción política para el campesinado 
por oposición a los núcleos "subversivos del comuni smo interna
cional" personificados en la Central Obrera Boliviana, impidiendo la 
identificación de 10 "proletario" en el seno de las masas campesinas. 

c) La configuración del liderato "único" en el General extranjero. Bamcr 
aparece como la expresión, no solamente de la fracc ió n más reacc IO
naria de las Fuerzas Armadas sino de las nuevas clases dominantes de 
la agroindustria cruceña. como una "personificación operante y vital 
de la tendencia extranjerista; conducta, sentimlertos y tambié n sangre 
ajena a la nación" (1'1). 

Para completar la pirámide de cooptaciéc. acl movimiento c,ml pes i
no, que articula Doctrina de Seguridal. Nacional-Pacto Militar Cam
pesino-Coordinadores-Servicio Civi l obligatorio y m:mipulación de l 
sindicalismo oficialista; Banzer precisaba cons tituirse en e l líder de 
"lo campesino" . .. "Con aquella mediocridad puntual de presidente rc
cién afeitado resultó sin eluda un ho mbre más lógico , más frío y co
rrespondiente a la índole de su tarea" (20). 

Fue así que para diferenciarse de Barrientos "Líder máximo" de l cam 
pesinado, el General Banzer elegirá el adjetivo de "único" como ~x
presión de la insustituibilidad del liderazgo al qUe las masas deben 
orientar la referencia de la autoridad estatal. De esta mane rd, e l nuevo 
símbolo de la identidad Estado-Masas se exprcsa en la personifIcación 
del pacto: General de las Fuerzas Armada~ y "líder único" del campe
sinado: "Estoy seguro que el liderato que se me ha otorgado es s in 
duda la expresión del nacionalismo de quienes llevan en la mente yen 
el corazón ese nacionalismo que lo han aprendido en los c uarte le s" 
(Discurso de Banzcr, Presencia 15 de enero de 1972). 

Por otro lado el liderazgo expresaría la pate rnidad de las Fuerzas Ar
madas sobre el campesinado, reeditando así viejas prácticas 
oligárquicas: "Por eso es que, en su vida (el campesinado) no puede 
hacer abstracciones de guías, orientadores y jefes conductorcs, lo que 
nec('sariame nte han logrado resolve r s us problcn.as socia les y 
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económicos tanto de grupo como de sector" Daniel Salamanca (21). 

S in embargo, esta maquinaria tan bien montada tanto en el discu" o 
cuanto en la consolidación de la pirámide de mediaciones con el cam· 
pcsinado se rompe en un elemento muy simple: Banzer a diferencia 
de Barrientos no se identificaba con el "ethos" cultural aymara· 
quechua, ni conocía el idioma como fundamental vehículo de em i· 
sión-recepción del discurso. Su tendencia psíquica extranjerizan te se 
re flejará no solo en los planes antinatalistas que tendían a cubrir "1" 
esterilización de 35.000 mujeres fértiles por año" a través de la in · 
migración selecta europea y sudafricana (Consejo Mundial de Igle· 
sias) (22). El "líder único" contenía los gérmenes condradictorio~ ele 
su propia impostura en algo que su naturaleza aria lo negaba: el s;J . 

berse ex tranj e' ro en una nación Aymara-quechua lo llevará a que ",, ' 
margen por lo pronto de la importación de "nórdicos para mejorar :3 
raza" y las matanzas de indios (según Salamanca) las muenes de los 
enemigos y la corrupción masiva del ejército, las alianzas geográficas 
y fúnebres que lo llevaron a tan increíbles extremos y el endeuda· 
miento más extr,lOrdinario, como cuando hipoteca una casa que no es 
la propia que haya ocurrido en tiempo alguno en Bolivia" (23). 

Representación al fin de una clase dominante en un país ajeno; tal l. 
razón de la arremetida brutal contra los campesinos del valle en 1974 
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LA SOCIOLOGIA DE 
ROBERTO ALVARADO 

José Roberto Arze 

ROBERTO ALVARADO (1916-1979) forma, junto con José Antonio 
Arze y Arturo Urquidi, una especie de trilogía del pensamiento sociológico 
marxista boliviano, comente que logró cieno predominio en la enseñanza uni
versitaria de la sociología, en la etapa que podríamos llamar pre-profesional de 
esta ciencia en Bolivia (1). Esta etapa comienza a fines del siglo XIX , con la 
introducción de cátedras de sociología en las universidad"s (de modo particular 
en las Facultades de derecho) y en las Escuclas de maestros y se prolonga mis 
o menos incólume hasta fines de la década del 60 del s ig lo XX. cucmdo Si: e rc:.! 
la Escuela de Sociología en la Univcrsidad de La Paz. 

Examinando el conjunto de la produr ción y la actividad sociológ ica ele 
esos 70 años, podrían señalarse -por lo mcnos conjctuT<.llOcnte- como sus trc,; 

(1) Sobre la sociología en Bolivia. puede verse: J . Albarracín Millán. Sociolo 
gía boliviana contemporánea (La Paz: 1974-82. 5 v .): J . A . Arze . "L a 
sociologia en Bolivia , Paraguay y Uruguay". en G. Gurvitch y W. E. Moore 
(eds.). Sociología del siglo XX (Buenos Aires: 1956. v. 2 : hay reImpre
siones posteriores) ; J . R. Arze . "La sociología boliv;ana (1929-1979)" . Ulti
ma hora (La Paz). Ed . "Bodas de oro" (abr. 30, 1979): G. Francovich, El 
p .. nsamiento boliviano en el siglo XX (México : 1956) : G .A . Otero . 
-Tendencias de la sociología boliviana", en su Estilo y forma de Bolivia 
(QuitO:1952); A . Poviña. Nueva historia de la sociología en Latino
américa (Córdoba: 1959). 
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rasgos princ ipales, los siguientes: a) el hecho de que la enseñanza de la soc io
log ía constituye apenas un segmento en la formac ión universitaria de las pro
fesiones tradic ionales, sin alcanzar independencia académica ni autonomía pro
fes ional ; b) casi todos los soció logos de aquella época prov ier.cn de 
pmfcsioncs dispares (derecho, medicin a, etc .) y se forman autodidácticamentc 
en el terreno de la sociología; c) la producción intelectual de los sociólogos 
bo livianos se orien ta, m ás o menos simul táneamente, a la elaborac ión de tex
lOS d idácticos y a la formulación de v isiones interpretativas globales de la rea
li (Lld boliviana, inspiradas en corri entes filosóficas y socio lógicas de moda , 
vi '; ')ncs que a menudo adolecen de una información empírica demasiado parca . 
['ero que en contrapartida aportan con intuic iones va liosas para la compren . 
slón del ser soc ial boliviano. 

Dentro de esle panorama, A h 'arado cumple tanto la tarea teórica de la dJ 
\',;!gac ió" del pensanlien to marx ista, como la labor de reexaminar la rea l id.1d 
hel! \" iana en diversos aspectos. 

L 'SERCION EN EL PENSAMJENTO MARXISTA 

El des;lITollo de la soc iolog ía marx ista en Bolivia (2) se confundl!, en un 
~ ... ;~e;pio, con las tcntaÜvas de reinl erprc tac ión de la real irlarl bo li v iana a Ir¿ · 

's ,l,' program as y ensayos políricos. El primer ensayi st'l que se proc lam,' 
.,.,,, " "] ri o de M arx y del soc iali smo y que alca nzó prestigio , fu e G usta vo 
."",,!r.) Navarro ('"Tri stán Maro!" ), quien rec og ió y rlivulgó l a consign3 
"T¡'_~rr33 a! indio, minas al estado", ~ imboJi zando en ella la lucha contra I ~ " 

l c '"dliOS feud:.!les del agro boli viano y el capital f inanciero internacional que se 
habla apoderado de los rec ursos minerales del p~ís. I nc linó sus simpatías a fa· 
";)r oel lroLSkismo. A unque vigoroso en su préd ica soc ial i sta, revela no po< j 

deb il idad teórica cn sus ex posic iones (3). Navarro f ue un luchacJ or, un 
;~é'lnzablc ac tivista que, por lo mismo, fue víc tima de numerosas persccu
...: i:>n~s y deslÍerros. 

La consolidación del marxismo como corriente de pensamiento académi 
co se logró ~ través del acceso a la cátedra de profesionales previamente conta-

(2) Sobre el desarrollo del marxismo en Bolivia, véase particularmente : R. 
Arz e, "[1 Desarrollo del marxismo en Bolivia", Unidad (L.P.), 500 (ene. 1980) 

(3) Sobre Navarro. véase: G. Francov ich, ob. cit. p. 
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giados de socialismo. En este orde n, se impone el reconocimicnto de lo s im
portantes aportes de Ane, Urquidi , Anaya, Alvarado, Villalpando y otros (4). 
En el orden político, frente a la figura de Navarro (o Marof) emergió la de 
José Antonio Ane, representante más bien de una corriente más fiel a la lla
mada "ortodoxia marxista" , por la cual Alvarado inclinó sus simpatías desde 
fmes de la década del 30. 

Dentro de la historia del marxi smo en Bolivia, es pos ible advertir que 
esta doctrina, aunque tiene ya sus manifestaciones embrionarias en las dos dé
cadas que precedieron a la guerra del Chaco (I932-35), logró e xpandirse con 
posterioridad a ese conOicto bélico en franca lucha contra las corri e ntes 
políticas tradicionales expresadas principalmente en e l Liberali smo , y e n ri · 
validad con las corrientes nacionalis tas, orig inariamente s impati zantes de l fa s · 
ci smo europeo. En esos anos de postg uerra, e l marxismo c umplió tres tareas 
en Bolivia: a) Su difus ión teórica ; b) Sus e sfuerzo s pione ros de re inte rpre ta
ción de la realidad soc ial boli v iana ; y cl S u es truc turac ió n o rg;jnico· políLica , 
cuyas princ ipales e xpres iones fueron , e n o rde n s uces ivo. d Part ido de la Iz
quierda Re volucionaria (PIR ) y el Part ido Co mun ista de Bolivia (PCB ). 

La adhes ión de A lvarado a la corrien te lide n zada por José A ll tonlll Afze 
(la más próxima al movimiento co mun ista inte mac ional ) le lle vó a ser uno de 
los fundadores y dirigentes de l PIR ( 1940 · 52) Y luego lbrige ll le y leóri ,' ,) de l 
peB (1952-72). Su fo rmació n profesional se reali zó en las carreras de De' re
cho y en la docencia de secunl1aria, ám b itos e n los quc pos tcrio nne nte Ikgó a 
desempeñar la cátedra de m anera ca>.;¡ ininl c rrumpicb . e ¡"cjo r dicho interrulll 
pida solwncnlc con su virtual ases inaLo en una pri sión de V i<.Jcha. bajo la dic 
(;}dum banzcrista. 

En una prime ra fase de s u la bor dcx'c ntc, co mo profeso r de Socio log ía en 

(4) Sobre J . A . Arze, véase: J .R. Arze , "Soc ió logos bo liVia nos : J o sé A ntonio 
Arze" , E l dia r io : sup.c u lt. (ago .28 ,19 78 ): Id , E n sayo d e una bibli ografía 

del Dr. José Antonio Arze (Cbba. : 1968) : V . Abecla López , 7 politicos 
bolivianos (La Paz : 1986 ); A . Urquldi . labor universil. , 195 1-1 955 

(Cbba .:1955/ l. e .1962/ -Sob re Urqu idl , G . F rancovlc h . ob.c lt.p .: E.V irr e lra 
Sánchel, Bibliografía del O c. Arturo U rquidi Morales (Cbba .: 1980)· 
Sobre Anaya: G . F ra ncov ich. ob. C I!. p . - Sob re Vl llalpando y otros no hemos 
encontrado estud ios . - Sob re A lvar ado .véase :J A lb a rrac ín M illán , ob.c lt . v . 5 , 
p. 197-2 18: R. Barrenechea ? ambrana . p rólogo a R . A lvarado , Apuntes p ara 
una visión dialéc li c .l de Búli v i.l . cf . in fra , no ta .14 . 
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Sucre, Alvarado se adhirió literalmente a los esquemas teñrico-didáctlcos lle 
José Amonio Arze (5), cuyas huellas se encuentran en sus trabajos poste 
riúres. Pero, muerto Arze en 1955, desarrolló una línea de pensamiento más 
independiente. Su inserción e ll el pensamiento marxista es evidente desde lüs 
inicios de s u vida política (hacia 1939). Militante político y profesor univer · 
sitario, Alvamdo rcune en su pcrsonal idad esa doble faceta teórica y práctica de 
lodo marx is ta consecuente y su pensamiento sociológico tiene marcado el sig
no de esa s imultane idad. 

Sus primeros ensayos fueron ensayos de aplicación del materialismo 
hi stórico a la dilucidación de cuestiones his tóricas bolivianas. Llamó su aten
ción de manera particular el problema de la lucha de clases y la articulaCión 
juríLlic a e n la f a.,e de formac ión de la república boliviana. Sólo al final de '" 
Vida e mpre ndi ó la publicac ión -seguramente motivada por necesidades 
didúctica,,- de su te xto de soc iolog ía teórica . 

2 LJNEAMJENTOS TEORICOS 

A lva rado, al rcvés de Arze , no pre tendi ó formular una doctrina socio
lúgica prop ia. Su pretensión, al parecer, no fue otra que la de resum ir 
didác ti camente los postulados del mate riali smo histórico y los problemas 
bús icos de la c ienc ia soc iológica. En la primera edición de su Sociología. 
Al varado dedicó una parte del texto a la exposición de las diversas definiciones 
y cla, ificac io nes de la soc iología, re<:og iendo en esto buena parle del estilo ar
zea no. En la segunda edición este cuerpo "lógico" o "epistcmolófico" estú re · 
ducido a escuetas indicaciúnes sobre la evolución de las concepciones sociaks 
En s u opinión. y si n desconocer los méritos de los precursores y fundadores 
de la sociología, es con e i marxismo que esta ciencia adquiere justamente con
siste nc ia c ientífica. Alvarado reconoce que "el malerÍlJismo histórico es jD 

teoría soc ial del marxismo, que al establecer la noción de formación social 
económica corr,o un conjunto de re laciones de producción históricamente de
Icm1inadas . proporciona a la clasc obrera y a su partido político un instrumen
to para la lucha por la co nqui sta de l socialismo (6). Por sociología entiende 

(5) 8. Alvarado. "La enseiíanza de la sociología en la Universidad de Chuqui· 
saca". cil. por J. A. ".rze, "La sociología en Bolivia . .. ", p.d. cit. p. 

(6) R. Alvarado. Sociología./2 .ed ./Sucre:1970 p. La 1. ed. (que difiere de 
esta segunda tanto en extensión como en alguncs aspectos dAI contenido. 
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"la ciencia que estudIa el origen, desarrolle y transformaciór. de las soc iedades 
humanas" (p.15). 

Parece que, en el orden de las "definiciones" Alvarado P.O toma posición 
en la polémica (todavía hoy subsistente) sobre si existe o no una "soc io logía 
marxista" y si ésta y el materialismo histórico pueden o no confundirse en un 
mismo conceplO (7) . 

Partiendo de sus escuetas nociones, div ide ' u curso en dos partes: la 
primera, dond~ se examina el origen y desarrollo de las fonn:ll"iones soc iales . 
desde los orígenes de la humanidad hask~ el socialismo, y la se gunda. donde se 
exponen de modo sistemático los órdenes mat~rial. po lítico . so~ i a l y esp ir i
tual de la vida de la sociedad. Alvarado - a semej anza de U rqu!oi- 1erlica una 
larga exposición a los orígenes de la humani(bd . transcri b iendo y sinteti""nrl c) 
las opiniones de los prehistoriadores. Se extiende Il!ego en el anál isis de la 
sociedad primiuva, con similar enfoque. Al abordar las form~c l oncs SO": i '~l

económicas de la fase propiamente histórica de la humanidad. el autor. a la r ar 
que exponer en enunciados sucinlos 105 rasgos esenciales del (" ;;:c : n vi ..:; n,~) el 
feudalismo, el capitalismo y el socialismo . recoge lam hién la':) id c.1:': de In ... 
princip-dlcs pensadores de cada época, que en muchos casos le sir ven 1:)J ra il u.,
trar SIlS aserciones tcóricas. Glosando esta parte. Juan Albam >e ín M i ll á" hetc·.' 
notar que Alvarado da '"más scntido hi stóri co que soc io lóg ico prnp iamcn! _' " 
:.;u exposición; de aquí resulta --dicc- "un te XtO con mucha hi.' rori a soc Ial \ 
económica antes que análisis sociológico ( .. . ) SiguieTido c s t3 Or!C fl l¡l C i() Il , 

hace de 1:. sociedad esclavista, una hi slOfla del csc bvi smo; ,k la soc iedad feu
dal. una historia del feudalismo; de las sociedades capil:Jlisla y soc tali sta . his
torias de estas formaciones económicas. Bajo este tratamiento desararccen los 
~spcctos esenciales d~ la sociología, ciertamente, para dar paso a una ampl ia 
relación histórica'" (8) . 

Esta especie de '"desviación histórica'" ( si vale el término) se verá l:Jm-

se publicó en 1959. Las citas de las páginas se hácen de la 2. ed . 

(7) Para la dilucidación de los alcances de la sociología marxista y ei mater ia
lismo histórico, véase, entre otros: G . Osipov. Sociology . Moscow : It 970/ . 
(Hay también versión en español). 

(8) J. AlbarraGÍn Millátl . ab. cil. v. 5, p . , 99-200. 
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bién en sus trabajos de análisis de la realidad boliviana y es perfectamente ,'x
plicable en un ser formado simultáneamente en las disciplinas científi, a
sociales e historiográficas. Empero, el reproche de Albarracín es sólo pare; ti· 
mente justo. Lo que seguramente reclama este autor es una mayor sistem. lÍ
zación de las categorías y conceptos abstractos de la ciencia sociológica, c, 'sa 
a la que dedica Alvarado la segunda parte de su libro (cuyo análisis se halla IU

sente en el estudio de Albarracín) . El acopio de testimonios históricos tic le, 
a nuestro juicio, en la obra de Alvarado, la virtud de otorgar a sus enuncia, os 
generales el respaldo empírico del documento. En este sentido, cada doculTo ,n
to ideológico se presenta como el espejo de la realidad social de su tiem JO. 

Alvarado deja hablar a los libros sagrados, a Platón, Aristóteles, Tomas de 
Aquino, Rousseau, sin tener que parafrasear a sus divulgadores modernos. Al 
realizar este trabajo, la exposición de Alvarado permite encontrar SI

multáneamente la evolución objetiva de la sociedad junto a los paulatinos aes· 
cubrimientos teóricos y las justificaciones ideológicas. 

La culminación de esta primera parte es el capítulo sobre la teoría de la 
revolución, donde Alvarado reivindica el pensamiento aristotélico antes de " X· 

tenderse en la exposición de la teoría marxista de este fenómeno social. A 
ti empo de reconocer el aporte aristotélico, califica de "hecho insólito" que, 
desde esas épocas hasta Marx no se haya podido superar el pensamiento del 
Estagirita, pero comete una injusticia teórica e histórica cuando sostiene lue 
la revolución, "como fenómeno social solamente es posible cuando surg la 
clase obrera y se propone verdaderamente revolucionar la sociedad" (p. l ' 1). 
Son interesantes alg unos de los pasajes citados por Alvarado; por ejem lo: 
"las revoluc iones surgen, no por cosas pequeñas, sino por pequeñas cau", el 
objeto de ellas siempre es importante, aunque las causas determinantes , ,an 
minúsculas" ; "la desigualdad produce revoluciones"; "el restablecimiento ( ; la 
ig ua ldad es, generalmente, el objeto de todas las revoluciones" . AlvaI Ido 
aclara la intención conservadora del pensamiento 'aristotélico y su enfra ca· 
miento puramente político, pero le hace justicia cuando declara que "desd, A· 
ristóteles hasta Marx no existe una sistemática presentación del fenómeno re· 
volucionario" (p. 163). El marxismo, en cambio, descubre la verdadera ,aí, 
de los cambios revolucionarios en la contradicción esencial entre el deSlliTollo 

(9) El término revolución, aún con las restricciones con que se emplea en la 
socio lag ía, el materialismo histórico y la ciencia política, es un térmi no 
multívoco. En su acepción primaria y principal, designa los saltos cua litat i· 
vos de una formación económico-social, o de un modo de producción a ot ro 
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13 revolución, "como fe nómeno social solamente es posible cuando sur, la 
c lasc obrera y se propone verdaderamente revolucionar la sociedad" (p. 1: 1). 

Son interesantes algunos de los pasajes citados por Alvarado; por ejem lo 
"las revoluciones surgen, no por cosas pequeñas, sino por pequeñas cau,-<1 el 
objeto de ellas siempre es importante, aunque las causas determinantes , Jn 

minúsculas"; "la desigualdad produce revoluciones"; "el restablecimiento ( : la 
igualdad es , generalmente, e l objeto de todas las revoluciones". Al v3l lde 
aclara la imención conservadora del pensamiento aristotélico y su enfra ca· 
miento puramente político, pero le hace justicia cuando declara que "desde A· 
ri slóle les hasta Marx no existe una sistemática presentación del fenómcnc re· 
volucionario" (p. 163). El marxismo, en cambio, descubre la verdadera :ail 
de los cambios revolucionarios en la contradicción esencial entre el des=nllc 

(9 ) El término revolución, aún con las restricciones con que se emplea e;, la 
sociología , el materialismo histórico y la ciencia política. es un térm ino 
multívoco. En su acepción primaria y principal, designa los saltos cua l,tati· 
vos de una formación económico-social, o de un modo de producción a otro 
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de las fuerzas productivas y las relaciones de producción, tal como lo señalara 
Marx en su Prólogo a la Contribución de la economía política (9). 

Por alguna razón, este es un capítulo débil, tanto en acopio de citas 
como en la glosa de las mismas. 

La segunda parte del libro, cuyo aliento socio lógico es más c laro que e l 
de la primera, trata -lo hemos dicho-- de los diversos nive les de la vida so
cial. Alvarado considera que toda fonnación económico-social "puede ser estu
jiada desde el punto de vista de su vida material, desde el punto de vista de su 
vida social, desde el punto de vista de su vida política y desde el pUnlO de 
'l iSia de su vida espiritual" (p. 179). Por vida mate rial enti ende e l conjunto de l 
medio geográfico y el modo de producción de la sociedad; por vicia social, ".:1 
,.oojunto de actividades que desenvuelven todas las personas que pcnencccn a 
las diferentes clases sociales" y que se expresa en un "rég imen imperan te ". 
comprendiendo en ellas las relaciones interc lasi stas y las formas de orga ni za
ción de la comunidad humana: familia , gens, nación , e tc.; por Vida po lítica. 
las instituciones estatales y jurídicas; y, por v ida espiritual , "la ac titud co n
ciente de los hombres hacia la naturaleza y hacia la sociedad", incluye ndo las 
diferentes fonnas de la conciencia soc ial, pero sin reduc irse a ellas (ideologías, 
acte, religión, cte.). 

A diferencia de la parte anterior, esta parte se acoge más a un a es· 
-Iucmática didúctica: definiciones hreves seguidas de breves glosa.;; cxpl i C:Jlj vd~ 

v escaso aparato demostrativo. Puede sorprenderse e l lec tor que ha ya 111'" 
enunciados imprec isos y hasta disc lJ tibl es de los que ge ne ralmente podrían 
c:-;perarsc. La ausencia de apanaJos y secciones subtiluladas difi culta asimi s
,no la lectura del texto; pero es rescawble el hecho de que, como marxi sta or
todoxo, Alvarado sea re iterativo en señalar: a) la detem1Ínac ión de las fo rm as 
.Ie vida social, espiritual y política por la vida material; b) la interacció n 
cccíproca de las diferentes formas de la vida social; y e) la relativa independen
, ia de cada una de ellas. 

Pero, a menudo, vale también para designar los cambios de clases sociales 
en el poder del estado e inclusive sólo para designar los procesos o aconteci
mientos tendientes a uno u otro fin. Alvarado empleara el término revolución 
política para designar aquellos cambios que afectan sólo a la superestructu
ra estatal, y revolución social, para los de mayor profundidad, el. también 
la crítica de J. Albarracín, ob. cil. p . 203. 
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Alvarado expone los conceptos sociológicos marxistas desemendiéndo" . 
por lo general, de las opiniones de otros sociólogos. En tal virtud, quin 
qUIera encontrar una exposición de las posiciones de las diferentes dOClrin, ; 
sociológicas ha de quedar defraudado. No ocurritá lo mismo con quien de, " 
una exposición t'sticulada de los fenómenos sociales desde el punto de vis 3 

del materialismo hIstórico. 

Pero, aunque en su texto de Sociología A1varado no entra en el anális ; 
de las tendencias sociológicas, dedicó a ellas su folleto Sociología con ten -
poránea (Sucre: ISBO, 1968), donde muy brevemente traza rápidas silue~s 
de la sociología norteamericana, francesa, alemana, etc. Este folleto es ,á 
complementando por su artículo sobre la Sociología Hindú (10). Lastimos',· 
mente, A1varado captó sólo aspectos parciales de ciertas tendencias popularizl
das en sociología de tales países (por ejemplo, la excesiva "concreción" de 
ciertos sociólogos norteamericanos) y las generalizó equivocadamente, cayen· 
do en el defecto criticado por él: confundir el bosque con los árboles. 

Debido a esta actitud, Alvarado perdió de vista las corrientes de aproxi· 
mación al marxismo en la sociología occidental. Ya no pudo ser testigo de la 
"explosión de marxismo" de los últimos aílos , donde la pugna no parece s~r 

entre marxistas y no marxistas, sino en "quién es más marxista" y donde elln 
el rÓI.ülo de "antidogmatismo" se quiere sustenW como marxistas algun IS 

ebriedades "científicas" (11). 

El mérito teórico principal que le atribuye Albarracín a Alvarado es el le 

(10) R. Alvarado,"La sociología hindú', Rev.lnst.SocioI.Boiiv. (Sucre ), 
(1969):7·10. 

(11) La sobria terminolog ía del marxismo (que combina claridad con precisi, n) 
no parece ser del gusto de muchas personas, que siempre están buscan ~o 
palabras nuevas y conceptos raros , que a veces ni siquiera son definidos. =-n 
otros casos se toman términos aportados por destacados marxistas, pero to
mados tuera de su contexto y, aún más, fuera del contexto marxista , con lo 
cual pierden su contenido y su riqueza. Muy a menudo, algunos neomarxis· 
tas o marxólogos (que, en compensación y por fortuna, más tardan en 
"popularizarse" que en pasar de moda) contribuyen a e~ta especie de 
"embriaguez' intelectual, con productos cuya autenticidad marxista tendría 
que probarse sistemáticamente antes de aceptarlos. 
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mados fuera de su contexto y I aún más, fuera del contexto marxista , con lo 
cual pierden su contenido y su riqueza. Muy a menudo. algunos neomarxis
las o marxólogos (que, en compensación y por fortuna, más tardan en 
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haber cOJltribuido a la iniciaclon "de un ciclo nuevo en la enseñanza de l:J ~o

:iología", superando las corrientes kel senianas de OIIOS profeso res v prO'lOC3n
do el espontáneo desLÍerro óe OIIOS lexlOS de sociolo!! Í3, como los de RCC:hc ns 
Siches, Medina Eehavarría y Ay:!la , que habían sido "l!lilizados en las unl vc r
sidades bolivianas sin ningún provecho" (12). 

3, VISION SOCIOLOGICA DE LA REALIDAD BOLIVIANA 

Una doctrina sociológico-polílica como, en eSle caso, el marxismo. sólo 
adquiere trascendencia cuando logra conjuncionar sus extremos lcórico-g.:ncr31 
y prácLÍco coyuntural en una interpretación y explicación congruenle de b rea
lidad social, En otras palabras: es necesario, por un lado, descender de los 
"etéreos" postulados de la doctrina a la realidad social y , por OlIO, elevarse des
de los fáciles "slogans" colidianos o planteamienlos de mayor cons islenc;a 
científica, que permitan sentar las bases del programa de lI,msformación so 
cial. 

Hemos anotado que el marxismo LÍene presencia en Bolivia desde la déca
da del 20, pero que sólo desde la poslguerra del Chaco aponó con eS ludios 
más o menos sistemálicos a la reinterpre lación de Bolivia. En la 
"lnlIoduccíón sociológica" redactada por Arce y odoptada por el PlR como 
uno de sus documentos programáucos, se seña1aba "enfáucamente, la necesi
dad de eSludiar marxÍslicamenle las peculiaridades sociológ icas de la nac ión 
boliviana" y de "aplicar el marxi smo al esludio de la rcalicl ... J boliviana, para 
arrancar de esa invesligación el justo planteamiento de sus ideales ¡evolucio
narios" (13). 

Con mayor o menor éxito emprendieron esta tarea lúdos los intelec tual es 
piristas, t.ropezando con obvias ¡imil:1cioncs . como 13 ausencia \0 por lo me
nos insuficiencia) de modelos previos , de documentación ~cllmub(l3 , i3 pro
longación, por inercia, de viejos prejuicios teóricos y la impericia . propia de 

(12) J. Albarracin Millán, ob. el1. p . 200. 

(13) J.A. Arze, "Introduecion sociológica al programa y al estatuto orgánico 
Oel P.l.R.", en Partido de la IzqUierda Revolucionaria (Bolivia) , Programa de 
principios, estatutos y otros documentos , La Paz : 1941, p. 10 . 
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todo pionero, en el manejo de las categorías y conceptos de la teoría marx~l< 
(14). 

Los aportes de Alvarado en esta materia constituían un conjunto disper5' 
de trabajos que, al fin, fueron agrupados en 1979 en un solo volumen bajo e 
titulo de Apuntes para una visión dialéctica de Bolivia (lS). Como se 

trata de trabajos escritos en diferentes momentos y circunstancias, tienen eUo: 
pasajes repetidos, frente a otros problemas desarrollados de manera incompk 
tao Predo minan los tex tos y pasajes consagrados al enjuiciamiento de los pri 
meros años de la independencia de Bolivia y la dinámica superestructural de 
país . De estos y otros temas abordados por A1varado, consideraremos en este 
trabajo los siguientes que parecen ser, al mismo tiempo, los más relievanw 
de su pensamiento soc iológico boliviano: a) el carácter de la sociedad boli, ':; 
na en los inicios de su vida republicana; b) las fases de la evolución de la ' 0 , 

cicdad boliviana; c) la superestructura jurídica como expresión de la bas, 
jurídica; y d) los postulados de transformación social . 

(14) La circul ación y con sumo de la literatura socialista en Bolivia ha debide. 
seguramente , esta r en una rel ación más o menos directa con las corriente ; 
ideológicas de influjo en ni mov imiento obrero y de capas de intelectuales ré 
dicalizados. Hasta la década del 40 (y quizá hasta la del 50) parecía habE' 
tanta li te ratura de a utores marxistas como de autores anarquistas , revi .;; i( 
nistas , etc. En comparación con la b ibliografia actualmente disponible , dice 
lite ratura era bastante pobre. Uno de los autores de mayor influencia fu e 
peruano José Ca rlos M ariáteg ui (y podría decirse que con sólo dos de sus 
bros: los Siete en sayos de inte rpretación de la realidad peruana y su Defem 
del marxismo). J unto con Mariátegui gozaban de la preferencia de los intele, 
tu ales bo liv ianos, ot ros autores como los a rgentinos José Ingenieros y Anib 
Ponce, los peruanos Victor Raúl Haya de la Torre y Manuel Seoane, etc. 

(15) R. Alvarado, Apuntes para una vísión dialéctica de Bolivia. L 1 

Paz: 1979. Incluye el trabajo de R. Barrenechea Z. "Una introducción a la id, · 
ología de los fundadore s de la república" (p.5·9) donde Barrenechea desl ao 
el aporte particular de Alvarado a la dilucidación de los problemas ideológicús 
de lo s primeros años d e la repúbl ica de Bolivia. Varias de las apreciaciones 
de Barrenechea se hallan inscritas en nuestro estudio. Las citas que apare· 
cen a continuación con la palabra Apuntes corresponde a esta edición . Bar· 
renechea coincide con Albarracín y con nosotros al destacar el progresivo 
alejamiento de Alvarado de la influencia que sobre él ejerció José Antonio 
Arze, pero sin desconocerla (Cf. p. 8). 
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a) CARACTER DE LA SOCIEDAD BOLIVIANA EN SU 
EMERGENCIA COMO ESTADO INDEPENDIENTE 

Como hemos dicho, Alvarado abordó sus estudios sociológicos sobre 
Bolivia dirigiéndolos en buena monta a los primeros ailos de la vida republi
cana. Esta inclinación o preferencia se manifiesta inclusive en el indicador 
externo que utiliza para definir la Sociología Boliviana. "La sociología boli
viana --{jice-- es el estudio regional de la sociedad latinoamericana que en el 
proceso de la colonización hispánica se desarrolla en el territorio de la Audien
cia de Charcas" (Apuntes: 73). El indicador histórico-territorial elegido por 
Alvarado como diferencia específica para definir el objeto de la sociología Ix>
liviana, conduce en términos generales a una apreciación incorrecta --como 
dice Albarracín (16)-- o, por lo menos, insuficiente; pero es congruente con 
su opinión de que "la sociedad boliviana no es más que la prolongación de la 
sociedad colonial en el Alto Perú". 

El carácter y alcance de los cambios operados con la revoluc ión de la in
dependencia es, seguramente, uno de los temas más debatidos de la hi storia y 
la sociología latinoamericana, y es importante para determinar si aquel hec ho 
histórico de una duración de decenio y medio (1809- 1825, en Boli via) co nsti 
tuyó de veras una revolución. 

En la literatura marxista, una parte de las opin iones se incl ina en reco
nocer el carácter progresista de la independenc ia hi spanoamericana, no só lo en 
el orden político, sino también en e l econó mico y soc ial. Es opinió n, por 
ejemplo, del hi storiador so viético V. M. Miroshevski, " Ia incorporación di 
rec ta de la América espailola (como efec to de la independencia) a la economía 
mundial significó un gran paso adelante, que contribuyó a la acele ración de su 
desarrollo económico, político y cultural " (1 7). Se suele identificar como su 
principal e lemento progresivo el surg imiento y desarrollo de la burguesía co
mercial vinculada a la exportación de productos bás icos e importación de mer
cancías de consumo. Como efectos negativos se señalan las supervivienc ias 
feudales , el acrecentamiento de los latifundios y e l despotismo de las c lases 

(16) J . Albanacin Millán , ob. Clt. v . 5. p . 202. 

(17) S .N. Rostoyski, V . M . Miroshevsk i y B . K. R ubtsov , Nueva historia d e 
América Latina (tomo 1· de la Nueva histo ria de los paises co lonia les y de 
pendientes) . Buenos Aire s: Problemas, 1940, p . 119. 
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dom inanles a L-avés , a menudo, de dictaduras militares reaccionarias. 

Pe ro, e l proceso no fue homogéneo en los diferentes países . En Boli" i: 
Perú y otros lados, e n que el proceso de ir.co rporación a la economía mun,l!¡ 
y e i aburguesamie nto de la soc iedad tardaron más tiempo, es más vi sible 1. 
hue lla colonial , y esto e xplica la exi stenc ia de la otra corriente de opin ió , 
cons istente e n r.egar cas i en absoluto que la inde pendencia haya provocad, 
cambios económico s y sociales de significac ión. Esta opinión fue expresad 
en Boli via, entre o tros marxistas, por Na varro (" Maror') (18) , Arze (19) y Al 
'arado, y , entre los no marxi stas, por Montenegro (20). 

Alvarado come te la imprudencia de extender esta opinión (l egíti m, . 
a unque a nueslro j L<ic io con reservas, para Bolivia) a la América Latina, en \ : 
conJimto . "El proceso de la secesión política conocido desde el ángul" 
hiSl0 rico con el nombre de Guerra de la Independencia de los países de Amér 
ca Lati n" fundam entalmente no s iglllficó una transfonnación revoluc iona" , . 
En c ierta ma .. c r<! , cl nombre con e l que se tipifica ese proceso como Guerra el 
b 1ndcpe" denc iil provoca simp lemente e l desplazamieníO del poder de 1" bu" . 
c rae ;a colonial y e i rec onoc imiento lega l del derecho de los señores no table ; 
del campo y de la.'> c iudades para organi zar su Estado. Esta revolución polí,i' :1 
que conqui sta la independencia política conserva la eSlTUctura feudal que tuv ) 
la sociedad colonia l" (Apuntes: 73). 

En o tra parte sosLiene : " .. . Ia nueva entidad (Bolivia) heredó lodas las ir 
tiluc iones y los se rv icios eje la co lonia. Lo único que se e liminó fue la bur 
cracia hi spá nica" (Apuntes: 11 8). La idea es re iterada de diferentes maner. : 
por eje mplo: "La es tructura de la sociedad colonial basada en el señorío , en j 

propiedad eminente de la ti erra y e l siervo, no sufre alteración esencia l ell ' j 

variante 'republIcana'" (Apuntes:63). 

Esta idea de la "prolongación" de la colonia en la república es el eje ( e 

(18 ) G .A. Nava rro ("Tris ,án Maro!"), La verdad socialista en Bolivia. L 3 

Pa z : 1939, passi m. 

(19) J.A. Arze , "I"troducción soc iológica .. "ed. crt. p. 14. 

(20 ) C. Montenegro , Nacionalismo y coloniaje. (Varias ediciones) . CI . la 
reseña de esta obra en: J. Siles Guevara, Las cien obTa~ capitales de la 
literatura boliviana. La Paz: 1975. p. 307 Y ss. 
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varias proposiciones de Alvarado, com o podra verse mas adc!ame. T3J con
ce¡x:ión lleva implícito el reconoc imiento del carácter reuclil de la soc iedad eo
ionial, hecho que últimamente ha sido puesto en di sCL:sló '1 por diversos au
tores americanos y europeos. (2 1). E n todo caso, resu i ta c iare q ue Alvarado 
toma en consideración únicamente los aspec tos de la econo m ía Interna (y ck 
éstos casi con exclusiv idad los vinculados con el régimen agrario), y e Sto b ien 
podría moLivar uná discusión sobre la validez dcl t¿rmino "colonial" endil gauo 
junto con el de " reudal " para designar el carácter de J¡, sociedad boliviClna en 
sus primeros decenios de v ida independ iente. U n régimen colon ial consti tu ye 
un complejo sistema de relaciones de com unicación económica y política ejer
cilado por una metrópoli sobre las reg iones som etidas a su dom inac ión. Tal 
fenómeno volvió a darse en América LaLina con postcrio ri (1ad a la guerra de la 
independencia y m erec ió suces ivamente l as sut iles denom inacior.es dc 
"semicolonialismo" y " neocoloni:l lism o" . Pero. en el C:l SO de Bolivia. los 
primeros tiempos de la república parecen caracter izarse más bien por UIl proc('
so de cret:icntc "ensimism amiento económico" (s i vale cllérmino ) , es decir , 
de paulatino aislamiento de la v ida (;conóm ic~ fllundi a; y , (::1 l'stc scnt id(), re
sulta difícil derinir si todo ese largo período de apros¡m:IdJJIl cn tc medi" di~J\l 
(desde la fundación de la república, 1825. has !;,1 i3 guena del Pací ri " ,), I :no., 
fue no sólo conservador , sino hasta reacc ionario. 

Por 10 demás, l a~ jr.vesligac ioncs de la h isloria agr:.lna (2 ~ ), :l:-m con fi r
mado la tesis del acrecentamiento de la gr'Ul propIedad ru " d. runcl leb r"""i ;" d 
mente en el despojo de las tierras com un i !;,lfio -Indíger,as. 

La proposic ión de que la república rlO apori ó cambio ~ ' ''' nc ;a l en la natu 
raleza del régimen social y econó mico de la soc ic(lacl bol iv iana sirve de hase a 
Alvarado para su esquematizac ión de las rases histó ricas de Bo livia, como lo 
veremos a continuación. 

b) FASES DE EVOLUCION DE LA S OCI EDAD BO LIVIA N A 

La periodización histórica consLi tuye uno de los problemas más impor

(21) CI., p. ej ., el artículo de M. Ko ssok. " ~ Feüd a l ismo o capit"lismo en la con
quista de América?", Estudios Marxistas, (Medell in ), 4, 1975. 

(22) CI., entre otros , J . Ovando Sanz , Histo ria económica de Boliv ia , La 
Paz: 19; A. Urquidi, El feudali smo en América}' la reforma ag raria bo
liviana, Cochabamba : 196. passim. 

137 



tantes de la Metodología de la Historia y tiene importantes repercuciones en la 
sociología, en cuanto tiene que ver con la asignación de límites temporales 
para la investigación de los fenómenos sociales. 

En los textos de historia de Bolivia (más oficiosos que oficiales) y parli
cularmente en los de carácter didáctico, la subyacente concepeión idealista y 
personali sLa de la historia y su eminente atención a los hechos externos, fij ó 
los hitos hi stóricos principales en los conflictos bélicos internacionales (gue
rra de la independencia, guerra del Pacífico, campaña del Acre, guerra del Cha
co) y sólo por imperio de la objetividad histórica llegó a conocerse como otro 
hito a la Revolución de 1952. La subdivisión interna de estos períodos seguía 
la secuenc ia de los períodos presidenciales, agrupados a veces en períodos más 
largos, según la presencia de unos y otros partidos políticos en las funciones 
gubernamentales. Esta división , tan criticada por varios ensayistas, no careÁ- ~ 

de cierLa lógoca, en la medida en que los hitos elegidos por los historiadores 
del im itan fases de nuestra historia distinguibles por sus particularidades socia
les y políticas . 

Para los marxi stas bolivianos, la periodificación de la historia de Bolivia 
constituyó un problema de importantes connotaciones políticas, no tanto por 
la locali zac ión cronológica de las fechas ¡imitatorias, como por la necesidad de 
asignar a los pe ríodos históricos denominaciones que reflejen sintéticamente 
el carácter y contenido de las diferenes épocas. Frente a las designaciones in · 
suswncial es ele los tex tos didácticos (v. gr. Camacho 23): "desde la fundació n 
dc la república hasta la victoria ele Ingavi", "desde la victoria de Ingavi hasta 1, 
Guerra del Pacífico", cte ., O a las semi metafóricas de Arguedas (24) ("la funda· 
e ión de la repúbli ca", "los caudillos le trados" , la plebe en acción", cte.) o , fi
na lme nte, las pu rame nte m e tafórica s , como la de Montenegro (25 ) 
("Prec ursores" , "Paréntes is", "Epopeya", "Drama", etc.), se imponía una de
signac ión que tome en cuenta los términos propios de análisis socio
c"onómico. En esw tarea José Amonio Arce y Roberto Alvarado hicieron sen· 

(23 ) J .M. Camacho, Compendio de la historia de Bolivia, 11. ed. La Paz: 
1927. 

(24) A. Arguedas, "Historia de Bolivia" e "Historia general de Bolivia", en sus 
Obras completas, México : 1959, v. 2. 

(25) C. Montene gro, ob. cit .; reseña en: J . Siles Guevara, ob. cit. p. 307. 
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das contribuciones. 

El primero propuso su división de la his toria de Bo li via (en su fa se repu
blicana) en función del papel y orientació n eje rcidos por el capital financ ie ro 
internacional, en el proceso his tórico de la sumisión co lonia l o sc mico lo nlal 
de nuestro país. De esta manera, distinguió tres fases, :1 saber: l. Fase prefi
nanciera (1825-1898) caracterizada por el "re tom o a l s istema de econo m b 
perdominantemente agraria ( ... ); poquís ima vi nculac ión con los mercados in
ternacionales y deuda externa casi inex istente "; 2. Fase de penetración pre
dominante del imperialismo británico (1 898- 1920); y 3. Fase de pe
netración predominante del imperialismo norteamericano ( 1 'J ~ O-

1952) (26) . Con posterioridad a la revolució n de 1952 reco noc ió también el 
carácter trascendental de este hecho, como el de iniciac ión de la ,,: vo luc ió n 
agraria y antiimperialista (27). 

En A1varado, la designación de las fases corres ponde a un punto de vista 
menos extremo y más global: el del carácter mis rr,o de las relac iones soc l31 cs 
en cada fase. Distingue las siguientes fases: l. Sociedad feudal-criolla 
(1825-1898t99) ; 2. la de la Sociedad feudal-burgu e s,l (U)9'J - 1952). y 3. 
la de la Sociedad burguesa (1952 en adelante) . (Apuntes : 73 -75; c f. tcun
bién p. lIS Y ss.). 

Albarracín Millán reprocha a Alvarado la poca a tenc ió n que presta a la 
"fundamentación económica" para sustentar su periodifi cac ió n hi stó ri ca . y -a 
modo de alenuanlc- reconoce que la falta de informaciün hi , t¡)n c.1 e n este terrc 
no no era exclusiva de Alvarado, s ino tambié n de los hi s to ri óg ra fos qu e le 
precedieron (28). 

En opinión nuestra, uno de los méritos de A lvarad o c() ns iste e n haber 
llamado la atención sobre la neces idad de desc ubrir. a tra vés de las o teri ori 
dades políticas , la raíz económica de los cambios hi s tó ri cos y e l pape l motor 

(26) J . A. Arze, Bosquejo sociodialéctico de la historia de Bolivia , La 
Paz: 1978. p. 124-125. 

(27) CI. J . A. Arze, "Historia de la educación bolivian a d ura nte la república", 
Minkha. (La Paz) , 11, 4 (1957) . 

(28) CI. J . Albarraeín Miltá n, ob . CI I. 206. 
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que desempeila la iucha de clases. Sus enunciados de carácter escueto v e.' 
quemálico (cosa que insati s face a su crítico) podrían considerarse hoy, q~,d 
como un defecto , más no en aquellos momentos en que escribía Alvarad, 
cuando la tarea implícita que se habían propuesto los pensadores marxi s~ 

bolivianos era la de trazar la, coordenadas o parámetros de una propuesta alte' 
nativa de apreciación e interpretac ión de la historia de Bolivia. 

Veamos: 

La FASE DE LA SOCIEDAD FEUDAL-CRIOLLA , qlJe ya ha s id ' 
,(lentificada como una prolongac ión de la socicdad colonial, define su car,Í<" i{ 
esencial por e l hecho de que , "durante este tiempo, el feudalismo fue el sislc, 
ma social dd nuevo Estado que nac ió a la vida como republicano, ,mitan,' 
representativo" (Apuntes: 1l7- ¡ 18). Esl.O explica la primera parte del epíh'I< '. 
La segunda parte ("cri ol!o" ) alude al grilpo social. dominante de la época. L ; 
premisas de la vida material de esta sociedad están en un medio geográfico de· 
ficiente y una escasa poblac,ón (Apuntes: 76-79) (29)_ En el aspecto má, 
djnámico de la vida material, el del modo de producción, la posesión de la tie
rra se presenta como "la principal fliente de los recursos del señor" y su pro 
piedad privada (en fonna de latifundios) otorga a! terrateniente el prestigio qu ' 
en la sociedad coloniai había tenido el chapetón. Los instrumentos de produc· 
ción son "sencillos y simples" y su uso individual atomiza la personalidad d( I 

(29) Aquí nos vemos obligados a polemizar nuevamente con Albarracio 
Según esta autor, "el 'medio geográfico' no puede ser eficiente o deficiente' , 
sí mismo, sino sólo en relación con el sistema social al que sirve de base" 
considera que "el simple geograficismo que 58 ve en estas apreciaciones e . 
Alvarado repite lOdavía el análisis positivista de la formación social boliviar. i ' 
(J. Albarracin Mi!lán , ob. ci:. v. 5, p. 210). Entiéndase qué nos quiero d eo 
con esto de ubicar el medio geográfico en :a base del sistema social y dete . 
minar su importancia por la relación entre esta base y el sistema erigido sob, , 
ella. Pero, en cuanto a ia legitimidad marxista del influjo geográfico sobre 1, 
vida social , craemos que Alvarado toma en cuenta más bien la siguiente car .. 
sideracion de Stalin: "El medio geográfico es, indiscutiblemente, una de la , 
condiciones constantes y necesarias del desarrollo de la sociedad e influye, 
indudablemente, en él, acelerándolo o amortiguándolo. Pero esta influencia 
no es determinante, ya que los cambios y el desarrollo de la sociedad se pro· 
ducen con rapidez incomparablemente mayor que los que afectan al medio 
geográfico". (J. Stalin, "Sobre ei materialismo dialéctico y el materialismo 
histór;co", en SlJS Cuestiones del leninismo, Moscú: 1941, p. 650). 
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campesino. La fuerza dinámica de la producción, el trabajador. está asociado al 
carácter servidumbral, tanlO en el agro como en las minas. Paralelamente se 
desenvuelve el comercio y la industria art<:sanal urbana. F. n eslaS ac tividades y 
la paulatina introducción del salario en las minas, Al varado descubre -con 
discutible acierto-- los rud.Jmentos de un "herior desarroll é) burgués. 

La estratificación ciasista correspondienle a la sociedad f~ udal-U"ioll3. 
Liene su base principalmente en cam pesinos-siervos y mineros-siervos, C U\I (l 

trabajo "constitu y" la fuente de la producc ión soc icd y d ~ la creación de b '! 

queza" (Apuntes: 82). Se amplía eSla base soc ia l "on los CdmpCSlc,os 
esclavos. En la cúspide superior. "mineros (r:- s dec ir lo ,;; rropi t"' l.an o:" (\ co nc¡> 
sionarios del subsue lo), come rc ia nte ,; y feudales const i¡u ycn la c l,,'e ,10m ;· 
nante de esta socicd.:'ld de señores notables 4UC a"icnw ;' e ¡cree 'Su .--K !l< )r í~ \ <..;uhr~· 

minas, comercio iJltemo y campesino" (Jdcm : ~5:' El térrn inn ".'I..'ñorf" nOLI

bies" es lOmado por Alvaradc del lenguaje cotidi ano de las posu- imcri" s de '" 
colonia y comienzos de la república; eran --dice- "no tables por su i1aciclllb 
y notables por su influencia" y, en términos más propios. se lr~l:lha dc "ILl" 

ricos propietarios de la lIerra" (Idem: 74). 

Este grupo dominante se señaló, en su psicología s<", ial y po lít ica . I'ur 
su indiferencia a la suene del pueblo, por su ineptitud pafa ge ne rar e l desarro
ilo mdustrial y económico del país y su apego a l caudilli smo. Al varado rccu 
noce también la existencia de estratos medios (artes~os . merClde rcs , tenderc 
Intelectuales, etc.) que juegan el papel de "soporte de la nominación de I 
señores notables sobre los campesinos-siervos y los mineros· siervos" (Idcl. 
74-75) . 

La lucha de clases adopta ta fonna de lucha de caudillos, enrait..ados gene
ralmente (por nacimiento o adopción) en las mi smas clases domlllantes, pcro 
que, en medio de sus rivalidades y di sputas, arrastran a las masas y las ineor 
peran en la dinámica polílica. Por lo menos desde 1848 en que Bel zu, en Su 

Propósito de ascenso político, puso a los sec tores populares en acción, "todos 
los caudillos necesariamente tendrán que recurrir a sus servicios y tendrán que 
halagar sus oídos con palabras adecuadas" (Apuntes: 68). Aunque Al varado 
no lo explicita, es conocido que este fenómeno de incorporación de las masas 
a las luchas políticas volvería a expresarse claramente en ocasión de la pugna 
liberal-conservadora (1898-99), en la gestión "republicana" de Saavedra (1920-
25), hasta adquirir nuevas connotaciones cn la postguerra del Chaco y, parti
cularmente, en la revolución de 1952 . 
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La segunda y tercera fases de la evolución de la sociedad boliviana ie 
nen , en la obra de Alvarado, una atención mucho más suscinla y esquemá Ica 
que la primera_ 

La que él llama FASE DE LA SOCIEDAD FEUDAL-BURGliE: A 
(1899-1952) tiene como rasgo esencial el entroncamiento de la feudalidad Xl· 

liviana y la burguesía minero-comercial con el capital financiero interna, 10-

nal. La feudal-burguesía es "producto de la penetración del imperialismo In

glés) en Bolivia"; su triunfo sobre la feudalidad criolla se debió a sus víncl l05 
"con el mundo exterior", a sus minas y a contar con "una vanguaI jia 
muchísimO más inteligente que la clase feudal" (Apuntes: 44). Esta oli::ar· 
quía --dice Alvarado-- "es responsable de haber iniciado en forma pasiv.! la 
penetración de los capitales extranjeros que se apoderaron de las fuente" "lás 
saneadas de nuestra hacienda pública"; le reconoce que en un principio 
"gobernó con cierto criterio burgués", pero que "Ie faltó vigor y más conClen· 
cia de su destino histórico" para enfrentar el problema del indio y de la tierra 
que eran, "en el fondo , el problema de Bolivia" (Apuntes: 120). Las realiza
ciones históricas de la clase dominante de este período se concentran en el fo· 
mento de las comunicaciones y de los transpones, pero sobre todo en la or ga
nización institucional: familia, educación, ejército, etc . 

A esta fase de la evolución de la sociedad boliviana, corresponde el del 
desarrollo y consolidación de lo que se dio en llamar el "Superestado min, ro' 
(constituido por las empresas de Patiño, Hochschild y Aramayo), pero Ah Ja

do, por alguna razón , no analiza, actitud que contrasta con la de otros pe -;a. 

dores soc ialistas de su tiempo y que provoca justificados reclamos e su 
crítico, Albarracín. 

En la configuración de la estructura clasista, Alvarado hace alguna: es· 
cuetas indicaciones sobre el nacimiento y desarrollo del proletariado boliv \J1e 
que , en mérito a los avances capitalistas en el país, va asumiendo paulal na
mente el papel de vanguardia de las clases oprimidas. 

A la presencia de la dominación imperialista, Alvarado dedica muy pvc3S 
líneas . "Económicamente la República pasó del dominio espailol al dominio 
inglés" cuyo comercio drenó la economía nacional. Le sucedió el imperialis
mo norteamericano, que fue tomando posiciones en el territorio nacional 
"hasta ocuparlo totalmente en la actualidad" (Apuntes: 56). 
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La tercera fase de la evolución de Bolivia es la de la SOCIEDAD BUR
GUESA (1952 en adelante). La refonna agraria y el voto camiX'sino, frutos 
jireCtos de la revolución de 1952, son, según A1varado,las medidas que, "con 
todas sus limitaciones reaccionarias, constituyen un hito que delimita una 
época feudal de otra época en que sus relaciones son típicamente burguesas" 
iApuntes: 75). Considera Alvarado que la Revolución se generó por el im
pulso de la clase obrera ejercidO sobre una burguesía nacional que desplazó del 
Poder al sector feudal y "tomó para sí el control total del aparato del estado". 
(Apuntes: 69). El carácter burgués de esa revolución y de la sociedad emer· 
gente de ella, se relieva -según este autor- en el contenido liberal de la re
JÍ)nna agraria, en el propósito declarado de formar una clase burguesa nacio· 
nal, en la constitución efectiva de una burguesía importadora, en la "entrega 
\Otal del país a los monopolios yanquis", en la política antiobrera y policíaca 
de su gobierno. (Ce. Apuntes: 69). Mezcla así Alvarado, en su análisis, con
ceptos económicos y superestructura les, que se verán reforzados cuando se re
fJeTe al análisis del aparato jurídico de la sociedad. Casi no hay indicac iones de 
los desplazamientos estructurales y clasistas de la sociedad boliviana. En su 
sistemático olvido de la cuestión minera, Alvarado no menciona como hiLO 
uascendcntalla Nacionalización de las Minas ni analiza sus efectos. 

e) BASE ECONOMICA y SUPERESTRUCTURA ]URIDICA 

Nos referiremos brevemente a este aspecto del pensamiento sociológico 
de Alvarado: la relación entre la base económica y la superestructura jurídica 
(30). 

Como en sus demás trabajos, en "El cstJdo y el de recho en la organ iz3-
"IÓn de la sociedad feudal criolla" y en "Las normas jurídicas y 13 rea lidad 
'lIslórica de Bolivia" , Alvarado concentra su atención en aquel pe ríodo ele ~ ur · 

~ I micnto de la República de Bolivia. Como marxista con fonnación ) uridi ca. 
;ostiene: "Las nonnas jurídicas son el reflejo de las relaciones económica, de 

:30) Este tema ha sido también examinado (y con relación a la misma época), 
j osde un punto de vista marxista. por R. Crespo Paniagua , Apuntes para 
un. historia del derecho rn la época rrpublicana . Cochabamba : 1960 , 
Es un trabajo particularmente valioso. por cuanto Crespo muestra cómo la 

!egislación de avanzada dictada por los Libertadores (a pesar de sus 
·condescendencias· con las clases dirigentes) se ve paulatinamente refor
mada y desvirtuada por los gobernantes que les sucedieron, 
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1;] soc iedad ( ... ) El derecho ti cnc un contenido de clase ( ... ) Es la voluntad , e 
b cbsc socül que tie ne e l poder en sus ntanos transfonnada en ley" (Ap UI . 
les: 53-54). 

Esta prem,,;a teórica enc uentra obje to de aplicación en los documell! ' 
ju r:dicos primi genios de 1,1 República de Bo livia, particulannente en el an ,¡ 
s is del decre to de Y de febre ro de I ¡<25 que convocó a la Asamblea Deliberan 
en el ex ame n de a lgunos as pectos de la primera Constitución Política , pr, . 
Ill ul gada e n 1826, en e l acopio de opinio nes de los diputados fundador~s (; I 
nuevo Estado, en la política tributaria de los gobiernos de aquella época . , 
co n enunciados rapidísimos. e n el cotejo de las instituciones básicas de la SI . 

l iedad con la evoluc ión jurídica del país. 

Bo li via nac ió a la vida independiente como Estado republicano, Uni¡¡·I .J 
J rcpresenlati va; pe ro esta dec laración po lítica fundamental estaba lejos de n·· 
I!eJ;lf e l cOn!enido socio-económico de la naciente unidad política. Uno de 1, s 
, h~cu llle lllos más c laros sohre la ma,eria es la Convocatoria a la Asamblea ;:¡,.. 
lihe 'at'! lc , di CL.lda po r e l Mari scal S ucre e l 9 de febre ro de 1825. Este deerclJ 
convocó a los no table~ a e legir los diputados. E SlO le penniLC afirmar a A . 

\~¡¡~I!.J o que B ul ivi il Sé consLi lUía como "el Estado de los Señores NOlables . 
no só lo pe" la e ,' pl í<: ita dec larac ió n del decreto constitutivo, s ino también p, r 
1 ~! ,: cOlld l '~~ i 0n(:s cc-onúm icas (renta mínima) y cuhurales (saber leer y csC'rib! ¡ 

el'''' debían ll enar e leclores )' eleg idos. Ambas condiciones persistieron en D· 
I;\' ia por s ig lo y cua rto y, dado e l atraso cultural del país, representaron I 

r r;lc lica exc lusió n del 90% de la población boliviana de las contiendas ele", 
r..l k s. 

Pero este es aJXllas un aSJXctv de Ja cuestión . 

La Conslituc ión Bolivia na de 1826, redactada originalmente por el L . 
lX'rlador Simón Bolívar y aprobada con correcciones propuestas por Sucre ¡ 

otrOS diputados , consagró (s in que tal vez su autor haya tenido conciencia I : 

tal iimitac ión democrálica) e l co ntenido elitario del nuevo es tado. Es prce is,) 
reco noce r, s ir. embargo, que en varios aspectos , Bolívar fue más radical y l.. 
tX' ral de lo que sue le afirmarse , sutileza que se pasa por al LO en los análisis d~ 
A lvarado. ESlc soc ió logo , al analizar las constitución boliviana, pone de ma· 
niri cslO como dec larac iones democráticas, como la igualdad ante la ley, la ¡,. 
bcrwd de los esc la vos, elC., de hecho se ve ían desfiguradas por las condiciones 
rcg uladoms de l e je rc ic io de tales derechos (v. gr., la prohibición de los Iibcnos 
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de abandonar la casa de sus amos micnu-a..; no pague n CO I1 5U lfab:Jj o el pr l..~ l· :0 

de su compra, etc.). 

Alvarado toma pie de la declaración constitucional de qU(' "SOI1 ~ )1l ¡1\ u
nos ( ... ) todos los nacidos e n e l te rr itor io lle la repúb licJ ·· . p" rJ ,k ·;t" ' .lf IJ 
complejidad é tnica de Bolivia , pues, de ntro de su te rritor io " d~ sd c 11",c ,,~!t' , 

-dice- tenemos Olfa~ :l3cio nc.s como la quechua y la .JynlarJ. ·· J.I punto qul..'. 

ci tando a Sumner Wdlcs, " Bolivia es un conccp~u que in lc re'<L ~~ io ~ L1l ll n . 

sólo a una quinta parte del pueblo". (Apuntes : SI ¡. Aqaí , A h·" ""lo ,'O lll é tL' 
un error : confunde e l r.:oncepi.o soc iológ ico de la nac iún con l..:! JUrídllU

constitucicnal de nacionalidad, un "quatem io Lcrmmorum " que lfI \' alld~l \,.' ~ t;1 

parte de sus razonam ienlos. 

El régimen tri butario es otro aspec Lo do nde ~ I dCfec lH) sc man JI·' \,.· .... u 

corno reflejo di.recto de un sistcm3 cconúmlco-social. A !var .. ~dn l eC t ¡~.'.l' LI S dl"';
eusiones que, en más de una oportunidad. se ck sarrolla ron en tu nlU ~I I... ~ t..: prd

blcma. en la pugria entre estado y con lfihu ye nlcs, Lo ljuc le L .. !lt¡ ') rt~ \,.· tlU :-' l f ,t[ 

cómo, a pesar de la oce lar¿jcióll consti luc ional de 1.1 ~ )b l , g :JL'H)J) d.: l U{ !\)S t ll.· 

conuibuÍI cccnómicamcl1 te al sostcn imicnhl oc ! E.s L:.,d c . lvdll ."; h l:'- ~uh ll.. r /lll "; 

posLer iores a la fundación d ~ b n..: pú t"l li c~ echaron l· : .. aa L'af ~ a p rll h Ji " li nk' !:l,-' 
sobre 1"" masas ind ígenas (3 1). 

La CSC~l"a illiciaLiv:l en 1.1 r\"' n() v~ll' iúl"! de k yt.' · ... \,.' ''''; uLr,¡ Il Il J\,.· .... U,: d .... · i.l i : 

SisLC' llcia con que ri g ió el si s. tema colonial en la nll('\':.1 rqHíh! I\"·;1. BUCTI: ¡ P~I : ll..~ 

dc las in ic iales dislXlsicic ncs lega les din:'H.tas por los L ¡lx·rt:'ldl 'fl.." : .... '.' ! 1'I I JI~lrU I1 

a dex: lafar la v igencia oc las leyes cspaiio las, Tales, pur (~ i"lllplt ). ~ ' l lki..'f\,: l ll d(' 
27 de abril de 1825 que e re" la Corte S lIp,' rior d ~ Jus ti u" qu ,' ""tl!U\','" 1,1 

3nligua Audiencia con sus Illismas alfibüc iLJnes y jurisdicCH')n. y d dC'I. .. T L' IO tk 
21 de di~iembrc del mi smo año :-:,obrc los tri bunah.'s de j ustiCIa que " s,_· ~ lj'I"'; 

Larán a la ky de las COrles csparlolas Ol: Y de.: OC Lu br~ de.: 1 X 12 Y dl..' lll ~i ~ l.kCrL·lu~ 

expedidos por las mismas" (Cr. Apuntes : 26-271. Esta s ~()n s ~lI,!ci,," ,'s le 
conducen a A lvarado insistir en su op inión llc que " la ill (k'r\,.· !1tkIlCla de ~a s 
provincia:; del Alto Perú no signi f icó un ... rcvo luc iún sU\.· i ~ d SlIlll una re\ <du
ción pulíti('a. una secesión propiamentc d icha" lo que ~rmjt i ú qut.· e l \ IL' .In 

derecho se mantuviera vigell te. con 1ll1"nOSpfl'c io dl'lLI~-lIblln <.k 1;..1 " IlH)fI ~trqllí ~ 1 
metropolitana" a la "república popular y repr,'scn t;,Hl va" (Apuntes: 27). 

(31) Véase panieularmente sobre e sta mate ri a. L. Ovando Sanz . El tributo 
Indlgena en las linanz"s bolivianas del siglo XIX . La P a z : 1986 . 
passim . 
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Pcro es obvio que las transformaciones soc iales sufridas por el país ha
lI a r:ín también su reOejo jurídico. Ya se hil.O m ención de l papel jugado por la 
soc ied:lll fe udal burg uesa en el rcordenamie nto de algunas ins tituciones: ma · 
trimon io c ivil , di vo rc io absoluto, creación de l banco emisor, etc., a las que 
habría que agregar las reformas educacional y universitaria. 

Por último, la s(X' icdad burguesa aporta también con su propia fiso · 
nomía jurídica. "En efecto, a medida que se produce la ocupación norteameri 
cana la, instituc iones van adquiriendo una fisonomía especial. Las leyes uen 
d<?n a dar un carúcter supranacional a las disposiciones administrativas. Parece 
'lUC lenUUll ente y en un proceso de amoldamiento ideológ ico, el país va acos
tu mbrando a vcr cada día más mcnguadas su sobemnía y su independencia. las 
kyes y las instituciones van perdiendo su carácter y su sentido nacional para 
u'ans formarse en simples instrumentos de un solo tipo continental. Los 
cód igos y las di sposiciones administrativas ya nos llegan completament(; 
e laborados. La ciudadanía , desde 1928, con las leyes de la Misión Kemmerer , 
va conte mplando pasivamente cómo e l Poder Legislativo de la República, so 
pretexto de asistencia técnica, va aprobando a fardo cerrado la regulación de 
nues tras ins tituciones" (Apuntes: 56). Ejemplos: Código de petróleo, 
Código de minería, e tc . 

d) P OSTULADOS DE TRANSFORMACION SOCIAL 

En su folleto Tres esquemas de historia (La Paz: 1950), Alvarad('l 
subra ya 'lue "la pérdida del Pacífico, de l Acre y del Chaco son las mues tras 
mús e locuentes de que nues tra organización soc ial no responde a las ex ige n
Cias de la vida moderna, nac iona l, unita ria" . (Cf. Apuntes: 122) . La pugna 
entre las corr ientes Lrad ic ioll:J. les y b s "nuevas tendencias polílicas" se agudiza 
dcsd(: la guerra del Chaco y esa lucha ticne 4uC concluir - 3 su juicio-- "con 
la fo rmac ión de un Estado Nacional". Aquí hay un tácito reconocimientc 
de );¡ ex is te nc ia de un país des integ rado . "S uperar y terminar con el feudalis
mo en el campo. Recuperar la riqueza nac ional. Establecer industrias de con
sum o" son tres postulados que se plantean como básicos para alcanzar la meta 
del Es tado nac ional. Tales postulados a su vez implican la vinculación 
geog ráfica (caminos, etc.), la diversificación de las actividades económicas, la 
re cupe rac ión de las industrias bás icas (minas, pe tróleos, etc.) y, principal
me nte, la reforma de la propiedad agraria. Solo de esta manera -dice- "se 
edifi cará la nueva sociedad donde no tengan cabida las clases sociales que vi
ven de la explotación del hombre. Esta soc iedad tenclr.l una personalidad ame-
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ricana. La sociedad boliviana no exluirá de su se no n i al aymara ni al LlU LC h u ~L 

ni al camba ni al cholo" (Apuntes: 124). 

Tal era, también, en lo fundamcnwl , e l prog rama del PIR que ,-,\h'"r"dll 
lo exponía did¡Jcticamente como corolario de sus esquemas tll .\;(t1ri co;-;: un pro
grama que había plasmado en la tril og ía de la Nac iona li zac ió n de Mill as , ¡" 
Reforma A graria y el V OlO Univcrs;.J! I3s medidas inici ;.¡lcs di..' una rc \ o luL' i\'¡n 
anLifcudal y anliimpcriali sla que. a su vez , debí;.), co nstituirse en l r<.Ín :, i lo ~t U Jl~ 1 

sociedad socialista. 

En 1952 se produjo la llamada Revolución Nacional que ejcLlJl(', ,,1 pro 
grama, pero no bajo la conducción de qui enes lo hahían formulctdo , S lr1< ) lk l 
nacionalismo burgués que convergía con el sociali smo de iLquicnb en la ne
cesidad de las reformas, pero con otras pe rspecti vas . Dc ahí proyinlc r()n "' ., 
limitaciones históricas de las medidas adoptadas. su rápilb di s tor" ó n: su ¡ce,C" 
so administrativo y la rápida claudicación de sus C O lldUClorc~ ante el i llll'l ' i"!;'¡
lismo. La revolución de 1952 provocó y cim entó camhios cn la CSlnl L" tu ra 
social, en los palIones regionales de invcrsi(¡n y acumu [;JCil1n. :-,c ntó l :..l ~ h~hl' ,", 

de la ampliación del mercado intemo, pemitió una presenCia má " ac ti va d ... .' !u" 
diferentes grupos nacionales en la vida políti ca, generó una hond~¡ u.Jrr lJ l1\"j('m 
de la burocracia pública , etc. ; y acentuó ~ imuJL.:..lne Tllenle 1:.1 dcpl..' ndL' rlCl :¡ lk: 
país ante el imperialismo y agudi zó a lo largo de JO años L1s conlradI CCll lll(' ." 
propias del capitali smo. 

¿Cuáles fueron las nuevas LarC:1S que ante la nucva rc~did ; l d SI..' prnpu ..... n Ll 
izquierda en Bolivia'? El PlR se disol v l() voIUnL':'lri;llll cntc (' 11 I{)S=' , CC di l.' IH !n 

su lugar POlílico al PCR, Al varado conlribu yó l('l)fi c l y pr~'l c ¡i c am (, /I [ I.' ~I 

construir este Partido. Pero, al parcccr , por el bJlancc l1i " tú fl cO l k e .... h h 1I""l'''; 
decenios, su Partido y la i zquicrdJ boli\"ian3 en ge ne r~ll no t n lllarOTlI.~ n "i..' ri o i..' 1 
trabajo teórico (que no sólo 3Lañc 3 las m~ís o menos [¡ g iles infl.: n:' IlCl ;t. ..... ;1 sa
carse por el tr~bajo de escritorio. sino a I:.l formac ión de una conCil' IIC1 J c lar;\
mente revolucionaria en la milíL.;.jncia y en las masas) . Es l.:..l fal ellc ia li..,¡'¡ ri r,:;¡ 
parece ser una de las causas del fracaso de 13 gestión gubcrnalll('fllal (k] COll l lJ 
nismo boliviano y que, al final de CUenl3.S, determinó ti esc isión ele] Parlldu. 

Si en 1950 la izquierda tuvo un claro programa, no oc urrió lu miSl ni ) I.'n 
los 30 años siguientes. Los tr~bajos tcóricos de A h·ar~.HI () así como (k Ol ro-.; 
intelectuales comunistas no culminaro n en la furmulac ión de consignas pru
gTam:.íticas. sino vagas (por no uCl"ir Cll..~ r (' as l. E S l ~1 fue b (kbilidad, o un ;.) ti , ... 
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las debilidades de Alvarado. Otra podría ser su alención concentrada en el as
pecto eminentemente runtl de la compleja problemática boliviana Pero estas 
son tareas que ya no nos compete reclamarlas póstumamente al luchador co
munista, sino que deben ser ejecutadas por la intelectualidad revolucionaria, y 
sin miedo de que los resultados puedan dejar en mal pie algunas de las aprt'Cia
ciones concretas de aquel respetado ideólogo. 

Desde hace un Cliano de siglo, cuandu menos, el PCB ha planteado 
como tes is rund:unental de su programa el cará"ter capitalista, atrasado y de
pendieme de la sociedad boliviana que. por definición, conduce a la revolución 
socialist:1. Y es un cuano de siglo en que no perrila con nitidez su proyecto 
revoluclOnano. Esta ausencia de claridad podría explicar buena parte de sus 
tropiezos. vi. ajes. vac:Iaciones y escisiones. Pero es claro que el perfil de la 
nueva sociedad boliviana no ha de salir de un acto de inspiración, sino de un 
cuidadoso y acelerado estudio de la realidad y, en este orden es donde Alvarado 
seguirá siendo el intelectual proletarizado, el maestro de los revolucionarios 
comunisUls. 
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APUNTES PARA UNA 
FUNDAMENTACION 

LOGICA y 
EPISTEMOLOGICA DE 
LA PLANIFICACION 'y ,.., 

'LOS 'DISENOS DE LA 
INVESTIGACI(JN 

SOCIAL 
Constantino Tancnra 

RESUMEN-ABSTRACT 

En este escrito se fundamenta. desde el punto de vista lógico y episte· 
mológico. que el mo vimiento esencial de todo proceso ifivestigativo lo 
constituyen: ia conciencia del problema. la historia del objeto de estudio y el 
desarrollo del objeto. cuya praxis requiere de una organizació.~ y planificación 
A. su vez, se examinan las principales posturas y corrientes epistemulógicas 
que influyen en la labor de investigación. 

O. INTRODUCCION 

En nuestro medio. y en general en círculos intelectuales del ambiente 
launoamericano. las siguientes corrientes de opinión priman sobre el que hacer 
investigativo en Ciencias Sociales. Dicho s intéticamente, la primera sostiene 
que una labor de investigación no es más que una recopilación de datos 
empíricos para luego ver su posible inserción en un s is tema - "marco"
teórico. Por tanto, los supuestos teóricos , aunque sean en forma de hipótesis 
de trabajo, son Ulla especie de "chalecos de iuerm" que distorsionan la realidud 
concreta , puesto que ésta es compleja y ún ica para cada ejemplo tempo
espac ial. Por otro lado, la segunda a firma que una investigación debe seguir 
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un esquema al estilo de un "recetario" que comienza con el planteamiento del 
problema, la formulacion de hipótesis, el marco teórico, etc ., donde cada etapa 
debe ser seguida eslrictamente en un orden ya preestablecido. 

Los partidarios de la primera, desde las posiciones marxistas, dicen re
presentar a la genuina corriente antidogmática. Y los no-marxistas , creen ser 
los re presentantes de una corriente del pensamiento libre no colonial ni colo
ni zado. Se acusa a los que se adhieren a la segunda corriente de opinión de ser 
"pos itivistas" --escuela ya superada en la teoría y práctica de la investigá
ción- o "colonizadores" del pensamiento para beneficio de la cultura occiden
tal dominante (aquí se incluye al marxismo). 

Ahora bien, ¿qué supuestos teórico-epistemológicos subyacen a las co
rri entes anteriormenk descritas? ¿Qué implicaciones prácticas traen consigo 
estos supuestos? Son los temas que vamos a tratar de desentrañar en este es
crito. 

Pero, antes bien, debemos hacer dos consideraciones previas. La primera, 
prevenir al lector que las ideas aquí expuestas no deben aceptarse con la inge
nua candidez de un dogmático. Al contrario, nuestro propósito es que el estu
diante -a quién está destinado este modesto trabajo- cultive el espíritu 
crítico que debe ser característico de todo investigador que no tiene más com
promiso que la búsqueda de la verdad. Por lo tanto, trataremos de presentar 
nuestras ideas sin la intensión de influir en el ánimo, ni buscar la adhesión a 
alguna corriente, de nuestros lectores. La evidencia de la 'argumentación se en
cargará de ello. La segunda, intentar la posibilidad de un examen sistemático 
de los procesos investigativos en el campo social, porque este tema merece 
una atención especial. 

1. LOS PROCESOS INVESTIGATIVOS COMO CAMPO DE ESTU
DIO DE LA METODOLOGIA 

Podemos aceptar sin retaceos que un proceso investigativo concreto es 
un hecho real como cualquier otro que acaece en el mundo. Si esto es así, po
demos considerar legítima la pretensión del metodólogo por penetrar en la 
racionalidad, en la lógica interna de este fenómeno llamado 
"inves tigación social". Además debemos aceptar que ello es posible, consider
ar lo contrario significaría negar la existencia misma de la Metodología como 
disciplina cienLífico-filosófiea para reducirla a una narración descriptiva de los 
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hechos anecdóticos en un proceso investigativo. 

Por Olra parte, si el "status" óntico del hecho "investigación social" o 
"proceso investigativo social" es el mismo que como para cualquier otro he
cho de la realidad, en el proceso investigativo social podemos distinguir la 
apariencia y la esencia. La apariencia de cualquier hecho 'está ligado al 
carácter histórico del hecho, es decir, a su unicidad e irrepetibilidad por 
suceder en una coordenada espacio-tiempo dcterminada, y, a su vez, ligado a 
los sucesos fortuitos y azarosos. Por lo que, también, en un proceso investi
gativo están presentes la unicidad e irrepetibilidad y el azar. De tal modo, se 
concede existencia óntica al azar cuya regularidad se tratará de establcccr, en 
una investigación científica, por métodos lógico-inductivos y estadísticos. 

De algún modo, sobre la esencia de la investigación social se ha dicho 
bastante. A ello viene la crítica de Bordieu cuando "rechaza todos los discursos 
del método, si no existiera ya todo un discursó acerca del método que, ante la 
ausencia de una oposición de peso, amenaza imponer a los investigadores una 
imagen desdoblada del trabajo científico" (1). Sólo que los discursos son parte 
de la metodología y no del método aunque sean sobre el método; y en un 
proceso investigativo -trabajo científico- pueden concurrir varios métodos (2) 
de investigación. 

Ahora bien, propiame nte , ¿cuál momento del acontecimiento 
"investigación social" estudia la metodología? Esta pregunta no es fácil de 
responder. Para comenzar habría que deór, que es dominio de la mctodología 
las teorías --{!iscursos- sobre los métodos --en este caso es metateoría- , 
los métodos propiamente dichos, la aplicación de estos métodos en determina
dos campos de la realidad, el proceso invcstigativo como tal desde la planifica
ción hasta su presentación (métodos de investigación y exposición). Dicho dc 
otro modo, la metodología estudia e l lado lógico-gnoseológico y el on
tológico de los procesos investigativos. Por lo tamo, no debe unilateralizarse 

(1) BOURDIEU,P.,CHAMBOREDO,J .C. y PASSERON , J .C. El Oficio del 
Sociólogo; Presupuestos Epistemológicos. Tr. Fernando Hugo Azcurra, Bue
nos Aires, Siglo XXI, 1975. p. 12. 

(2) La palabra ·método· en su acepción originaria es camino, modo de conoci
miento, de investigación. De este modo, en ta ciencia método es la forma de 
lograr nuevos resu~ados en el pensamiento. 
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ni la apari ene i" ni la esencia en la conside ración de los procesos investigati
vos. 

1.1. EL MOVIMIENTO ESENCIAL DE TODO PROCESO 
INVESTI CA nvo 

Dicho brevemente, en el movimiel ,to esenciai de todo proceso investiga
livo , desde aquellas que son manifiestamente exploratorias hasta aquellas que 
se sus te nUln en una teoría fundamentada teórica, lógica y empíricamente, po
demos encontrar los siguer,tes momentos que se interpenetran entre sí: 

1) La con(' ie ncia del problema, 
2) La hi storia del objeto de estudio, y 
3) el desarrollo (proceso) de! ohjeto de estudio. 

1.1.1. LA CONCIENCIA DEL PROBLEMA 

La conciencia de l problema, podemos decir, es "darse cl!enta ", 
"percalarse" de un problema. Y UII problema es "cualquier situación, práctica 
o teórica, para la que no hay repuesta adecuada automática o hahitual, y que, 
po r lo tanto , exige un proceso re nexivo" (3) . Es dec ir, e l prol.>lema en una in
v~' tiga" ión se prcscClta c uando en la "praxis" cotidiana del hombre (la que, por 
otra p::trlC, es acción dirigida o guiadil por una referencia teórica), éste tropieza 
::co n una oificul tad para proseguir con la acción, ya sea por ausencia, insufi
ciencia o imperfección de la referencia teórica. Entonces, el problema se pre .. 
se"'a como una negac ión a la praxis. Graficado esquemáticame nte pode mos 
rcprcscP' ·.rlo as í: 

Kcfercncia 
teórica 

acción 

{ 
{ 

a' 

a 

Praxis A Negación de la 
Praxis A (-A, por 

ausencia, deficiencia de a' (-a'» 
CONCIENCIA DEL PROBLEMA 

(3) DAGOBERT, RUNES. Diccionario de Filosofía. Tr. Manuel Sacristán. Bar
celona, Grijalbo, 1978. Art. "Problema" 
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Si observamos el gráfico, en la Praxis A encontramos a a' que es 
I.gua! a la referencia teórica, y a a que es la acción práctica. El problema, qu~ 

resulta de la negación de la prá~i s A es -A, conti ¿:ne , a su vez, a -a' y a 
-a. Esta situación problemática no es otra cosa que -a'. En la conc ienc i2 de l 
problema, la ausencia, imperfección o deficiencia de a', es decir -a' no queda 
en la mera constatación de esta neg~ción. El problema se vaelve de interés 
científico cuando de la mera consTatación se pasa a la pcrcatacíón de esta nega
ción, y esto no es otra cosa que "un saber que no se sabe" . De ahí que, como 
dice R. Mondolfo, "la fecundidad del esfuerzo investigativo es propo rciona l a 
la claridad y adecuación de l planteo de! problema; de ma nera qu e: la primera 
exigencia que se impone al investigador es la de lograr, en la m~yo r medida 
posible , una conciencia clara y di stinta del problema que ccnstitu ye el objeTO 
de su investigación" (4), es dec ir , conc iencia c lara y di stin ta de la nal urakza y 

Significado de -a' . 

La expresión lingüística que mejor repre<;e nta al prob lema es j,1 p reg u n
ta. Esta se fOffilula en una orac ión inL"rrogati va. Pero , e:I problema puede SeT 

expreSádo lambién por una ac tituJ COI po ral y ps íquica conociJa como vacila 
ción o duda. La vacilació n o duda se rcpresenUl en e l lenguaje Sim bólico de ¡a 
Lógica con la conectiva 'o' o disyunClón. La d isyunc i6n llene Jos SCnL J( ;os . 

la inclusiva es simbolizada por 'v' que se lec 'p o q ', p.e, e l siguiente enun
ciado: "las migraciones campo ciudad en Bolivia se dan vía expulsión del me
dio -por factores climáticos- o vía as imilac ión del m,~ di o por los 1ll1 -

grantes , o ambos"; y la exclusiva s imbolizado por "f ' que se lec o p o q' , 
en el ejemplo anteriOi', sólo uno de ellos , no ambos (5 ). 

Una nota característica en la investigación c ientífica es que el problema 
es el resultado de una larga exploración tcórica o empírica que, precisamente , 
se percata de ia deficiencia, insuficiencia o ausencia de la teoría y no una for
mulación caprichosa, aunque ciertos investigadores pueden hacerlo por una in
tuición genial. 

(4) MONDOLFO, R. Problemas y m,nodos de investigación en la historia de la 
Filosofía. 3a. ed, Buenos Aires, Eudeba, 1963. p. 28. 

(5) efr, FERRATER MORA J. Y LEBLANe, H. Lógica matemática. México , 
F.e.E., 1975. pp. 27-28. 
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1.1.2. LA HISTORIA DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Una investigación que concibe a la realidad no como estática sino en un 
movimiento, busca en el proceso de su fonnación la naturaleza o esencia _ 
constitución- del objeto de estudio. En este sentido, la historia debe enten· 
derse no sólo como una categoría del objeto sino como la biografía padecida 
por el objeto hasta su constitución como tal. Esto quiere decir, que es necesa
rio una historiación teórica o empírica del objeto. 

Dado que un proceso investigativo es fundamentalmente una actitud 
gnoseológica, la historiación del objeto es principalmente una reconstrucción 
teórica del movimiento seguido o una descripción biográfica de los distinlO~ 
momentos padecidos a lo largo de la coordenada espacio-tiempo.De este modo 
podrá descubrirse la ausencia, insuficiencia o imperfección de la leOna sobre el 
objeto de estudio; estableciéndose, de tal suerte, una estrecha ligazón entre la 
conc iencia del problema y la historia del objeto. 

Si en la conciencia del problema quedamos en la negación del correlato 
teórico que impedía el desarrollo nonnal de la acción práctica, la historia del 
obje to nos pcrmite intentar responder a la pregunta O la vacilación y resolver 
el prob lema a través de una hipótesis de trabajo. Esta hipótesis viene a ser 
la síntesis --como también su análisis- de esta historia. Pero, esta cons
trucción hipoté tica no es la culminación acabada de esta historia, sino que es 
una hi storia inconclusa de un objeto en un constante proceso de constitución. 
Por lo tanto, la hipótesis, también, tiene el carácter dialéctico procesual (6). 
E l no considerar esta historia o su síntesis hipotética, en una investigación, 
s ignifica adherirse a la tradición empirista del siglo pasado que, según Zeleny. 
ex igía la ausencia de presupuestos para insc ribir el conocimiento en una espe
c ie de tabula rasa. En Marx, según nuestro autor, "la exigencia de ausencia de 
presupuestos, derivada de las ideas ahistóricas de una "tabula rasa", se susti-

(6) Cfr. ZELENY, J. La estructura lógica de El Capital de Marx. México. Grijal
ba , 1978. p . 64, dice : "En todas las fases de la asimilación empírica del mate
rial actúa ya el punto de vista teórico-filosófico de Marx ... , se elabara y expli
cita paulat inamente ; las representaciones político-económicas se conciben 
=nscientemente en la forma teórica de hipótesis. La función de estas orien
taciones teóricas "anticipadas" está, empero, limitada por su concepción 
materialista-dialéctica, se utiliza con conciencia de su inconclusión, de su 
carácter dialéctico procesual; nunca se trata de subsumir simplemente los 
casos si ngulares bajo una concepción general =nclusa". 

154 



tuye por la exigencia de estudiar todos los presupuestos y conseguir una aulO
conciencia crítica de los presupuestos que son en cada época histórica y so
cialmente inseparables de toda aproximación científica a la realidad objetiva" 
(7). La posesión de esta autoconciencia crítica será posible sólo a través de la 
historia del objeto. 

1.1.2.1. LA SINTESIS HITORICA COMO CONSTRUCCION DE HI
POTESIS O BUSQUEDA DE HIPOTESIS 

El desarrollo de la historia del obje to de estudio no se reduce a una des
cripción biográfica del objeto sino que, si se tíene la concie ncia del problema 
en forma clara y distinta, esta hi storia concluye en una construcc ión hipolét i
ca. Si en la conciencia del proble ma, la "Praxi s A" era negada porque la 
acción a no podía desarrollarse resultando -a por ausencia o defic ienc ia de su 
correlato terórico a', negando a éste para dar como resultado -a' después de 
haber examinado todos los discursos y teorías construidos, hasta los S IS 

temáticos y deductivos, sobre el nacimiento y la génesi s de l obje lo, y S I a 
pesar de ello resulta que no se puede seguir con el accionar a , entonces, se 
conjetura eon una respuesta teórica que será la negación de la anteri or nega
ción de a', es decir, una hipótesis. Un esquema gráfico puede represe ntarse 
así. 

Correlato teórico 

Accionar __ 

,(7) Ob. cil. p. 64. 

-o --a' 

r 
o ;-o 

~ __ ~~ __ ~~úZ~~~~~ ____ ~ ____ -, I 

Praxis i\ Con c ienc ia del I 
Problema ( Nc ga- t 
ción de la Praxis I 
i\ (-A», por nega, 

ción de a' (-a') 

Hipóte si s c o n s 
truida vfa hi s toria 
del objeto. ('le g a 
c ió n de la nega 
ción de a ' ( - -a '» 

- De~cllo~c;-tabTecTdo-dc-¡a - - ., 
acción a por negación d e la nega- ~ I 
ción de a (-a) con ayuda de -- a' . I 

PI{Á)(IS 13. 

Y, así succsiv3J11cnte 
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De la observación del gráfico anterior, podemos afirmar que la negación 
de -a' (--a') será una hipótesis que posibilitará la negación de -a (--a). Y, 
si efectivamente, esta hipótesis, por una comprobación empírica ayuda al res
tablecimiento del desarrollo normal dc a, entonces, la negación de la Praxis A 
(-A) será negada a su vez (--A), para dar origen o nacimiento a otra Praxis 
B ya superior al momento anterior. Y así sucesivamente (8). 

Si observamos con atención, podemos caer en cuenta que tanto la con
ciencia del problema como la tentativa de solución vía historia del objeto ex
presado en una hipótesis, son situaciones de emergencia que se presentan en la 
praxis del individuo humano. De ahí que estas situaciones se ubican en el pla
no gnoseológico para coadyuvar al desarrollo de la praxis. 

Por otro lado, la construcción de hipótesis no siempre se da vía historia 
de la teoría o discursos sobre el objeto. En ciencias y disciplinas que aún no 
han logrado un desarrollo teórico de la teoría ya de principio es deficiente o 
ausente . Si se da este caso, entonces, la historia o la biografía del objeto se 
referirá al comportamiento a lo largo de la coordenada espacio-tiempo. Por su
puesto, los métodos idóneos para esta labor son los llamados métodos de in
vestigación empírica; y los instrumentos teóricos, la lógica inductiva, el 
cálculo de probabilidades o la estadística. Sobre el modo cómo construir una 
hipótesis utilizando la lógica inductiva quere mos remitir a nuestros lectores a 
un trabajo anterior nuestro ya publicado (9). Respecto a otros puntos aquí 
enumerados sobre la historiación empírica del objeto de estudio nos reserva
mos para otra ocasión. 

1.1.3. EL DESARROLLO (PROCESO) DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Una investigación científica no puede terminar en una síntesis histórica 
inconclusa, es decir, en una síntesis descriptiva, sino que debe presentar argu
mentos comprobados e mpíricamente y fundamentados lógica y teóricamente 

(8) La doble negación, en este contexto, no es un retorno al estado anterior 
como sucede , por ejemplo, con las reglas de reemplazo de la lógica 
s imbólica, donde __ .p :; p. 

(9) Cfr. TANCARA, C. La Lógica en la investigación social. Temas Sociales 
(La Paz) . no. 10:81 - 103. 1987. 
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para esta historia. Desde el lado teórico, esta síntesis hi stóri ca , además eje ser 
la conclusión, es el inicio de una nueva inves tigación, por lo tanlo. tIene e l 
papel de hipótesis de trabajo, ya que es una hipótesi s de un objeto en proceso. 
de ahí que es hipótesis procesual, aunque para su consillución tene mos 
hipótesi s auxiliares cuya verdad admitimos sin someterla a crítica por el mo
mento. Lo cual no quiere decir que la hipótesis de trabajo no de ba ser someti
da a la comprobación empírica (la). Al contrario, debe organizarse -
planificarse y diseñarse- una investigación para ver su inserción en la pmxis, 
la que sólo es posible si del pasado trasciende al futuro. Dicho de otro modo, 
de un plano meramente descriptivo se debe pasar a la explicación y medición 
cienúfica. Este tránsito sólo es posible si de una hipótesis de trabajo -que ya 
presellta explicaciones en forma de supos ición-, con la comprobación 
empúica, iniciamos el camino para su erección como hipótes is científica, la 
que, de algún modo, resulta de la negación de la hipótesis de trabajo. 

Pero, como toda síntesis, esta hipótesis de trabajo es un abstracto, cual
quiera sea el nivel de abstracción. Entonces, de lo que se trata , al investi gar el 
objeto en su desan'ollo o proceso, es conocer al objcto partiendo de una visión 
incompleta, hasta unilateral -adqu;r:do mediante la historia del objcto cuya 
síntesis viene a ser la hipótesis de trabajo-- para penetrar en "su vida rcal ", 
con todas sus facetas, propiedades o determinaciones (11), y conceptuar en 
esta su nueva condición. 

En esta fase es, pues, cuando la planificación y los di seños de invesuga-

(10) La frase "comprobación empírica" denota un acción distinta a la 
"verificación o falsadón empírica", La diferencia radica en que esta última se 
reduce estríctamente al plano gnoseológico. E.n cambio. la "comp,obaclón 
empírica- es una prueba y criterio de "verdad" de las construcciones teóricas 
en la praxis. 

(1 1) E.ste método se conoce como la "ascención de lo abstracto a lo concre 
to" cuya prímera formulación so debe a Hegel. Sobre este método, Marx dice: 
"las determinaciones abstractas conducen a la reproducción de lo concreto 
por el camino del pensamiento.. el método que consiste en elevarse de lo 
abstracto a lo concreto es para el pensamiento sólo la manera de apropiarse 
lo concreto, de reproducirlo como un concreto espiritual" (MARX, K. introduc
ción general a la crítica de la economía política/18S? Tr. José Aricó y Jorge 
Tula. 19a. ed. México, Siglo XXI, 1985. p . 51). 
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ción comienzan a jugar un papel importante como el medio para organizar 
una investigación. Al respecto. aún nos referiremos más adelante. 

Pero. la hi storiación del objeto puede darse desde el lado empírico. en 
este caso. la hi storia de l objeto se confunde con la construcción del dato 
empíri co. tema que no trataremos en este trabajo. Sin embargo. queremos 
puntualizar que un dato empírico puede convertirse en hipótesis si incluye ele
mentos explicativos aunque sea en fonna de suposición. con lo que la inves
ti gació n del objeto en desarrollo sigue su curso. 

Ahora bien. hecha esta explorac ión suscinta de la esencia del proceso in
vestigativo. nos formulamos la sigu iente pregunta: 

2. ¿SON REALMENTE NECESARIAS LA PLANIFICACION y LOS 
DISEÑOS DE INVESTIGACION SOCIAL? 

En la introducc ión a este trabajo dijimos que existen puntos de vista dis· 
ti ntos sobre el modo cómo efectuar una investigación cienúfica. Si bien no· 
30troS no nos adherimos a ninguna de esas corrientes. sin embargo. creemos 
convenien te exami nar las posturas y corrientes epistemológicas contem
poráneas importantes referidas al proceso investigativo. 

2.1. LA PLANIFICACION DE LA INVESTIGACION SEGUN 
E L OBJETO DE ESTUDIO 

Es común distinguir los hechos his tórico-sociales de los fisico-naturales 
por ser. los primeros. "históricos. es decir. porque suceden en el espacio yel 
tiempo. Tienen un presente. un pasado y un futuro y están sujetos a cambios. 
En ese sentido. las Ciencias Sociales son diferentes de las Ciencias Naturales 
que tratan de fenómenos generales e invariables en el tiempo. Los hechos so
c iales también son hi stóricos en el sentido de que son hechos significati
vos. mereciendo que se los conozca sólo como una función de "ideas valo
rativas" y esas ideas valorativas también están expuestas a cambios 
históricos" (12). De este modo. "la sociología se ocupa de hechos acerca de 
grupos particulares de personas. y al igual que la historia no suele utilizar 
como principios generales más que aquellos que son mas bién de sentido 

(12) SCHWARTZMAN. S .• comp. La madurez de las Ciencias Sociales. In: 
Técnicas avanzadas en Ciencias sociales. Buenos Aires. Nueva Visión. 
1977. p . 14. 
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común" (I3), por lo tanto, no puede considerarse como ciencia en sentido es
tricto a la Sociología. 

Si esta conclusión es cierta, resulta , entonces, que propiamente no hace
mos investigación cienúfica en Ciencias Sociales, ni utilizamos el "mé todo 
científico". Si esto es cierto, no cabe hablar de una Planificación de la inv~s 

tigación social. 

Ahora bien, debemos preguntar lo siguiente: ¿son realmente invariables 
los hechos físico-naturales? Parece que los físicos ya no sosti enen esta opi
nión, hablan de que los sucesos físico-naturales se colocan en un marco espa
cio-tiempo, de que los sucesos simultáneos - invariables- son re lativos, y 
de que se niega la simultaneidad absoluta porque se niega la veloc idad absolu
ta, es decir, los hechos físico-naturales ¡también son históricos' están expues
tos a los cambios de marcos "espacio-tiempo" ( 14). Entonces, ¿dónde radica la 
diferencia entre los hechos físico-naturales e histórico-soc iales? 

"Ya G. Vico decía que la hi storia de lo soc iedad se distingue de la hi sto 
ria de la naturaleza en que la primera ha sido hec ha por nosotros, mientras que 
la segunda no. La historia de la sociedad es el producto de la intemcción de los 
hombres -seres concientes-. Los hombres no son solamente actores, s in;:; 
también los autores del drama hi stórico" ( 15), dicen Kelle y Kovall.ón. PUl" !e 
tanto, la diferencia entre los hechos físico-naturales e hi stórico-socia les no fa 
dica en la hi storicidad de estos hechos, sino en la presenCIa o ausencia come 
los actores de los hechos. De tal suerte, un hecho hi sl0cico-soc ial sucede 
porque hay individuos que actúan y producen e l hecho; lo cual sucede lo con
trario con los hechos físico-natumles. 

Ahora bien, ¿qué implicación ti ene esta diferencia sobre la natumleza de 
estos hechos? 

(13) SMART, J.J.C. Entre ciencia y filosofía : una introducción a la filosfia de 
la Ciencia. Tr. María Esperanza Guisan Seijas. Madríd . Tecnos. 1975. p . 15 

(14) Cfr. EDDINGTON, A .S. La naturaleza del mundo físico. ~ The Nat ure of 
the Physical World. Tr . Carlos María Reyles . Buenos Aíres, Sudamericana, 
1945. p. 67. 

(15) KELLE, V. y KOVALZON, M. Teoría e historia. Tr. O . Grékova. Moscú . 
Progreso, 1965. p. 4. 
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Desde el punto de vista de la metodología -----el tópico que nos interesa
tiene enorme signi ficación, puesto que la planificación y los diseños de inves
ti gac ión no s('rá para la mera lectura de los instrumentos de observación o re
copilac ión de datos brutos, ni la lectura de datos proporciom;Jos por ins tru
mentos de medición , tal cual sucede, por ejemplo, en investigaciones de las 
cie nc ias fís ico-naturales. Sabiendo que e l hecho histórico-social acontece 
porque e xiste n individuos humanos que ac túan, y éstos actúan no por el mero 
h-x ho de ac ruar sino guiados por ideales , intereses, temores, prejuicios, co
nocimientos , e tc., cn fin de cuentas porque hay una praxis --o práctica social 
hi ,; tóri ca-, la planificación y los diseños de investigación serán distintas a 
las investigac iones fí sico-naturales. La investigación social se organizará sa
biendo que el obje to de estudio puede respondernos a los interrogantes que for
mu le rnos a los s ujetos-actores-autorcs de l drama hislÓrico-social; porque el 
obje to lo constituyen s uje tos y no sujetos objetificados-cosific.:ados. 

Mas, la aparenle ventaja que proporcionaría la inserción del sujeto en los 
hec ho, hi stór ico-soc iales para aprehender la esenc ia de éstos, en la práclica 
constituye una gran dific ultad para. las in vestigaciones sociales. Puesto que al 
ac tuar los ind ivid uos guiados por representaciones teóricas que no siempre son 
las c re nú ricas - ideolog ías-, aunque algunas de ellas pueden serlo, la apa
rie ncia q ue resulta es una caparazón que no corresponde a la esencia, sino que, 
en e l lenguaje de K. Kosik, es el "mundo de la pseudoconcreación" que es 
un c laroscuro de verdad y engaño (16) . Sin embargo, la solución de esta difi
cul tad no es tá e n la destrucción de esta pseudoconcreación, ni en una e
pojé fenomenológica de esta apariencia (17) , sino en la histonación crítica 
de l ohJeto . Pe ro, como ya dijimos más adelante, esta síntes is histórica, 
además de ser la conclusión, es el comienzo de la investigación, donde una in
te ligencia crítica penetra en el obje to resultado de una acción guiada por una 
fal S<l representac ión teórica de la realidad . En este sentido, son lícitas las se-

(16) Glr. KOSIK, K. Dialéctica de lo concreto. Tr. Ado~o Sánchez Vásquez. 
México, Grija lba, 1967. p. 27. 

(17) Este concepto ha sido tomado de E. Husserl que consiste en -poner en
tre ;>aréntesis " el mundo objetivo, en nuestro caso, la apariencia o el "mundo 
de la pseudoconcreción" producto de la praxis guiada por una referencia 
teórica donde se han introducido elementos no científicos (Glr. HUSSERL, E. 
Meditaciones cartesianas . Tr. José Gaos. México, El Colegio de México, 
1942. pp.37 Y ss.) . 
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siones terapéuticas que ayuden a superar las "relaciones asimétricas" entre el 
investigador y el investigado, tal como propone S. Rivera (18), puesto que el 
objeto puede decimos por sí mismo, ya que como actores-autores son testigos 
presenciales o transmisores de las narraciones de los testigos, los datos 
necesarios para la historiación del objeto o la inmersión de la mente para su 
nueva conceptuación. 

Aceptada la ICsis de que la presencia o ausencia del sujeto, como actor
autor en el objeto, es la que diferencia los hechos histórico-sociales de los 
físico-naturales, se plantean a continuación las siguientes cuestiones: ¿pueden 
estos hechos histórico-sociales, tal como los hemos presentado, ser de interés 
científico? ¿Es posible construir una ciencia en su acepción estricta sobre es
tos hechos? 

Las respuestas a estas preguntas nos remiten a una discusión que tras
ciende los objetivos iniciales de este trabajo. El tema nuevo es indagar sobre 
la materialidad de los hechos histórico-sociales. Sin embargo, para incluir este 
punto podemos señalar que estos hechos tienen ooa materialidad distinta a los 
físico-naturales y, a su vez, siguen determinadas leyes, distintas a los físico
naturales, donde se conjugan lo lógico y lo histórico. Bajo estas premisa~, es 
posible --de hecho ya se e.stá haciendo-- construir una ciencia. en su acep
ción estricta, sobre los he.chos histórico-sociales. 

2_2_ LA PLANIFICACION DE LA INVESTlGACION SEGUN EL 
CRITERIO DE MADUREZ DE LAS CIENCIAS 

Schwartzman nos presenta dos puntos de vista en relación a la madurez 
de las ciencias sociales o sociología. "Una, dada por Merton, afirma que la so
ciología es una ciencia joven y, en consecuencia, tiene que restringirse a la 
elaboración de teorías de alcance medio y a la investigación empírica, de tal 
manera que pueda alcanzar la acumulación, cuyo producto final sería una 
magnífica síntesis teórica. La otra tomada de Weber, concuerda que la socio
logía es joven, pero agrega que esto es una característica natural y beneficiosa 

(18) Cfr. RIVERA, S. El potencial epistemol6gi= '( te6ri= de la Historia Oral; 
de la lógica instrumental a la des=lonizaci6n de la Historia. Temas Sociales 
(La Paz). no. 11: 49-64. 1987. 
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para una ciencia de la sociedad" (19). No obstante el optimismo de Menon. de 
que la soc iología adquirirá la madurez. según se desprende de la exposición de 
Schwartzman. al final éste se adhiere a la opinión de que "por más desarrollos 
que se produzcan. la soc iología nunca llegará a ser una ciencia "normal " y 
"madura" .... concordamos con Weber --dice-- cuando dice que la sociología 
se aseg uró el don de la eterna juve ntud" (20). 

Pues bien. ¿qué s ignifica para la investigación soc ial aceptar la tesis dc 
la eterna juventud de la soc iolog ía? 

S in e mbargo, prev iamente. de bemos dese ntrañar el s ignificado de 
"mad urez de la c ienc ia". 

No cabe duda. de que el uso generalizado de este término viene a partir de 
Kuhn . Sobre e l particular este aUlor dice: "la adquisición de un paradigma y 
del tipo más esotérico de investigació n que dicho paradigma permite es un 
signo de madurez en el desarrollo de c ualquier campo científico" (21). Pero. 
¿qué quiere dec ir con esto? Con toda seguridad es tá en la mente de Kuhn la 
idea de q ue una ciencia puede considerarse madura si tiene un paradigma, 
v:.1 1cnerin es una "Ciencia Normal" . porque todas sus investigaciones --<¡ue 
por 01r3 " arte . son "i nvesti gac iones normales"- . sus realizaciones y su 
prjetica poster ior tienen como fundame nto este paradigma. De este modo, 
"C iencia Norma l" y "C ie nc ia Madura" están estrechamente ligados, son casI 
sinónimos, pues to que una cienc ia es "normal", es dec ir "paradigmática" 
porque es "mad ura", y es "madura" porque tiene un "paradigma". Y ¿qué es un 
"paradi gma "? "Es un modelo o patrón aceptado" , dice Kuhn (22). Pero, este 
modelo o patrón no es uno cualquiera, s ino que gracias a cienas "cualidades" 
ha rcóbido una acep tac ión ge neral --claro que, obviamente, ha habido una lu
cha similar a la de sobrevivencia , al estilo de la ley del más fuene-. Entre 
estas cual idades podemos me nc ionar la exactitud o presición. la seguridad y el 
;,¡lcance de los métodos desarro ll ados para la de terminac ión de algún tipo de 

(19) SCHWARTZMAN , ob. cil. p. 27. 

(20) Ide m. p . 35. 

(21 ) KUHN , THOMAS S. La estructura de las revoluciones científicas. Tr. 
A9us tín Con tín . Méx ico. F.C.E .. 1975. p. 35. 

;22) Idem . p. 5 1 
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heCho previamenle conocido. En fin de cuentaS, estas "cualidades" permitieron 
que el paradigma se formalice cada vez más hasta convertir el mundo de la 
experiencia rutinaria en un mundo simbólico que ya no se parece a l 
mundo real de donde provino. Es más, este mundo simbólico se desarrolló, y 
se desarrolla, ya tan lejos de este mundo real que ya no prec isa de la ev idencia 
empírica para sustentarse, basta la deducción lógica abstracta. Sin cmbargo, a 
pesar de estar alejado del mundo de los sentidos, esta ciencia parad igmática
abstracta, por lo tanto, madura, tiene éxitos formidabl es en la prdxis humana; 
basta una ojeada de los adelantos tecnológicos actuales. 

Ahora bien, ¿ha alcanzado la sociología o ciencias soc iales el grado ,k 
desarrollo formal-abstracto como lo descrito arriba? O quizá la pregunta mejor 
planteada sea: ¿tiene la sociología un "paradigma" que lo convierté ~ Il cienc ia 
"normal" y "madura"? Indudablemente la mejor imagen de madurez lo da la 

ciencia física. Al parecer, la sociología no ti ene "comparac ión" con e l desa
rrollo de la Física, pero que, sin embargo, queda late nte esLl comparación. Pa
rece que nadie puede sustraerse a este problema, por e lio es que se plantean 
dos soluciones. Una que abriga esperanzas de que algún día la soc iolog la al
canzará a tener un paradigma que reuna las condiciones o cualidades para e l 
avance formal-abstracto , similar, quizá , a la Física (Menon); y otra, que sim 
plemente dice que nunca llegará a alcanzar la madurez, al contrario será (' tenid" 
mente joven , hasta bendicen esta juventud (sin poder di simular un cieno cO nJ 
piejo de inferioridad) (Weber), por lo tantO, las c iencias sociales son "pre
paradigmáticas" . 

¿Qué implicaciones tienen las ameriores cons iderac iones en la planifi ca
ción de la investigación social ? Si aceptamos la tesis de la e terna juvel1lucj de 
la sociología significa que la s inves tigaciones soc ia les no son 
"investigaciones normales", donde los hec hos que pudieran se r peni ne ntcs 
para el desarrollo de los candidatos a parddigmas - hasta las contraclic toriJs
tienen posibilidades de parecer igualmen te imporLames. Pero, sobre tocio, no 
se puede hablar más que c1e investi gac iones empíricas expl oratori as , pues¡o 
que se carece de una teoría sólidamente fundamentada. En otras paiabms, esL.~S 
investigac iones no pueden ser más que descriptivas, y, quizá, en e l mejor c1e 
los casos medianamente explicativas sin llegar, en todo caso, a un ex plicac ión 
cienlÍfiea. De este modo, 13 inv~sti gac i ón soc i,,1 se reduce a la mera constrll c
cióllllcl d~110 empírico. 
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Obviamente, en una investigación concebida así, la planificación y los 
diseños son superfluos. ¿Para qué organizar una investigación si no se sabe 
cuál es la dirección o tendencia del objeto de estudio? Solo es necesario iniei:" 
una investigación a lo que venga y, luego, ver qué pasará después. Como ve
remos más adelante, este modo de ver la investigación está cercana a las posi 
ciones de la escuela lógico-positivista, de tal suerte, se establece una estrecha 
ligazón entre esta escuela y la tesis de la eterna juventud de la sociología. 

¿ Qué pasa con los partidarios que esperan ver algún día a la sociología 
como cienc ia madura') La respuesta ya está dicha en el punto anterior. Simple. 
mente' , para ver e l desarrollo teórico de las Ciencias Sociales o sociología hay 
que cumhiar de plano en la consideración del objeto de estas ciencias. Nos ex
plicamos mejor, si Insistimos en que la diferencia entre la ciencias sociales (' 
cienc ias de l espíritu, como también se la llama, y las ciencias naturales, 
además de la madurez de estas últimas, radica en que las primeras tratan obje
tos históricos y las últimas no , inevitablemente veremos "eternamente" joven 
a las c ienc ias sociales , puesto que el camino errado tomado nos conduce hacia 
una ciencia prc-paradigmática del cual no podremos salir nunca. 

En cambio. si vemos que la diferencia radica en que los hechos histórico
sociales son talc.s porque existen individuos actuando, guiados por una referen
cia '.eórica --cicmíllca o ilo--, en una coordenada espacio-tiempo, acción que: 
en su conjunto rec ibe el nombre de praxis, entonces, una ciencia normal y 
madura de la praxi s humana es posible. De hecho ya es una ciencia madura. 
puesto que en esta praxi ~; , como en cualquier otro hecho del mundo, enconlra 
mos e l mvvim:emo caótico y azaroso de la apariencia y el movimiento legal 
y regular de la esencia ; y a la sociología , como cualquier olra ciencia, cons
tru ye ndo e l conocimiento del movimiento esencial como de su mrulifestación 
extc rr.a apariencial para describir, explicar y predecir científicamente el dcsa
rrolio de es tos h.:chos. Con esto, el conocimiento ya no es mera '"prenoción '" 
producto de una soc iolog ía l'_spontánea, tal como exige BOllrdieu (23), o 

(23) 80URDIEU. ob_ cit. p . 30, dice: "'la sociología nI) puede constituirse 
como ciencia efectivamente separada del sentido común sino bajo la condi
ción de oponer a las pretensiones sistemáticas de la sociología espontánea 
¡a resistencia organizada de upa teoría del conocimiento social cuyos princi
pios contradigan. punto por punto. los supuestos de la filosofía primera de lo 
social" (¿cambio en e' plano ontológico de la sociología? C.T.) 
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doxa, el conocimiento pre-científico del griego Pbtón. sino epístcm e o co
nocimiento científico de una sociología cIentífica (24). 

Los grados de formali zac ión abslIacta de esta c iencia Ikpcnderá dci dc,a
ITalia y aplicac ión de los métodos de investigación y de los lenguajes formali 
zados en la ordenación y control - hasta donde sea posible- - de lo caó ti co y 
a74~roso de la apariencia. En fin , la soc iología o c iencias soc iale s ya se volvió 
paradigmática a fines del siglo pasado, por lo Wntu ostcnw c ltílulo de cienc ia 
normal , utili zando la terminología de Kuhn , preci samente. porque cambI Ó de 
plano en la consideración de su objeto, aunque hoy en día aún muchos no se 
percaten de ello y se debatan en discusiones bizantinas. 

2.3. LA BUSQUEDA DE RELACIONES 
SIGNIFICANTES (ESmUCTURAS) y SU IMPUCACION 
EN LA PLANIFICACION DE LA INVESTIGACION, 
EN EL METODO ESmUCTURAUSTA 

Una investigación soc ial , desde la óptica de la escuela estructural ist" . es 
la búsqueda y aprehensión (exlIacc ión) de la estructura de una tow lidad. y la 
"estructura no es la red de relaciones aparentes, sino la de los signifIcados 4IJC 
explicao --<J determinaIl- el comportamiento y los lími ws del obje to" (2< ). 
puesto que en un objeto (tomlidad, sistema) hay relac iones aparentes y ocu lt'" 
de distintos niveles. A un investi gador le interesa las relaciones q ue le infor
men sobre la legalidad que aClLÍa más abajo de la cortcLa. 

(24) Platón encuentra una co rrelat ividad entre 81 ser y el conocer. Al se r le 
corresponde la Ciencia (Episteme, Gnosis), 81 no-ser ia ignorancia (Ag · 
nosía), y al llegar a ser la Opinión (Doxa). Claro que esta corre lalividild está 
estrechamente ligada a su concepción g e nera l de la rea lidad y a la creencia 
de que el mundo de las ideas es el rein o del ser por excelencia (Idea de Bien) 
por ~u inmutabilidad -simultaneidad absoluta-. Sin embargo , hay una ascen
ción de la Doxa a la Epísteme (Cfr . PlATO N, l a Repúbl ica, Tr. del griego An
tonio Camarero. Buenos Aires, Eudeba, 1972. p . 323, 476e . A su vez. 
FRAilE, G. Historia de la Filosoiía. 2a. ed. Madrid, BAC, 1965. vi/p. 304; 
MONDOlFO, R. El pensamiento antiguo. 6a. ed. Buenos Aires, losada, 
1969. v.l!p. 208 y ss.). 

(25) CASTRO, NIlS. Para el estructuralismo histórico. In: lefebre, H. Estruc
turalismo y marxismo. Méx ico. Grijalbo, 1970. p. 99 . 
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¿Cómo podemos obtener esta estructura de la totalidad? 

"Hay que precaverse contra el prejuicio manualista ---dice Castre>
según la cual la finalidad del conocimiento, al estudiar una diversidad, es ob
tener el esquema o base de comparación. Con esto el proceso apenas se ini
cia. Las estructuras no existen en estado "puro" en la realidad sólo encontra
mos variantes, y es con éstas con lo que operamos en la práctica. El 
conocimiento de una 'cosa' concreta impone explicarse las causas y circuns
tancias que moLivaron su desviación con respecto al esquema o base de com· 
paración (q ue es ideal, establecido a posteriori, por el observador)" (26). 
¿Qué s igni [j ea esto? 

Se parte de que todo fenómeno es tá integrado por una cantidad de ele
mentos constituyentes que hacen la totalidad o el hecho concreto, que no 
es la mera suma de sus elementos sino, además, el modo de articulación y ac
tuac ión de unos sobre otros; por lo tanto, la diferencia entre uno y otro objeto 
no la hace la composición de los elementos, sino el modo de articulación, es 
dec ir, las re laciones o correlaciones que establecen los elementos. Por otro 
lado, las relaciones entre los elementos no siempre son simétricas puesto que 
la acc ión de unos sobre otros es de distinto grado, recibiendo el nombre de in
cidencia. Una inc iden" la se define como la intensidad de acción sobre el 
opuesto. El conjunto de estas relaciones o complejo de correlaciones con sus 
inc idenCIas constituye, pues, la estructura de la totalidad, donde el investigador 
pre tende penetrar. Sin embargo, en la vida práctica, en la praxis, aún en la in
vestigación, no nos encontramos con esta estructura, que es una abstracción, 
Sino son cosas, obje tos concre tos, cuyo nombre técnico es sistema, reali
zación o variante. De tal suerte, un sistema puede definirse como el con
j unto de elementos articulados entre sí por nexos de solidaridad u oposición, 
es decir, elementos mas relaciones de incidencia. Para que se establezcan estas 
relac iones actúan de acuerdo a sus facultades, las propiedades inherentes, 
o los papeles asignados por la totalidad, y las propiedades de posición. De 
este modo , se encuentran en posiciones contrapuestas las propiedades inhe
rentes y las de posición, puesto que las posibilidades de realización intrínsecas 
eslán condic ionadas al papel asignado; y la realización de una función depende 
de la posibilidad de realización latente del elemento y la capacidad de cohesión 
de la totalidad. Sin embargo, puede darse el caso de que el desarrollo de las fa
cultlldcs inherentcs sea tal que no sea posible cohesionar hasta que rompe con 

(2G) Ide m . p. 9 1-92. 
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los límites de elasticidad, entonces, vemos surgir otra toralidad. Sólo así se 
explican los cambios violentos, revolucionarios. 

La idea de cambio nos remite a la consideración del movimiento. Si ad
mitimos que la estructura está eonstituída por oposiciones y solidaridades cs , 
pues, estructura dinámica. Pero, para que el objeto se constituya deben habe r 
un conjunto de fuerzas que se contrapesen y neuLrdlicen de modo re lativamente 
estable. Sólo de este modo tenemos objetos o totalidades susceptibles para 
una labor intelectual. Y el método de investigación para este objeto es la a· 
nalogía o la comparación, el instrumento teórico, el modelo. El método 
de análisis no es posible en una investigación estructural, puesto que al oh
jeto hay que entenderlo en sus relaciones tanto de subordinación o supraordlll
ación. El análisis es despiezamiento , recorte artificial , por lo wnto, aniquila
ción del fenómeno. De ahí que la aprehensión de la estructura es posible solo 
vía modelo. El modelo es una abstracción quc nos permite ver la simultane i
dad de la estructura a través del espacio y el tiempo, si no inde finidamente. 
por lo menos durante cierto período hi stórico. De ahí resulta la asociación del 
modelo con la sincronía, y el agotamiento del modelo con la diacronía. 
Pero, el paso de una estructura a otra no es vía interpenetración entre el las , 
sino un cambio brusco, una "ruptura" . 

Por otro lado, la constitución de una totalidad no es por asimilación de 
su estado anterior, sino por la emergencia de uno nuevo. Según los expos i
tores de esta escuela, hasta en los fundadores del marxismo se dio esta ruptura. 
Por ejemplo, D. Avenas dice que AILhusser sostiene la idea de que Marx y En
gels rompieron con su conciencia filosófica anterior par..! pasar de la ideología 
a la ciencia en sus estudios sobre la sociedad. Sin embargo, como e l mismo 
Avenas senala, afirmar la tesis de la "ruptura epistemológica" en Marx y 

Engels es contradecir lo que precisamente ellos hicieron, la dialéctica materia
lista, entendida como "Aufhebung", que no es ruptura espistemológica 
grado cero de la ciencia que barre todo lo que le ha precedido, SIn conservar 
nada; al contrario, es eliminación pero conservándolo para incorporarlo, en 
una palabra, superación (27). 

Ahora bien , ¿qué implicación tiene el método estructuralista en la plani-

(27) Cfr. AVENAS, D. Y BROSSAT, A. Las malsanas "Iec!uras· de Althusser . 
In : Lówy . Iv' et al. Sobre el método marxista. México. Gri jaibo . 1975. pp . 101 
Y ss . 
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ficación y los diseños de investigación social? La primera observación que 
salta a la vi sta es que este modo de ver una investigación cree innecesario la 
historia del objeto, por lo tanto, la indagación de las relaciones en una totali
dad se circunscribe al presente. La segunda, no ve ne€esaria una construcción 
teórica - modelo-- que trascienda al futuro, puesto que el futuro patrón es
tructural no tendrá nada en común con el presente investigado ya que se dará 
por una ruptura O corte. Y, la tercera, como consecuencia de lo anterior, la in
vestigación no es necesaria organizarla ni planificarla, bastan ver los sistemas 
tal como se presentan para abs traer la estructura y, luego, estudiar las va
riantes distintas para hacer, si es necesario, las rectificaciones correspon
dientes. 

2.4. LA "CONSTRUCCION DEL OBJETO" EN LA ESCUELA 
LOGICO-POSITIVISTA y SU IMPLICACION EN 
LA PLANIfICACION DE LA INVESTIGACION 

El positivismo lógico O empirismo lógico, en los últimos tiempos, ha 
tenido - aún hoy lo tiene- una gran influencia en la concepción y práctica 
investigativa. Casi gran parte de la tradición científica actual se desarrolla bajo 
su innucncia. 

Entre las bases fundarnenrales de esta escuela podemos mencionar, pri
mero , la creencia de que los hechos realmente científicos no están más allá de 
nuestros datos sensoriales; segundo, pretender hacer ciencia sobre hechos si
tuados más allá de los scntidos es un retorno a la vieja metafísica anti
clcnúfica; tercero, la identificación entre los datos sensoriales con los mismos 
hechos; y, cuarto, concebir una investigación como la construcción del objeto 
a tra vés de su correlato teórico. Dado que este último tópico es el que nos in
teresa, centraremos nuestra atenc ión en este punto. 

¿ Cómo es este proceso de construcción? La respuesta es sencilla, sim
plemente es como un cálculo. Para este proceso precisamos los símbolos 
iniciales o elementos primitivos, las reglas de formación y transformación de 
las fórmulas. Una fórmula resulta de la aplicación de cualquiera de las reglas a 
los símbolos iniciales. Y si se tiene fórmulas previas al proceso de construc
ción éstas serán las fórmulas iniciales. Las reglas serán indicaciones para for
mar o transformar fórmulas con los símbolos o fórmulas iniciales. 
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De acuerdo al punID de vista de esta escuela, puede decirse que una inves
tigación es similar a este cálculo. Los símbolos iniciales nos son dados a 
nuestra sensación como datos sensoriales cuya expresión lingüística es un 
enunciado o "proposición de protocolo". Esta proposición de protocolo es un 
registro exacto de la observación de un hec ho, por lo tantu. no es la 
valoración del hecho (28). 

(28) Se concibe como típico de esta escuela la distinción entre juicios de va
lor y juicios de hecho. 
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ALGUNOS 
COMENTARIOS A LA 

OBRA: 
"LOS CAMPESINOS" 

DE BALZAC * 

Danilo Paz Ballivián 

Podría lal vez hacerse un análisis detallado de la novela "Los campesi
nos", enfrénladola con la historia real de Francia de los treinla años pos te
riores a la revolución de 1789 y, más concrelamente al desarrollo del capilalis
mo en las zonas agrícolas cercanas a París . Aquí, solamente realizaremos el 
comentario de cuatro cuestiones que nos han parecido importantes y re laciona
das e ntre sí. Se trala primero, del largo proceso de concentr:¡c ión de la tierra , 
que tuvo lugar en éSIa parte de Borgoña, hasla constituirse las Aigues: 1411 
como se encontraba en 1815. Segundo, un análisis de la ideología de dos de 
las clases: la ari stocracia terrateniente y los campesinos. Tercero, e l s ignifica
do de una nueva clase: la de los comerciantes y usureros, denominados por 
Ralzac como "mesocracia". Cuarto, sobre el complot de esa "mesocrac ia" y 
los campesinos contra la aris tocracia terrateniente: que en realidad es e l tema 
principal de la obra. 

n Se trata de demostrar como una novela, que en el fondo es representación 
de una realidad determinada en el tiempo y en el espacio, puede ser una base 
para la interpretación social (en este caso del mundo agrario y rural) . 
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1.- PROCESO DE ACUMULACION ORIGINARIA 

Implícitamente Balzac se inscribe en el supuesto de que la primitiva acu
mulación es una anécdota del pasado. donde una minoría inteligente basada en 
el ahorro habría acumulado riqueza. mientras que otros la mayoría. derrocha
dores y haraganes habrían acabado por no tener nada más que vender su pro
pio trabajo. Sin embargo. porporciona información que put',cte ser valiosa para 
un análisis objetivo de ésta prehistoria del capital. 

Anota en primer término. que la propiedad del castillo de las Aigues. tal 
como fué vendido por penúltima vez en 1815. abarcaba 2.000 hectáreas de 
bosque. 900 fanegas de parque. un molino. 3 alquerías. una inmensa granja en 
Conches y viñedos. y en segundo lugar. que había sido el resultado de un lar
go proceso de concentración de tierra : Una favorita de Enrique IV le habría 
unido el bosque. una favorita del "gran delfín" la habría agrandado con algunas 
granjas. finalmente una cantante de la ópera olvidada por la guillotina. ya en 
el tiempo en que Napoleón era primer cónsul. habría completado la propiedad 
con bienes de la iglesia. 

Esta concentración presentada como idnica y hasta romántica. sin embar
go es sabido que en la historia real ha estado siempre acompañada de despojos. 
a~esinatos. robos y violencia. Es pues seguro. que la incorporación de las 
2.000 hectáreas de bosque a la propiedad del castillo. haya si~ificado la priva
ción del derecho de aprovechamiento que de estas riquezaS tenían los labradores 
campesinos. Las propias 900 hectáreas de parque han debido ser en un pasado 
más remoto terrenos de uso común. No sería casual que la incorporación de 
granjas haya supuesto la invasión de tierras y el arrojo violento de los campe
sinos. Finalmente. el redondear la propiedad con bienes de la iglesia tratándose 
de protegidos de l Rey. ha debido constituir un verdadero regalo. que significó 
otra vez el arrojo de los campesinos antiguos tributarios de la iglesia. 

Ahora bien. los capitalistas burgueses no están en contra de esta opera
ción. sino más bien la favorecen. entre otTas cosas. para convertir el suelo en 
un artículo puramente comercial y h~cer que aumente la afluencia a la ciudad 
de proletarios libres y necesitados del campo. "Con esos métodos -dice 
Marx- se abrió paso a la agricultura capitalista. se incorporó el capital a la 
tierra y se crearon los contingentes de proletarios libres y priva,\os de los me
dios de vida que necesi ta la industria de las ciudades" (Marx. 1.624). 
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No obstante, no todos los privados de sus medios de existencia pudo ab
sorver la industria, una gran cantidad de ellos, se convirtieron en vagabundos 
y asaltantes, en el peor de los casos, y en el mejor, en peones eventuales y en 
gentes para los que la agricultura no es sino ya un medio secundario de sub
sistencia_ A toda esta serie de gente precisamente Balzac erróneamente engloba 
bajo el concepto general de campesinos. 

2.- LAS CLASES HABLAN POR LOS QUE HAN DEJADO 
DE PERTENECERLES 

Es interesante detenerse por un momelllO en la exposición que hace Bal
zac de la ideología perteneciente a la anstocracia terrateniente y al campesina
do que aparecen a lo largo de toda la novela, pero sobre todo ricamente sinte
tizados en el acápite: "Enemigos frente a frente". Aquí lo primero que llama la 
atención, es que los personajes representantes de ambas clases no pertenecen 
ya precisamente a estas. Por un lado Fnurchon. que habla por los campesi
nos; es un ex-granjero, ahora desocupado o más propiamente vagabundo. Y 
/lrnsselle, que habla por la aristocrdcia terrateniente es un representante de la 
Igles ia ahora desamortizada de sus bienes, y privada por ello del tributo de los 
labradores. Esta cuestión parece contradictoria, sin embargo se explica, es 
como si ellos, los que antes pertenecían a esas clases y ahora se encuentran 
excluídos por el propio desarrollo del capitalismo, tendrían mayor posibilidad 
de racionalizar sobre lo que ya han dejado de ser, o dicho de otro modo, que 
los que efectivamente constituyen esas clases se veían limitados en cierto 
modo a pensar sobre si mismos ocupados en el desarrollo real que los ab
sorvc. 

Bien, veamos en términos generales algunos contenidos de esas ideo
logía." primero la que encarna FOUIchon, manifiesta ante todo el aferramicl1lo 
del campesino a la tierra, que la quiere como a su propia vida, que el campesi
no con "buena" o "mala" vida se ve indefectiblemente envuelto en la mise ria. 
ylll' los guarü'ls nualcs están para reprimir los delitos campesinos pcro no bur
!!Ul'Sl'S, que se enriquecen unos pocos a costa de cientos de campesinos que 
vaCIl, que los campesinos siguen IX'rtcnccicndo al mismo pueblo y como tales 
los explotan los Se flores. el ejército. los burgueses. los usureros y comcr
L'unh .. 'S .. "Hoy cumo hace lrcinLa años .. Vosot.ros lo tcneis lodo y noso tros no 
1L'1lt,..:mllS nada .. No prclcndais wmbién conseguir nuestra ¡unislad", termina di ·· 
l..- iL' ndo Fourchon. 



El abate Brossette, que se había impuesto servir a la iglesia y la mo
narquía, por su parte manifiesta, que la revolución de 1789 ha significado el 
desquiste de los vencidos y la que ha impreso esta nueva manera de pensar de 
los campesinos. Suprimida la ley feudal los campesinos han tomado la pose
sión del suelo, de ahí su amor que los lleva a repartir entre ellos un surco por 
la mitad, que sólo la expropiación hará volver la tierra al uso normal de sus 
transacciones. 

Más allá de esta inteligente representación de los intereses de clase por 
los personajes, está plasmada en toda la obra la propia ideología del autor, que 
en su profunda crítica a los mecanismos de explotación del capital usumrio y 
come rcial , el desprecio que tiene por las actitudes y comportamientos de esta 
nueva clase que la denomina "mesocracia", manifiesta la idea conservadora de 
que hubiera sido mejor mantener la agricultura fuera del capitalismo. En su 
viejo molde feudal y noble. La propia industrialización de las ciudades es criti
cada explícitamente como absurda, tal vez el siguiente pasaje demuestra enter
amente este modo de pensar: "Pretendidos filósofos --dice Balzac- que se 
ocupan de sí mismos mientras aparentan ocuparse de la humanidad llaman ex
travagancias a esta bellas cosas. En cambio se extasían ante las fábricas de 
tela de algodón y las vulgares invenciones de la industria moderna, como si 
fueramos hoy más grandes y más dichosos que en las épocas de enrique IV, 
Luis IV, todos los cuales imprimieron el sello de su reinado en las Aigues". 

3.- SIGNIFICADO DE LA ''MESOCRACIA'' 

Lo que el autor nombra como "mesocracia", es una nueva clase que ha 
surgido a partir de la Revolución de 1789, se refiere a los comerciantes y usu
rcros, caracterizados por dos personajes ampliamente descritos en la novela, se 
trata de Goubertin y Rigou, a los cuales por lo demás les siguen una serie de 
gentes que han atesorado dinero más o menos recientemente. 

Gnuberlin: ex administrador de Aigues, donde durante 17 anos había 
acumulado un capital para operaciones comerciales, estaba ahora al frente de 
cas i la te rcera parte del aprovisionamiento de París. Era el agente general del 
comercio de maderas. Dirigía la explotación en el bosque y controlaba la guar
da y el transporte fluvial. Habiendo eliminado la competencia imponía el pre
cio de las mercancías, además cle disponer el monopolio de las adjudicaciones 
en la explotación de los bosques. 
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Rigou: ex cléngo, opresor hipOlecario de la tierra comprada por los cam
pesinos a un precio más caro del que podían pagar, complementaba sus activi
dades de usura con el arrendamiento de lotes. po r los cuales los campes inos le 
pagaban en granos. 

Para explicar la exis tencia de esta clase de comerciante s y usureros y el 
poder que en un determinado momento llegaron a adquirir, debe te nerse en 
cuenta una realidad no lo sufic ientemente plasmada e n la novela: la existencia 
predominante del pequeño campesino productor en la generalidad de Borgoña, 
que habían surgido como producto del derrumbe del régimen feudal. Balzac ab
so rvid o con la grandeza de las A igues y el complot lide ri zado por la 
"mesoc racia" contra esta propiedad, descuida de tallar la vida del pequeño pro
ductor que cocx iste paralelo a la gran propiedad. 

Está c laro que el capital comercial en tanto se hall a en la órbita de la ci r
culació n, constituye sólo un vínculo del cambio de mercancías. pero por e llo 
mISmo. adqui ere proporciones cuando la mayoría de la producc ión se produce 
como mercancía" y no como medio dirccto de subsistencia. La propia cercanía 
al centro comercial de París había de terminado pronto no sólo la explo tac ión 
de eSlos bosques cercanos, s ino ante todo, que e l campesino pequeño
propietario. se convierta cada vez más en productor de mercancías, ~ro como 
no se trata de una producción capitalista comercial. "El desarrollo indepen
d,ente y predominante del capital como capita l comercial --dice Marx-, 
cquival e a la no sumisión de la producción al capital y. por tanto , a l desarro
llo de l capital a base de una forma soc ial de producc ió n aje na a é l e indepen
diente de é l. El desarrollo independiente del capital comercial se halla, pues, 
e n r.ll.ón inversa al desarrollo económico general de la sociedad" (MARX , 1lI , 
017). 

Del capital a inte rés o capital usurario, Marx también señala, que fi g ura 
C l)1ll0 hermano gcrnclo del capital comercial cnlre las form:J s antediluvianas 
<Id capital , y su ex is tencia, exige también que una parte de los produc tos se 
,onviertan en men:anL'Ía~, y lo mismo que e l capital co mercial adquiere verda
,kro significado en la fase de predominio de la pequeña producción, para e l 
caso peque.)a producc' ió n campesina. En esta si tuación e l pequeño producto r 
I1lc"" lIllil puede llegar a quedarse con los medios más e le me ntales dc subs is
l,' nc ia, mientras el usurero puede e mbol sarse bajo la forma de inte rés todo el 
cXú'(lcnte , y no contento con ésto con frecuencia puede ir adquiriendo poco a 
1""'0 los titulos de propiedad sot'fe la li erra. Pero contradictoriamente al mis-
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mo tiempo que es un faclor de ruina campesina, prolonga la pequeña propie
dad, por ello no es casual que el campesino entienda al usurero como un ex
plotador necesario. Marx dice: "El capital usurario bajo esta forma en la que 
se apropia en realidad de lodo c1trabajo sobrante de los productores direclos (_) 
esle capita; arruina esle régImen de producción, paraliza sus fuerzas producti
vas en vez de desarrollarlas y al mismo tiempo elerniza este estado de cosas 
lamentable" (MARX, Ill, 557). 

4.- EL COMPLOT LLA.'VIADO El, GRAN NEGOCIO 

Se hace dirícil explicar cómo en un determinado momento pueden coin
cidir Inlereses de clase opueslOs hacia un objetivo común: suprimir del 
ámbito de una corrluna a un aristocracia terrateniente modernizada por un ca
pitalismo que domina cada vez más todas las esferas de la producción. Las 
clases coincidentes tal como aparecen en la novela son precisamente; la 
"mesocracJ:J" formada por comerciantes y usureros y el "campesinado", pero 
n"" propiamente ese ejército en medio proceso de "descampesinización" . 

Aquí influyen factores de estructura, pero ante lodo una serie de móviles 
superestruclurales y falencias po:íticas de clase. Resulta claro en primer térmi
no. el interés de la "mesocraci,," por U'anslórmarse en capitalistas agrarios, 
capaces de caplar la ganancia de esa producción además de la renta acrecentada 
por la fertilidad ele la tierra y la cercan,a del mercado de Parí" mostrando el 
paso del capilal comerc ial usurario al capital productivo. Resulta tarnbién ex
phcahlc el desprecio que siente esa aris)ocmcia terraleniente que no ha trabaja
do nunca, por 1us represen tan téS del capital usurario y comercial. que en el 
proceso se ven cadn día con mayor pod~r. Lo que aparece como contradiclorio, 
sin ernhargo, es 4uc incluso con un cierto grado de conciencia ese cam~sino 
"n proceso de ruina. de l que sabe qlle no va a sacar beneficios, sino por el con
trario, un profundización de su ruina como ~ueño productor. 

Es evidenle que una división de las Aigues, entre tres individuos de esa 
"mesocracia", como realmente llegó a suceder, no podría sino constiluir a cor-
10 plazo una modernización mayor en la producción, una intensificación en el 
uso lecnificado de la lie rra, una mayor mecanización en la explotación, es de
cir , I~ fonnación de tres empresas agrícolas más estrictamente c<Jpilalista~ que 
la gran propiedad antes exislentc, pero éSle fenómeno iba a traer necesaria
mellte ap2Iejado consigo, la exclusión de los "campesinos" e "indigentes" en 
I;¡ , ic' ¡,'a . la impos ibiliclalj del uso de la leña de los bosques por parte de los 



campesinos, por e llo es que Fourchon decía: "¿No veis que los bugueses van 
a ser peor que los señores?". ¿Entonces cómo entender que los "campesinos", 
sean un clemente deci s ivo en el compiot" . Tal vez Balzac se acerca a la res
puesta al decir que es por que "el campesino no ti ene más que necesidades", o 
el abate Brossette al señalar que : "para el campesino la miseria es una razón 
de es tado". Lo cie rto es que esta si tuación como en otras, el campesino no de 
muesLIa s ino una limitació n de c1a,e, limitació n que proviene tle la parlJeular 
s ituac ió n de ser en la dominación por el modo de prodUCCión cap'talista una 
s uerte de pequeño burgués y proletario al mismo tiempo. "El campesi no a 
diferencia del obrero --<lice BarLIa-, no ofrece al mercado su [uer¿a de LIaba
jo, sino los frutos de su labor sobre la ti erra ; pero hay una semejan za , todos 
los frulOs de la tierra como ellrabaJo asalariado, son vendidos al mercado por 
el precio necesario de permitir la reproducció n de la fuerza de trabajo . Por eso, 
se puede hablar del cardcter proletario de la explotación del campesino, que 
por otra pane vive una condición pequeño burguesa (mercantil s imple)" 
(BARTRA,153) . 
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SOCIOLOGIA LA llNOAMERICANA 

LOS APORTES DEL 
MAESTRO 

ANTONIO GARCIA 
Eduardo Paz Rada 

Los intentos por conoce r, estudiar y analizar crítica y autónomamcntc 
las intrincadas hi storias y realidad soc ial , política y económica de Améri ca 
Latina y, a partir de esto, plantear líneas de acción transformador;¡, no h;¡n 
s ido muchos, La rec reac ión y re llexión teórica , asi como la praxis de los Sél'

lores considerados revolucionarios, han avanzado muy Icnw.mentc en una soc i 
edad de ve rti g inosa emergencia y de es truc turas fuertemente tradici o nales y 
h Cl~rogénc~l". 

SI bien e l pensamien to latinoamericano de José M;¡rtí y Manue l Uganc, 
c lv marxi smo creador dc los años ve intc de José Carlos Mariátcg ul y Vic to r 
Raul Ha ya de la To rre, y la rec uperac ión histórica de la izquie rda nac ional la ti 
noamericana, han atx:>rdatlo los principales problemas de N uestra Améric J con 
lx'rspcc li va propia . aún no se han estudiado o tros importantes c manci p:J do rcs 
.... n los campos del pensamiento y dc !<.) acción . 

En los últimos vein te. han surgido en la intelec tualidad lalin o~H11 C ri c ana 

\"'spacios de debate y discusión crítica, capaces de re visar aspectos bjs icos de 
nucsLra realidad, sacudir viejos esquemas y "verdades ctema"," y rep lantear r~
spucstas . El antecedentc inmediato más irn¡:x>rtantc de cste es fucrLo es el rC;j li
l ado por el maestro Antonio García quién. a pesar de la poca Llifusión de su 
obra y de un \'i rtu ~t1 "ol \'i do" de sus aporte s. sa lvo para sus num erosos plagi a 
d u rl..'s. h.' prl..'s(' n~l un punto (h.: rl..'fcr(·ncia fUl H.b nlcllla l. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS PROPIAS 

Antonio García plantea con claridad la necesidad de analizar con nuestras 
propias categorías los problemas de la realidad de cada uno de los países de 
América Latina y, sobre esta base, elaborar la estrategia correspondiente para 
avanzar en la liberación y en la construcción de un socialismo genuino, acorde 
a nuestros intereses, a nuestra tradición histórica y a una perspectiva propia. 

La base de su tesis está en la necesidad de crear y desarrollar una teoría 
política de los países atrasados, considerando la política como una totalización 
de la sociedad y, en este sentido, prescindir de las estrategias de desarrollo que 
son impll ~stas, abierta o encubiertamente, por las potencias porque son ajenas 
y no responden a la realidad . 

En "La Rebelión de los Pueblos Débiles" (1955) sostiene que la autode
terminación, la independencia mental y práctica, es decir la autonomía global, 
son la premisa sobre la cual se podrá "construir nuestra perspectiva frente al 
mundo". 

Esto s ignifica oponer la nueva cosmovisión de autonomía y pensamien
to y acción propios frente a la subordinación y acondicionamiento presentes 
hasta ahora en todas las opciones de desarrollo que se presentan para América 
Latina. 

El desarrollo latinoamericano no podrá, entonces, ser auténtico yefecti
vo para superar la dependencia externa y la dominación interna si se mantie
nen los modelos esgrimidos por las potencias, las cuales son exactamente el 
polo opuesto de una perspectiva propia. Aquí surge la réplica a la utilización 
acrítica de la elaboración teórica convertida en monopolio de las potencias im
perialistas. 

La economía de defensa, el nacionalismo popular, la cultura emancipada, 
la revolución nacional popular, la transformación del estado, la organización 
de las clases populares y la integración nacional y regional están en la base de 
la tes is de García como fundamento para la reali zac ión de las dos tareas 
básicas en América Latina: la liheración de las clases oprimidas y el desarro
llo nacional en la perspectiva del socialismo. 

Lo anterior se inscribe en la estrategia de la revolución nacional y popu-
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lar como respuesta a los caminos que propone la sociedad señorial, el tradicio
nalismo, la democracia liberal atrasada en siglos, asi como las "falsas" estrate
gias de la revolución democrático-burguesa o de la revolución proletaria, las 
mismas que obedecen a realidades diferentes, asi como a propuestas teóricas 
alejadas de la historia y la práctica. 

NUESTRO NACIONALISMO 

El nacionalismo de los pueblos débiles, diferente radicalmente del nacio
nalismo de otros contextos, tiene para García un carácter defensivo ante la 
agreSIón de las potencias y de ninguna manera pretende someter a otros pue
blos. Además constituye la expresión de la soberanía l' ,c ionaJ como base de 
existencia de los pueblos latinoamericanos. 

Si hasta ahora han sido los centros metI';¡hllitanos, las potencias, los 
que se han arrogado la titularidad de la historia y han definido que los débiles 
no hacen la historia porque su punto de vista es el de justificar el sometimien
to y la diferencia, el desal'ío nuestro es el de rescatar, crear y desarrollar nuestra 
propia vcr.;ión del mundo y de sus hechos. 

Preparar par" la libertad , es la consigna que lanza García para afinnar que 
las potencias no preparan para la libertad sino para el aplastamiento, la ali"na
ción y el juego de sus intereses de control global. 

Al avanzar en la genuina definición del imperialismo ---<1esde el hori
zonte latinoamericano-- y en una postura consecuentemente antiimperialista 
Antonio García dice "apenas estamos llegando a ese lindero en el que los 
países oprimidos empiezan a escudriñar y entender su historia por haber adop
tado ante ella una perspectiva propia. Pero sólo la madurez política de esos 
países hará posible la substitución del colonialismo ideológico por un siste
ma independiente y propio de pensamiento" (1955,82). 

Esto pasa por entender que el Siglo XX es el siglo de la revolución de 
los pucolos oprimidos, de las fuer LaS populares y de la asociación de los pue
blos débiles como impulsor de las transfonnaciones mayores en el m11ndo de 
hoy. Los pueblos dependientes deben. por ello, romper la subordinación a los 
fuertes y l('rminar el cnfrcnlamicnlo que manti e nen ~ntrc débiles , ambos cs
l.ahlccidos por los intcr('scs imperiales. 
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Finalmente esta reflexión de García nos remite a la necesidad de superar 
la "carencia de sustantividad" que existe en América Latina y esto sólo será 
posibl e con la autenticidad de una identidad nacional, de un ser nacional que 
aún es precario y requiere ser construido. Zabaleta decía al respecto que pri
mero había que ser (sustantividad) y luego calificar ese ser (adjetividad). 

Así define que "la revolución es una expresión del ser y del querer nacio
nales, que por su misma naturaleza no puede exportarse ni someterse a unos 
arquetipos. De allí que las diversa~ clases conservadoras y contrarevoluciona
rias en América Latina hayan administrado el riesgo de la 'intervención armada 
comunista' como un método de reforzar su poder mililar y político, elevando 
su panicipación en la ayuda noneameriacana y estimulando la participación 
político-militar noneamericana en la vida interna y los sistemas de conduc
ción de América Latin,," ("Dialéctica de la Democracia", 1971,47). 

LA HISTORIA Y LA ESTRUCTURA DE AMERICA LATINA 

La estrategia de defensa de América Latina, como fundamento de la re
volución nacional popular y la construción de un socialismo genuino, pasa 
por una profunda y adecuada revisión de la historia del continente, así como 
por e l análisis de la estructura interna y externa sobre las cuales se desenvuel
ven los acontecimientos. 

Esta revisión y análisis serán severamente realizados por Antonio García 
en su profusa obra bibliográfica y básicamente en "La Estructura del Atraso 
en América Latina" (1978) yen su minucioso estudio sobre la realidad agraria 
de América Latina, bastante difundida en los últimos treinta años. 

García se forma e inscribe inicialmente en la generación que busca elabo
rar una tcoría general del desarrollo desde la perspectiva de la dependencia con 
un fuene ace nto académico. De allí pasa a formular apones políticos y so
ciales sobre la hi storia del continente en un marco global y totalizador. 

García putualiza que las guerras de la independencia sólo han producido 
cambios de forma en la estructura colonial de América Latina. 

La diferencia entre el tipo de colonización en América Latina y América 
del None marca la constitución diferenciada de las estructruras económico
soc iales correspondientes. Así es que el "sistema de transplante" se impone 
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en el norte, donde la población colonlzadora inglesa construye campamento y 
crea raíces de vida y mantiene tradi c ió n e hisforia. En Am¿ric3 del CcnLro y 

'" Sur, en cambio, se desarrolla el "sistema de succ ión ", es decir la simple e x
tracción de riquezas para trdsladar a España y, a través de ésta, a las potencias 
europeas. 

Es te estado de cosas provoca dos estructuras diferentes y las pote ncias 
imperiales In g laterra prime ro y Estados Unidos después producen una políuca 
y una concepción de degradación de los pueblos latinoamericanos a través de l 
"arrasamiento" y de la "educación colonial". 

Paralelamente, la inicial "interdependencia" regional en la e tapa de l capI
talismo de libre competencia se convierte en "dependencia" que obedece a una 
relación más inequitativa 'Ie l intercambio y que produce, asimismo, la interac
ción de potencia a subordinado con el "rebajamiento sicológiCO y moral" de 
los segundos en los que se ha llamado la "soberanía sometida". 

Esto tens iona la relac;ón y mueve a la emergencia de acciones de rechazo 
y oposición. Sin embargo, estas son limitadas por su ai s lamiento y no con
ciben una respuesta total , como lo muestran las rebeliones e n varios países 
del contine nte. 

Esta condición de dependencia y atraso de la estructura de los países lati 
noamericanos hac ~ diferentes toda s las manifes taciones producidas por e s la 
rcalidad: ideo log ía, economía, polítIca, soc iedad, estado, cultura, e le . 

De ahí que el atraso debe ser observado como un proceso y como una cs
tructura porque es el punto de partida para comprender las bases de la depe n
de ncia externa y la dominación interna que se han ido consolidando acumula
tivamente Ln una democracia aparente, en un estado débil, en el ai slamie nto 
particularisLa, en el absolutismo político y en el liberali smo económico res
paldados por ideologías de afuera, es decir con "ideologías de colonizac ión". 

HACIA LA RUPTURA DE LA ESTRUCTURA COLONIAL 

Frente a esta rcalidad, García sostiene que la respues ta no puede ser sino 
total y por tanto la ruptura de la estructura del atra'<O, históricamente determi
nada, significa el genuino desarrollo de América Latina no solamente en la 
transformación económica o política o ideológica aisladas, sino en un com-
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piejo único de cambio revolucionario. 

Hislórican, ente, plan lea el pensador, las guerras de la independencia fue· 
ron una fruslfación por sus resultados imrdscendentes en las condiciones ese"· 
cidcs de la vida soc ial. El desajusle emre b eSlructura colonial dominante v 
las nueva s formas dc mtcgr3CÜ)n al mercado mundial se hace cada vez mayor )' 
está e Po e l origen de la debilidad de nueslfOS pueblos. 

Define <.los importames "fases de tránsito" en las sociedades latinoamer.
canas: la primera producida con la incursión e;J el mercado mundial a través 
de su economía de exportación especializada y la segunda en la época de la in
ter guerra cuando se modernizó la economía de algunos paises del contineme. 

En el primer tránsito advierte que contiene el respeto del derecho colonial 
bajo nuevos especlos formales, en tanto se produce un simple juego del patri
ciado y sus clientelas militares, intelectuales y burocráticas. 

La mode mización, a su vez, deja el paso al proceso de consolidación del 
capitalismo depe ndienw, a través de la coexistencia de varias estructuras con 
lluevas fuerzas sociales , la mante¡¡ción de la tradición de privilegio, incorpo
rand o pautas rac ionali slas liberales , e l refuerLo del eSLado absolutista y con
le Illr<¡dor del poder que fomenta formas equívocas de liberalismo económico y 
lo "' 1I1 ~ ~) ¡ós j :'i de ideologías scñoriak ~ con ideologías capitalistas. 

LA PENETRACION IMPERIAL 

La\ i1ocior. cs de "progreso" y "c iviljzación" son elevadas a la categoría 
de valo r .. fundamentales de la ideología oricial , lo cual se ve corrooorado ilu
sor¡~lInCI .:, PLI la masiq.l migración europea, la consu-ucción de ferrocarri1es y 
la pcnctración se lec Liv3 de l capitali smo. 

De CS~l manera, se refuerzan , modernizándose, las "eSLructuras colo
.. ialcs", de .. üslamicnto e ntr~ cada una de las partes del cuerpo de América uti
na , de incomur,i caclón imel ior, de prefereme relación especializada con las po
tcncias y de creci miento rcgionalizado. 

"El progreso se geslaba, como una corriente alimentada desde fuera, a 
lfavés de las vías de exponación, de las aduana~, de las ciudades portuarias, de 
jos barcos , de la burguesía comercial , de las instituciones de ctlntratación, de 
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las lCCnologías de racionalización, de los mercados de acuerdo con los patrones 
metropolilLtnos de comercializaciór, (pesos y medidas, tipos, normas. s islemas 
de financiamiento y mercadeo)" ("' La eSlfUclum del atraso en América Latina", 
I97H,72), apunta e l aUlOr. 

ESle contexlO de in legración hacia afuera influye en la formación del 
pensamiento soc ial en los marcos de las dos grandes corrienles: e l marxismo 
y el comptismo, en la modernización polílica del e,;l1ldo CllO la ampliación de 
la burocracia y la intei,'Tación de técnicos y en e l surgimIento de las experien
cias populi stas en algunos países. 

Este fenómeno del populismo es considerado como parte de la segunda 
gran frustración Latinoamericana, ;JOrque no altera los marcos genéricos de la 
dependencia y el colonialismo aunque las fonnas de relac ión señorial se com
binan con formas contractuales, donde el estado se conviene en "algodón entre 
dos vidrios", como dijera José Enrique Rodo en "Ariel ". 

Aquí se consolidan las clases dominanles dependienles, aunque se mati za 
la emergencia de las clases medias, que marca la pOSIbilidad de un ascenso so
cial por la vía de· la cultura y las profesiones universi tarias. La burguesía na
cional ---q ue tenga una pcrspccuva no alicnada- es pn.íctil~amcntc In exis tente 
y no surge un "proyecto nacional de vida" en las clases allLts, scan es las la s 
viejas o Ia.'i nuevas. 

LAS FUERZAS INTERNAS 

La repuesta propuesta por Garda es el de sarrollo de la revolUCIón nac io
nal, es dec ir el es lue rzo interno, "desde abajo y desde adentro" , que movilice 
I:;s energías y fuerl.as al objetivo de la independencia enfrentando e l dilema de 
América Latina: o se rompe la eSlructura del poder económIco y se deJllocra
liza el poder po líuco o se consolida el poder económico y se aniquilan las 
.nanifcsUlcioncs democráucas. 

La superposición de un libe ralismo abstracto, manifieslo en las consl itu 
ciones y sislemas jurh.1ic:ús . ..:on normas ideológicas de orden colonial, confi
guran el espectro menlLII dominante justilicador del orden so<.: ial . 

La explicación de este fenómeno res ide en que se ha producido la integra
ción al mercado mundial sin que las economías laLinoamcricanas se hubieran 
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integrado regionalmente y aún antes de haberse efectuado la integración n~
cional. 

Las frustraciones de América Latina se resumen, por tanto, en la inexis
tencia del estado nacional definidamente constituído, el fracaso de la integra 
ción nacional, la ausencia de integración latinoamericana y la incapacidad de 
realizar una revolución industrial. 

Sin una nueva estructura, sin una "nueva sustancia social" del estado en 
América Latina --que implica la movilización política de las fuerzas sociales 
identificadas en el propósito de construir una nueva sociedad- no ha sido y 
no será posible resolver ninguno de los problemas vitales del crecimienw 
efectivo, afirma Antonio García. 

En síntesis, la estructura de la dependencia está centrada en la existencia 
de un intercambio internacional desigual, en la inconexión de las estructuras 
internas, la concentración de poder económico y político y los desajustes per .. 
manentes en lo interno y externo. 

El comercio de carácter indirecto con el mundo tiene una vía monopólica 
(primero a través de España y Portugal y después Inglaterra y Estado Unidos) 
lo que implica desmitificar la categoría de "mercado mundial" como mercado 
libre de múltiples vías y posibilidades y profundiza el "estrangulamiento" na
cional. 

Los factores internos que expresan la situación son la anacrónica estruc
tura agraria, la urbanización hipertrofiada, la industrialización dependiente, el 
colonialismo interno y la imagen artificial del mercado interno y el papel he .. 
gemónico de las potencias tiene sus bases en la aplicación de un sistema mo
netario mundial, el estímulo a las relaciones bilaterales entre países atrasados 
y naciones industrializadas y la casi inexistente comunicación entre países 
atrasados. 

Esto último se debe a la especialización latinoamericana, la pérdida de 
posiciones en el mercado, la creciente dependencia de las exportaciones esta
dounidenses y sus manifestaciones históricas generando: a) la extrema espe
cializac ión de mercados de compra y venta, b) la exclusión entre estructuras 
regionales, c) la débil relación con el mercado socialista, y d) el enfrentamien
LO competitivo y la incomunicación interior. 
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ESQUEMA DE ANALISIS DE LAS CLASES SOCIALES 

Un error hi stórico, según García, es considerar que la guerra de la inde
pendencia fue una revolución soc ial. El único resultado fue la sustitución y 
reorganización de las clases dominantes oligárquicas y señoriales con la incor
poración de la burguesía comercial más especiali7~da y la casta militar eme r
gente. Este resultado va a mantenerse con cambios de forma a lo largo de un 
s iglo . 

La posibilidad seria de surgimiento de una burguesía industrial se produ
jo con la Segunda Guerra Mundial, sin embargo no prosperaron las iniciativas 
que arriben a un lógico resultado: la constitución de una burguesía nacional 
con proyecto nacional. 

El carácter combinado de la estructura económica la tinoamericana y la 
alienación ideológica y política producen el "congestionamiento" de clases so
ciales que obliga a un cuidadoso anális is de la composición social latinoame
ricana , sin caer en la simple trasposición a América Latina de nociones y da
tos socIales correspon<lientes a sociedades de Europa y Estados Unidos . 

Tanto el esquema oficial (combinación de liberali smo y pos itivismo \ 
que ideali/.a a la burguesía, considera elevado el poder negoc iador de los traba
jadores y pone de relieve el equilibrio social , económico y político; como el 
esquema marxista acrítico que reducl' la soc iedad a la contradicción burg uesía
proletariado, son ajenos al proceso histórico de constitución, espíritu y com
portarnlento dc las clases sociales . 

El proletariado es una fuer/~ precana con un sindicalismo desigual, que 
globalmcnle no ha podido convenirse en un regulador de la di stribución dcl 
producto y ha estado sometido a la estructura colonial de la sociedad. Sus 
frustraciones princi palcs están en la falta de formación de una conciencia na
cional. la nula partic ipación en órganos de conducción del estado y la imposi
bilidad de regular el mercado de trabajO y los niveles salariales. 

Por su panc, la burguesía latinoamericana es una mezcla amorfa de los 
comerciantcs y banqueros tradicionales, del famélico empres.ariado industrial y 
de grupos de especulación financiera, que en su conjunto son parasitarios y 
sometidos a una lógica que no les pertenece. 
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Estas fTacciones han sido asimiladas a la estructura tradicional antes des·· 
crita y sus hábitos son alejados del asceti smo burgués europeo, con un consu
mo suntuario que no pernúte la formación de capital y que no fomenta la 
constitución y desarrollo de un mercado nacional ¡jor los bajos salarios. 

La emergencia de las clases medias , a su vez, esta ligada al proceso de 
crec imie nto y modernizac ión de la sociedad, sin embargo sus características ~ . 

defini ción son muy imprecisas debido justamente a su variedad y heterogenei 
dad . Se ubican taxonómicamente entre la aristocracia tradicional y las frac
ciones bilrguesas y los campesinos indígenas y obreros. 

Es posible, no obstante, en e l esquema que nos propone Antonio García, 
diferenciar entre las antiguas c iases medias y las nue vas clases medias. Las 
pnmeras representadas por la burocracia de molde colonial , los artesanos y la 
pequeña burguesía rural de intrascendencia por su supeditación a los terrate
nientes. 

Las nue vas, a su vez. están conformadas por funcionarios y técnicos que 
deben c umplir tareas adecuadas a la modernización de la conquista y penetra
ción co loniales , los profesionales y técnicos, la inteligencia científica , reduci
da c intrascendente y los pequeños industriales y empresarios agrícolas. 

Dice Galc ia: "Lo cieno es que las clases medias no han podido jugar un 
rol dec isivo e n los procesos latinoamericanos de reforma o revoluc ión" 
( 1978,353), s in embargo estas apreciaciones podrían ser puestas en cuestión 
tanto por imponaraes procesos reformistas y populistas de América Latina y, 
(como él mismo lo seña la en sus análisis de las revoluciones mexicana y bo
li viana y en las experiencias argentina y chilena), se requiere profundizar en 
los estudios de las espec íficas condic iones de acción de estas capas de la so
c iedad semicolonial. 

La complejidad de l tema requerirá , pues, una mayor profundización 
teórica e hi st0rica para redefinir las condiciones y manifestaciones de estos 
importantes sec tores. 

EL ESTADO LA POLmCA y LA DEMOCRACIA 

La obra de Antonio García sostiene reiteradamente que la sociedad tradi-
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cional y sus variantes de modernización viven una cri sis insoluble y só lo a 
través de la revolución nacional popular se pod.á romper la dominación colo
nial. El eswdo está detenninado a su vez por las luchas políticas que apu ntan 
más que lOdo a la "máquina de poder" y no así a considerarlo como estructura 
de cambio del movimiento nacional hacia objetivos de desarrollo. 

La crisis que expresa la incompatibilidad entre la estructura oligárquica. 
e l desarroll o nacional y la emergencia poplllar, anula el poder intengrauor. rc
distribudor y planificador del eswdo. Se produce reiteradamente un "vacío ue 
estado" o, lo que Zavalew denomina la disponibiliLlad soc ial ante ausencia de 
hegemonía. 

La transformación de la arquitectura de l eswdo está a la orden del día y 

ello significará imprescindiblemcnte el acceso del pueb lo al mismo con el ob
jetivo de cumplir las tareas del desarrollo nacional. 

Pero estas tareas tienen enfrente la fuerte penetración de ia cosmovisión 
metropolitalla, los modelos importados , aquello que e l autor llama la 
"soberanía desde afuera" que son elaborados y difundidos por los evangeliza
dores y salvadores procedentes de las potencias. 

LA DEMOCRACIA CUESTIONADA 

En cuanto a la democracia. García analiza los tipos hi"tóricos de I~ mis
ma y las propuestas que se h3Jl levantado en América Latina: de te rm !na Ir(;S 

tipos generales de democracia: la liberal burguesa, 1:\ popll)¡S L-~ y la SUCJ"ll sta 
con sus variames socialckmÓCr.:lla, proletaria y popular, siendo esta última b 
manifestaCión de las revoluciones en las semicolonias y pueblos dé bil es. 

P"r.1 nOSOIrOs, dice, como integrantes de l cuerpo latinoamericano, la de
mocracia debe se r abordada como "problema total", es decir ell la, dimcil 
ciones dcl ",iSlema de vida", de "abolición de l sistema de dominación" y 
como partic ipación popular en la democratiwción políticd y económ ico so
cial. 

En la experiencia de los países latinoameric<ulOs, la democracia ha sido 
una práctica "desde anib,, " y "desde afuera" y no resultado de una nueva socie 
dad o de un proyecto nacional auténtico. 
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Por tanto su crisis es originaria y se mantiene latente y pennanente. 

Las democracias "representativas" han sido variantes de la república 
seilorial en el siglo pasado, y atribuidas a la modernización institucional y a 
la dominación colonial en este siglo, lo que demuestra la persistencia de la 
hegemonía tradicional que la aplica bajo condición de mantener un riesgo mar
ginal de pérdida de poder y, en caso de exceso, acudir a la acción annada. 

Las emergencias populistas, fonnas democráticas larvarias, que expresan 
la movilización de clases medias, la explosión demográfica y la urbanización· 
migración, dejan en pié las estructuras agrarias y sociales y abandonan el 
elhos nacionalista a la influencia metropolitana, advierte García. 

De ahí que "el hecho histórico esencial consiste en que el sistema tradi· 
cional de partidos no ha obedecido a referencias ideológicas sino a las necesi
dades tácticas de conservación o de toma del poder por los propios grupos so
ciales dominantes y sólo con el surgimiento de las nuevas clases -
proletariado, peonaje, clases medias- se produjo una ruptura de ese sistema 
seilorial de partidos y se inició un nuevo sistema, el de los partidos fundamen
tados en la diferenciación social" (1971,47). 

La fonnulación de una nueva opción pasa por el conocimiento de cad:! 
realidad o país "" América Latina y el análisis del sistema institucional, el 
sistema político y las fuerzas actuantes para desentrailar la contradicción entre 
la ideología liberal democrática y la práctica histórica opuesta a los postulados 
que se susten12n 

Aquí postula la alternativa de la democracia nacional popular que, a dife
rencia de la democracia liberal y tradicional, no está en crisis y por el contra
rio represen ta el único camino para América Latina. 

La democracia burguesa profundiza su situación crítica en la medida en 
que no responde ya a su finalidad inicial de servir de puente a la libertad como 
fonna política y como principio al haber perdido su autenticidad al encubrir a 
los monopolios, al darwinismo social, al privilegio, a la alienación así como 
a la manipulación del mercado electoral, dejando atrás los principios humanis
tas que la originaron. 

La aplicación en América Latina del absoluti smo político y el liberalis-
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mo económico (mone tarismo, neoliberali smo) enc:ama ia total imposibilidad 
de avanzar, en ese camino, hacia el desarrollo. 

Solamente la revolución nacional popular, es decir, el acceso al estado de 
la~ clases populares - proletariado, peonaje, campesinado, clases medias
podrá transfonnar la estructura del atraso y constItuir la democracia real y efec
úva "de~e adentro y desde abajo". 

García añade que las formas de este proceso transformador dependerá de 
las caracterísúcas de cada país de América LaÚna, definiendo su modelo como 
manifestaCión original y auténúca de la historia de cada pueblo. Ello se ma
nifiesta en la movilización de las nuevas generaciones, e l surg imienlO del 
nuevo pensamiento y los cambios en sectores como la iglesia y el ejército. 

RECUPERAR LA CULTURA 

Si la economía capitalista ya no está en función del hombre y la demo
cracia políúca, muestra su cri s is intrínseca. La cultura se convertIrá - luego 
de un proceso de marchitamiento-- en bien para el mercado , la moral domi 
nante será el darwinismo social de lucha por la vida a cos ta de los demás y la 
ciencia solo será un instrumento para garanúzar el lucro y la ganancia. 

El proceso histórico de la cultura será la manifestación más despiadada de 
la crisis burguesa que se pretende ilusoriamente aplicar en América Laúna. El 
humanismo burgués que la había generado, bajo el principio de la realizac ión 
intergral del hombre se convierte en la deshumanización más dramática del 
mismo hasta cosificarlo inmisericordemente. 

El "marchitamiento" del cual habla García está presente cuando las na
ciones y los pueblos, los países y los hombres son considerados como cosas, 
e l hombre ha dejado de ser la finalidad de la organización social y política. 
Tanto la ciencia, como el arte , la filosofía y la técnica --es decir la cultura
han sido atrapados por los objeúvos de la economía mercantilista , la razón de l 
mercado es la guía de la vida humana 

El monopolio y manipulación de la ciencia y el conocimiento han sido 
pues tos contra e l hombre y particularmente contra los pueblos débile s. Lo 
4ue Webe r define como la rae ionalidad burocráúca y Habermas caracteriza 
('vlllO la 1<.l ¡;Ótt ifl ~ LrumcnLa l , se expresan pues en las disposic iones de la" ~-
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tencias metropolitanas, no solamente contra su propia sociedad sino contra 
105 pueblos conquistados y sometidos. 

Por tanto el problema pasa hoy por la supresión de la hegemonía 
política y cultural de las grandes potencias y de sus manifestaciones locales. 
construyendo la alternativa nacional popular que culminará en la emancipa
ción social, económica, política y mental. 

La culmra. como la economía, la democracia y el estado serán espacios 
de di sputa para avisorar lo que Antonio García llama la rebelión de los pue
blos débiles. Cuánta enseñanza y cuánta fuerza podemos recoger de este 
maestro Latinoamericano. 
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NIÑOS ESPECIALES EN 
AREAS RURALES 

Tomas LCI1 Z 

¡ !\IIARCO TEORJCO 

1. Introdu cción 

Bolivia , a pcs~ r d e los C::lInb ios de 1952--53 , (' ¡liTe \'"' 11 0 '-; la R '~' ! l)r !lla 

.'\gr~ria con I113S de Lrc in l3 y c ualro a rlus d~ eJcrc iClO induc ido y cspunt':"!Ih:O, 

TU) ha log r:Jdu \ ~ n ,-. 1 , usl ratum dc sus cOn 'pUfl l'Il II..'S "iol'io- c ullu ra lcs. ~¡ltl-' r ~lr e! 

1i )(10 de su :') patrones <.k conduela S()C io <'ln!I OfX) ]ógil-;"¡, aún fu cíh ' m efllc ~lrr:\J ~;'¡ 

, los a sus ;'Ull'cSlral cs norma s de v ida, anteri o res Inc l us i ve ;j IJ n: \ 'o!ución ~u 

·,al lie los ;lIl0S 50. 

1.:.1 ll'C IlO!ug í:l a g ríco la, b cJucK ión rOl mal , los ll1('d ios de com un ic lLión 
.... {''I.: }; ¡ !. c tc. . su n indudable me llte rC'l C\'.1n tcs con f('¡a c ión a ios lit' mpo:.. ante 
'! ¡)rC' s a lu :-: 1P':- n c!'.)Jl ~ILlo s a il 0S lk' Lr:J n sro rm:H.: ión cCDn ~) lIl i ca, s(x: i:.:d y pu líl icl; 
:)\' fO dio nll Ljlli l' r l..' lkc ir qll~ el hl 'mbrc del campo s~~ ha ya dcsnud:'H.lo lk su 
: I.~, l(;s is cultu ral iilllít!(' n ~1 (S iSLI.'I1lU de \ 'alores é Li cos, soc ialc:'i. mo rale s, rc lq; io
, ¡.\s 1".' le.) que sigll .:'1l palll~lIIdo las norlll ~b y roles d(' su conduc w indi v idual y 
slx:ia l. 

I .a illl ~ l g(, 1l ind í~c lla d e l o,..; puebl os andino:-: Ira"c icndc inc lus i ve en la 
1. (' !I t1 ra 0l'I.-· i d (' f1ul lh: los ,:(' nl ros urh~l!l C' s, Bajo el a¡XlrC Illl.-~ harni l' dt..' su Ol'l ' j

cl(:ttal! s r.1 () suh) ~ 1 l'C ~' Il la ps iquis lkl hO lllbrl.~ ,k la l..'IU lLHJ su (jn CCslrl) indíg<,' nJ. 
~lll ~ 1.-; 1ll ('T~I.'. ¡h \ J' Id g l.' !h' r ~ l 1. I.~ ll 10:-: m ;)IllC IllOs (kl..· isiün~¡Jcs de su vida l'o lldi:.t · 
11 ~L Quil.· IlI.' l\J1 :';¡J'lI ~ ' I.' lljl ~ l l' ~I :<\, 11l ~ll lg tlr.l UIl 11 q;I..h: 10 o Sl.' cUlll pr~ 1 un h :,híc u lu. 
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dificilmentc puede evitar prácticas mágico-religiosas. en la que la mitologí, 
indígena tiene maLices sobresalientes sino determinantes. 

Esta prevalcnte cultural nacional se contirma " .. . a pesar de los esfuerzo 
realizados en los últimos anos por los gobiernos de los países andinos. tu 
programas médicos implementados por los organismos internacionales v I 
cooperación extrangera. la población andina (Bolivia-Perú-Ecuador) sigu; re 
curriendo en casi el 70% a las prácLicas de la medicina tradicional..." (1 l. 

Los exponentes de nuestra cultura ahorígen están pues en las calles de L 
Paz. como pueden estar en cualquier rincón de una lejana comunidad campesi · 
na aymara, quC'.chuu o guaraní. 

La gcogrdfía nacional y su pueblo que la habita. es pues de raíz y exV" 
sión soc io-cultural eminentemente indígena. inclusive. en sus enclaves url," · 
nos. 

Esta introducción, a modo de prólogo a una preliminar visión de un pro· 
blema soc ial campesino (no prccisamente médico) cual es la presencia de 
NIÑOS ESPECIALES CAMPESINOS (minusválidos físicomcontales) y 1" 
actitud quc estos provocan en su comunidad, tiene por finalidad reconocer I ~ 

compleja dimensión del mundo indo-andino, en el cual trataremos de observar 
en "us supcrficies el indicado problema. 

2. Objetivos. 

La infancia y la niñcz campcsina, en el contexto de las preocupaciones 
del ESkldo y la Sociedad, no siempre ha mcorecido una atención imegral en tor· 
no a sus problemas y perspectivas, como simiente y futuro de una mitad de la 
población nacional, importante y hasta determinante en el quehacer boliviano. 

Coneicnte de esta rcalidad, la Dirección Nacional de Educación Especial , 
en el contexto orgánico de la Dirección General de Educación Ruml del Mini.'
terio respectivo, conjuntamente la partacipación de la U.M.S.A. mediame el 
ex-Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, y la cooperación de UNESCO
OREALC acordó Ilc'var a cabo una preliminar investigación social sobre e l 
tema señalado. 
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Los objeti vos de la In vesti gac ió n está n enmarcados en do' pro pós ito, 
...: ohcrcn tcmcntc articulados. E l primero, comprob:...tr 1:.1 ctralll~lLi '-';J I..~.'\ i s l(' n c i : \ y 
tundicioncs en que v iven c~ to~ nírlos c,n el S(' 11 0 de :,us propias cornunid :"'Hks 
que los estarían hostii il.ando. mOliv;.lJos en [¡..telores mito lóg icos de su cultura 
indo.andi na. y segundo. basado en es te primer rc suh :...td o y ('11 un IlI lu rn 

p r(,x imo - V hl c:xpc rim c r1la l - - C~lah l cc(' r po !íti c:..¡s y :.Ic c iollcs O I I(' IH~Hb :-- ~I 

reparar los daños idenlifi cados y as imi smo cst:"lb lcccr prl)~!;.1Jll;'I~ y IHl)ycc ll\S 

para e llcauzar a estos niños a la soc iedad . 

En C~la úlLima etapa se preveC' l a posibilidad muy c ien.:..} dc c(Jo rdin ~lr cs· 
(:Ic rzos y recursos instituc i onales apropiados. en b tille jLlgar í ~Hl ro les dir l~r.> 

Irices y partic ipativos maestros ruraJeO), campes inos y ulJi \'er s it~lr i o~. 

Es en esta perspecti va que se presenta e inic ia este p r \..· li l11in ~lr lrah~ lj l) 

que, por lo inéd ito dc l tc m:.t , la mag nitud y cümplcJidad dc' l rrul>klll" y lo, 
ex iguos e incompletos recursos humanos y materiale s con qu(' s(' d('~arrol l ó, 

es rosiblc que adolezca de comprensibles fallas rrocedil11c'flt:tlcs y (k intc' rprc
lacl(m. 

J. Las 7.onas d e acción del trabajo d e campo. 

Es t~ l s aharcan a centros pohlados, predetc rminados y j erarquizados en e\ 
:'tlllhito de las culturas aymara y quechua , quC' a con tinuació n se se lla l ~lw 

DF.PTOJ ('O"IV~\Il" t) NACION ALIDAD 
PROV tN C tA 

La Pa/ . 

Om as uYl)S 

Kur -urhan:.t C:l1np .... sin:1 InJ.ígcna 

Ac h:H:ac h i Ataha\\pani Chindl:1ya 
P :..IJchani 
Larip ~lla 

. Chnjil:ikala I 

'-\ymara 

Ma,' ha Mara gua C"h r"",ondl a I Quechua 
~. ______ _ __ ~()~'~lI~,,~· ____ . __ lL· ~in~q~u~it~';~I\~' ;L. ~K~'~ut~lI~rL' _____ ~ ______ 

l ' hlh.\UIS;h,:a. 

Po to si . 
C' haY ;lIIta 

(hopo.. I Quechua 
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Debido a imponderables (bloqueo de caminos), se cambiaron en Potosí. 
algunas comunidades de menor jerarquía, cambios que no alteran el contenido 
y objetivos de la investi gación. En tanto que para Chuquisaca, se reformula . 
ron los métodos de información , suprimiéndose la investigación de campo 
por las mismas causales mencionadas líneas arriba. 

4. M e todolog ía. 

4.1. T ipologia de las comunidades seleccionadas. 

Ta l como se plan teó en la Propuesta, se diseñaron tres "comunidades 
ti po", conceptua l izadas como : "comunidad rur urbana", "comunidad campesi
na" y "comunidad indígena". Revisemos sus características: 

a. C o mu n idad rur-u rb ana. Corresponde a los centros poblados con mas o 
mellos 2.000 habi tantes, intermitentemente 

ligados a la vida urbana como también rural por lazos culturales sim
bióti cos, usuarios de serviCIOS públicos casi completos. Relativamente 
b icn comu nicados con las ciudades-centro y constituídos en pueblos
agente de la avasal l, " te cultura y economía occidental , descampesinando 
la vida PIral; bili ngü,: s (funcionales y comunitarios); altos índices de mo
vilidad social vertical y hori zontal. 

b . C omu n idad campe8ina. Población dispersa, probadamente el tipo de co-
munidad predominante en toda la geografía ru

ral de l pa ís, a pan ir de los cambios de 1952-53 . Comunidades igual
mente bilingües. con poblaciones que fluctúan entre los 700 a 1.500 
habitantes ; us uarios de algunos servicios básicos y elementales de salud, 
educación y comunicación. Practican economías mixtas (mercado y auto
consumo). Centros ceremoniales y socio-económicos de la constelación 
de pequeñas y dispersas comarcas circundantes. Mayormente ligada~ a sus 
contextos de vida cam pesina, poco O nada integradas a la vida urbana re
g ional. 

c. Comunidad indíge na. Es pos ible que muy pocas subsistan en la geo
grafía rural del Altiplano y Valles , frente al em

bate del "desarroll o". Sin embargo; tampoco podemos sostener que su 
presenc ia está total mente borrada de algunas zonas altas del Altiplano y 
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Valles inter-andinos. GeneralmenLe S011 productores y .jSUal lOS de ~ us 
propios bienes; monolingües y endogámicos. En resumen. nacen , se de
sarrollan y se reproducen al interior de sus propias culturas. Dicho de 
otro modo, no "integradas" a las corrientes dominantes de la cultura occ i
dental. 

Estas IIes comunidades tipo representan--en sus rasgos ge nerales- a la 
socio-cultura de las poblaciones del Altiplano y Valles del área tradicional ru
ral boliviana. Es posible que existan alIas de sutilezas muy finas para abrir 
alIaS rangos categoriales, pero para los propósitos y la naturaleza del obje to 
de la investigación, no se requiere una mayor estratificación cultural. 

Consiguientemente, las comunidades rurales del país "encalan " e n los 
marcos comunitarios diferenciados, elaborados en gabinete , y por consigUiente 
representan a toda la comunidad rural tradicional boli viana. 

4_2. Lus instrumentos metodológicos de la in vestigación. 

Dada la naturaleza de la investigación , emlnc ntemente clJncensua l y p OI 

lo cualitativo del tema, se excluyeron los mé todos cuantItati vo s y cs 
wdísticos. privilegiándose los de la entrevista y la observación: en al ~ ll 

nos ca<;QS se aplicaron cuestionarios para personas identil'cadas o vinculadas 
a los objetivos de la Investigación. Por las características de los potenc:aies 
infonnantes, el formulario de entrevistas si bien es unilineal en sus objetivos . 
se los adecuó a su nivel y grado de instrucción. . 

El contenido de estos (res métodos oc investigación , se los eSLrUClurÓ en 
función de los siguientes informantes: profesionales . campesinos v pe rsonas 
afines al tema. 

, . Profes ionales (del campú d " la salu d ) 

" L .. tS concclX"llJncs que tli~~nen so bre ia cu lturd y :>.tx"¡coau \.-"arnpesma en su 
COl1l..1Iclon de ag~IHcs de la S4'llud pública. en este campo espec ifico" 

- Opinión ~obr(" la presencia de minusv<l lidos el el :lfca rura l v ~ l l<':: ¡";.!c
IPrc ~ lh' 1.: . HJ : ... ,Jlld:k.1. 
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- Comportamiento y actitud de la comuidad en tomo a los niños espe
ciales. 

b. Campesinos (Comunidad rural) 

- Conceptos e ideología sobre la medicina occidental y su validez en la 
Comunidad. 

- Factores de aproximación ylo rechazo a los exponentes de la medicina 
occidental. 

- Las instituciones de la medicina tradicional, sus generalidades yespeci
ficidades, con énfasis en los campos del binomio madre-niño. 

- Exist.cncia o inexistencia de "niños especiales" en el seno de sus juris
dicciones comunales. 

- Comportamiento de la familia en tomo a sus hijos minusválidos. 
- Actitud de la comunidad frente a estos niños y su relacionamiento fac· 

tual con la religión, la producción y la sociedad. 

c. Personas (afines al tema) 

Se captó la opinión de algunas personas que por su experiencia viven
cial, tienen autoridad para enjuiciar independientemente, concepciones, proce· 
dimientos y actitudes de las intituciones del Estado y de la Comunidad y sus 
propios puntos de vista en tomo al problema. 

- Dimensión social del problema de los minusválidos en el lugar de su 
residencia. 

- Opinión sobre las instituciones oficiales y comunales vinculadas al ob
jeto de la investigación . 

. Criterios y sugerencias orientados a la disminución del problema. 

En todos los casos y en forma paralela y simultánea a la entrevista, 
como recurso complementario se observó la actitud del informante: intereses 
personales y sociales, seguridad en las respuestas, correspondencia entre su 
opinión y su realidad objetiva y visible de socio-economía y cultura, dubita
ción o firmeza en sus respuestas, etc., elementos que contribuyen a confirmar 
o invalidar sus respuestas. 
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II LA INVESTIGACION 
A . ACTITUDES Y PROCEDIMIEN TOS DE LAS JNSTITUClON ES 

VINCUlJADAS AL TEMA DE LA IN VESTIGAClON. 

1. ACHACACHl. 

Achacachi y su ento rno sub-reg ional , para e l caso que nos ocupa inte resa 
en sus perfiles soc io-culturales; y mas concretamente en lo rcferido a las con
dic iones en que se reproducen los segmentos inferiores dc su població n. 

Empero, como se trata de demografías en proceso de tránsito y a llam (' P.l ~ 

dependiente de las inslituc ionc, famil iares, comunales y rin3!mcntc de! E,ta
do, ha merec ido una mayor atención aqucll as q ue diree·w o inclirc<:tcun clllc ,,
relacionan con los objetivos de la Investigac ió n. 

1.1. Generalidades. 

A ch¿lc achi, vi ste como centro sub-reg ional del Norte p;1ceño. ca t cg()r i /. ~l 

do para !a~; nncs d~ nuc~tra !nvcsti g¡K ión como " rur-urhalla" . se C T !Ull.·ll~¡J ;J 

':16 Km de la c :l!dad (k La Paz. Purllua ln1c lltl' CS¡j tlh ic:.!J~l S; , b i"l' e l eje G I ;Tl'h .. ' 

ro p¡mam c ricano qu e cs l ~bona im pOI1..anlCS núck~)s pOb!~H.: i() II ~. h .. ' .s prú.\ im n: .. : ~ ! 

la república del Perú . T iene par~1 C:-. Il~ año, lIna pob lación de m;J:-, o I I1('n\..>" 

11 /)00 habi t.:.mtcs, cuyas c .lnKtcríslj '...:a.' pasan10 S a dc;o.,crib i :-: 

J . Su sociu-cult ura es prl'do mip. ~mLC' m(' nt c indc, - m eSl i z ~ l , l'<Hno CO:1S\"' ( L! ·.:: nc ia 
dc los Ill o\~mi(' nlos mi gratorios o ri ginado..; en ir.! rc\'u l uc ión etc l 52 . que 
cx pul :,ó a lo s "v('.c in ~)s " ( le rr..l lC;, iC' nl c,,;) )' ~:sc nlÓ grupüs cam pes inos p r\"\ 

cedenlc" de b s comunidadC'", c ircur: va,: inas. 

h. L os scctor~s o<': up;jc ionaJc~. p.l ' l yorrl1CnlC cstÚ ll rcp r<.'sC' fl l<.ldos po r Urla i m 
ponamc ga Ol ~i labo ral de ~i.rt cs;m o": somnrc rc ros, ¡apatr ro .... , bordado rc..' S, 
sasln:s. Cle. , 4ue le d~Ul a A chacLic hi la lonica úpic.i t1.: p0b lación cn prlX:c~ 

so de uroanizac ¡ón . 

í.:. Los se rv icios d e? eduu l c ión. :~a llid y CC,Tn Uil ic3C ió n son rc lati vam t:ntc acep · 
tab les. cspc c ia im (' nl l~ el (111101 0 que con:prc nde radio. te lev isión y tck
graf b. N\..) lXHil' mo" d\"~ l' ir lo mi~m () ~obr (' Ins sCí" ic io.;; dr sa lud . q ue CO Tl-



frontan problemas de incliciencia, antes que por falta de medJOs, por la os
tensible inadecuac ión de los mismos a la aún prevalente cultura médica 
indígena y mestiza. 

d. La actividad económica tiene una dinámica constante que la movilizan co
merciantes de l pueblo y otros itinerantes que intercambian bienes y pro
ductos urbanos con la producción agropecuaria campesina, mediante ferias 
semanales 

e. Las autoridades locales, delegadas del gobierno central, (sub-prefectos y 
otros) son ejercidas por los "nuevos vecinos" post-Reforma Agraria. La 
justicia y la Policía son de origen foráneo, pero sujetas a las autoridades 
locales. 

f. Lomo en lodos los pueblos o ciudades menores, las clases sociales están 
polarizadas en tres categorías: las autoridades, que basan su prestigio en 
e l ejercicio del poder local; los comerciantes, casi siempre ligados con las 
anteriores, por la cantidad de bienes y dinero que manejan; y finalmente, 
los sectores de la población campesina flOtanle que, por los mas diversos 
motivos, vi ven pendularmente e ntre sus comunidades y el pueblo. 

~. L , re ligión , a mas de cubrir a todas las capas de la población, juega papel 
importante en los "prestigios" locales de las clases acomodadas. Esto SlJ

cede por ejemplo en la festividad de San Pedro, patrono del pueblo, que 
agl utina a achacacheños de adentro y de fuera, por lo general 
"promesantes" (comprometidos por la fé), que año tras año danzan y be
ben en la casa del "preste", quien se esfuerza en mejorar el preslerío del 
afio pasado. Predomina la re ligión católica, junto a otras menores igle
sias cristianas protestantes. En los últimos años, la más notable incur
sión ha sido la de la iglesia mormona que combina religión y servicio 
l.3nto en el pueblo, como en el área rural. 

h. Resumiendo, e l pueblo de Achacachi --<:apital de la provincia Omasuyos 
del departamento de La paz- a pesar de su proximidad al principal centro 
urbano nacional, tiene rostro rur-urbano en sus relaciones funcionales con 
la metrópoli: pero en lo interno, como globalidad humana, es una exten
sión mas de la socio-cultura campesina, por no decir indígena. 
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1 ,2. El queh2.c ~r d e l a~ i n s t itltcl OP€" <:' d e l ¿:t "a.l t, cJ , E'n t o mo a l te m a ce 
la Inves tigación . 

Por la e strecha relac ión que t iene n ¡ o ~ serV1CIO:-, con l o ~ ocjcto .... d e la In 
vestigación . sondeamos con mayor in te rés y én fasis . e n romo a SU.' C :Jr ~l C

lcríslicas , moda lidades de trabajo , e ficienc ia a n ive l de usuarios etc ,. ~:In tocar 
los aspectos clín Icos de su acti vidad. 

En la reg ión de Achacachi pres tan se rv ic ios tres in s tiluc io nes médI ca" 
una del Estado y dos de caraCler pri vado (re l!giosa y : iv il). 

La primera , con asiento en el pue blo de Ac hacachi . como todo hospn¡¡ 1 
del Estado , responde a una estruc tura je rarquizada de serv ici os ru rale" . (!cren · 
diente del Min isterio respectivo. 

El hospital de Achacachi tiene cobertura prov inc ial , con i n"la IaClo n ~ s y 

equipamiento bás ico en los que s iempre "fal ta a lgo" para un efic inc tc func io· 
namiento en la ate nción hospitalana y exte rna de la salud prima ria . De e Sle 
centro-hospital depende n otros servicios menores IpOSl:lS. puestos m,'d ico,,¡ 
salclizados e n su jurisdicción campesina , ate ndido s po r pe rsonal para-méd ic () 
(auxiliares de en ferm ería), que por la infonnación de sus potenc ialcs usuanos, 
son nacla ma.s que s imbólicos . En a lgunas com un i,üdcs como Wa risata . por 
ejemplo, "es~ ce rrado hace tie mpo ... .. 

E l seg und o hospilal , cle la ig leSIa Ad ve nti s ta y con inSl:l b c io nc " e n ,' 1 
pueblo de J\nco ra imcs, en su estruc tura opera liYa es similar al del L·'\ :.ldo . 
pero la op inión cam¡xsina lo s i t ú ~l en un n i\'c l de efl c icnc !:~ superior. 

F inalmcnte , (' 1 tc rce r se rvi CI O que cuenta con soportc f in:mc ic f o ~ x l ('rn o , 

tiene caraclcr itinerante que ;Jharcaría a mas de c u a rcnt~ comunidades rur~.lI cs 
de l área de Achacachi, q ue c irc un va lan a l ncvado IlI a lllp u . Cabc dc ., tacar q ue 
:-. U modalidad o~ra ti \'a y conceptu ;.} 1 dc la nwdic ina rural , se ad ccúa IlH.'Jur a 
las p('cul"lriili\(!cs soc io ·cu lturales de la ¡x>blació n dc ma.nd,ullc. 

1.3. La opinión dI' los médicos. 

Los qUl..' trabaja n a ni ve l i nslituc ional - públicu O pr i vado--- - po r lo gl...'n 
('m i snll j ÚH' tlCS n o fTlayo rl~ s de 30 ~Hln s que se cncu('n l r .. Hl bajo e l ré gli1 11 . .'1l de l 
"3110 de p ro \'in c i ~ I " , condi c ión que (' .-.; tos jó \'e nes Hh .. ;d icos , c xtraíde s y rorrIl~ I -



dos en el ambiente urbano, lo aceptan involuntariamente, obviando rarísimas 
excepciones. 

De las conversaciones sostenidas con ellos, extractamos opiniones gene
rales y particulares, que muestran trasfondos conceptuales ideológicos)' ,n
ciológicos que, quieráse o no, repercuten en la vida campesina. 

a. Con los médicos del Estado: 

- "El año de servicio por estos lugares se hace muy largo"; respuesta al 
tiempo dc permanencia. 

Respuesta a la escasa concurrencia campesina a los hospitales de la 
zona: "Los campesinos son unos ignorantes que prefieren hacerse cura r 
con brujos y charlatanes ... " " ... nosotros los esperamos pero nunca V' l -

nen oportunamente ... " " ... no se puede garantizar que un enfermo sane 
si al mismo tiempo 'consultan' a los callaguayas y se medicinan con 
yerbas y brujerías ... " " ... la competencia está a la vuelta de la esquina. 
donde parteras y curanderos que se hacen llamar 'doctor', tienen siempre 
llenos sus 'consultorios' ... " " ... es difícil atraerlos al hospital porque 
los campesinos están inmersos en la medicina tradicional, inclusive los 
del puehlo ... " 

- La "rotación" de que son objeto los enfermos campesinos (opinión): 
" ... los enfermos del campo recurren al hospital cuando sus 'médicos' ya 
no pueden curarlos; y los traen al hospital cuando ya estan muy graves. 
y el hospital no tiene 'especialistas' ni equipo para afrontar la si
tuación ... " " ... en muchos casos, ante la imposibilidad de tratarlos en 
el hospital, les recomendamos traslado a otro hospital de la zona o de la 
ciudad, pero estamos casi seguros que no lo hacen y se lo vuelven a lle
var a sus comunidades; y esto creo porque no tienen plata ... " 

- Los problemas del parto, en la mujer campesina (opinión): 

" .. . casi en su generalidad vienen al hospital con problemas de pre y 
post-parto, especialmente con retención de placenta, sin ningún control 
ni preparación prenatal... " " ... generalmente abandonan el hospital al 
cabo de uno o dos días sin concluir el tratamiento y nunca mas las vol
vemos a ver. .. " ... casi estamos seguros (los médicos) que, junto a la 
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parturienta no sólo viene la familia, sino también la partera de la comu
nidad que, al menor descuido nuestro está influyendo negativamente en 
la embarazada ... " 

- En el caso concreto de niños con patología congénita o adquirida: 
casi no se presentan. Suponemos que en la comunidad campesina no 
hay muchos niños con estos problemas ... " "Las recurre ncias son por 
ca~os típicos: gastrointestinales, brollcopulmonares, algunos traumati~> 

mos, etc .. . " " ... en los cambios de estación (clima) es cuando mas 
niños vienen; pero la mayoría son del pueblo ... " 

- "Es difícil, sino imposible, estahlecer un control es tricto y es tadís tico 
sobre la morbi-mortalidad infantil (menores de cinco años), sólo en ca
sos de campaña de vacunación, cuando salimos al campo.. .. En las 
campañas anunciadas (vacunación), no es extraño que las madres se re 
SIStan, e inclusive ocultan a sus niños. ..Ias autoridades comuna"'s 
no cooperan en la organización de estas campañas; por eso la cobC'rtura 
no pasa de un 50 a 60% de niños vacunados. A veces éstas son incom 
pletas porque no los presentan para la segunda o tercera vacuna .. " 
" ... La gente del pueblo es más conciente que la campesina en la preser
vación de la salud infantil o la maternidad .. . " 

- " ... En el supuesto caso de que nos trajeran a niños con patologías como 
la que menciona, no podríamos hacer nada, porque el tratamiento es para 
gente profesipf\al especializada, fisioterapcut.as, psicólogos, cte. y el 
tratamiento es largo ... " " .. no creo que el Ministe rio de Salud pueda 
gastar en estos profesionales para estos casos que rara vez nos traen ... " 

b. Con los médicos del servicio médico-religioso: 

- " ... Trabajo hace poco tiempo y veo que el mundo de la medicina y sus 
fonnas de encararla son harto difíciles. No hablo aymara ni quechua y 
este es mi primer problema ... " 

- "No se presentan frecuentemente casos patológicos graves; pero cuando 
los hay. ca.si siempre no se concluye el trat.amiento, porque nosotros 
fallamos involuntariamente o Por4ue ya no vuelven a las ellas médi-
GiS .......... las dislancias, los medios de transporte y la pohreza campe-
sina contribuyen a que la medicina c; .:- ntífiL'¡] no tenga acceso a la COITIU-



nidad rural ; y de este modo se ven oblig~dos a trat;:¡rse con sus propio, 
medios tradicionales, que por lo general frao:as¡>n ... " 

-"Los médicos que trabajamos en el área rural, no tenemos posibilidades. 
o no nos dan la oportunidad de poner en práctica nuestros conocimiemo: 
profesionales. Esto es un retroceso académico para nosotros, puesto que 
só lo hacemos curaciones que bien lo haría una 'auxiliar de enfer
mería ' ... " 

- "Ni en la Universidad, ni menos después de egresar, recibirnos 'cursill03' 
(fonnac ión complemcntaria) sobre la cultura y la medicina indígena, tan 
difícil.de vencerla. Personalmente sugiero que debe entrenarse gente del 
campo, en quienes la comunidad confía, especialmente en el área mater
no- infantil. .. " 

- "No ex iste coordinación con los servicios del Estado en fonna regular e 
institucionalizada, sobre estos problemas; ni menos tenemos la oportu
nidad de discutirlos con la comunidad, porque no tenemos tiempo .... · 
" .. . en pocas ocasiones y en forma circunstancial, los médicos analiza
mos los problemas, pero de esto no pasa nada_ .. " 

"Los problemas de la salud infantil en la zona, son muy grandes y 
graves; esto es lo que he podido observar en mis salidas a la comunidad; 
pero la comunidad no los percibe ... " " ... A los pocos que los he tratado 
(congé.nitos y/o adquiridos) no ha sido en el hospital, sino en las mis
mas com unidades, por las causas ya scnaladas ... " 

"Las ca usas para nacimien tos de ninos anormales, se debe principal 
mente a la falta de control pre-natal. Casi todos los ninos del campo 
nacen con sufrimiento total (?) .. . " " ... este problema se hace patente y 
en mayores proporciones en los valles de Sorata y no tanto en las ori 
ll as de l lago Tilicaca ... " 

- "El bocio endémico, la poliomelitis y la tuberculosis son los factores 
coadyuvantes para la presencia de 'ninos anonnales·. En los valles de 
las provinc ias Camacho y Larecaja, e l 67% de los ninos están afectados 
por el bocio ... ". acota la enfermera que trabaja varios anos en el área de 
Achacachi. 
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- En torno a la condulLa de la comunidad, opinan m édico y e¡;;": rJ 1 11.. L l Cj 'J,-

" ... los campesinos son agresivos y reacios a la medicina cientÍllca . La 
muerte de uno de ellos, tratado por nosotros, origina reacciones en nuc, 
tra contra y nos desprestigian dentro y fuera de la comunidad .. 

c. Con el médico de la institución civil privada : 

- "Trabajo en la zona por mas de dos años y mi expenencia en la zona ru 
ral data de muchos años atrás. " 
"Profesionalmente me encuentro plenamente identificado con los campe 
sinos, que son ignorados y sub-estimados por los profesionales de la 
ciudad ... " 

- "Soy respetuoso de ¡as costumbres y tradiciones de la cultura aymar3. 
comparto sus problemas y me siento parte de ellos ... " " ... mi comuni-
cación con los campesinos es directa porque hablo aymara ... " (ve rifICado 
por el investigador). 

- Opina que el "fracaso" de ios médicos y de otros profes ionales que lrab2· 
jan en el área rural se debe a: " ... La Universidad nos da una fOlTI1Cll ¡e" 
incompleta y no acorde con la realidad de l país.. . .. los mé,li,'o , e:, 

particular se creen 'sabios' y proceden en fo rma paterna lista, ti , ¡U¡ ' de 
imlxmcr su cuhura médica, despreciando n la naU v:.! ... " ., ... su arT ()g.~! I:

cia los lleva inclusive a subesLImar e l trabajo de otros prol"esion ,t1 cs 
como por ejemplo, los maeslros rurales 'y los agronol1l 'JS. 

- "La mayoría de los médicos no saben que los problemas de la salud ru· 
ral, están ligados con otroS factores, como ios economicos y los cultu· 
rales, que delerminan el nivel de vida sanitaria de las comunidades. 
" ... casi nunca nos sentarnos a discutir los problemas de la salud con 
otros profesionales que trabajan en el campo ... " 

- "La influencia de la medicina tradicional no se debe tanto al apego cam
pesino a sus coslumbres , sino a la forma como éstas son tratada , po r 
los médicos de la ciudad ... " " ... entonces se produce ese choque que di s-
tancia a médicos y pacientcs ... " " ... quienes más sufren en estas rcla-
ciones, son las mujeres que están mas 'atrasadas' que los hombres y su 
único recurso es evitarlos lo m:;', que pueden . 
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- Otro factor: " . .. que influye en el apego campesino a sus tradiciones, se 
debe a que muchas instituciones nacionales e internacionales que traba
jan en el área rural del Altiplano, quieren imponer sus 'recetas', ignoran
do la opinión de la comunidad. Y esto, en materia de la medicina tradi
cional , ia salud pública campesina, es abiertamente rechazada por 13 
comunidad ... " " . . . cambiar la conducta de la comunidad, en maleria de 
saiud y su tratamiento, es un proceso y no una actividad concreta . . . " 

- Entrando al punto concreto de nuestra entrevista, sostiene: 
"los niños en el área rural, son los menos protegidos por las instilu 
ciones del Estado; exceptuando a la educación rural, que en forma umla 
teral , interviene en su formación ... " 

- Los niños campesinos, desde los cuatro años, son pane importante den
tro de la familia, como unidades de trabajo. Realizan tareas de pastoreo , 
cosecha, ri ego, siembra, etc . . . " 

- "En las cQmur,idades donde presto servicios, pocos son los niños con de
rectos congér.itos o a<1quirictos, visibles a simple vista (sic) .. . " 
" ... generaimente los ocultan y ai$lan de la vida comunitaria, porque per
dura 1<1 creencia de que el nacimiento de tales niños es 'una maldición 
para la comunidad', que se traduce en la producción agropecuaria ... " 

. . las sequías, gran izos y otras calam ¡dades, las relacionan con estos 
ni,lo:; ... " " .. . cuando amenazan heladas y tempesL'Ides. azotan en las aJ 
llJra~ él los niflos . . . " 

'En la comuni,l¡¡d campesina de los valies, el cretinismo es tan grande , 
que ya 110 les preocupa. Entre el 40 y el 45% de la población, son bo
ciosos .. . " " ... en una campaña de vacunación, de:ccté tres casos de tarla 

mudos; y en otra ocasión, dos casos, uno con polio y otro con retardo 
mental ... " " . .. si uno sOlldca con mas detalle, casa por casa, encontrará 
que hay niños con problemas emergentes de la desnutrición, del m~J par
to, de accidentes, etc ... " 

- Finalmente sostiene: " ... creo tener éxito como médico porque me co
munico con la mayoría en la propia lengua indígena y generalmente 
combino la medicina tradicional con la medicina de los 'blancos' de la 
ciudad. . .la comunidad, seguro que colaborará con quienes quieren 
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sacarles a sus niños deficientes , pensarán que se están librando de un 
mensajero de caiamidades ... " 

Se considera necesario señalar que el médico informante trabaja en la 
zona del lago Titicaca (60 comunidades) conjuntamente con dos profesionales, 
un arquitecto (?) y un agrónomo. 

2. Norte de Potosí. 

Tomamos como área de trabajo a algunas comunidades de la provinc ia 
Chayanta, como zona representativa de la región Norte del departamento de 
Potosí, que al margen de sus peculiaridades culturales ---tierra de contaCloS 
quechua-aymara-- muestra perfiles de socioeconornías notoriamente deprimi
das, constituyéndose en los ólLimos tiempos en una zona expulsora de sus re
cursos humanos. 

Esta aiirmación, pública y objetiva. nos permite tambié n asegurar que 
los estratos de su población infantil se encuentran en un acelerado proceso de 
deterioro y de previsibles consecuencias. 

A objeto de no pt"-<:ar de redundantes en la inútil repetición de las g '-..l qdcs 
características de las je-rarquía~ y estructuras poblacionales y sus mar~o :, in:ai 
lucionales - -análogas a :as exi stentes en t od~ la geografía del A Ili;~ l u rI0 -

nos remitiremos a xñalar sus direrenciaciones de la cultllru .!yn1élm , (' :1 ( '" ('on
creto man:o de concepciones y rcaJidactes del binomio saiud-cnfcmlcdad . 

2.1. Generalidades. 

a. La socio·cullura del Norte de P01os í, en el ámbito de los ""cblos que
chuas, es probablemente la mas tradi c ional y por consig ui ente , f" t: rte
mente arraigada a un sistema de valores mas indígenas que mestú.os. 

b. Su cultura económica, desde los antiguos tiempos coloniales. está Dasllda 
en la con,binación de dos fuentes subsistenciales: la mir:cra y la agl0pc , 
cuaria. En la actualidad, la segunda viene estrechando el nivd de ingresos 
familiares, repercutiendo e n la calidad de vida de todus sus compone ntes 
sociales; muy especialmente en los segmentos de su pobiación infantil. 

c. Las corrientes migratorias son una constante característica de sus pobla-



siones 4'¡C se Iraslad;m hacia el interi or y ex terior del pa ís (Argcntina) , en 
busca de econo mías de complementación. A pesar de esta sostenida y 
acentuada mo vil idad social, difícilmente son avasalladas por culturas aje · 
nas a la pror ; ~ 

d. En los planos de su psicología social , predomina una conciencia de fata · 
li smo y confornlidad ante las adversidades que le ofrece la vida, resultante 
de su ances tral explotac ión de trabajador minero y la pobreza natural de 
sus tierras ag ropecuanas. 

C. Consecuente con lo anterior, los grados de su religiosidad son comparativa· 
mente mayores que los de los pueblos aymaras. En la religión encuentran 
imag inati vas compensaciones que les permiten sobrellevar los rigores de su 
mundo mineral. 

f. ::' in embargo de lo anotado, el orgullo de su raza, la tenacidad de su 
espíritu gue rrero y la irónica picardía con que enjuicia la vida propia y de 
los ajenos , se explic ita en su música y su danza, tan difundidas en los ac· 
tuales ticmp0s. 

2.2. Las ins titu ci ones v inculadas al tema de la Investigación. 

La inslIl uC¡Ón de sa lud mas inportante que, entre otras, dinamiza activi· 
dades ed ucat ivas y socio·económicas, referidas tambi¿n al campo de la salud 
públ ica, es,,\ situada en la localidad de Ocurí, capital de la C uarta Sección de 
la provi ncia C llO.yar; ~ 

La estructura de esta unidad es igualmente provincial, euya cabeza de seco 
tor es e l hospital de Ocurí, del cual depende el similar de Macha. Cabe 
señala r que el Hospital de Ocurí y la instituc ión a la que corresponde, tiene ca
meter prí vado; no así el hospital de Macha, que es estatal . 

2.3. La opinión de los médicos de la zona. 

. "Los problemas de la salud y sus efectos sociales en esta zona son preo
cupantes , a pesar de nuestra constante presencia en las casas de los cam
pesinos a las que visito mas o menos en forma sistemática .. . " 
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_ "NuesLIos auxiliares de saluo y cnfcrm crí;l (de ex tracci ón C:.llll p--.... ,in:J ) no 
so lamente cstún prcparado~ en el camp(' de 1:1 rT)f' r1i cin:l ciC'nl ífic:. ('~ lJl1 (l 

oriundos de I;¡ propi ;l C'omll ni ( ! ~ d done!':, '.r.!b:..!j3. n , C' (' !'"'(l( ('f! L, !ll ,:/.f,,- jn·l 

LIadicional Y IJar 10 general comhi nan :J mbos t r ~Ha!T! i l'nto:-;. 

- "Los problemas de salud son efec to o con sec uenci a de la cconolllí" ' ,; u
form as de medicinarse, por eso cuando tocarn os una de el las ( s,i1 ud 
economía o med icina) no presc ind imos de las otras dos". 

- Entrando altern a de nuestro interés op inan: 
"Esto es un a5unto del icado que ni los padres ni la comu nidad LiU IC [ Cn 

tratarlo, porque se avcrguC' nzan. Los niños 'deforme s' son un pn>~I \ 1:-;0 
de calamidades para la comunidad. 

- Sin embargo, una aux iliar de enferm ería opina lo cOlllrarill: . .. Ia acti
tud de la comun idad es pasiva, porque estos niños se rnuefC'n an tes el e ir 
a la escuela .. 

- ",\ pesar de que con tarnllS con un buen hosp ita l (Tal \ 'cz el mejor de b 
zona), con medios de promoción socia l y educa ti va, m étodos de relac ión 
dircc ta, ctc .. no podemos cambiar las costu mbres del campesino, de cu
rarse con sus propias medicinas. 

- La opinión concrcLa de una estud ian te c3mpcsina de cnfermcrfa: . . . en 
las aJcjacbs comun idades de esLa región hay 'cnfcnllilos' que rcprc:-:;c nun 
el bien y el mal. L os 'j apekas' (poseídos del demonio) y los 'g lor iadlls ' 
(poseídos de la pachamama) son te midos y respct..do:; .. m ejor es nc 
molestarlos porque dice que puede arTUi nar~e la cosec ha O mor irse el ga
ru.tdo . . 

. emerge la sanc ión o ma lcs~r dc las fam ilias, en las fi es ~ s de la co· 
munidad donde se bebe mucho. Si por ahí aparece una fam i l ia con un 
hijo anonna!. le culpan dc todos los male s. 

- "Y o trahajo en la zona de M ac he!. al lú p redomina la mcdicin;.¡ tra,licinna!; 
grac ias 3 que h:Jhlo quechua, nl is I\.:bcioncs y LI~l h~lj O~ son positi vos . 

. Somos la segunda opción en las neccsiebdes de la com ulliClad . 
.. sólo el So/e de las mujeres son <.) lc IHlidas en los ccnlro" hospi talari os 
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de la zona ... la mayoría es atendida por sus esposos ... con 'latita' cortan 
el cordón umblical, aquí está el origen del problema de tantos 
'opitas·..... Estas las opiniones de una joven médica que trabaja en la 
zona de Macha. 

- "Me contaron que cerca a Tumpelca (una comunidad de la zona) durante 
la sequía de los años pasados, expulsaron de la comunidad que tenía un 
"suchu" (paralítico), que por la noche con sus gritos hacía escapar las 
nllbes ..... 

Las precedentes informaciones corresponden a un grupo de médicos, en
fermeras y estudiantes de salud pública, que dada la influencia de los 
".Iampiris" (curanderos) organizó un cursillo para ellos, con la finalidad de 
huscar estrategias para incorporarlos a la práctica de la medicina occidental. 
Los resulk~dos, parece que no fueron precisamente los perseguidos. 

3. Chuquisaca. 
(una investigación inconclusa) 

Por los imponderables señalados en el capítulo pertinente (Metodología), 
los cambios introducidos en la investigación no fueron sólo metodológicos 
sino también de localización, respecto a la Propuesta original. 

Si bien con el nuevo método perdimos las zonas de acción puntual, con 
las generalizaciones de la investigación, el horizonte del problema se amplió 
en extesión, no así en profundidad. La información fue obtenida a través de 
entrevistas a campesinos que convergen a una emisora campesina; visitas a 
centros de recuperación de niños con problemas e intercambio de opiniones 
con profesionales (maestros, médicos y una socióloga). 

3.1. Los maestros rurales. 

Sus opiniones: 

- "trabajando por mas de 20 mIos en el campo yen algunas comunidades 
como Tomoroco, Machaca, POlOlo, hay muchos de eslOS niños abando
nados por su familia, hostigados por la sociedad y desatendidos por el 
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Estado..... .. ... Ias autoridades les recomiendan que no vayan a fiestas 
porque se arman líos con los tragos" (referencia a padres con niños en
fermos). 

- "En la comunidad de Potolo, los caciques influyen en los padres par,} que 
los regalen a las gentes de la ciudad .. ........ amenazan con matarlos .. 
.. . . . no es extrai\o oír decir a los padres que quieren regalarlos ..... 

- "A los únicos que no los molestan son a los 'wampitos' (bociosos) 
porque inspiran cariño y los utilizan para el 'muku' (masticación de la 
harina de maíz para la chicha) ... " 

- "No los mandan a la escuela porque serían una burla para los alumnos, 
además no podrían igualarse con los estudiantes nom llcs .. . " 
..... se debería crear una escuela especial con .,·.structores espe-
ciales .......... en el campo no creo que funcicnc; los campesinos, la 
comunidad no lo permitirían porque tienen ''-iS creencias . . . " 

3.2. Opinión de un médico. 

- ..... Chuquisaca es zona bociógena, de magnitud procupante; hace diez 
ai'los tenía índices muy superiores al nacional y la provincia Oropcza es 
un exponente significativo después del sud-este chuquisaqueño (Belisario 
Boeto, Hemando Siles y Luis Calvo) ..... 

- "Este problema crónico y endémico a la vez, es la causa principal de la 
existencia de. nii'los anormales congénitos..... " . .. Los de l.erioros tam-
bién se originan en la mala preparación del parto ... " 

- "En las instituciones del Estado, no existen proyeclos preventivos y re
paradores orientados a la infancia en nuestro sector (salud). El presu
puesto no permite ejecutar planes y proyectos de salud pública; ésta 
debe ser una razón porque el índice de crecimiento vegetativo de la po
blación, sea uno de los últimos del país .. .. 

Nota: De la entrevista, excluimos un 70% de las opiniones del médico, 
pues lodas ellas giran en lorno a aspectos más clinirr>s qu.e sociales. 
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3.3. Opinión de una cientista sociaL 

a . En la zona d e l departamento: (provincias Oropeza, Yamparae , y 
Zudañes) 

. . 10 presencia de los niños minusvá lidos está fuenemente relacionadJ 
con 'su' religión (indo·mes tiza), predominante en las zonas altas del de · 
panarnento. 

- "Ex iste la ge nera lizada c reencia de que el nacimiento de estos niños Se 

debe a la cond ucta inmoral de las mujeres; y que Dios le manda esto, 
'cas ti gos' para que se redimen de sus pecados ... " " ... en estos casos, .J:¡ 
sanción de la co munidad es mu y severa . La suene de estas mujeres o fa ' 
milias depem: · de las buenas Q malas cosechas, granizadas , heladas. 
sequías. En es tos últimos casos pueden correr el riesgo de ser expulsa · 
dos de la com unidad ... " 

.. Por lo que he podido sondear , es tas madres esconden a sus niños y s: 
por ellas fll era, hasta los elim inarían , para no ser mal vistos por la co
mun idad y para no recibir la censura de su esposo que cree que ella es 
'culpable' de l naci miento de un niño malforrnado ... " 
"Cumplen tareas domésticas, como ser, recoger leña, !Taer agua, hilar , 
tejer, cocinar .. . pero casi nunca los llevan o vinculan a las actividades 
productivas agrícolas ... " 

b. En los valles: (Tomina , B. Boeto, Azurduy, Nor y Sud Cin~i) 

. las condiciones de vida son mejores y los cambios sociales significa
ti vos , po r las corrientes migratorias y los procesos de industrializac ión 
en Cinti . En estas regiones, la explicación y concepción de esta pobla .. 
ción es más de naturaleza física que religiosa-divina ... " 

- " . . . la comunidad los tolera y los lleva a las ciudades para su tratamiento 
méd ico. . . Ia comunidad se IIlues tra mucho más tolerante que en 
otras regiones tradicionales . 

.. "Creo necesario señalar que , la presencia considerable de esta población 
mi nusvál ida está a limentada por una fuente muy corriente en estos pue
blos , la vioiac ión de que son obje to las mujeres que llegan a la madurez 
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sexual, con la consecuencia de panos forzosos o mal tr3tados. 
_ "En Azurduy, lejanH y desvinculada provincia, se ha podido percIbir la 

presencia de 'cheeta simis' y 'suehus' (labios leporinos y cojos), atri
buible a la probable altaeonsanguinidad de las parCJas ... " 

c. En la zona del Chaco: (Hemando Siles y Luis Calvo) 

- "Por las características de su alto desarrollo agropecuario y escasa mano 
de obra, los 'aopaos' (niños cretinos) son utilizados como mano de obra 
barata para la agricultura ... " 

- " ... La población guaraní no tiene un mundo cósmico que les explique y 
atribuya esta presencia ... " 

- "La minusvalictad consecuencia del bocio es tan grande como ~1I11 bién lo 
es, la que se origina en la vida del monte: picaduras de víbora. "se> de 
annas, machetes, eLe ... " 

- " ... En estas zonas no se conflictúa la comunidad con estos chicos. que 
generalmente son explotados en las 'casas de hacic nda' de los pa 
trones ... " 

B. EL REVERSO DE LA MEDALLA: IMAGEN Y ACTITUDES DE 
LA COMUNIDAD CAMPESINA. 

En este segundo tramo de la investigación, captamos la opinió m elc !;,¡ 

Comunidad en tomo a tres temas concretos: La presencia de s u infapcia mi 
nusválida; el comportamiento de la comunidad frente a e llos: y final rn ·~ nte , la 
actitud campesina frenle a las instituciones foráneas. 

En la ruta de este reconocimiento, avanzaremos desde los pueblos rur
urbanos hasta las comunidades folk, si es que éstas ex isten. 

1. Achacachi. 

1.1. Presencia de minusválidos en el pueblo. 

- Existen. pero la mayoría de ellos son adultos que, bajo régimen servi
dumbral, viven y trabajan en los hogares de las familias 
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económicamente acomodadas. 

- Dada la relativa densidad poblacional de sus habitantes, su presencia 
"pasa inadvertida" en cl contexto de sus moradores. 

- Su número no exederá de "más de una veintena", mayormente del sexo 
masculino. 

- Su origen es por lo general de extracción campesina, de las comunidades 
clfCundantes al pueblo. 

- Los vínculos áe relación entre los minusválidos y sus vinuales pa· 
troncs, están dados por el parentcsco cspiritual (compadres, padrinos, 
ahijados). 

- No reciben ningún tipo de tralamientQ, ni médico, ni menos socio
educativo. 

1.2. Actitud de los vecinos de Achacachi. 

a En torno a los minusválidos: 

- No tra sciende en ninguno de los planos, ni sociales ni tampoco cultu
rales , en la medida de que fueron objew ,le conllicto para la Comunidad. 

- En los senores de la población recientemente asentada y de origen cam
pC~l no, existe una marcada tendencia a no opinar sobre este asunto. 

- Fr. ,1 tra.sÍondo de toda la sociedad del pueblo, predomina la cultura cam
pcsip.a; pero no lo suficiente como para incidir en el caso concreto de las 
persona.s anormales. 

b. En torno a las instihlcÍones locales: 
. Casi ninguno de los entrevistados conoce o está informado sobre el pa

pel de las institucioncs locales afines al problema; en especial sobre las 
de educación y salud; pecos dan ambiguas opiniones. 

- Existe un generalizado criterio de que las instituciones de la salud 
pública y la educación, son servicios independientes y no inter-
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relacionados en el tratamiento de los recursos humanos. 

_ Hay un criterio prevalente de que los problemas que confronta e l mi
nusválido, son totalmente irreversibles porque "no ex isten instituciones 
que puedan salvarlos". 

- La institución de la medicina tradicional (méd icos, c uranderos, parteras, 
ele.) se encuentra en un plano mas rele vante que su homóloga occ iden
tal. Sus "consultorios" están casi siempre llenos de gente de l pueblo y 
del campo, lo que hace suponer la prevale ncia de las ins tituciones tradi 
cionales frente a las modernas . 

1.3, Presencia de niños especiales en la Comunidad campesina y la 
actitud de ésta frente a ellos, 

Por la información obtenida de maestros y de un medico ambulante, en
trevistados tanto en el campo como en el pueblo, se sabe que " . .. por lo me
nos en cada comunidad hay tres o cuatro niños con problemas fís icos y/o 
mentales ... " Basados en esta afirmación , se conversó con los campesinos de l 
entorno de Achacachi . 

- Entre los padres de familia se percibió una marcada res iste nc ia a propor
cionar datos sobre la minusvalidad campes in~ ; ni menos sobre la ex is
tencia de "niños especiales". Las respuestas fueron e vas ivas, inde termi 
nadas y ambivalentes. 

- Los sectores de la población joven (estudiantes, e x-so ldados. e tc. ) son 
menos renuentes a dar información sobre e l proble ma. Reconocen la 
existencia de niños minusválidos, pero casi siempre dicen" .. . en la otra 
comunidad, en la nuestra no ... " 

- Se nota una generalizada actitud de ocultarlos a la vista de los ex traños a 
su comunidad, porque no dan una referencia concreta. 

- Las mujeres se muetran abiertamente renuentes a tratar clte ma de la in 
vestigación. 

- Las autoridades de la Comunidad - sindicales y tradic ionales- recono
cen que existen en su Comunidad estos niños , pero e n contados casos . 
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las primeras consideran favorable su tratamiento médico-social "en lu
gares próximos a la comunidad"; en tanto que las segundas, casi invan 
ablemcnte , responden con evasivas. 

- Todos, autoridades y comunidad sostienen que el problema del bocio 
("cohtos") es grande en los valles próximos a Larecaja; pero casi ningu
no lo ralaciona con el uso de la sal en molde. 

- Este tipo de problemas de origen mítico-religioso, casi nunca son dis
cutidos comunalmente ; sino sólo cuando emergen problemas que afectan 
a su socio-economía (desastres naturales, mala producción, etc.) ; es 
cuando la Comunidad se explicita en identificarlos. 

- Los niños minusválidos , casi siempre están ocupados como pastores, 
cuidadores de casa y sembradíos; pero casi nunca intervienen en las ac
tividades productivas , ni mucho menos en los ritos mito-religiosos vin
culados con la producción agricola o ganadera. 

- La familia que tiene en su seno un "niño especial" esta bajo una cons
tante y potencial amenaza de sanción social, que a veces se explicita en 
las fi estas re ligiosas de la Comunidad, donde todos beben. Debido a 
esta presión social , la familia casi siempre opta por auto-excluirse de 
todo acontecimiento religioso o social. 

- Los maestros rura les y otros profesionistas, originarios o circunstan
ciales miembros de la Comunidad, saben de la existencia de niños mi
nusválidos; no comparten de los milOS y creencias que sobre ellos se 
tiene , pero debido a la presión social y cultural que sobre ellos ejerce la 
Comunidad, se abs tienen de formular sus propios criterios. 

1.4. Opiniones y actitudes de la Comunidad campesina frente a las 
instituciones foráneas a su medio. 

- La mayoría de las opiniones convergen a los campos de la salud y la 
educación; pero los juzgan en la medida en que estas instituciones res
petan o no , el bagaje de su cultura material y espiritual. 

Predomina un sentimiento de inconformidad y frustración, frente al 
bloque de las instituciones de la ciudad que trabajan a nivel rural. 
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- La actitud de rechazo O Incorfonnidad, no sólo estan'a originada en los 
factores exclusivamente culturales; s ino también en los grados de c um 
plimiento, inefic iencia e insuficiencia , que caracterizan a las ins titu 
ciones de "desarrollo" rural del Estado, en panicular. "Mucho nos pro
meten, mucho nos exigen y poco cumplen .. . " es la fra se que esLá en 
bocas de todos los campesinos. 

- Estas actitudes se acentúan mas, en la me<lida en Ljue las comun idades .<;e 

aproximan más a l pueblo; contrariamente a lo q ue se percibe en las ak 
jadas comunidades de altura, circundantes al nevado IlIampu . 

- Lo anterior se deduc~ de la opinión tavürabl e que la Com unlcbd ll ene tk 
los servicios privados de la salud campesina (rel ig iosos y c ivil es ) q ue 
tienen, al parecer más medios y aceptllb les me todologías de relaCIón 
médico-paciente rW(jJ. 

- Una opinión y una ac tilud, en tomo al hospital de Achacach i. 
La opinión generali zada de la Comunidad campesi na, que no exc lu ye a 
algunos sectores de la población de Achacachi , es que en e l hospi tal 

.. uno se va a morir. .. " Esta opintón tiende á conflnn arse , a¡ saber 
que dicho hospiw.l está con sL;uído sobre un ¿úl lig uo cementeri o mdigell 3 
("chullperío"), tabú, mito rel ig iOSO para 1m campCSt IlÜS , que nú debe 
ser hollado ror pié humano, S III correr ri esgo seg uro de en fcnnarsc mor
talmente . Conc lu yente mente. e l hospIta l de Ac hacac hl es un 
símbolo del poder malé fi co de sus antepasados, al que "'<petan y temen 
al aproximarse. Estos lo saben todos, incl uídos los médicos que traba
jan en c1mcncionacio centro de salud . 

2.1. Presencia de niños minusválido" 

... En los pueblos de OcurÍ y Macha-

L3 inl ormac ión obtenIda en las instituc iones de la salud pública 
"ce ,· ickn tal " . h ~ sido corrobor3da por su poblac.6 i1 

- E n d pll ,-'blo oc (X'un " .. . no h<l )' niños de origen congéniLO. los que na-
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cen con deficiencia~, se mueren antes de los tres años de vida ... " Niños 
con traumatismos físico-locomotriz adquiridos; o los resultantes de lu
xaduras mal curadas, " ... no pasan de una decena .. . ", según la opinión de 
los vecinos del pueblo. 

- En la localidad de Macha, centro poblado similar a Ocurí la presencia de 
los minusválidos sería mayor, originados en la actividad laboral de la 
minería familiar, de superficie y rudimentaria, de la cual son parte com
ponente. 

- En ambos centros poblados, la presencia de estos niños" ... no es un 
problema grande ... "; pues además de ser unidades de la fllerza de trabajo 
familiar, ca~i lOdos ellos cubren roles propios de su edad, asisten a la es
cuela, participan en actividades recreativas y sociales, sin que motiven 
problemas simiiares a los descritos en el área rural de La paz o de Chu
quisaca. 

b . En la Comunidad campesina. 

- En el ámbito propiamente rural, el problema de su infancia no solo sería 
agudo sino hasta dramático y de muchas mas significación que la mos
trada en poblaciones rurales del Norte de La Paz. "Es tan corriente ver 
talltOS niños anormales que a la comunidad campesina ya no le hace 
mella ... " dice una informante indirecta a la que se recurrió, ante la im
posibilidad de dialogar con los campesinos, reacios a contar sus proble
mas. 

- Los cases mas frecuentes serían de caso congenital; consecuente de sus 
cndémicos y crónicos niveles nutricionales. mayormente agravados por 
los factores de su anccstral cultura médica pre y post-natal. 

- Una aux iliar de salud que trabaja en una aislada y distante comarca rural 
del None de Potosí, sostienc que" ... de cada diez niños que nacen, cinco 
sobreviven ... " y de estos últimos" ... por lo menos uno, a los tres años 
de vida, muestra signos de deficiencia mental ... " 

- La información precedente tiende a consolidarse, cuando un maestro de 
esta zona, entrevistado en la ciudad de Sucre dice: " ... Ios niños del 
None de Potosí, nacen y mueren como 'animalitos'; la monalidad infan-
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til debe estar entre los 25 y 30 de cada rec ié n nacido, co'no prcme
dio ... " 

- Fuera de l área intensiva de influenc ia de los ho~pita les de Ocurf y I\'la
c ha , " ... Ia minusvalidad infantil no debe tener precede mes en el país. 
porque nadie se preocupa de repararla, ni muc hos menos reducirla. 
Opinión de una médica quechua hablante de Macha, que dice reali/ar 
periódicas salidas al campo. 

- En una comumdad imermedia en el camino que une Sucre con OLurí. 
una joven madre, ex-alumna de un instituto de formación campesina , re 
lató sobre los mitos, rito~ y creencias de sanciones q ue se ti enen v cJe
cutan en lomo a los niños minusválidos; hizo una acotación conmove
dora : " ... tan grandes son las calamidades de mi pueblo, que ya ha 
perdido fuer7.a para defenderse de e llos (alusión a los nillos espec iales), 
más están pensando en irse de la zona ... " 

Esta resumida información indirecta, da elememos mas que sufi c ie ntes 
para medir la cuanúa y gravedad del problema que aJccta a los pueblos del 
Norte de PotosÍ. 

2,2. Actitud opinada de los pobladores de Ocurí y Macha en torno al 
problema, 

a. Sobre los minusválidos 
b , Sobre las instituciones afines al tema de la Investigación, 

En honor a la verdad, estos datos no pud,eron ser captados pues las cm,,> 
vi stas antcladamente concertadas con los ex ponemes institucionales de ambos 
pueblos, tuvieron que suprimirse en vista de que las comunicaciones por ca
rretera serían estrictamente bloqueadas "en cuestión de horas". 

Sin embargo no será difícil para el ¡ector, sacar sus propias deducc iones 
de la relación de datos inmediatamente precedentes: y ma~ aún si sabernos que, 
en materia de cultura y sociedad, no son muchas las diferencias entre quechuas 
y aymaras, que dicho sea de paso, son culturas superpuestas la una a la otra en 
la región del Norte de Potosí (provincias aymara-quechuas de Avaroa , Poopó 
y Dalence en Oruro, y Bustillo y Chayanta en Potosí). 
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3. Chuquisaca. 

3.1. O pinión campesina sobre la presencia de minusválidos. 

"En h 'comunidad de Po ta la y pueblos colindantes son muchos los 
'qoc: hus' (pa ra lí ti cos) y 'urij ados' (a lto grado de desnutrición) y 
'w:."npi los' (re tardados mentales) abandonados a su suerte .. . " Opinión de 
un antiguo maestro de la provincia Oropeza. 

"En las com unidades de un cantón (Sapse) hay muchos 'opitas' que no 
i' ucd~" hab lar (tarUimüdos?) ... no van a la escue la, tampoco pueden 
[>abajar. . . " Campesina dc la comunidad de Luje, provincia Oropeza. 

- "Noso tros no te nemos esos problemas; mis padres contaban que por la 
zona de Pad ill a (prov incia Tomina) hay 'opitas' que son usados como 
'''' Ilkcadores' (masücac ión del maíz para la preparación de la chicha), . . " 
Campes ina de la Comunidad de Lechugillas, cantón Sa n Lázaro 
(próx imo a Sucre). 

- "I_os 'wa mpitos' en e l este del departamento (provinc ia Luis Calvo y B. 
BOC lO) son hanos; en las famili as 'cambas' (g uaranpies) son muy apre · 
r iada s porque ellos c ui dan la casa c uando la gente se va a l chaco del 
;"' lrón.. . .e n las casas de los hacendados son sus ojos y oídos . . . " 
Opinión de un ex -chofer de CORDECH . 

. "En e l sud del departa mento, hay tantos que nadie se preocupa; además 
d ice que son Tf'spe ta dos tod os lo s 'cohtos' adultos que tienen mas 
!oulto e n el cuello .,," "Ud . vaya por El Palmaromas abajo dellngre 
(Nor C inti y Hem ando Sil es respectivamente) , todos son 'COhlOS' , ninos 
y ad ultos , ho mbres y mujeres" . " Campesino de la Comunidad de 
Añim bo (provincia Hemando Siles), 

3.2. La conducta comunal frente a los niños especiales. 

No hay diferenc ias con lo que sucede en el AJriplano aymara. La presen · 
~ ' ~ ~~ eSlOS niños está invariablemente relacionada con la rel igión sincréüca y 
s~ ~~-.~J : j :.ica de las culturas andinas , inúmamente eslaoonada con la producción, 
la í" r¡j lidad de la agricultura y la ganadería. Veamos: 
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_ "Dicen que son un CClSti gO de Dios' en la" comunidi"l(1es rlonrle la gente 
se porta mal (adul,erios, embarazos y abortos de mujcres soltcras). Las 
seq uías y las 'riadas' son provocadas por ellos . " Un campesino en el 
alojamiento de ACLO. 

"En las comunidades de los 'j 'alqhas' (campes inos de las zonas a ltas, 
!fl('nolingues quechuas) quieren regalarlos a estos niños y s i fuera posi
ble hasta los matarían porque dicen que son una maldición de Dios ... " 
Opinión de un maes tro rural jubilado que trabajó por las alturas del río 
Ravelo (provincia Oropeza). 

En el Instituto Especial de Investigación Psicopedagógica de Sucre, se 
leyeron "historia, de vida" de niños retardados mentales. De dic has car
pela' sc seleccionaron los sigui en tes casos: 

- "Niño A .M .S. Motivo de admisión: abandonado; ori gen quechua: 
diagIl6~l iLU. epikpsia; 5;11 dalúS :;vcio-cconómicos .. 

- "N iño N.N. Re mitido por DlRME; no tiene da~os fa"., i1 i,,-c~ s: Rn:>lfa be
to; connicto actm~!: orr~l"d:.1d p~rC1::l 1 , (lbandon'Jdo junto 2 se s dos her
manos ... en la locn lidad de Huañoma (provi ne i:! Oropeza) y referido a 
DIRMC por una auxi li ?S de En lcrmería de esa localidad. Causa de la de
nuncia: vagancia y epilepsia comínua, por lo que los campesinos 
querían victimarIo ... " .. los campesinos, según superstición, lle
vaba el diablo dentro e intentaron eliminarlo ... " " ... su padre viviría en 
Mosollajta .. . " 

- "N ir1o A.E,A. ; origen desconoc ido; diagnóstico: cre tini smo; abandona
(\0 en el hospi tal Santa Bárbara y luego transferido al CEIP ... " " ... 10 
d~J6 en el h03pit;;1 una señora que dijo que e l niño fue abandonado en su 
(':1 ..... 1 pcr u :-~:~ :r::.!;.:r (:::~~~pcs ina) qü~ le lavaba la ropa .. . " Por la dp-';y; rip
ción del caso, niño carnpesino. 

Los comentari os son obvios sobre la actitucl (,Hmpesin2 y las :"!: ,:: ~i vt, 

cirmC"" qUe" la ori r. in~ p . 

- "La radio ACLO tiene prugra lll .. ls ell 4ucchua, soL re la sa lud, la t~u(:¡\-
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_ "Dicen que son un c{l~ti2 0 de Dios' en 1:1"> co m un id ;-"--t ...... ,, (\oJ¡ (!t' 1') f' l' iltC 

se- porta rnfll (n(Íu lu,:flOS. embarazos y at-orto,'S de mujeres soltcr<.l S), La~ 

seq uías y las 'riadas ' son provocadas por ellos ... " Un campe sino e n el 
alojamiento dc ACLO. 

"En las comunidades de los 'j'alqhas ' (campesinos de las zonas allas. 
"' (''1olingues quechuas) quieren regalarlos a estos niños y si fucra p OSI 

ble hasta los matarían porque dicen que son una maldIc ión de Dios. 
OfJinión dc un maestro rural jubilado que trabajó por las alturas del río 
Ravdo (provi ncia Oropeza). 

lon ~ l Instituto Especial de InvestigacIón Psicopedagógica de Sucre , se 
l f'yC'f0!l " hi .'; tori J~ de vida ·· de niños rctnrdados mentales. Oc dichas car
pel:\' se selecc ionaron los sigui('ntes casos: 

"N iíl0 A .!'v1 S. M oti vo oc ad misiór,: abandúj,adc : ori~c n quec hua: 
dlag ll lJ~ liL v, <;.pik j/.')la: ;;' ;11 d,.ttCJ.') ,,0c i0-CCOIIÓfúico,:,;. 

- "N iño N.N. Remi t idc por DIRME: ne ti ~n-2 d~!~ 0S f:,,::!E : ! !" , ~ , : (, J1 ~~l r:..: b l..'

lO ; conni Cln aClU ~~l : ('rhn(bd p :.lrci ;l l , ,1hando n 'Jc!o junIO ~~ Sl!:--- do,", hc r

I/laIlOS . .. en la l oc ,~ !id ;ld de H u:.!!lo!TI:.! < p r o \' ;n '..: L ! O'orcl. :J ; y r(' f(' riLio :..t 

DIR~\'1r, lx. ... r lI n<.~ <'H!xi li :.">..!" d '.; En! ('rmcr í3 de esa kx:alid.ad . C~u sa de la dc
f11·nc j¡.L vd>; ;:mc l il y ep ile ps ia contínu:J, por lo que ios campesinos 
qncrían vic tinlarlo. ..!os campesinos_ seg ún superstición, lle
vaba el diablo dentro e intenlaron eliminarlo . . .su padre v ivirí;.) en 
Mosollajla. 

'N ino A .E.A.; origen desconocido: diagnóstico: cretinismo; abandona
d " l'n el ¡' ,,,n' ta! San", Bárbara v luego transferido al CEIP. ..lo 
l;l.JI.', \...ít el i! ;:i .'pi¡¡d lii";¿¡ senora quC' dijo que el niño fue abandonado en su 
¡"; . ... ; . pc-r u:' " ~ .. ; .: ; ~:-:'~ :--: -¡¡C,; il J ; )) q ;JC'. le l a \ ';.¡b;.¡ ILI rop;i . 

c ión del ca"o, nino C<llllpcs iuu. 

Lo :"> lOIll C' nIar io"i :">on o b\'i o~ so hre 1<:1 J c ti tu d (- (lI11!,c s in:! y b .' ; : ~~ '. 1.:, ,, 
('ilHl~~S ljuc 1;1 ori ~ '_ in ' ll' 
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ción, la nutrición' y así por ella sabemos que se debe consumir sal con 
yodo . . . " 

- "A los de la Unidad Sanitaria sólo los vemos de vez en cuando, cuando 
vienen a vacunar a nuestros hijos .. . " 

- "Los maestros que trabajan en una Comunidad llegan tarde y temprano se 
van . . . " Alusión a maestros que trabajan en un núcleo escolar próximo a 
la ciudad. 

- En CORDECH " . . . hay buenos y malos trabajdores . . . " " . .. en mi comu-
nidad hemos perforado pozos para agua ... profundo y hasta ahora nada ... " 
" ... ya no han vuelto ... " " ... en sus jeeps rápido pasan por las alturas ... " 

Hasta aquí la fuente testimonial del trabajo de campo. 

III CONCLUSIONES. 

l. Generales. 

a. La hipótesis central formulada en la Propuesta, ha sido probada y validada 
e n sus tres dimensiones: la existencia de niños campesinos con problema~ 
físico-mentales; su correlación cultural en la conducta y actitud de la comu
nidad; y su eslabonamiento mítico-religioso. 

b . El problema de la minusvalidez infantil en la sociedad campesina ----está 
atrapada en dos frentes: el desamparo y la indiferencia de las instituciones 
del Estado y la agresión de los componentes de su propia cultura. 

c. La cultural indo-andina que caracteriza a los pueblos campesinos, después 
de más de treinta años de reformas, sigue predominando en su vertiente SA
LUD-ENFERMEDAD-RELIGION, inclusive en las poblaciones rur
urbanas. 

d. Las instituciones de servicio al campesino ----en particular de salud- deno
tan una preocupante ignorancia institucional sobre la cultura nacional andi
na, circunstancia que contribuye a que sus esfuerzos y voluntad se esterili
cen y/o sean rechazados. 
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e. Las posibilidades de encarar trabajos reparadores y preventivos en el área de 
los minusválidos campesinos, son viables, siempre y cuando se los en
foque desde ángulos de visión socio-antropológica, educacional, médico y 
econ6mico-agrícola 

i. Las posibilidades de ejecución de los mencionados trabajos están en directa 
relación con una variable dependiente: localizar el o los Proyectos de repa
ración en centros rur-urbanos, donde la presión de la cultura campesina es 
más débi 1 y menos cruel. 

2. Regionales 

2.1. La Paz. 

a. Las zonas más afectadas por la minusvalidad campesina estarían localizadas 
en los valles de Sorata, Camacho, Muñecas, Saavedra. Parece qlle ya no se 
trata de sólo "zonas endémicas del bocio"; sino de zonas productoras de 
recursos humanos erosionados. 

b. Los factores casuales de minusvalidad en el Altiplano no son precisamente , 
de origen económico, sino de naturaleza médico-socio-cllllural e n el concre
to campo del parto, vital para el futuro cualitativo de las demografías cam
pesinas. 

C. En la comunidad aymara, si bien hay fuenes y sostenidos indicios de cam
bio social (televisión. radio, aceptables grados de calellanización yalfabe
tización, tluída comunicación campo-ciudad, elc .) no es menos cieTlo <lue 
en los asuntos que compelen a su propia socio-cullura, muestran su .n/le·· 
)tibie e inmutable rostro indígena. 

d. El contenido de los incisos e. y f. del numeral l., de eSle capítulo 1lI, es 
válido para la región. 

2.2.Potosf. 

a. El problema de la infancia rural potosina adquiel e caraCleres de tragedia, fac
IOrizada tanlO por causales económicas como socio-culturales. La indefen
sión de sus pueblos quechuas es tal. que ya no les estaría importando la 
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preservación de sus valores culturales y sociales. 

b. En el marco de las instituciones potosinas, existen algunas de promoción ) 
servicio socio-económico, que podrían ser las que asuman responsabiJidade, 
en el mejoramiento de sus jóvenes recursos humanos. 

c. Esta región , en el marco de las posibilidades futuras, debe ser inscrita come 
de primera prioridad para la elaboración de Proyectos simultáneos de Repa· 
ración y Prevención, no solamente orientados a los minusválidos sino tam 
bién al mejoramiento de sus socio-economías, de penuria. 

2.3. Chuquisaca. 

a. En el orden de necesidades, después de Potosí está Chuquisaca. El panoram. 
de la niñez minusválida, es preocupante por el carácter endémico y disfrdZa 
do que és te tiene. donde además, hay signos de explotación de ninos mi 
nusváJidos. 

b. Al Igual que en Potosí, los factores causales para la prevalencia de niño;, 
minusvülidos rurales , está dada en 10 socio-cultural y económico. 

c. En la zona alta, que corresponde a las provincias de Oropeza (Chuquisaca) ~ 
C hayanta (Potosí), identificadas por un común denominador soc io 
económico y cultural, deben encararse proyectos interdepartarnentales. 
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PLANEAMIENTO 
AMAZONICO: 

EL USO Y MANEJO DE 
LAS SABANAS 

DE MOJOS Y 
SU RECUPERACION 

TECNOLOGICA 

Rugo Romero Bedregal 

1. PROBLEMA TICA 

Este acápite está desarrollado desde una doble perspecti va, la primera se 
refiere a la existencia de intercambios e interrelaciones en tre los mundos Andi· 
no y Amazónico desde tiempos preincaicos hasta nuestros días; la segunda se 
refiere, y como consecuencia de la primera, no sólo a la posiblidad sino a la 
realidad concreta de la existencia de formas de organización soc ial yacti vitbd 
económica en la Amazonía, y más específicamente a la de los llanos o saba
nas de Moxos que cubre gran parte del presente Departamento del Beni de la 
República de Bolivia. 

Por otra parte, se muestra que e l caso de las sabanas tropicales eSl.:l 
presente en varios países del continente americano como es e l caso de las sa
banas de Bolívar e n Colombia, los llanos bajos del Orinoco, el Pantanal de l 
Malto Grosso ocidental y las mitas orienLaI de la isla de Marajó cn e l Bras il y 
muchos otros en Panamá, México y Es Lados Unidos de Norte América. 

7.27 
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En tercer lugar, se desarrolla una introducción a la evidencia encontrada 
de formas de organización y actividad económica en la sabana de Moxos como 
son las aldeas, las viviendas, las obras de defensa, las lomas artificiales, la,; 
islas arficiciales, las lomas para viviendas, etc. Además están las vías de co
municación, los canales y terraplenes. En la actividad agrícola están los cam
pos drenados, el cultivo rotatorio y otros. Finalmente, e ntre las actividades 
complementarias están la recolección de productos, la caza y la domesticación 
de animales. 

En cuarto lugar, se desarrolla la situación actual en la sabana de Moxos 
en términos de formas de organización social y actividad económica desde la 
perspectiva del uso, rescate o abandono que se habría hecho de las prácticas 
tradicionales escritas en los tres primeros párrafos. 

1.1. Inlerrrelaciones e intercambio entre los Pueblos Andino y 
Amazónico" 

Existe toda una tradición literaria y científica que alimenta continua
mente el mito Occidental de que la historia o la capacidad y conciencia de 
construir sociedades humanas iguales o superiores a las suyas tennina o nunca 
se dió en tierras distintas al clima y mediterráneo de la Europa del Siglo XVl. 

Uno de los resultados de este mito, y ante la avasalladora ev idenc ia male
rial y no material de las civilizaciones Andinas y Mesoamericanas. fue la 
aplicación de una escala similar al dcsarrollo hi stórico Sudamericano de modo 
que se asumió y demostró más tarde con lo hallazgos arqueológicos y teorías 
de la Antropología que si bien efectivamente los "imperios" Inca y Azteca 
había alcanzado estadios altos de civilización, estos eran infinitamente infe
riores a sus propios centros civilizados, y a pesar de que el progreso a lcanzado 
había sido difundido a las tierras bajas y tropicales donde los nativos "no 
habrían desarrollado ni siquiera formas de organización social que. de alguna 
manera sean similares a la de sus vecinos de las tierras altas", todos es tos 
avances no emn dignos de tomarse en cuenta. 

n Romero Bedregal, Hugo. "Relaciones entre las tierras altas y bajas en Sud 
América" Universidad de Wisconsin . Madison. 1967. 
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De ahí que, en pleno Siglo XX y en el país considerado por la misma 
miLOlogía como e l más avanzado de l mundo, surge una escuela de Antropo
logía que se plasma en el "Handbook of South American Indians" (Ma
nual de los Indios Sudamericanos) dirigido por Julian Steward en hase a UII 

mo nume ntal trabajo de cien ti stas sociales. Diez años más tarde, el mismo 
autor produjo un libro que contiene una s íntesis ordenada en base a la teoría de 
las áreas culturales, bajo e l nombre de "Natives People of SOllth Ameri
ca" (S teward, 1959). Se trata de un estudio diacrónico al momento del con 
[¡letO de los pueblos nativos con los españoles y portugueses. A continua
ción se ofrecen las tipologías que se manejan y que son la s íntesis del proceso 
ci¡, evolución en ambos trabajos. 

Handbook 

1. Tribus Marginales 

2. T ribus de la Foresta 
Tropical 

3. Tribus C ircuncaribe ñas 
4. Civilización Andina 

Native People 

l. Civilización Hidráulica de los Andes 
Cenu'ales 

2. Cacicazgos milit.'lres teocráticos de la 
Foresta Tropical. 

3. Aldc"s Agrícolas de la Foresta Tropical 
4. Cazadores y RecolecLOres Nómadas. 

Estas dos sec uencias desarrollistas que sólo difieren en el orden y la de· 
nom inación más descriptiva de la segunda denuncian un desarrollo lineal as· 
cendente desde los primeros grupos de cazadores y recolectores nómadas has,", 
la civ ili zac ión hidráulica de los Incas. En consecuencia el auLOr llegará a la 
conclusión de que las tierras bajas y tropicales "las civilizaciones parecen se r 
más tardías e incluso derivadas de las áreas con irrigac ión" (Steward, 1959). 

De todas maneras, por otro lado, se ha ido produciendo un trabajo teórico 
y práctico en los campos de arqueología. etno-historia y ecología que apoya y 
es pane de la tesis que suste nta la presencia de pueblos con una organización 
soc ial compleja e n las tierras bajas tropicales de América y que las relaciones 
e intercambio entre las tierras altas de los Andes y las tierras bajas de la Ama
zonía fue de doble vía, de igual intensidad y con similar impacto de una sobre 
otra. Todo lo anterior en función de s ituaciones temporales, pues, es muy 
posible que e n cien os períodos los pueblos de la Amazonia presentaran foro 
mas de organización soc ial mucho más complejas y avanzadas que las de los 
pueblos de los Andes. 
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Así tenemos el ensayo "Natural Expcrimenl. Ecology and Culture" de 
Morris Freilich, donde se sosuene que "lo que Steward llama 'factores 
históricos' son de grande y mayor importancia que la prestada en :a actualidad. 
Dichos factores históricos SOIl en parte las tradiciones culturales de los pue
blos" (Freilich, 1959,35). 

Por su parte, Edwin N. Ferdon Je en su artículo "Polencial Agrícola y 
desarrollo de culturas", luego de cuestionar e invalidar la tesis de Be lly Megcrs 
sobre la limitación que impone el medio ambielllc sobre el desarrollo c ultural, 
postula que "el potencial natural agrícola y el grado de desarroilo de la c ullura 
no evidencia la necesaria correlación para convalidar la conclusión de Megers 
de que el medio ambiente controla los niveles de desarrollo cultural que pue
den alcanzar las culturas nativas ... " (Ferdon, 1959). 

Desde la perspectiva de 1" geografía cultural, la arljllCu lllg í" y la Cl illllll s
loria csLán las contribucionc ~ substanciales de William Dc nc van . Dona!d 
Lathrup , Scihi ltami, Toshibico Sono y Sallles l1lÍerrc:. En el C~ ITIPl) de la 
arqucoJogí(j se deben mencionar Jos trab:Jjos de los equipo:-; de la U nive r.;;ilbd 
de Tokio en Kotosh, cerca de la c iudad de Huanucu, Peni. J(llt os h eSL.í , llUCI 
do en las LicITa~ allaS tropicales, lo qu~ le olorga gran importanc ia L' H la rela 
ción Andc~ - Amazonas que es IrlaLcria de este acüpilc. Para L~)(_hrap . "\., j dcs
cuhrimicnto más sorprcndente en el s itio '.lr4Ucológ ico d~.: KOIO:, h L'S \ . .' 1 
daborado lcmplo dc picdra , construido probablemente lon anll..'rií.xidaLÍ ~¡j ~lf1: 1 
2.000 A.C. Los ~x1Jficios tienen una anlig llclLJo de m[ls tk mil ¡1l-:0S rc s p l..' \ ln 
a cualquier \!structurd similar en Mcsoa !l1é ri(~·;.l" (L~llhrap 1965 , '{') ) ). Pnr OLra 
parte el mismo autor ~c ñala quc " . .. el hecho que en el (Co l1lpkjo Kul,.~: ... h 
Waira - Jirea) se muestre •. m sinúmcro de influcnci~ :, de lI1.lncjo de la cl..;r~l lIlll.: a 
proveniente de otras fuentes como las ollas a collar y palfO!lCS qlil..'ll ladus, ~Ul..' 

están ausentes en el período TULi shcainyo . sugiere un nlovirni c nto ( le b s lll..' 

ITas bajas a la;; tierras altas, y no al revés" (Lathup, 1965,777-'7'11,). 

El trabajo más reciente de Thierre Se ig ncs. titelado sugeslivamcllIe y 
como eSlablcciendo un hecho histórico Los Andes Orientales: I-l istoria de 
un Olvido (Saines, 1985). Seiiala en uno de sus pJrrafos: "Toda ia evo
lución hislórica de las organizaciones é~nicas toca el meAto de acceso al con
junto (o pane) de es lOS nichos altitudinale" acceso iuscpa'abie de la pcrc,'p
ción gcogf<ífica y simbólica ele "sta g igantesca muralla por paJ le de bs 
distintas sociedac..lcs que se ascnt...ron cnlrc el Tilicaca y Mümoré . Dicho de 
otro modo, los Andes orientales tienen una hi s toria múltiple, no propia () 
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separada, sino íntimamente ligada a la de los dos conjuntos vecinos, los 
Andes y la Amazonía, a los cuales pertenece igualmente" (Ibid" ix). Final . 
mente, el mismo autor advierte que "A diferencia de la vertiente occidental 
abierta sobre el mar, es decir, sin escape para el hombre andino, las quebradas 
orientales se establecen sobre un horizonte infinito, receptáculo inagotable 
para el imaginario altiplánico. Resulta fascinante el hecho que a medida que 
el espacio Amazónico repudiaba el control imperial , iba cobrando una dimen
sión mítica mayor en la visión andina, Reino de los Mupata el Inca, Paititi 
Colonial, El Dorado Gomero o agroindustrial en la época contemporánea, el 
Oriente boliviano no ha dejado de ser una tierra de promisión, de quimera. 
Cuántos habran muerto para alcanzar un pretendido tesoro prehispánico o de 
los jesuitas" (ibid." xvi) . 

Finalmente, sin ser la última fuente dentro de la tesis de las relaciones e 
intercambio entre los Andes y la Amazonía, está el trabajo de William H. De
nevan titulado "El Asentamiento Nativo de los Llanos de Moxos: una Sabana 
inundada periódicamente en el Noreste de Bolivia" (Denevan, 1963) y que fue
ra traducido al castellano y publicado en Bolivia bajo el título de La Geo
grafía Cultural Aborigena de los Llanos de Moxos (Denevan, 1980). 
Una de las contribuciones más importantes de este autor es su evaluación de 
la importancia y magnitud de las formas de organización social y la evidencia 
material que aún era posible estudiar en los Llanos de Moxos. 

De ac uerdo con es te autor, "Las sabanas de Mo?,os presentan un habitat 
úni co en su naturaleza y los modos como los pueblos se habían adoptado a 
situaci ones ex tremas de inundación y sequía son varios y distintos de los co
nocidos generalmente. Las características más espectaculares, sin embargo, y 
no sólo en Moxos sino en todas las sabanas húmedas de las Américas, son 
los trabajos de ti erra nativos construidos para proveer lugares bien drenados 
para própositos de asentamiento humano, para caminos y para cultivos" (De
nevan, 1964 , 19). Con referencia a la evidencia arqueológica, este autor es de 
la idea que "existen suficientes artefactos de cerámica de alguna complejidad 
para sugerir la ex istencia de culturas relativamente avanzadas (en comparación 
con las culturas históricas de las tierras bajas tropicales) en la región de Mo
xos (Ibid.,). 

1.2, El Declinamiento de los Pueblos Amazónicos 

Una vez que se ha presentado el material tcórico y evidencia arqueológica 
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que sustenta la tesis de la doble vía de relación e intercambio entre los Andes 
y la Amazonía, y antes de entrar en la reformulación de la problemática los 
Andes-Amazonas, se presentan algunas hipótesis sobre el declinamiento de 
ciertas culturas amazónicas (sin que ello signifique comparaciones similares a 
situaciones concernientes a los Mayas en las Lierras bajas tropicales de Mesoa
mérica) con el propósito de obtener ideas que alimenten la tesis mene ion ada 
más arriba. 

Denevan sugiere otras tres explicaciones, además de las propuestas por 
Meggers y Evans, basadas en las discusiones y material aún no publ icado de 
Lathrap. La primera explicación se refiere a una "elapa de invasiones" postu
lada por Lathrap, sugiriendo que en la pre-historia amazónica tardía habría e
xistido " ... una casi contínua guerra intertribal que resullaba principalmente de 
las presiones demográficas. De modo que ocurrieron migraciones en todas di
recciones, incluyendo algunas hacia afuera de la Cuenca Amazónica por parte 
de grupos como los Caribes, Tupi-Guaraníes, Panoans y los Chiriguanos" 
(Denevan, 1965,69). 

La otra explicación del declinamiento de las culturas amazónicas es atri
buir la causa al con lacto temprano con los europeos. Esto puede explicarse 
por la ausencia de poblaciones a lo largo de las riveras de los ríos y la presen
cia de lo que Steward llama "Lipo cultural de las tierras bajas tropicales" en los 
medios ambientes menos favorables y remotos de las Lierras bajas localizadas 
entre las fuentes de proteínas (ríos). 

La tercera posible explicación es que las tribus amazónicas dedicadas ~ ia 
agricultura, fueron empujadas por pueblos más desarrollados hacia los ríos 
tribularios de aguas arriba o hacia el interior de la Amazonía. 

Todas las anteriores hipótesis sobre las causas del dcclinamicnto de las 
culturas amzónicas se complemenlan, unas a otras, cuando se las trata desde el 
punto de visla de la "zonificación ecológica de las culturas". Es así que Lath
rap (l962,549) y otros han señalado un patrón nativo de asentamiento cn la 
Amazonía que podría llamarse "zonificación ecológica de las culturas". De 
acuerdo a ello, las sociedades agrarias más al lamente desarrolladas estuvieron 
localizadas a lo largo de las riberas de los principales y grandes ríos , las socie
dades con menor especialización en la agricultura se encontraron en los 
pequeños ríos tributarios, y las sociedades semi-nómadas que se dedican par
caalmente a la agricullura y preferentemente :l la caza fueron encontrados en 

235 



las forestas que quedaban entre los ríos (Denevan, 1965, 70). Esta propuesta 
no contiene sólo una explicación ecológica del patrón de asentamiento, sino 
que evidencia a la disponiblidad o no de fuentes de proteína animal como fae . 
tor crítico decisivo si uno considera que la dieta de estos pueblos estaba basada 
en tubérculos ricos en almidón como es la yuca a mandioca, que era el prinCl' 
pal alimento de ellos. 

Persons y Bowen llegan a la misma conclusión, cuando sostienen que 
"Se puede postular que el maíz dió nueva flexibilidad al patrón de asentamien· 
to, que para ellos con anterioridad estaba estrechamente relacionado a la pesca 
y caza en los ríos y las cienegas. A tal punto que los tubérculos fueron reem
plazados por este cereal, con alto contenido de proteínas, pues las fuentes de 
proteínas disponibles en las ciénegas habrían perdido su importancia estratégi· 
ca. De este modo las Sabanas hubiesen llegado a ser sitios deshabitados" 
(Persons, 1966, 336). 

La importancia del concepto de zonificación ecológica de las culturas ra· 
dica en que permite explicar la destrucción de asentamienlOs con densidades de· 
mográficas interesantes y agricultura sedentaria en la Cuenca Amazónica y so· 
brc todo, porque permite utilizarlo como principio de organización del espacio 
para los pueblos nativos amazónicos. De otra parte, la hipótesis de Meggers 
deviene en un caso especial en el que se afirma que las fuentes de alimenlOs 
provenientes de animales y vegetales son consideradas constantes, y cuando 
las fuentes de proteínas animales devienen en cero, el medio ambiente sería el 
factor determinante en el desarrollo de las culturas. ' 

En conclusión, es posible afirmar que todo el material de naturaleza tan
to teórica como práctica existente constituye una evidencia necesaria y sufi· 
ciente para soportar la posición que se sostiene en esta investigación, y lo que 
es más importante, está provista de conceptos como la zonificación ecológica 
de las culturas, población, limitaciones del medioambiente y fuentes de recuro 
sos animales y vegetales disponibles en los pueblos nativos de la Amazonía 
que atañen al uso y organización del espacio físico amazónico. 

Por otra parte, permite cuestionar el tratamiento y diferenciación entre 
procesos diacrónicos y sincrónicos y postular a su vez que se debe hacer un 
tralam ienLO del desarrollo histórico como propio a todos los pueblos en su 
quehacer diario estructurando el espacio-tiempo en términos de formas y rela· 
ciones sociales. 
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1.3. La Presencia de Sabanas en América y el Mundo 

Por lodo lo anlerior, es evidente que en la Amazonía y, en forma espe
cial, en las sabanas de Moxos se desarrollaron pueblos con formas de organ i7 ' 
ac ión propias que rebasan las tipologías utilizadas hasta el presente por la An· 
lIopología y la Arqueología. 

Es posible, luego, mOSLrar que algunas de las grandes civilizaciones oe
sa rrolladas por e l hombre se originaron y eSluvieron asentadas sobre tierras 
bajas inundadas periódicamente y que hoy se conocen como sabanas, como es 
el caso de l delta del Nilo, de la Mosopotamia y aún de algunas regiones del 
Con linente Africano. 

En Sud América, Denevan ha identificado once áreas con sabanas inunda
das periódicamenle. Estas son: Maracaibo, Llanos Bajos del Orinoco, Casi· 
quiare, Is la de Marajó, Llanos de Moxos, c las ificadas como sabanas con 
reg ímenes eX lensos de inundación; las áreas con sabanas sujetas a inunda
ciones de carác ler loca l están en los llanos colombianos, los llanos alLos del 
Orinoco, el de lta de l Orinoco, la gran sabana en Venezuela, Rupununi, Río 
Branco, la costa de las Guayanas, Amapá, el bajo Amazonas, donde están los 
campos de Vareza y los Campos Ccrrados, los Campos Cerrados del Planallo 
ce nlIal, Río Beni y e l Gran Pajona!. 

1.4. Las Sabanas de Moxos 

En gencra l la mayoría de los cronistas cspanoles, con la excepción de 
dos menciones breves, no lIatan ni mencionan los lIabajos de Lierras y conlIol 
de ag uas de S ud América. Es así que sólo a comienzos de eSLe s iglo el 
etnógrafo sueco ErI,md NonJcnsk io ld eSludia es le lipo de lIabajos en los L1a· 
nos de Moxos en e l noreSle de la República de Bolivia. Los OIIOS dos únicos 
uent is las que real izaron excavac iones en Moxos fueron Slig Ryden (1941) y 
\Vanda Ha nke ( 1957), hasta que e l trabajo de prospección pelIolífera en 1960 
dió cuenta de la importancia de los trabajos de tierras y de conlIol de aguas de 
los Moxos. El trabajo de William Denevan realizado en la década de 1960 y 
su lIabajo doc loral publicado en 1963 son los más importan les logros de la 
actualidad. Finalmente, en la década de 1970 se rea li za n los eSludios y traba
jos de una Comis ión C ientífica co nformadas po r cientisLas social es de la Uni
versidad cle! Río de La Plata (Argentina), del Ins tilulo Smilhsoniano (Estados 
Unidos), del Instilulo Nac iona l de Arqueología y cleI Museo Arqueológico de 
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la Universidad de San Simón de Cochabamba (Bolivia) . Al presente se cono
cen pocos y pequeilos trabajos de esta Comisión que estuvo conformada pre
c"amente, por Betly, J. Meggers y Clifford Evans, antropólogos y 
arqueólogos norteamericanos mencionados más arriba con referencia a las 
tcorías cuestionadas por este estudio (Nagashiro Ribera, 1985). 

Las sabanas de Moxas, situadas en el Departamento del Beni, ocupan 
una superficie superior a los 180.000 kilómetros cuadrados y a una altura so
bre el nivel del mar de menos de 800 pies. Estas planicies se encuentran en tre 
los ríos Beni y Mamoré y denrro de los flancos de los Andes y las alturas del 
c<;cudo brasileilo. 

Algunos de los pueblos que hoy habitan la Amazonía y especialmente 
las sabanas de Moxos desarrollaron importantes y originales patrones y 
ámbitos de asentamiento libres de las inundaciones periódicas ocasionadas por 
los desbordes de las aguas de los innumerables ríos y por e fecto de las 
contínuas lluvias. También establecieron ámbitos para la agricultura, es tos 
ámbitos de ocupación humana estuvieron conectados por canales pluviales he
chos a mano que servían como vías de comunicación y como fue ntes de recur
sos de proteínas animales. Por otra pane, desarrollaron sistemas con alto 
contenido científico para controlar y usar las tie rras periódicamente inundadas 
de las sabanas; métodos de cultivo, tanto de pastizales como de pbntas ali
menticias, y otras artes menores referidas a la pesca y la cacería para compk
mentar su dicta alimenticia. En términos de ámbitos humanos, establecieron 
grandes aldeas que permitían la residenc ia de poblaciones rclauvamente densas , 
en determinados períodos. 

1.5. La situación Actual en la Sabana de Moxas 

De acuerdo al marco teórico-práctico, ahora nos toca considerar el choque 
entre el desarrollo histórico indígena o endógeno y e l exógeno que corresponde 
a la expansión de la economía de mercado. 

En primer lugar. la prese nte investigación nos ha permitido identificar y 
acumular información proveniente de fuentes documentales y de un breve tra
bajo de campo, sobre la presencia de obras de organización social y tecnología 
que evidencian un proceso de desarrollo hi stórico que aún pervive, si bien sólo 
con algún uso parcial y e rr.itico de los adelantos técnicos logrados tradicional
mente en el manejo de las aguas en períodos de inundación en función de 
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asentamientos humanos. agricultura intensiva, vías de comunicación. Este 
m"teridl ~c prescnw en los s iguientes acápites de este trabajo. 

En segundo lugar, se presenl4 la situación actual desde la perspectiva de 
la expans ión de la economía de mercado traducida en un crecimienlo 
cTonóm,co del nepanamenlo del Be!'!i , caracterizado por su desequilibrio . su 
monoproelucción y, sohre toclo, por su depredación ecológica y su inequidad 
socia; fruto de l divorcio existcme entre lo "tradicional" y lo "moderno". 

Desde esta última perspectiva se evidenciará que el crecimiento eco
nóm ico no se ha producido y la situación soc ial de la población no ha mejora · 
do v, s i mús bien , parece habe r re troced ido si consideramos que la poblilción 
ha ItIO disminuyendo cons tantemente. Por otra parte, se evidencia que si bien 
d desarrollo mdígcna fue perdiendo paulatinameme su dinámica y presencia en 
la ocupac ió n elel espac io fís ico natural frente a la expansIón de economía de 
me rcado, desde la perspectiva del desarrollo indígena se comienza a vislumbrar 
¡,1S po te ncia llelades que enc ie rran las prácticas sociales de l uso y organización 
dc las .,ab<lnas de Moxos con la generación de la estrategia social de transfor
mar la, '¡Ibanas para e l asG nLam iemo humano. de manera que las inundaciones 
,:can ~ontroJadas y m:mcjadas :¡J punto k'll que en el Jugar de constil.uir un peli
gro per iód ico. pasen a ser un recurso natural que sufre. LIansformaciones por 
nll..~ dln \k .. 1d COIlSlfucc¡Ón de callales y plataformas y el uso del agua para la 
plOdll lT iún agrícob, en los campos drenados. 

L ;vlODELO TEORlCO-PRACnCO 

::.1. Para una Resolución de la Contradicción entre lo Propio y 
Ex traflo 

Los ,onc cptos y propos ic iones que contiene ,,1 planeamiento indígena. 
lonslIluyc r. rcspues 13s audaces y crealivas quc rompen con cánones e ídolos 
,' lIañ o,~ y s istematizan toda una tradición de hacer planeamiemo, enriquecida 
silTlLllüincamcnLc con el conocimiento acumulado y transmitido por los cen
tros de ed ucaCIón e investigac ió n y desarrollo y la experiencia personai de 
,:,ntos de investigadores sociales. El presente estudio está estructurado de tal 
mar,,'~ que e l icc tor tjue:de simult.ineamente atnlÍdo y repeiido por la forma de 
presentación y modo de análi~is, desde un punto ele vista diferente y creativo 
que va conslmyc ndo. sobre bases firmes, la práctica y teoría del planeamiento 
indígena a partir del proceso de desarrollo his tórico de los pueblos. 

240 



En este estudio, el punto de partida es el tratamiento de los aspectos 
epistemológicos del planeamiento indígena que deja establec ido e l principio 
fundamental de que aproximación y transformación de la realidad conc reta se la 
e fectúa a través de la realización de acciones sucesivas de prácticas y lco ri3 , 
que constituye la praxis del planeamiento indígena . 

En segundo lugar, se desarrolla un marco teórico-conceprual en e l que se 
interrelacionan la población humana , e l espacio fís ico-nalural y las formas de 
organización social. 

En tercer lugar, se plantean algunas prácticas sociaks como la acc ió n
teoría, la orgallizativa y la de comunicaci,ín social. 

En cuatro lugar, se considera el saber y conoc,micnlO y su recuper;¡c ión 
y sistematización para el diseño de lma eSlIalcgia liberadora. 

2.2. Para una Epistemología del PlaneamiE'nto lndígE'na 

La epislemología es importante para inlIoducirse en el planearnienl() en 
razón a que es necesario partir de una toma de posición con r~sp(,c LO d la natu
ral eza del proceso de producc ión de conocimientos y de. las c!!!" i m i c ~(l fI (, :"; de 
conceptos hás icos de las diferentes c iencias soc ial es y natura les. Es as í q ue 
comenzamos con conceplos de uso cotidiano y f undLunCnLalcs par..! !a-.: c!cnci ~ ¡" 

sociaics y natuíalcs corno es el caso del espacio 'f e l li empo. T~lll1 bicn Llc~;J 

rro llamos e l concepto de q-KionaliGL)(t histórica. los supuestos del i) lanc~\nlicll

lO indígena y e l concqJlo de cSlIateg ia pa'~\ e l desarrolio. 

2.3. Acerca de las Categorías d e Tiempo y Es pacio 

La .lfirmación quc todo ocurrc en un tieolpo y espacio determinado..; se 
ha convertido en una ex presión propia uc pedantes sin emo3.fgo lJc ttue' encierra 
toda una sabiduría que , ante la imposibilidad de se r ex plicada en forma s im ple , 
es dejada a los filósofos. Sin embargo, la realrdad de las COsas es Olra y dife
rente. porque el csp~c io y el tiem po tocan la razón de ser de las c ienc ias so
c ja les y nalumles. 

Si bien e l conceplo de tiempo ha mer.xirlo mayor atención que e l de es
pacio. especialmente de parte de filóso fos e hi :; tor iadorcs. el concepto de ..:spa
~ io permanece aún intocado por una diversidad de razones. Como aquella de 
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que la considerac ión de la geografía o el medio ambiente en investigaciones 
socia les, es calificada s in mayores reparos de determinismo geográfi co. A 
nivel académico se justi ll ca la propiedad privada de los medios de producc ión 
y e l espac io físico-natura l es manejado como una mercancía, cuya organiza
ción estaría determ inada por las leyes "naturales" de la oferta y la demanda del 
mercado. 

Por su parte, los filósofos dedicados a la teología han subdividido el espac io 
en cic lo, ti erra o infierno, que estarían poblados por ángeles, hombres y dia
blos, respectivamente. Es te mismo espac io ha sido concebido por los 
geómetra, como una superficie plana de dos dimens iones donde re inan los 
postulados, axiomas y teoremas de la geometría. Esta es la noc ión de espac io 
que se introduce en la economía, unas veces con el faclOr tierra y cas i siempre 
como una superficie sobre las que se adquieren ciertos derechos a través de la 
fi gura lega l de la propiedad privada y por lo tanlO se considera que está a 
merced de I:\s fuerzas de mercado. La geografía, por su parte se ha limitado a 
:' :Hce lar el espacio físico-natural en paisajes y hace intentos de interrelacionar 
ia geografía con la economía política, la población humana, etc . La geografía 
humana ha dado lugar a las tenta ti vas de relacionar la soc iolog ía con la geo
grafía para tem1 inar en nuevas geografías como es la geografía acti va. 

S imultáneamente, aq ue llos científi cos socia les que se han dedicado a la 
plani ficac ión ta mbién han comenzado a preocuparse por ei concepto de espa
c io como una respuesta al desarrollo alcanzado por las tra nsnac iona les y lu
chas que presenta n los pueblos ante es ta nueva s ituación de dominio. Es as í 
que por ejemplo , la geopolítica ha sido sacada del moderno index de las nue
vas inquisiCiones. 

2.4. Los Conceptos de Tiempo y Espacio en América Indígena 

El tiempo y el espacio de la filosofía americana constituyen "dos dimen
ciones tan unimismadas entre sí que, tanto la una como la otra, recibían el 
mismo no mbre: "Pacha" (Condarco, Ranliro: 1978, 63). En otras palabras, 
el espac io y e l tiempo -la geografía y la historia- constituyen una unidad que 
debe ser tratada como un todo, de tal manera que en el modelo espacio físico 
natural , población humana y formas de organización social , el proceso de de
sarro llo hi stóri co no es otra cosa que la transformación del espacio físico
natural en espacio socio-económico. 
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Una fonna de acercarse a la cosmov isión sólo a mane ra de ejemplo es " 
través del idioma estudiado desde e l punto de vista de la socio-linguíslica , lo 
que nos permite establecer ciertas panicularidades de la mcionalidad hi stó rica 
Jc un pueblo. En cuanto se refiere a la lóg ica que reina en un dc tcrm inado 
idioma, es necesario mencionar el trabajo pionero de Ivan Guzmán de ROJas, 
contenido en un breve e nsayo titulado "La lógica Matemática y e l Niño Ay
mara", donde demuestra las ventajas y superiordad de la "lóg ica trivalcntc " 411c 
contie ne el idioma aymara sobre la "lógica bi valcntc" de lenguas como el GIS

lellano, inglés, alemán y otros. 

2.5. Racionalidad Histórica 

Considerando que la racionalidad es la lóg ica interna o razón de ser de un 
sistema en general y la racionalidad histó rica de un s istema social es tá en la 
praxis de una población humana que se interre laciona y trans forma mutua
mente con un espacio físico-natural, al desarrollar ciertas estrategias soc iales 
que sc convienen en relaciones sociales y consiguientemente normas de com
portamiento, las que a su vez dan lugar a las e structuras sociales, es necesario 
tomar en cuenta que precisamente la racionalidad hi stórica es la que da conti 
nuidad y mantiene la dinámica interna de un sistema social. 

Las ciencias sociales en general substituye n la racionalidad hi stórica por 
"racionalidades" que permiten explicar e l comportamiento de una población 
humana, pero no así las relaciones sociales . Este es el caso de la "mano in · 
visible" que gobernaría las fuerzas de la demanda y la ofe rta que reinan en la 
economía del mercado. Al igual que el "bien limitado" que explicaría el com
portamiento de los individuos dc la s llamadas sociedades c"mpes inas donde e l 
excedente social sería constante y habría una ausencia de crecimielllo 
económico. dcterminando patrones de componamicnto como la cnvidia. vio
lencia, pereza y otros, 4ue se encuentran espec ialmente enfati zados en los tra
bajos de hombres como Alcides Argueda s y o tros mi e mbros de la 
"inte ligencia" boliviana y latinoamericana del siglo XIX y comienzos de l 
presente siglo. 

Por otro lado, está la noción de "archievement". que se ría una forma de 
comportamiento característico de los hombres de empresas 4uC lle varían ade
lante el desarrollo económico de un país. Otros comportamientos basados en 
fal sas racionalidades son el etnocentri smo, los complejos de superio rilbd e in 
ferioridad grupal que rápidamente terminan en racismo o un nacionali smo ex-
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cluyente. 

Retomando el modelo en el que se interrelaciona la población humana, 
el espacio físico-natural y las formas de organización social, donde el proceso 
principal es la transformación del espacio físico-natural en espacio socio
económico, ocurre que a éste se le designa como proceso de desarrollo 
histórico que tiene una razón de ser o lógica interna en lo que constituye la ra-
cionalidad histórica. . 

Cada sistema social tiene su propia racionalidad, de tal manera que el 
conjunto de sistemas sociales con racionalidad judeo-cristiana es único y dife
rente al otro conjunto de sistemas sociales con racionalidad islámica, confu
ciana, budista, etc. Estos, a su vez , son diferentes a los sitemas sociales 
americanos con racionalidad andina, amazónica y otras. Lo que quiere decir 
que el concepto de racionalidad histórica nos permite abandonar los análisis 
unilineales y unidireccionales que han dado lugar a la perpetuación de dico
tomías como civilización-barbarie y desarrollo-subdesarrollo moderno
tradicional, etc. 

En conclusión , la racionalidad histórica es la concreción de las leyes fun
damentales que surgen de la interrelación entre los elementos de población hu
mana, espacio físico-natural y formas de organización social, donde estas 
últimas son producto de la interrelación entre las dos primeras y dan lugar a la 
transformación del espacio físico-natural en espacio socio-económico, proceso 
que se conoce como desarrollo histórico. De ahí que la racionalidad occidental 
enraizada en la filosofía J udco-Cristiana y expresada en la economía capitalis
ta, es cualitativamente diferente de la racionalidad americana, como es la racio
nalidad indígena. 

Enraizada en la filosofía americana que se expresa en una economía cua
litativa. 

2.6. Marco Teórico-Conceptual del Planearniento Amazónico 

El planeamiento amazónico está basado en: 1) Una posición episte
mológica sobre la producción de conocimientos y el poceso de conocimiento 
de la realidad concreta; 2) un marco teórico-conceptual que interrelaciona el es
pacio físico-natural, la población humana y las formas de organización social 
y 3) Unas prácticas sociales construidas como aplicación de las anteriores. El 
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punto que se refiere a la adopción de una posición epistemológica sobre la 
producción de conocimientos y el proceso particular de acercarse a la realidad 
concreta ha sido cubierto en el acápite anterior y el punto sobre las prácticas 
sociales se desarrolla en el acápite posterior. 

El marco te6rico-<::onceptual por un lado interrelaciona el espacio físico
natural, la población humana y las formas de organización social. Por otro 
lado, se tienen los siguientes postulados: la dinámica del proceso de desarrollo 
histórico boliviano se origina en el choque entre el desarrollo propio y el de
sarrollo impuesto, cuyo resultante aún no está definida, uno de los efcctos de 
este choque es el movimiento social que tiene su propio proyecto histórico, 
enraizado en su memoria histórica que se transforma en conciencia histórica, 
la materialización de las relaciones sociales en forma d' organización, admi
nistración y explotación del espacio físico-natural, el p.r .l eamiento es la con
creción de los movimientos sociales, la participación social es el quehacer de 
la población humana que establece sus propias alternativas de estrategia socia
les para construir su proyecto histórico. 

2.7. Algunos Postulados Fundamentales 

El planeamiento indígena tiene postulados fundamentales tanto desde el 
punto de vista epistemológico como teórico y práctico: 

1. Los espacios socio-económicos se conforman a través de un proceso 
de desarrollo histórico que emerge de la interrelación entre la pobla
ción humana, el espacio físico-natural y las formas de organización 
social . 

2. La dinámica del proceso de desarrollo histórico latinoamericano se ori
gina en el choque entre el desarrollo histórico propio y el impuesto, 
cuya dirección y sentido aún no eslá definido. 

3. Este choque entre procesos se manifiesta entre otras cosas en los 
movimientos sociales que tienen su propio proyecto histórico, que en 
el caso boliviano está enraizado en su memoria histórica como consc
cuencia del desarrollo impuesto y que se transforma en conciencia 
histórica en el plancamiento indígena. 

4. Otra de las manifestaciones de este choque es la materialización de las 
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relaciones sociales en formas de organización, administración y uso 
del espacio físico-nalural. 

5. La participación social es el quehacer hislórico de la población huma
na que establece sus propias alternativas de estrategias sociales para 
hacer real idad su propio proyeclO h iSlóricO. 

6. El planeamiento indígena es la concreción de los movimientos socia
les emergentes del choque entre los procesos de desarrollo hislórico 
propio e impues lo. 

2.8. La Transformación del Espacio Físico-Natural en Espacio Socio
Económico 

El modelo en el que se SUSlenta el planeamiento indígena se basa en b 
interrelación de tres elementos principales que dan lugar a la formación del es· 
pacio socio-económico. En forma esquemática se puede representar de la si
guiente manera: 

Población Humana 
Formas de Organización Social 
Espacio Físico-Natural 

Espacio SocioEconómico 

En este diagrama se quiere expresar que el proceso de desarrollo histórico 
es el quehacer histórico de una población humana al entrar en relación con el 
espacio físico-natural y desarrollar formas de organización económica y social , 
transformándose mutuamente hasta llegar a conformar espacios socioe
conómicos que son la materialización de las relaciones sociales en el espaci ,) 
físico-natural. Es te modelo es representalivo de un proceso de desarrollo 
hislórico propio cuya génesis y evolución es permanenle y la población hu
mana ha concebido las estralegias sociales para hacer una utilización óptima, 
dentro de su racionalidad histórica, de las polencialidades que presenta cada uno 
y la combinación de los tres elementos anotados más arriba. 

En cuanlO se refiere al desarrollo hislórico de América al sud del Río 
Grande , y de Bolivia en parlicular, eSle modelo loma la siguiente configura
ción: 
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Desarrollo Impuesto Espacios 

Desarrollo 
Alternativo 

Desarrollo Propio Soc io-económ icos 

Aquí se intenta mostrar que dentro los límites de l espacio físico-natura l 
boliviano se desarrolla una confrontación aún inconclusa que se expresa e n 
movimientos sociales y en la conformación de varios e spac ios soc io
económicos. 

2.9. Las Prácticas sociales de Planeamiento amazónico 

Aproximación a la realidad a través de acciones sucesivas de 
práctica y teoría al ritmo del proceso de Desarrollo Histórico. 

Para el planeamiento es vital trabajar a partir de estar inmersos en la 
posición epistemológica y marco teórico-conceptual desarrollados e n o tro 
acápite. Teniendo en cuenta que el planeamiento ti ene como objetivo p CIllla

nente la consecusión del proyecto hi stórico de una poblac ión humana. que en 
el caso boliviano es conservada a nivel de me moria his tóri ca y cons ide ra nl'" 
que la participación no es otra cosa que el quehacer hi stórico de la m ISllla po
blación humana, las prácticas sociales deben ser la transformación de los prin
cipales postulados técnicos y la posición epistemólogica respecto a la produc
ción de conocimientos y acercamiento a la realidad concreta. 

Es así que la práctica social mayor del planeamiento es la implementa
ción de las estrategias sociales dentro del proceso de aproximación a la realidad 
concreta, a través de acciones sucesivas de acción y teoría que es la praxis de 
la participación de la población humana. En términos de planeamiento a ni
vel de base done precisamente se debe producir la génesis de programas y pro
yectos andinos, los que son ejecutados conjuntamente entre pobladores rurales 
y técnicos. De toda esta actividad conjunta resulta toda una experiencia y vi
vencia (proceso de conocimiento y comprensión), que es sistematizada conti
nuamente y da inicio a un ciclo generatriz envolvente que desencadena e irradia 
desde las unidades de reproducción biológicas y económicas hasta las micro re
giones y espacios socio-económicos. En otras palabras, el planeamicnto se 
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genera en la~ bases y se expande verticalmente hacia y dentro del sistema na
cional de planificación y horizontalmente de las micro regiones y espacios so· 
cio-económicos, hasta ocupar todo el espacio físico boliviano. 

3. CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL USO Y ORGANIZACION 
DE LAS SABANAS 

3.1 . Introducción 

Dentro del proceso de desarrollo considerado como el cambio de estructu
ra~ soc iales, económicas e ideológicas, no se ha dado el debido énfa~is teórico 
a la ciencia y tecnología, tanto a nivel de gobierno latinoamericano como al 
de organismos imernacional es. Se carece de una tradición de investigación y 
desarrollo de sol uciones ciemíficas y técnicas (entendida como un proceso 
con tinuo de creación e investigació" científica y su aplicación a la solución d~ 
problemas y necesidadcs de una soci('.dad) de las condiciones cr('adas por el paT· 
tic ubr proceso de desarrollo de las sociedades latinoamericanas y, en especial 
eí de los países andinos. En este último caso, se ha sepultado viva toda una 
tfadi, io n que aún está latente y S" manifiesta en los conocimientos agrícolas , 
méd icos, e lC ., que aún utili:.<an los miembros de la población indígena. 

E n líneas gcnerales, " n la época colonial española se desarrollan tecno
logías en el campo de la navegaciólI, anleriores al descubrimienlo de nuevas 
ti erras americanas; en la minería, en fOnTla especial en las minas del Alto y 

Bajo Perú , ce ntndas en la actividad de explotación de los minerales d" plata 
co n la pos ible excepción de la producción de monedas en la Casa de la Mone
d ~ de P ' s í. " " la admini strnción de posesiones de ultramar (es importame 
eSilllliaJ ,.: lóg ica interna detrás de las "ncomiendas, reducciones, elc.), en e l 
campo educativo se debe precisar la natUlaleza de las universidades pontificias 
y la no ex istcnc :a de centros tecnológicos. Por CITO lado, e,tá la labor de, la, 
órdenes re lig iosas en los campos educativos, adminis trativo, tecnológicos , 
elc., como es el ("<.lSO de la experiencia de los Jesuítas en las áreas chaqueñas y 
subtropicllies de Bolivia. 

El desaHollo CIentífico y técnico, que se iba produciendo en el ámbito 
andmo y gracias al cual fue posi ble la construcción del "imperio de los incas", 
fue frenado por la sociedad invasma. Si bien ésta tenía una tradición científica 
y una lecnolog ía bélica, destrozó su tradición científico-agrícola con la expul
sión de los molOS, su tradición de conocimientos acumulados por los Jesuítas 
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con su expulsión de tierras americanas. En otras palabras, la misma España 
invasora tenía una embrionaria tradición científica y tecnológica y la poca que 
tuvO la fue destruyendo paulatinamente. 

Desde otro punto de vista, es necesario especificar y analizar el estado de 
las fuerzas productivas que componían los varios modos de producción, para 
realizar un estudio más preciso del proceso de desarrollo, considerando el eSla
do y condición de los medios de producción y las personas con experiencia de 
producción y capacidad de trabajo, en esa primegenia situación indígena, lanlO 
en la región andina como en la región de llanura tropical bolivianas. 

Finalmente, este análisis de las estructuras sociales y económicas. nos 
lIevaria a un diagnóstico de la situación del desarrollo de la ciencia y tecno
logía en el área andina y el área amazónica que permitiría el diseno de estrate
gias que coadyuven en el proceso de construcción de una nueva sociedad. 

3.2_ Ciencia y Tecnología 

La tecnología es el producLO final de un proceso social que está enraizado 
en un contexLO socio-cullural particular. La tecnología correspondiente a cada 
sociedad es la apropiada y constituye la alternativa óptima, lanLO económica 
como socialmente permitida por el desarrollo de dicha sociedad. En otras pa
labras, la tecnología es una sola y corresponde a un particular modo de pro
ducción. La tecnología varia en cuan LO a su naturaleza y a la combinación de 
sus componentes, de tal manera que sea posible obtener eficiente utilización 
de los recursos naturales y humanos de una población y espacio geográfico ¡Ja

dos. 

El desarrollo es un proceso de cambio de estructuras, que se produce 
cuando existe una contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y 
las relaciones de producción. El punto más importante, se refiere al papel de 
las fuerzas productivas en el proceso de desarrollo. Para elaborar leyes parti
culares de esta ley general de desarrollo, se deberá conSIderar el desarrollo 
histórico de una sociedad en particular. Sugerimos aplicar el postulado y de
mostrarlo simultáneamente para de esla lP.anera ganar tiempo, que es uno de 
los elcmenLOs más escasos en las sociedades indígenas. Es así, que la estrate
gia que sugerimos es la de utilizar la ciencia y su aplicación (tecnología) en la 
facilitación del proceso de desarrollo en una cierta dirección. ESla estrategia 
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establece que el disei'!o y los elementos técnicos serán realizados por la comu
nidad, y la naturaleza de la tecnología estará determinada por el nivel de desa
rrollo de la sociedad. Por otro lado, el proceso de creación y acumulación de 
conocimientos científicos estará dirigido por las comunidades. Esto qUIere 
decir que el proceso de diferenciación (estratificación y movilización sociales) 
y la formación de clases sociales, deberán formar parte del plan y estrategia. 

3.3. Ciencia y Tecnología en el Proceso de Desan-ollo Boliviano 

Dentro de las estructuras económicas, son de vital importancia las fuer· 
zas productivas y sus componentes como son los medios de producción qu<, 
cubren los instrumentos técnicos, producto de la aplicación y desarrollo del 
conocimiento científico, y las personas encargadas de su manejo que deberán 
tener experiencia de producción y capacidad de trabajo. Esto último se con · 
sigue a través del proceso educacional técnico y de la distribución del exce
dente social para tener una población vigorosa y dispuesta al trabajo creador. 

El análisis de las formaciones sociales que se realiza en otros acápites, 
nos lleva a la conclusión de que: (1) El estado de las ciencias naturales y 
sociales y su desarrollo en forma de tecnologías, fue frenado y luego sufrió un 
proceso de involución; (2) El desarrollo tecnológico y científico de una socie
dad como la española en el siglo XVI fue limitado y correspondía a una cien
cia de navegación marítima y bélica, basada en las carabelas, el caballo y el 
arcabuz; (3) En un principio tenía una agricultura importante, gracias a los 
conocimientos y contribuciones de árabes y moros que habitaron ciertas re
giones de España; (4) En cuanto al ganado, se desarrolló la cría de los merinos 
como respuesta a las necesidades de la naciente industria manufacturera ingle
sa; (5) La ciencia y técnica mineras alcanzaron altos niveles para su época y 
posibilitaron el desarrollo de una minería próspera que coadyuvó a la creación 
del primer enclave en América Latina, en provecho de naciones europeas en 
formación como Inglaterra, Alemania, Holanda y otras. Sin embargo, estos 
conocimientos científicos y tecnológicos no fueron capaces de coadyuvar al 
desarrollo del imperio español ni tampoco en la construcción de los virreyna
tos de Nueva España y Lima. 

3.4. Ciencia y tecnología en el uso y manejo de las Sabanas de Moxos 

En el proceso de producción de conocimientos de una población, la tec
nología es uno de los elementos eslabón de generación, sistematización, acu-
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mulación y uansmisión de éstos hasta alcanzar el nivel de ciencia. Los pue
blos que ocuparon las sabanas de Moxos, a partir de la estrategia social de 
InlflSfonnación y modificación de estas sabanas, desarro1laron una serie de des
cubrimientos e inventos en materia de asentamientos humanos , comunica
ción, agricultura, recolección y caza, que es menester tomarlos en cuenta en la 
búsqueda de una ciencia nati··a 

3.4.1. Asentamientos Humanos 

Las aldeas en las sabanas de Moxos, dentro de su función protectora con
tra las inundaciones, se caracteriza por la variabilidad en su tamai\o, perdura
bilidad, organización y mecanismos protectores contra estas inclemencias na
turales. En estas aldeas se encontraron tres tipos diferentes de construcción: 
a) los ámbitos de vivienda, b) de preparación de comidas y c) de reuniones de 
los hombres o de actos religiosos. Los mecanismos de protección contra las 
inundaciones que desarroUaron fueron las emplizadas y las motas O zanjas. 
Las aldeas están situadas en cada uno de los tres tipos de lomas artificiales 
propiamente dichas, las islas artificiales y las lomas para vivienda. 

A continuación se muestra un cuadro donde se indica la localización, la 
fuente y algunas características de las lomas artificiales conocidas (Denevan , 
1980, 110 - 116). 

. .•. ~ 
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LOMAS ARTIFICIALES CONOCIDAS DE MOXOS 

UBICACION 

l. El Cerrito de Cai
manes (4 Km. al 
NO de NO de la 
pi sta de Caima
nes) 

2. I Km. al SE de 
Caimanes 

3. 1.5 . Km. al NO 
de Caimanes 

4 . I Km. al NO de 
Caimanes 

s. I Km. a l NO de 
Caimanes 

6. I Km. al NO de 
Caimanes 

7. Palmera (10 Km . 
al NO de Cai-
manes) 

FUENTE a 

Dcnevan 

Denevan 

Denevan 

Denevan 

Denevan 

Dcnevan 

Información del 
propie tario 
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OBSERVACIONES b 

16 m. alturas 100 x 200 m. en 
terreno alto boscoso, terraplenes 
conectados o cercanos, tiestos y 
urnas; pozo recolector a un lado, 
crecen plátanos en un extremo. 

4 m. altura; 20 x 25 m.; en monte 
de segundo crecimiento;terraplén 
adjunto; pozos recolectores en dos 
lados; tiestos y urnas, crece maíz 
en las inmediaciones. 

2 m. altura; 10 x 20 m.; en monte 
de segundo crecimiento; terraplén 
en la cercanía. 

5 m. altura; 100 x 220 m.; pozos 
recolectores; monte de segundo 
crecimiento y cultivo de yuca. 

4 m. altura; 100 x 200 m. 

2 m. altura; casi plano en la cima, 
con cultivo de arroz, en monte de 
segundo crecimiento; sobre una 
superficie aproximada de 1/2 Ha. 

3.4 m. altura; superficie de 2 Has. 
tiestos y urnas. 



8. Caimanes Afuera 
(2 Km. al SE de 
Caimanes) 

Información 

9. - 10. Hernmarck Nordenskiold 
(0.5 Km. al NO (\913:225-226) 
de Caimanes) 

11. Entre Hernmarck 
y Tajibo 

12. Tajibo (10 Km 
al NO de Hern
marck 

Nordenskiold 
(\913: 225) 

Nordenskiold 
(\913:225) 

13. 14. - 14. Los Nordenskiold 
Cusis (a 20 Km . (I913:225,2~~) 

al SE de Cai-
manes 

16. - 17. Velarde (a 
5 Km. al SE e 
San Miguelito y a 
35 Km. al SE de 
LorelO) 

18. Entre San Mi
guelito y Velarde 

19. - 20. Concep
ción (a 10 Km. al 
N de San Migue
lito) 

21. San Rafael (a 20 
Km. de Sa Mi
gueliLO (?) 

Nordenskiold 
(1913: 225) 

Nordenskiold 
(\913: 225) 

Nordenskiold 
(1913: 225) 

Nordcnskiold 
(\913: 225) 
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4m. altura: superficie de 1/2 Ha. a 
un lado sabana con pasto; al otro, 
monte en segundo crecimiento. 

3-4 m. altura; 225 x 85 m. en un 
ex tremo de monte ex tenso; pozos 
recolectores adyacentes; coneClada 
a un largo te rraplén; urnas y ti es
tos; pequeña loma al lado. 

Cerca de 1 Km. longitud. 

2 m. altura; 55 x 125 m. 

Reclangularesy alargadas, sin de
talles; hay por lo menos otras dos 
lomas en la cecindad. 

5 m. altura; 45 x 25 M. en terren" 
alto boscoso; pozos recolectores 
adyacentes: terraplenes en la ce r
canía; tiestos c.:n dos horizonte s 
diferentes; pequeña loma a lado. 

1.5. m. altura; 30 m. anchura ro
deado por una trinchcm. 

No vista; dos lomas 

No vista 



22. Roma (mandari
n0) ( a 25 Km. al 
O de Caimanes) 

23 .. 24 .. 25 Coto
ca (al ESE de Lo
rcto, cerca de 
Perotó, sobre la 
rula a Caimanes) 

26. MasicilO (al O 
de Lore lO y a 1-2 
Km. del Mamo
ré) 

27. Santo Domingo 
(al E de Asunla, 
e lllre el Mamoré 
Loreto) 

28. San Pedro (a 10 
Km. de Msicito) 

1 9. Torno Larga 
(sobre el Mamoré 
a 25 Km. al S de 
Masicito) 

2ü. Orilla occidcnlal 
del Mamoré, in
medialamcnte de
bajo de Masicito 

o l. Monobi (a 20 
Km. al NE de 
Trinidad) 

Información 

Información 

Nordenskiold 
(1913: 24) 

Información 

NordenskioId 
(1913: 240) 

Nordenskiold 
(1913: 240) 

Nordenskiold 
(1913: 240) 

Información 
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5 - 6 m. altura, superficie de 1/2 
Ha. 

30 - 35 m. altura; empinada; su · 
perifiecie de 1/2 Ha. puede ser un 
crestón natural; mencionada por 
varias personas; por lo menos 
otras dos lomas en la vecindad. 

3 .3 . m. altura; 150 x 300 m. , er 
sabana de pasto, tiestos y urnas. 

5-6 m. altura; en monte de segun· 
do crecimiento; superficie de 1 1/2 
Has. 

No vista. 

Sin delalles, se encontró alfarerL 
y un hacha de piedra. 

Sin detalles 

Sin detalles 



32. Monrovia (A 5-
10 Km al N de 
Trinidad 

33 . La Loma (Loma 
Suárez (a 12 Km . 
al N de Trinidad) 

34. Loma Espíritu 
Santo (a 10 Km. 
al N de Trinidad) 

35. I Km. al E de 
Espíritu Santo 

36. Las Pintas (cerca 
de Espíritu Santo) 

37. Loma Cercan dí 
(cerca de Espíritu 
Santo) 

38. San Nicolás (a 
50 Km al ENE de 
San Pedro) 

39. Lomita (al N de 
San Pedro, sobre 
el río Coeharca) 

40 ... 4 \. Entre Casa
mbe y Trinidad (?) 

47 . 1 Km. al S de 
Casara be y a 60 
Km. al E de Tri
nidad. 

Información 

Nordenskiold 
(1913:241) 

Ferabee (1922: 
180 y lámina 

23a) 

Denevan 

Información 

Información 

Información 

Información 

Información 

R yden (I941: 
135) 

Ryden(1941: 
134-135) 
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Sin detalles, rodeada por una zanja 

Superficie de 2 Has.; 7.5 m. altura 
y 45 m . de diámetro; lugar ganade
ro y refugio importante durante las 
inundaciones; tiestos y cabezas de 
hacha de piedra. 

16 m. altura; 80 x lOO m. en alto 
boscoso con plátano, yuca y maíz 
en la cima, tiestos. 

Alta, s in detalles. 

Alta, sin detalles. 

S in detalles 

30 m. altura (?) 

10 m. altura , superficie de l Ha. 

No vista, hachas de piedra; por lo 
menos dos lomas . 

10 m . altura; probable pozo reco l
ector adyacente, tiestos. 



43. Ev iata (a 5 Km. 
al E de Casarabc) 

44. Santa Fe (cerca 
Eviata) 

45. San Loren70 

46. San Francisco 
(a l NNE de San 
Lorenzo ('1) 

47. Santa Rita (a 20 
Km al S.E. de 
San Ignacio 

48. - 49. San Juan 
(al S de San Igna
cio sobre la ruta a 
San Lorenzo) 

50. Loma Yapcreji 
(" montón de hue
sos") (a 6 Km. al 
S de San Ignacio) 

5 1. Dolores (San 
Andrés) (a 50 
Km. al E de San 
Igllacio) 

52. Dos is las (a 60 
Km a l E de San 
Ignacio) 

Denevan 

Hanke (1957: 
137) 

Información 

Información 

Información 

Información 

Denevan 

Información 

Información 
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6 m. altura, 75 x 30; construída 
sobre un camellón bajo; tiestos y 
urnas; tempo misionero en la 
cima. 

Loma pequeña; tiestos. 

Sin detalles: relacionada con terra
plenes; urnas. 

Sin detalles . 

4 m . altura, tiestos. 

5 m. altura, en la sabana, tiestos; 
una segunda loma menor. 

5 m . altura; 35 x 80 m.; pozo 
recolector a un lado; terraplenes en 
la cercanía; en la cima, terreno de 
monte; tiestos; en un lado crecen 
plátanos y cafetos. 

8 m. altura; en la sabana; tiestos 
enterramientos extensos, sin ur
nas. 

5-7 m. altura; en la sabana 



53. Los Ajos (a 70 
Km al E de San 
Ignacio) 

S4. Cam iaré (ha
cienda sobre e l 
Rapulo medio) 

55. Desengaño (so
bre el Apere, cerca 
de Porvenir). 

Infonnación 

Infonnación 

Roben Judy 

5-7 m. altura; en la sabana 

sin detall es 

3-6 m. altura, 50 m. long itud; 
tiestos mode lados. 

a) Cuando se indica "Información" como fuente, su credibilidad es var iable, 
habiéndose obtenido de gente que ha visto la loma en cues tión pero cuya 
memoria a menudo es insegura. 

b) Las medidas, en todos los casos, son cálculos aprox imados. 

3,4,2, Vías de comunicación: Canales y terraplenes 

Dentro de la estmtcgia social de transformación y modificación del espa
cio físico-natural, las prácticas sociales desarrolladas con respecto al mOV J
miento de gente y productos en perí,xlos de inundación ha sido la ejecuc ión de 
canales para el tránsito por agua y de te rraple nes para e l tr"nsito por tie rra. 

Los terraplenes y los canales, adyacentes o no, son las vías tic comunica
ción que interconeclan las lomas artificiales para vivienda, los c,' mros ce re
moniales o funerarios, los campos dre nados destinados a la agricultura, los la
gos y los ríos . Todo este conjunto de e lementos y medios constiuycn e l 
sistema que alude al uso y organización del espacio físico-geográfico en si tua
ciones de inundación. 

De acuerdo a Denevan (1980,123) existieron tr,'s tipos de canales: al ca
nales adyacentes a los terraplenes; b) canales conectores de ríos y cl canales 
conectores de manttros. El primer tipo de canales es el que concierne a comu
nicar l~, s aldeas en tre sí, los fíos y los campos drcn;Jdos para la agricultura. El 
segundo tipo de canales pone en comunicación los diferentes s islemas tlunu-
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viales, lagos y las corrientes navegables. El tercer tipo de canales acorta 
la distancia entre dos puntos, conectando en línea recta los meandros de los 
ríos.A continuación se presenta el listado de estos canales y que son conoci
dos en la actualidad (Denevan 1980, 126-128) 

CANALES ARTIFICIALES CONOCIDOS EN MOXOS 

UBlCACION y 
LONGITUD 

l. De Baure al río 
B lanco; 12 Km . 

2. De San Ignacio al 
río Serero; 5-6 
Km. 

3. Conectando los 
anuentes de los 
ríos Grande y 
Mamoré (1 5°5 l ' 
S. 64 °44' O) ; 2 
Km. 

4 . Conectando los 
ríos Mamoré e 
Ipurupuru al N de 
Sa n Pedro; 2 
Km. 

5. Río Huanchana
noca, e n Nicalapo 
(al S de San 
Ramón), por el E 
al río C hana na; 
15 Km. 

6. Río Chanana, e n 
Abuca por e1 .E al 
río San Juan; 5 
Km. 

FUENTE 

Denevan: Nor
denskiold 
(1916:146) 

Dcncvan 

Foto aérea (Bo
livian Gulf p 
350/58-40, 
5069-159, 

1958) 

Nordenskiold 
(1916:146) 

Foto aérea (Bo
livia California 
p 350/58-T 36, 
5139-4 , 1958) 

Nordenskiold 
(1979: 146) 

Nordenskiold 
(1916:146); 

Walter Hcrrón 
desde el aire. 

L)1\ 

OBSERV ACIONES 

Paralelo a terraplén: anchura 2-
3m. profundidad: 1-2m; en servi
cio hasta los años 30° 

Anchura: 3-5 m. profundidad: 1/-
1m., siguen piándose; Jesuítico. 

Extraordinariamente recto; Charca 
en un extremo; en monte cerrado. 

Anchura: 6-7 m. profundidad 3-4 
m. en 1916 los Canichana lo 
mantenían abierto. 

Anchura 2m. 

Anchura 2m. 



7. Río San Juan, por el 
E al río I-tonama, 
debajo de Magdalena 
50 m . 

8. Río López (afluente 
del Itonama), cerca 
de Huacaraje, al río 
Blanco, encima de 
Buares 10 km. 

9. Conectando el río 
Itona ma y el río 
SanMiguel, al extre
mo SE del Lago San 
Luis; 3-4 Km. 

lO. 23 Km. al NE de 
Magdalena, en la 
pampa entre el fío 1-
tonama y e l río Bau
res; 5 Km. 

11. Conecwndo cl río 
Yacuma y uno de 
sus all uentes (14°8' 
5.66°37.0); 11 /2 k 

12. Conectando 2 co
rri entes a unos SO 
km. al N de San Ig
nac io: ., Km . 

13. Concckllldo la La
guna Mausa y J:¡ La
guna isireri, al SO 
de San Ignacio, 3 
km. 

14. Conectando los 
ríos Tico (anuente 
del Ibare) cerca de 
LorcLO, y e l Mamo
re' : 10 Km . 

(Nordenskiold 
(1916:146) 

Waltcr Herrón; 
Nordenskiold 

(1916:146) 

Denevan desde 
el aire W. 

Herrón 

W. Herrón 

Foto aérea (Bo
livian Shc ll 
05-20-064, 

1960) 

Dcncvan desde 
el aire 

Dcnevan, foto 
aérea (Boliv ia 
California p 

350/58-
35,4933-10 1, 

1951') 

Información de 
la gente de Lo

relO. 

25') 

Anchura 5m. 

Sin dewllcs, limpiado y lizado por 
W. Herrón en 1954. 

Limpiado por última VCl du rante 
b II guerra mund ia l , antiguo me' 
dio dc cruzar el Lago San Luis , re
pleto de yomo mo. 

Sin dcwlles 

En la pampa, conexión en (Ul ~ III() 

[('c lo , lnu y r e ClO. 

En la pampa: conexión en ún!;ulo 
recto. 

Papapctos dc 1 111. recodo; en 
parte, natural. O. O.6()-().')() m. de 
agua ; a nchura ·1.50 7.S0 m. en 
zona de te rraplenes, campos drena
dos e is las artifIciales. 

Ultima limpieza y utili zación en 
1956. 



a) Walter Herrón fue un piloto misionero durante mucho tiempo en Magdale· 
na, mueno en accidente en 1964. 

Los terraplenes o calzadas se hallan distribuidas por toda la extensión de 
la~ sabanas de Moxos. Estos son una especie de caminos de tierra construidas 
a cierta elevación para evitar que las aguas los cubran en períodos de inunda· 
ción. Denevan (1980, 13 1) calcula que existen unos 1.600 Kms. de terra· 
plenes. 

Estos tienen una elevación entre 0.60 y 1.20 mIS.; el ancho varía entre 
1.80 y 4.50 mts. y su longitud media es de 1.6 Km. Sin embargo, existen 
unos pocos canales que sobrepasan los 10 Kms. de longitud y los 15 mIS. de 
amplitud. 

Denevan atestigua que desde el aire, o estudiando las fotografías aéreas, 
se pueden identificar unas 5.000 plataformas, 6.000 camellones y 24.000 
campos zanjados. Se considera que estos 35.000 campos drenados abarcan 
cerca de 2.630 Has. 

De acuerdo a las estimaciones del mismo autor, no sería aventurado cal· 
cular un tOlal de 100.000 campos drenados sobre una superficie de 6.000 has. 
distnbuidas sobre una extensión de 75.000 Kms. cuadrados en el Departamen· 
to del Beni (Denevan, 1980, 160·161). 

1. Campos elevados. 

Los campos elevados son los más espectaculares, tanto por su número y 
di menciones, como por el área que cubren. Se considera que existen por lo 
menos unos 5.000 campos elevados que se extienden sobre el noroeste del De· 
partamento del Beni (Denevan, 1980, 150). Si bien los campos elevados tie· 
nen un ancho promedio eníIe 9 y 24 mts. algunos pasan de los 300 mts. y 
otros pocos alcanzan un ancho de 8.000 m2 . Estos campos han sido cons
truidos con Lierras arcillosas que resisten la erosión. Hoy en día los suelos de 
las plataformas más pobres que los suelos de los pantanos; situación que no 
fue precisamente la misma cuando los campos drenados eran usados para la 
agricultura. 

260 



2. Campos estrechos surcados o camellones. 

El área principal de los camellones se encuentra al sud de l río Yacuma y 
se trata de plataformas estrechas separadas entre sí por zanjas . Estos campos 
se encuentran en zonas donde están presentes terraplenes, lomas grandes cam
pos con zanjas, campos de lomas e islas artificiales. Es tos campos oscilan 
entre los 6 y 300 mts. de longtiud y un ancho que varía entre 0.30 y O.N) 
mts. 

Los campos de camellones se presentan en concentraciones. pero disper

sos entre sí y pueden llegar a cubrir unos 4.000 Km s2 , como es e l caso al 
oeste del Perú. Es importante anotar que el propósito de estos campos fue 
mantener el agua fuera de los cultivos, pero no e l de expulsar el agua sohrante 
fuera de la zona de cultivo. 

3. Campos Zanjados. 

En este tipo de campos drenados, se excavaron zanjas como eSlrías con 
el propósito de facilitar el drenaje. De este modo se evitaba e levar los terre · 
nos o construir camellones. Un ejemplo de estos campos se prese nta en an
chas orillas del río Apere. Por otra parte, en las anchas orillas de las ce rcanías 
de la Esperanza, existe un campo rclmivamente grande con zajans cuya long i
tud varia entre 7.50 y 150. O mts. y tienen un ancho de 0.60 a 1.20 mts. 

4. Campos-Loma y Campos-Parrilla 

Estos campos drenados están conformados por pequeñas lomas di s!;.tn c ia · 
das en form:1 regular y están localizadas en la pampa ahi e r!;.\. Los campos 
parrilla son áreas re.ctángulares cemulas por zanjas en tres o cuatro lados. 

3.4.3.2. Agricultura en los Campos Drenados. 

Si bien aún no se han encontrado documentos esc ritos o log rado res ulta
dos antropológicos pro\:>atorios sobre Ia.s prácticas agrícolas desarro lladas e n 
los campos drenados, la evidencia arqueológica muestra que b s poblaciones 
at;entadas en las s3banas de Moxos desarrollaron formas de organización soc ial 
mucho más compleja que las postuladas por antropológos, hi storiadores, e in
cluso arqueólogos norteamericanos. 
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Por otro lado, estudios realizados en otros continentes y en otras partes 
dc Sud Améri ca r<"spccLO al uso de cultivos permiten sostener que en las saba
nas dc Moxos se desarrollaron prácticas soc iales agrícolas que permitieron lo· 
grar una agri cultura intensiva que hizo posible sostener poblaciones más nu
merosas que las actuales en esa región. 

Es así que, desde la perspectiva de la evidencia empírica del uso actual de 
sabanas en varios continentes es posible postular por lo menos cinco formas 
de c ultivar ti e rras con insuficiente drenaje; a) cultivando arrozales; b) cose· 
chando al comienzo y al final de la estac ión lluviosa, cuando la inundación no 
es importante , c) utilizando riego en el período de sequía; d) construyendo 
diques y zanjas de dre naje; y e) construyendo montones y camellones (Dene
van, 1980 ,205). 

El c ultivo intens ivo de tierras dc ric ie ntemcntc drenadas es de práctica 
común en e l continente asi ático como es e l caso de Indonesia, la China y la 
ln,ii a . En Sud América , el único caso importante es el Calabozo de Venezue· 
la. E n el Africa , en la ac tualidad se efectúan prácticas agrícolas en las sabanas 
occ identales para producir máiz y yuca. 

Estos ejemplos de liSO actual de sabanas en varios continentes y la pre· 
senc ia de todos los trab'\jos de tierra realizados por los pobladores de las saba
nas de Moxos, nos penniten concluir que se puede recupemr y reacondicionar 
dichos trabajos pard volver a practicar una agricultura intensiva en las sabanas 
de Moxos. 

4. ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES 

El manejo del suelo y de la ecología beniana, merecen especial atención, 
sobre todo en cuanto se refiere a la notable cultura agrícola que se ha desarro
ll ado allí. 

Hayan sido los ascendientes de los actuales mojeños o integrantes de 
otros complejos socio-culturales, lo cierto es que allí se observa, y las ini· 
ciales exploraciones arqueológicas, así permiten confirmarlo. Una extraordi
naria infraestructura construída por una alta civilización, la misma que supo 
combinar aspectos singulares de un tremendo problema actual: agricultura, 
uso de la tierra , dominio de las aguas de inundación periódica y su utilización 
con fines de comunicación, riego, ornato, generación de recursos abono, 
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además de un sistema de distribución poblacional (las lomadas) que constituye 
un modelo de respuesta, acaso el más acertado para las características 
climáticas y estacionales que priman en la llanura. 

Hecha la enunciación de la probicmálica que parece haber s ido res ue lw , 
es preciso describir someramente los res ultados obtenidos en las investiga
ciones realizadas. 

1, Agricultura: Se ha insistido ya en el texto que los mO.leños , como 
integrantes de la familia arawak , son pueblos que ejerc itaro n una rela tIva
mente desarrollada agricultura, con domesticación de espec ies vege tale s y co
nocimiento notable de sus propiedades, lo que deja colegir una larga expe rien 
cia botánica, excepto que se debe hacer extensivo al reino animal. 

El hecho de comprobarse que, por lo me nos unas cinc ue nta planws 
hayan sido utili zadas con fines aJimcnl.arios-nulficionalcs, siendo alÍcmjs mu
chas de ellas motivo de complicadas práclicas culturales, dice a las c laras res
pecto a sus conocimientos y grado dc aprovechamien to dc vitales recursos na
turales en una región donde s i no se cuenta con tecnología desarrollada , 
dificilmente se hubiese podido ejercer el dominio ljue se observa. 

Así, las prácticas agrícolas con maíz, arroz (hoy llamado arroz de los P,)
trcros), walusa, yuca, papaya, frijoles , bananos, cacao, maní, algodón, man
dioca, achiote, ajíes variados. :irbol del pan,jojoba, palto (aguacate), palmito , 
cocos, almendras. Cafllotc, granadillas varias, y olfas especies, nos l1luc .;: ~ran 

sin duda que ex igían en su culti\'o de un lrat..'1miCnlO muy avanzado de prepara
ción y tratamiento de la tierra y el uso de las aguas de inundación para e l lo
gro de una agricultura intensiva, vigente por mucho tie mpo. 

2, Terraplenes y Plataforma: La tierra en épocas pasadas, fue tr3na
jada intensamente en la conformación de sistcmas de plataformas> te rra
plenes, que estuviesen por encima de los máximos nivcles de las ag uas de i
nundación que anualmente afectan la región de los llanos. Para e llo se deb ió 
organizar toda una red de construcciones que ahora se conocen corno terra
plenes, plataformas y, canales como complemento a las "lomas ocnianas". 
De aquí emergió un modelo que incluye un patrón de asentamiento, un s iste 
ma agrícola-piscicola y técnicas para el manejo de aguas. El mismo consistió 
en construir numerosas "lomas", en realidad pirámides de dos y tres pisos (5 
metros promedio por cada plataforma o piso), las mismas que se fueron dcfor-
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mando con el correr del tiempo y por falta de conservación. En la llanura las 
hay miles, evidencia que ha hecho pensar a quienes han estudiado su número 
que sobrevolando el área sacando fotografías aéreas, "ía satélite, que se necesi
tó de una población bastante numerosa para hacer tan gigantesco trabajo. Las 
indicadas "pirámides o lomas están comunicadas por una red de terraplenes, 
respecto a los cuales Denevan estima que por lo menos existen 1.600 Kms. 
cuyo ancho promedio es de uno 5 mts. 

Por otra parte, para la producción de alimentos, se debió encarar la cons
trucción de una serie de "plataformas de cultivo" cuya longitud promedio es de 
300 mts. por 50 mts. de ancho, en las cuales los cultivos se hallaban preser
vados de las inundaciones. 

Por otra parte, están los campos drenados para la agricultura . . Final
mente están los canales que sirvieron como vías de comunicación para la pro
ducción de nutrientes para las plantas. 

Tanto la NASA, como ERTS y las compañías concesionarias de áreas de 
exploración petrolera en el país como la SHELL, en sus lentamientos aerofo
togramétricos obtuvieron millares de fotografías que muestran todo ese com
plejo como una infracstructllfa de incalculables proyecciones y que significa
ron un monumental trc> bajo humano. 

3. El Sistema de Canales y Lagunas: El control y uso de las inun
daciones obligaba a dcsarrollar conocimientos científícos y técnicas para reali
zar gigantescas lahores de alta ingeniería hidr;julica. Particularmente las plata
formas de c ulti vo se llallan constituyendo complejos sistemas de tierras sobre 
niveles de agua, scpar;,¡das por canales de 6 a 8 mIS. de profundidad a veces 
más; aspecto que da idea de la magnitud de los trabajos, canales hacia los que 
dcriv~lban las ag llas de las inundaciones. Los canales servían como vías natu
rales de trán si to y comunicación por navegación. 

Como complemcnto, se ha observado y descrito insistentemente la for
ma regularm cnte cuadrilátera de las lagunas bcnianas, No se puede desechar la 
posibilidad de que los lados de las lagunas han sido trazados por métodos de 
ingeniería y las mismas, por su cantidad y lugares de ubicación tienen rela
ción con el s istcma de plataformas y canales. Sobre su utilización hay mu
chas prcgunLa-.; que pueden hacerse. 
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El Ing. Kenth Lee, investigó la utilización de los canales ( ), llegando a 
la conclusión que los mismos constituían un formid~hle medio para la pro
ducción de abonos destinados a reponer el desgaste de la tierras de cultivo. La 
reposición, se producirá mediante recial~ge, por la vida s imbiótica que se pro
duce en los canales (vegetales y peces), los que en época de sequía tenninarian 
por descomponerse confonnando un excelente recurso par~ mentener los culti
vos anuales. 

A ello se agrega por qué mctjjo de las propiedades físicas de la capilaridad 
se lograría la recomposición nutriente del suelo y de sus propiedades. C~be 
aíladir que en el trabajo de campo se había llegado al mi smo tipo de conclu
siones por la vía de conservación de los fenómenos que se producen e n wJcs 
canales, particularmente en los alrededores de Trinidad, y wmbién en Sanw 
Ana de Yacuma. 
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USO DE LAS 
VARIABLES POBLACIO

NALES EN EL 
EJERCICIO DE LA 

PLANIFICACION 
SOCIAL 

René Pereira Morató 

1. LINEAMIENTO CONCEPTUAL BASICO 

1.1. Relaciones entre lo económico y lo social 

Una correcta interpretación del desarrollo sería concebir lo económico y 

lo social como un todo unitario y no suponer una separación entre ambos, as
pecto que sólo puede darse en forma artificial para fines académicos (1). 

En efecto, en una formación económico - social panicular, se da LoLlo un 
ciclo completo de producción, distribución, circubción y reproducción 4lJC 

(1) "Numerosas resoluciones del Consejo Económico y Social de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. El Acta de Bogotá, recomendaciones de la 
CEPAL. la Carta de Punta del Este, el Decenio de Naciones Unidas pa ra el 
Desarrollo ... han reconocido la interdependencia exi stente entre los factores 
económicos y sociales y se han pronunciado destacando la Importancia de 
un desarrollo económico y social "equilibrado" e "integrado" . La discusión so
bre la prioridad de la "económico" o de lo "social" en los planes de desarrollo, 
visto desde esta perspectiva, ha perdido vigencia y actualidad". Exequiel 
Ander Egg. La interacción de los factores sociales en la problemática del de · 
sarrollo Pluralidad de significado y alcanCES de las expresiones "desarrollo 
social" y "Bienestar Social". (mimeo). 
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genera en la población diversas situaciones de clase social a las que correspon
den condiciones de vida particulares. 

Lo económico y lo social interactúan reCÍprocamente en sus múltiples 
determinaciones al interior de una formación económica y social, proouciendo 
efectos concretos. No obstante es frecuente encontrar en los diferentes planes 
y modelos de desarrollo, la disyuntiva entre el crecimiento económico O el de
sarrollo social, como dos polos de atención diferentes, en los que necesaria
mente se tiene que otorgar una prioridad selectiva, de acuerdo al estilo de de
sarrollo vigente en el país. No es precisamente este espacio para tratar de 
profundizar en el conocimiento o hacia lo económico; lo importante es indi
car ljue, pese al discurso nominal, contenido en los planes y programas acerca 
de una concepción integral y armónica del desarrollo de una formación social, 
és te siempre concluye optando entre uno u otro. El verificador objetivo de 
ello es el apoyo financiero en la orientación de las inversiones sean éstas so
ciales o económicas en el presupuesto nacional. 

¿Qué sentido tendría el crecimiento económico si éste no tiene como 
meta última el logro de la expansión del bienestar colectivo? ¿De qué serviría 
el exclusivo aumento de la producción si ésta no va aparejada de una democra
tización de las oportunidades en el acceso y obtención de ellos? 

El objetivo final del desarrollo consistente en mejorar los niveles de cali
dad de vida y de la igualdad, en la distribución de bienes y servicios de toda la 
población, debe estar mediatizado o instrumentalizado por variables del creci
miento económico y no lo contrario. 

Una comprensión cabal del fin que se persigue y de los medios condu
centes a ello, despejaría la creencia de que el crecimiento económico por sí 
sólo conllevaría a una distribución justa de los fmios del progreso técnico en· 
tre las clases y las naciones (2) . Es verdad que no se puede repartir la pobreza 
y que "para poder compartir hay que crecer" (3) , pero el desarrollo económico 
en esta perspectiva o enfoque, adquiere un carácter puramente funcional. 

Una concepción adecuada de la población no debe considerarse como una 
categoría abstracta sino inserta en una sociedad concreta, es decir en un 

(2) Fernando Enrique Cardoso "Hacia otro desarrollo". 
(3) F.H. Cardoso, op. cit. 
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"ámbito espacial específico y en un momento histórico determin"do" (4) . 

La población interpretada como una variable histórico - estructural indica 
que en su tratamiento, se debe dislÍnguir los determinantes de las variables de
mográficas (las que hacen relación no sólo a las más directas . sino incluso a 
las condiciones de vida y trabajo, a la estructura socio-económica y a los esti 
los de desarrollo vigente en cada sociedad concreta), como a la, consecuenCias 
directas e indirectas (diferenciales demográficas en las condiciones de vida y 
trabajo, etc.). 

En este sentido está claro que la variable poblacional no puede ser reduci
da a comportamientos exclusivamente biológicos y en consecuencia cuantita
tivos. Mirar así, a la población es aislarla de su mutua interrelación con el 
conjunto de dimensiones sociales pertinentes. 

La descripción del comportamiento de las variables demográficas resulta 
insuficiente para la comprensión de la dinámica poblacional. Mediante las in
terrelaciones socioeconómicas, culturales y psicosociaJes es como puede ser 
posible superar las relaciones descriptivas y tratar a la población con catc
gorías analítico-causales muchísimo más explicativas que las primeras. 

Pero la contradicción fundamental del desarrollo latinoamericano consiste 
precisamente en una ruptura o disociación entre lo económico y lo social, a 
pesar de las declaraciones enuncialÍvas en los planes y programas que supues
tamente persiguen el desarrollo equilibrado, armónico e integral de la sociedad 
toda 

"El crecimiento experimentado en las variables económicas a menudo no 
ha dado lugar a cambios cualitativos de importancia equivalente en e l bienes
tar humano y en la justicia social. Así lo demuestra la persistencia de proble
mas tan graves como la pobreza masiva, la fuerza de trabajo y la falta de parti 
cipación económica y social de amplios estratos de la población" (5). 

Además de actuar lo económico y lo social como fuerzas divergentes 
dentro de un mismo proceso de desarrollo, habrá que afiadir la acentuada desi
gualdad social generando profundos conflictos como consecuencia del crCCI-

(4) PIPSAl: Uneas prior~arias de investigación para la 111 Fase. 
(5) Cuadernos de la CEPAL Nos. 2 y 17. 
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miento productivo con una concentración del ingreso. En efecto como indica 
la CEPAL (6) , una de las características generales de los esti los de desarrolio 
predominantes en la región es la "existencia de polos de consumo suntuario y 
so fi sticado en el ex tremo superior y de infra-consumo y miseria masiva en e l 
otro". 

1.2 Población y Desarrollo 

La relación siguiente expone de manera muy suscinta la manera cómo se 
interpre ta tanto la población como el desarrollo: 

- La población no debe ser concebida como un todo homogéneo. Dicha 
interpretación no existe en la realidad. Lo que existe es la conforma
ción de grupos y clases sociales diferenciadas por la desigual inserción 
en el aparato productivo. 

- Es desde la perspectiva de la población segmentada en grupos, estratos 
o clases soc iales como se deben explicar muchas de las conduelaS de
mográficas de las unidades domésticas o familiares . 

- El desarrollo socio-económico en una perspectiva analítica integrada no 
puede ser concebido solo desde el puma de vista economicista, donde 
se privilegiarí.: a los faclorcs exclusivamente económicos como gene
radores de desarrollo , quedando las dimensiones sociales y polític ... , 
como elementos res iduales. Todo lo contrario, en esta manera de inter
prelar e l desarrollo soc io-económico intervienen los siguientes conjun
lOS de e !cmentos: 

- "Condiciones hi stóricas particulares, económicas, sociales y políticas, 
subyacentes al proceso de desarrollo nacional e internacional". 

- "Situac iones estructurales dadas que orientan al conflicto entre los gru
pos, estratos y/o clases, las determinan el carácter del proceso de desa
rrollo de la sociedad" (7). 

Así el Desarrollo puede ser definido como resultado de la interacción de 
grupos y clases sociales que tienen un modo de relación que les es propio y 

(6) "El Desarrollo económico y social ... " op. cit. 
(7) Plan Nacional de Desarrollo Urbano. Metodología, 1973 Mimeo. Lima -

Perú. 
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por tanto intereses y valores distintos, cuya oposición, conciliación o supera
ción, da vida al sistema socio-económico (8). 

La estructura social y política se va modificando en la medida en que dis· 
tintos grupos y clases sociales logran imponer sus intereses, su fuer za y su 
dominación al conjunto de la sociedad. 

Otra óptica diferente pero de ninguna manera incompatible con la ante
rior, es interpretar al desarrollo socio-económico como un proceso que en 
última ins tancia se refiere a la producción de los medios de existencia e1e l 
hombre y la reproducción de la vida y especie humana (9). 

2. El rol de los factores demográficos en la planificación del 
desarrollo 

La planificación del desarrollo en un país dctem1inado pretende en ullimo 
¡érrnino la e levación del nivel de bienes tar de la población . Obvümentc dicha 
variable se descompone en indicadores laks C0ll10 e l cmpko. ingrc"o , con:-;u-
010, por citar algunos. Ahora bien, un plan dehería llegar a concretar de manco 
ra cuant.it.ativa la mela que se quiere alcanzar mc{tiantc tal pro~rallla O proyet: 
too "Las meLas de los planes tienen que formular se en unidades d ~ 

población (habit:.tntes.consumidores equivalentes, trabajado res , Ctc .). Es claro 
entonces la neces idad de involucrar el tamaño, !a compos ici(,n )o eV t: n tu

almente, la distribución geográfica de la población. Tratándose de la plan;! ica
ción de s~."Clorcs de la economía, de sectores sociales y de desarrollo regional , 
la variahlc pohlación inlervendrá en lénninos mucho má.;; r1 C's(lg rcg~t do ..; ljue en 
el plan ~lobla" (10). 

Las variables (('ImpOnenles del desarrollo sOClo-ecor.ó lllico como de la 
dinámica demográfica son variables de permanenle cambio. Es Uh\' 10 rl~ n :-. ar 

4ue la planificación requiere de insumos aCLUalizados par:l gcncr:lr lHld ctlrr:..'ct.a 
progr:unación en las actividades del desarrollo. En Olras p"lal1"I.S, s,' ,"'b,' rcu· 

(B) Fernando H. Cardoso y Enza Faletto. Dependencia y Desarrollo en A mer¡· 
ca Latina. 

(9) Carlos Carala. BoliVia : Marco referencial sobre Polltlca de Poblac lo n . 
BOL-7B-POI. 

(10) Juan C. Elizaga "Dinámica y Economi ... de la pob laCión. CE l AOE . 1979. 
Santiago de Chile. 



pender a encontrar una adecuac ión entre las tasas del crecimiento económico y 
las del crecimiento demográlico. 

Difícilmente se puede detectar las pautas más criticas en los diferentes 
sectores o los desequilibrios entre el crecimiento de la población y la capaci
dad de l sistema socio-económico para absorber las demandas de los servicios 
básicos más e le mentales , si no se cuenta con información socio-demográfica 
actual y desagregada. Lls gruesas estimaciones globales que suplen la infor
mación demográlica existente, plantean frecuentemente diagnósticos incorrec
tos y en consecuencia , estrategias erróneamente enfocadas. Es más, la situ
ación de algunos sectores sociales de bajos ingresos con serios problemas de 
sal Lid, alimentación, nutrición, etc. difícilmente puede ser identificada si la in
formación demográfica existente no presenta un nivel adecuado de desagrega
ción (11 ). 

3. Algunos problemas en la integración de los factores 
demográficos en el proceso de planificación (12) 

1. El abordaje de la población de manera exógena (13) (para fijar metas y 
objetivos de los planes sectoriales en relación con la salud, la educación y 
el empico) no resuelve el problema de la integración en los modelos de las 
variablcs demográficas como elementos endógenos. 

2. No puede imputarse solamente a dificultades técnicas. En gran parte refleja 

(11) "Hay que reconocer que los valores que toman las variables puramen1e 
demográficas en los estratos de más bajo ingreso pueden ser muy dife· 
rentes del promedio de la población. Se aprecia asi que el tratamiento 
global de tales variables no es apropiado cuando toma la población en su 
conjunto". Informe Final del Seminario sobre Utilización de Estudios y 
Datos Demográficos en la Planificación. Agosto 1971. Los Estudios De
mográficos en la Planificación del Desarrollo. CELADE 1878. 

(12) Este subcapítulo se basa fundamentalmente en el trabajo de Raúl Atria. 
"Planificación de Desarrollo y POblación en América Latina y el Caribe. 
Un marco de referencia para las actividades por países. RLAl781P15, 
UNFPAI79, CDRP/LAl26 de abril de 1979. 

(13) "Se incorporan como datos que no resultan afectados por los cambios 
económicos y sociales que generará la ocupación de los planes, como 
si la dinámica demográfica fuera independiente". Informe Inicial del 
Seminario sobre Utilización de Estudios y Datos Demográficos en la 
Planificación del Desarrollo, CELADE. 1979. 
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el estado actual de los conocimientos acerca de las compleja, re lac ione, 
entre los cambios demográficos y las transformaciones soc iale s y 
económicas características del proceso de desarrollo. 

3. La naturaleza misma de los fenómenos demográficos presenta co ndic iona · 
mientos sociales como a su vez los condicionantes demográficos inciden 
~n los procesos sociales- . Esta mutua interacción requiere una capaci · 
dad científico - técnica para la comprensión y e l manejo del conjunto de 
variables que están en juego. 

4. En relación con el punto anterior, la dimensión poblac ión no se reduce e 
identifica con un solo sector sino por el contrario, tiene característi cas am o 
pliamente multisectoriales. Es con los instrumentos de educación , salud . 
desarrollo rural, inversión pública. vivienda, etc . como cobra sentido al 
tratamiento de las variables demográficas y no por s í mismas. Esta inter· 
acción complejiza aún más el tratamiento de la población. 

5. En este sentido, la explicación de los determinados patrones del comporta· 
miento demográfico se encuentra en las diferentes medidas gubernamen
tales explícitas o implícitas, las que producen un efecto real en las varia
bles demográficas. 

Las decisiones muchas veces rápidas que se asumen en la planificación ob 
vian el paso necesario de la investigación acerca del modo cómo y en qu'; 
magnitud dichas medidas, en la dinámica demográfica. 

6. Finalmente la amplitud conceptual de lo poblacioni1: es tan grande que 
abarca difusamente todos los ámbitos de la planificació n del desarrollo. 
Urge en el planificador el delineamiento de ciertas hipótesis acerca del 
modo cómo la evolución del desarrollo económico y social afec ta a la 
dinámica de la población y viceversa. 

4, Criterios para el manejo de las variables poblacionales en la 
evaluación de proyectos de desarrollo 

1. La finalidad última del desarrollo socio-económico, cualquiera sea su mo
dalidad, es el hombre en la sociedad. 

La Población es el elemento clave como obje to y sujeto del desarrollo. 
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2. Es Indispensable superar la consideración de la población como mera abs
tracción. 

Hay que encarar el análisis a panir de sus niveies de existencia concreta, de 
su identidad y especificidad otorgadas por determinaciones provenientes de 
la base real de la sociedad. 

3. El desarrollo socio-económico comprende 2 niveles: 

- Producción de medios de existencia. 
- Reproducción de la especie. 

La producción se da en una estructura económica que implica un conjunto 
de relaciones y posiciones tanto técnicas como sociales que derivan justa
mente de la producción, circulación y distribución de bienes y servicios. 

El concepto de reproducción de la vida cotidiana hace relación inmediata
mente al orden familiar o a la unidad doméstica que viene a constituir el 
elemento medular de la estructura social, siendo la base de otros órdenes 
institucionales como el socio-cultural y el económico. 

4.- La estructura económica se compone de instituciones y establecimientos 
mediante los cuales los hombres organizan el trabajo, los recursos y los 
instrumentos con el objeto de producir los medios de existencia. Todo esto 
supone actividades y roles económicos que constituyen las ocupaciones. 

Las ocupaciones se vinculan con la posición O situación de clase, que 
en su sentido más simple está relacionada con la cantidad y la fuente (Pro
piedad o trabajo) de ingresos, en la medida en que éstas afectan las posibi
lidades de la gente de obtener otros valores disponibles; es decir, inciden en 
el acceso de la población a los bienes, el poder y el prestigio. 

5. La inserción de la población en el sistema socio-económico o la situación 
de clase de la población en el proceso de diferenciación social es el que 
condiciona direCl!.lmente la capacidad de reproducción del trabajo social en 
general y el marco de las condiciones materiales de la población en pani
cular. 
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6. Los niveles de vida de la población están condicionados por la posibilidad 
del acceso al empleo productivo y a los bienes y servicios que da la soc ie
dad. 

7. El componente poblacional (tamano, estructura, crec imiento) afecta en un 
doble sentido la estructura económica nacional: es el determinante tanto de 
la fuerza de trabajo como el consumo y la dema nda de bienes y servicios . 

El acceso a bienes y al consumo colectivo en general condic iona de mane 
ra sustantiva la capacidad de reproducción de la unidad familiar. 

8. Implicaciones de los componentes reproductivos con la dimenssión de l 
consumo. 

Al hablar de consumo se implica directamente dos instancias fundamen
tales: la posición o situación de clase y condiciones a nivel de vida diferen
ciada de la población. Dicho nivel no se delermina por instrumentos pura
mente económicos sino que supone una serie de prácticas sociales. 

"La dimensión de las necesidades están históricamente establecidas, depen
den· no tanto de un mínimo fisiológico sino de un mínimo con siderado 
como tal socialmente" (14). 

(El problema de consumo cabe dentro del tratamiento de la reproducción y 
constituye un parámetro fundamental , para detectar a través del acceso a 
que tiene la población a bienes y servicios, las condiciones e n que vive). 

9. Los comportamientos reproductivos dependen de manera importante de la 
inserción social de los individuos y familias en el sistema productivo y de 
las condiciones materiales y sociales del medio en que viven. 

10. El comportamiento de las variables de fecundidad y mortalidad están dife
renciadas socio-económica y culturalmente. 

(14) Blanes José: "Desarrollo de los Sectores Sociales Urbano-Industria les 
en el Perú (1950-1976) . Tesis de Post Grado. Lima. Perú . (1 978) 
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CIENCIA SOCIAL Y 
PROBLEMAS DEL 

CONOCIMIENTO DE 
UNA "FORMACION 

SOCIAL ABIGARRADA" 
(Una aproximación a la obra de René Zavaleta Mercado) 

En memoria de René Zavaleta M. 
A los mineros que nos enseñaron a 
trabajar ya pensar las utopías con· 
cretas. 

Omar Cllávez Z 

1. LA DlMENSION EPISTEMOLOGICA: Exisle en la práctica leó rica de 
René ZavalcLa M., una dimensión y condición ausentes en los perfiles Inlelec
Tuales individuales y lmnbién en la práclica académica de las ciencias soc iales 
locales: la dimensión y condición epislemológicas. Puede calificarse eSlO 
(omo una vocación del espírilu por la objetividad de la praxis. 

Esta vocación o dimensión 7.3valeliana, marca una forma peculiar de 
apropiación o develamiento de un mundo que siempre está más allá de los 
márgenes de nuestras cene zas leóricas y doctrinales; por eslO ZavaleLa puede 
ofrecemos conocimienlos de una índole que sólo es suya: esenciales, pode ro
sos -en ·,1 sentido de que son conocimientos que intercontienen, ideas, no
r iones de apertura a lo real- y lotales. 
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El escribía que conocer es un sacrificio, o sea, un acto o práctica vital: 
una producción en la que el ser panicipa en pleno. En su obra constatamos lo 
vigoroza <jue era en él esta convicción. No es extraño, entonces, encontrar una 
dimens ión ética, por ejemplo: Zavaleta concurria al encuentro de la apropIa
ción del mundo con todo lo que era, por eso descubrió tanto. 

No es completa, no es integral la percepción que califica al perfil intelec
tual de René Zavalcta como" un gran teórico". En ese esfuerzo racional , sin 
duda, de conocer, no encontramos solamente, una capacidad teórica de descu
brir o establecer alguna regularidad, o ley, si se quiere; sino hay también, un 
es fuerzo apasIonado de descubrir lo específico, esto que no está en las estruc
turas conceptuales o teóricas. Es a esto que llamamos vocación por la objeti
vidad de la prax is o dimensión epistemológica. 

Pensar y conocer, son cuestiones que para Zavaleta tienen condiciones 
no só lo teóricas sino objetivas; por eso se preguntaba por "los márgenes de 
conocimiento en una sociedad atrasada". Esto es hacer participar a lo real en la 
posibilidad de conocer y pensar. Sus producciones sobre la Formación Social. 
el Estado y su locación , la clase y su "forma multitud", la dependencia y la 
"forma primordial" , etc.; nos muestran a un hombre libre de encierros me
tarísicos, cuales son las representaciones pensadas sin sus condiciones objeti
vas. O libre de l otro tipo de enc ierros que reune el positivismo empirista. 

Así Zavalcta no sólo es 1m teórico ; se trata de un espíritu que se ha enrio 
quccido teóricamente, incorpo'l'ndo el sum de las posibilidades de explicación 
del mundo desde las teorías contemporáneas; pero también se trata de un 
esp íritu "bieno, ex puesto y di spues to a lo real; lo que se puede llamar; una 
potencI __ de potencias, una fuerza proyectada a las posibilidades de lo real. 

Esta dimensión tiene en él rango de pasión al igual que su dimensión 
ética, lo cual nos habla de un hombre comprometido con la alegría y la triste
za , cl amor y el odio, las frustraciones y utopías de las masas, a las que él 
amó y admiró. 

El Zavaleta integral y pleno, nos parece así. 

Aspiramos en este trabajo una aproximación aRené Zavaleta, queremos 
explotar su veta teórica en tomo a una preocupación muy propia de él : cuáles 
son los problemas del conocimiento de una formación social abigarrada. No 
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es ~ una preocupación rutinaria; las conclusiones, reflexiones, ideas y cene
zas que a panir de ella se desarrollan, tampoco son cuestiones comunes. La 
excepcionalidad esLá determinada por las formas de su tratamiento, como por 
ejemplo, la idea de la tOlalización de la sociedad como premisa del conoci
miento o ciencia social, o aquella que dice que cada sociedad produce un co
nocimiento que se refiere a sí misma. 

¿Cómo entiende Zavaleta la ciencia soc ial, cuáles son los problemas y 
dificultades del conocimiento en una formación como la nuestra, cómo logra 
esta formación su cognoscibilidad y autoconciencia? 

Tales son las cuestiones a las cuales vamos a aproximamos en estas no-
taso 

U. SOCIEDAD Y CIENCIA SOCIAL 

"Tiene sin duda algo asombroso que la mis
ma hora del estallido de la cantidad del 
mundo sea a la vez la que puede ser conoci
da por primera vez". 

René Zavaleta M. 

Zavaleta percibe la imputación de la época sobre el conocim iento. Puede 
verse en esto el descubrimiento del secreto de la teoría en el sentido en que 
ésta es un conocimiento estructurado. Secreto que no lo dice ni lo muestra; es 
por esto que toda teoría se autolegitima en sí misma: afirmando lo que sabe. 
Es como si uno se mostrara y proclamara potente y autosuficiente, sin decir
nos todo lo que es o sólo aquello que sabe y que es precisamente lo que le 
hace parecer lo que nos dice que es. El autor de "Las formaciones aparcmes en 
Marx", desmonta y abre la teoría social a la época. Esta apcnura a la época 
esLá afirmando que las posibilidades de la época, marcan o delimitan las posi
bilidades del conocimiento. Podemos decir ahora: el sujeto - teoría no se pro
duce ni produce conocimientos sino a panir de una di sponibilidad de lo real. 
Dos cene zas aquí se pueden citar: el valor no ha sido posible conocerlo ni ha 
existido una teoría del valor antes de la época del valor; del mismo modo, la 
construcción de la categoría fuerza de trabajo antes de la esc isión que marca la 
acumulación originaria, lo cual es un acontccimiento de la época misma. Así 
pensaba Zavaleta. 
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"El ~dvenimiento del trabajo abstracto ... es como la raison d'etre de 
nuestra temporalidad u horizonte . . . " (J). Es esta ~pertura a la praxis, inic iad; 
por Marx, lo que le permite realizar un descentramiento desideologiz~d0r de 
conocimiento social como "historia de las ideas" separado y autónomo rcs[)Ce 
to de la praxis y su hi s toria, y proponer a ésta como "horizonte de viSloil i 
dad". No se tral.:.l de I~ producción de conocimiento de la época como un relle 
jo o un epi fenómeno; se trata de la posibilidad puesl.:.l en oferta por la época 
Así, puede hacerse la " ... distinción entre épocas susceptibles de ser conoci 
das y épocas no cognoscibles e incluso entre épocas internamente cognosc: 
bies y épocas que no pueden ser conocid~s sino desde fuera o después de qu' 
han ocurrido". (2). 

Es un trabajo, el de Zavalcta , como algo parecido a la labor de Mic Ílc 
Foueault re.specto al saber; labor "arqueológica"; Zav~Jeta piensa el saber , ,' 
cial desde sus condiciones epistemológicas. La índole de este trabajo y de esto 
[)Cnsamiento ha de verse, por ejemplo, en el caso que nos ocupa: el de la so 
c iedad atrasada o "formación social abigarrada" y sus márgenes de conocimien 
to o en las preocupaciones acerca del Estado. 

En esta línea de rellexión epistemológica, para Zavaleta Mercado la ad· 
qui s ición de la ciencia social a partir de la oferta u "horizonte de visibilidad · 
que expone l~ individu~lid~d socializada o la constitución de los individuos er 
sociedad o lo que es lo mismo, la totalización de las relaciones sociales; o se; 
e l advenimiento del capil.:.llismo: "La sociedad - escribe - no se hace suscepu 
ble de ser re~lmente conocida sino cuando se ha totalizado, es decir, cuand, 
todo ocurre con relación a los demás , cuando en suma, todos producen par" 
todos y nadie para sí mismo" (3). La totalización de la sociedad, es la condi 
ción de su conocimiento; ergo, condición de la ciencia social. 

Es el capitalismo como época, el que ha posibilitado este conocimien · 
to , pues, la totalización de la sociedad es algo que OCurre con él. 

(1) René Zavaleta M. "Lo nacional-popular en Bolivia". MéXico, 1986. Siglo 
XXI, pág. 96. 

(2) Ibid. 
(3) René Z"valeta "Escritos sociológicos y políticos". Cochabamba, 1986. 

pág. 108 . 
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ESlD tiene que ver con el valor. La sociedad no se ha totalizado - puede 
decirse incluso, que no se constituye como socicdad - sino cuando la rorma 
valor opera como "síntesis social" (J . Habermas), como "mcdium abstracto de 
la VergescJlschafLung" (4) (G. Marramao), como "articulación de la sociedad 
cnlera" (Zavaleta). Se trata de una totalización dc la sociedad operada o realiza
da con el capitalismo: "La totalización, hay que decirlo. no es algo que ha ya 
ocurrido en ningún ti empo previo" (5) . 

El capitalismo expone una socialidad ge ncrali zada, ex tensa y absLIac ta. 
"Las viejas organizaciones sociales de producción eran ex traordinaflall1entc 
más simples y claras que en la organizac ión burgue sa": descansaban "o en la 
IIlmadurez del hombre individual, que toda vía no se había desprendido del 
cordón umbilical de los lazos naturalcs dc cspec ie con los OLIos hombres. o en 
relacioncs dircctas dc scñorio y esclavitud " (6) . L a soc ialidad capiwli sta o gc
n~raJj zación extensa y profunda de las relac iones soc ial es. es un proceso que 
Marx lo ha expuesto uunbién en los "Grundrissc" : 

"Cuánto más remontamos en la hi storia. tanLO más aparece el individuo 
. .. como dependiente y formando parte de un LOdo mayor: la familia . y de 
csa familia ampliada que es la LIibu ; más tarde, de las comunidades en sus dis
tintas formas .. Solamcnte al llegar el sig lo XVIII , con la "sociedad c i v il ". 
las diferentes forma s de conex ión soc ial aparecen ante el indi v iduo como un 
.... impk medio para lograr sus fin es pri vados, como un;,] neces idad cX k ' riu r ". 

luego añadc , quc cslli época es aquella en la que "prec isamcnlc. las rela
ciones sociales . . . han llegado al más alto grado de desarrollo alcan za
do hasta el presente". (7) . 

La comunidad, como forma de soc ialid :.H.L se c:H3c lcri /.a po r su...; r i..' la 
...- iones internas: éSlas son co nc retame nte panicularc . ...; y d¡rcclas: los indi v iduo...; 
, e relacionan enlre sí personalmente. vi s a v is . Son por otro lado. res lriJl ~ ida ...; 

~ limit.adas al contexto cerrado e inmediato de la cOlTluni(bd . que es al lTli " mo 
til.'mpo una entidad ai slada. 

(4) Giacomo Marram ao "Lo polit ico y las tr ansform acio nes"México. 1982 . 
Pyp. p. 43. 

(5) -Lo nacional - popular .. ... p . 97 
(6 ) Carlos Marx. "El capit al" . libro l. seCCión l. cap. 1. p. 44 . 
(7) C. Marx "Introdu cc ió n gen e ra l ... .. . M é XI CO 1979 . PyP . p . 40 . 



Por esto, la comunidad aparece como un todo orgánico, su carácter de 
unidad es inmediato y concreto. Marx utiliza el término de comunidad para re
ferirse a estc grado de socialidad, y sociedad, para referirse la socialidad burgue
sa. De acuerdo a esto, podríamos de<:ir que el objeto sociedad es algo qu~ '" 
constituye con la ge neralización de las relaciones sociales, y esto ocurre con 
el capit:.\lismo. 

Ahora, si en la com unidad, las relaciones sociales son inmediatas y per
sonales, al mismo tiempo de ser estrechas y restringidas (o sea que no son 
universales); el capitalismo como socialiclad, tiene características opuestas. 

En primcr lugar, en la forma capitalista de socialidad, las relaciones so
ciales no son dircctas; sino indirectas y mediadas: " ... Ios productores sólo tra
ban contacto soc ial por medio del intercambio de los productos de su trabajo" 
y por tanto "los caracteres específicamente sociales de sus trabajos privados 
so lamente aparecen dentro de tal intercambio". (8). 

En segundo lugar, al no ser relaciones directas son universales: los hom
hres cstán concret:.unente separados pero abstractamente vinculados, es una so
cialidad abstracta: aquí se intercambian trabajos cotejables, es decir, trabajos 
que puedcn reducirse a un término común: "Se trata entonces de una interac
tuación a partir de una medida equivalente que está dada, sin duda, por la pos
tulación del hombre libre como elemento o unidad de lo social." (9). 

La socialidad o interactuación en la comunidad no tenía como base una 
"medida equivalente", no eran relaciones mediadas por un elemento así; eran 
relaciones direc ta s; la relación directa entre amos y siervos era la definición 
principal, si se quiere , la articulac ión central. Se trata de una relación entre 
hombres no iguales. La postulación del hombre libre y la igualación formal , 
es el nuevo principio dc unidad de la socialidad capitalista. Zavaleta escribe 
que no puede haber subsunción real sin esta postulación social: "Es por tal 
concepto por lo que puede escribirse que la fuerza productiva primaria de este 
momento de la civilización que es e l capitali smo ~s el hombre libre" (10). 

(8) Marx, op,cit. p. 38. 
(9) Zavaleta, "Lo nacional - popular ... " p. 99 - 100. 
(10) Zavaleta "Lo nacional - popular ... ". 
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Este es un proceso, el del hombre libre. que pane del ex trañamiento o 
separación del produClOr dire.:to respecto de los medios de producción y de la 
comunidad ha~tala incorporación O llamado O separación de su s itucICló n de 
disponibilidad por la interpelación capita li s ta. Nos inte resa ve r eSlO como el 
tránsito de una socialidad a otra. En e l pr imer momenlO el productor e,; sepa
rado de una entidad (la comunidad ) o sea que aquí se romrc una so(: ia lilbd . una 
intersubjetividad ; en seg undo mo me nto , o sea, la interpelaci ó n. el hnlllhre 
sueho o vaciado es inco rpo rado a una nueva soc ialidad : la del hn lllhre li bre . 
Esto inaugura una nueva intcrsuhjcti vidad , una lO l~ili za(" i ón en I:J. Illcdida de 
'lue es una "inte rferenc ia infalibl e hacia e l espac io de lo cn lec ti vo . .. ": la prn
pia libenad de un o es algo que ti e ne que ver (loklli /ac i,in) cnn la I iIx' rleld del 
ouo: " ... no se es libre SinO enue hombres libres"( 11 ). 

La libertad de l hombre somet ida al ca pital: o sea. la ap lic;lC i,"n de e,;a 1, 
Ocrtad como fuerza del capital, r(' fuer/.a esta nucv<.J soc ialidad u intcrsuhjc li v i

dad . Es a este proceso que se llama lota li tación de la soc iel"'d . Se Uala de una 
totalización que desarrolla y generaliza las relaciones sociak's y quc separa las 
restricciones y limiLacioncs de la com unidad ccrr •. :uJa en sí misll!a: el Illlllllln se 
ha desgarrado para totali/arse absuacku ne nte.. 

Todo es to cs. sin duda, el mov imiento oc) G.lpilaL desde su prdú sloria 
ljuc es la acumul41ción ori ginaria, il41 sta su contC' ll1poran\.' i<.bd 4ue es 1:.1 supedi
tación de la libenad de l hombre al cap ital como su fueua producti va. ES IO 
último está indicando que el hom bre ti ene una mC'dida, e l valor , y que ha 
puesto tal med ida <11 conjunto dc 1<1 snc il'lbd : e l va lor "arti clIl :H: 1Ún de la :" l) 

eiedad entera". 

E l capitalismo, <11 ex poner una soc iedad tOlall l.ada ha puc sto un 
"hori zonte de visihilidad" y ha produci do un principio dc dc finic iún: e l v~d ()r: 

la s(x.: icdad se ha constiluído, puede ser conocido por prilll cra "el. (porque aho
ra se ha totalizado) desde una articulación definida y preci s:..1. La L' icll l' i ~ l so
u allie nc SlI S condiciones para su constituc iún, 

Tal es el conjunto de ¡~se rc i () ncs qlle pe rmiten fundar b ll', is lh.' la impu
tación de la época subre el conucimiento. o del cap iLa lislllo sobre );1 C il' llCla 
Soc ial , que es lo mismo. 

(11) Ibid , p. 100. 
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Es muy obvio que el discurso zavaletiano contiene supuestos on
tológicos y epistemológicos como la socialidad del ser social, su desarrollo, o 
la totalización de lo real como condición de la cognoscibilidad. Habríamos 
querido desarrollar un poco todo esto; sin embargo, por cuestiones de exten
sión, nos limitamos a mencionarlos de pasada. 

Nos resta ahora exponer la cuestión de la explotación del "horizonte de 
vis ibilidad" ofertada por el capitalismo, y su relación con las clases, " ... si 
hay neutralidad en la toma del conocimiento o si la colación clasista tiene 
algo que ver con e l acto de conocer. .. " (12). 

A este respecto, L.F. Tapia encuentra una vinculación fuerte de Zavaleta 
c:::n los pÍanteamientos de G. Lukacs (13), lo mismo podría decirse en tomo a 
:a c,-i1tralidad de la totalidad y a la idea de ciencia social; esto es ver el asunto 
d~ u .. ",oda: Zavaleta Ice a Lukács; pero también puede verse así: Zavaleta lee 
a MOD(, lo cual significa que construye sus propias conclusiones aunque sean 
: j~;~ ;icas a las del marxista húngaro. Nos inclinamos por esto último porque 
e! :;~tar bol iviano demuestra tener un conocimiento profundo de la obra de 
~ I.arx, sus conclusiones arrancan de un trabajo directo de las obras del alemán 
(14). 

Es por eso que dijimos al principio que el pensamiento de Zavaleta es 
" >I d VOloé.1ci3: una di sposición y riqueza teórica con un excepcional e intenso 
r37.onamiento de lo real. 

Vcárnos, sin embargo, las conclusiones de Lukács y Zavalcta respecto a 
:it ~;.; p lotac ión de l "horizonte de visibilidad": 

E! húngaro pcnsaba más o menos así: 

"EI ¡Junto de vista de la totalidad como sujeto, en la sociedad moderna, 
s6!::: lo represcntan las clases". 

(12) Zavaleta "Escritos ... " p. 105. 
(13) Veáse en "Autodeterminación" número 3. 
(14) Veáse, por ejemplo, su análisis de las notas de Marx sobre la percepción 

de Aristóteles sobre el valor, en Zavaleta "Escritos" " p. 109. 
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y más precisamente, el proletariado: "porque para el proletariado es una 
necesidad vital, de vida o muerte, conseguir completa claridad acerca de si
tuación de clase; precisamente porque sus acciones tienen como presupuesto 
inevitable ese conocimiento; precisamente por eso han nacido con el materia
lismo histórico la doctrina "de las condiciones de la liberación de l prolewia
do" y la doctrina de la realidad del proceso total del desarrollo social" (15). El 
conocimiento de la totalidad social y su proceso, sólo puede ocurrir desde el 
proletariado, la "primera" clase universal de la historia. La teoría burguesa se 
mueve en un campo de apariencias reificadas: la "realidad" social del capitalis
mo, es para ella, la realidad. La explicación a esto se encuentra en la conside
ración de la estructura de la mercancía: el fetichismo cubre todos los momen
tos de la sociedad burguesa: " ... las formas de objetividad y ... las correspon
dientes formas de subjetividad" (16). Desde esto la concienca burguesa, es os
cura. ¿Y la conciencia del proletariado? Para Lukács el conocimiento es un 
componente de la praxis: la actividad práctico - crítica del prolewiado puede 
descubrir la capa cosificada del mundo social capitalista y lograr su conoc i
miento. En este sentido, el marxismo es la explotación del "hori zonte de visi
bilidad" puesta por el capitalismo, explotación o reconstrucción de la totalidad 
social desde el sujeto social clasista de l proletariado. No es éste un privilegio 
subjetivo del obrero total ; es su colocación estructural lo que le sitúa privile
giadamente en la explotación del horizonte capitalista; la colocación de clase 
de la burguesía, sólo permite el conocimiento de las apariencias. En Lukács, 
el conocimiento de la totalidad social es al mismo tiempo el autoconocimIen
to del proletariado: conocimiento social y conciencia de clase coinciden. 

En Zavaleta también es primormalla colocación esu uctural de clase para 
la toma de conocimiento O exp lotación del horizonte de visibilidad; pero 
además; concede importancia a la conmción dominante o dominada de la clase, 
lo mismo que al tipo de práctica conservadora o impugnador.! de l orden. Las 
clases. entonces, adquieren conocimientos desde esas condiciones globales . 
Condiciones de clase no intercanjeables; es decir, las clases no pueden variar o 
intercanjear sus conmciones; en consecuencia conocen desde lo que son; se de
fienden frente a la perplejidad que produce "la multiplicación de los objetos del 
mundo" de acuerdo a la particularidad de cada una. 

(15) George Lukcas "Historia y concienci" de clase-. 
(16) Ibid . 



¡,Cómo conoce la burguesía o cómo explota el horizonte ofenado por el 
capitalismo'! 

Las clases preguntan al contexto las cosas referidas a SlIS intereses, La, 
preguntas de la burguesía son parciales, referidas a la conservación o perfe(" 
ción dc su condición global dominante - dirigente. De este modo, el conoci
miento de la soc iedad desde la burguesía como claS<" está planteado como la re
cepción estatal de la sociedad civil; esto quiere decir, que en alguna medida el 
estado dcbe rec ibir las palpitaciones (demandadas, etc.) de la sociedad civ il, 
para leg itimar su dominio y dirección. En el fondo no la recibe del todo, sino 
qu e hace una se lecc ión o sca , la frag menta. Esta recepción es posible porque 
la soc iedad se ha totalizado; así el Estado puede recibir mensajes más o menos 
homogé neas. Esto depende en lo fundamental, reiteramos, dc la totalización 
social: la capacidad de la sociedad de emitir sus mensajes y del estado de recep
cionarlas, estú dete rminado por el grado de autorepresentación democrática de 
la soci edad, o sea de la implementación cuantitativa de la representación, es 
necesario que la práctica del voto u opción política, sea uni versal; está deter
minac ión, Ilnahnente, por la adecuación del Estado a esa sociedad totalizada) 
hom ogene izada formalm ente. Todo esto es producto del proceso descampesi
nizac ión - inte rpelación mercado interno - Estado nacional - democracia bur
guesa, es decir, de la totalización. Desde estas condiciones, la burguesía puede 
rea lizar un rccucnto o cómputo de la socie.dad civil: comprobación de la soci
edad civil desde el Estado. Es así, como puede conocer la burguesía. Analice
mos un poco esto. Si la adquisición de conocimiento desde las clases es posi
ble cuando plantean preguntas al contexto; en este sentido, la burguesía "no 
sólo no se hace preg untas verdaderas (salvo las que se refieran al perfecciona
miento de su dominio) sino que se dedica ya a organizar falsas respuestas, re
spuesta s ideológicas; estú pareializando reaccionariamente a una sociedad que 
ya es tá más lejos" (17). Puede entonces decirse que la burguesía, por su con
di c ión dc clase no conoce a la sociedad como una totalidad sino, fragmentaria 
o aparentemente; es el mismo límite que tiene frente al conocimiento de la 
producción del valor: conocimiento de la ganancia: no de la plusvalía; no co
noce la articulación general de la sociedad, por le tanto, su conocimiento es 
en rcalidad un "pseudo conocimiento, que legitima a la dominación burguesa 
pelO inte-rrumpe el conocimiento mismo" (18). 

(17) Zavaleta "Clase y conocimiento" en Nueva Sociedad. n. 7, p. 8. 
(18) Zavaleta "Escritos ..... p . 108. 
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¿Cómo conoce el proletariado? Si las condiciones de clase de la 
hurguesía la impiden conocer a la sociedad como una totalidad: e l conocim icn
to de la sociedad como un todo es sólo posible desde el proletariado:". Si 
esta sociedad sólo pue.de ser cuanliiicada y reconocida de sde la plll svalía y no 
desde la ganancia ( ... ) es obvio que el horizonte para conocer este tie mpo es el 
trabajador productivo o sea el obrero lotal ... "( 19). 

Ahora, esta capacidad del proietariado es algo quc esw preparado s610 en 
parle en su colocación estructural: su plenilud se logra con la plenill!d de !a 
clase: cuando logra su autoconocimiento, cU:lI1do la c lase adljui c rc su 
' ,erdadero ser" (20): "se necesita ser para conocer". La el::tsc obre ra par" co
nocer con una capacidad elevada tiene que lograr coneiene;" de c lase . ESle 
proceso ocurre en el proceso de totalización de la socie.dad: el inLli viulIo prllle
lanzado tiene que lograr conciencia de clase. eSle proceso ocurrr.: en e l movi · 
mienlO de totali;:aeión de la sociedad por el capitalismo: el indi viduo proktari 
?ado debe o tiene que perder o destruir Sil ser indi vidual y rescaLlrse en un 
nuevo ser colectivo; esto quiere decir, que el sie rvo ucsprcnuluo de su eomun; 
dad, libre yen estado de soledad, debo., integrarse a una nueva intersubjcli vidad 
o colectividad: la clase obrera. Zavakta escribe, que un sie rvo taruará muc ho 
en integrarse a este nuevo ser, por largo tiempo será un "pro letario con eahcza 
de campesino": )' encuentra en el arlesano prolctarizado e l SCClnr "don lic se 
asienta la posibilidad de explotación real ud horizonte de '/ Is ib ililbd II fU Sión 
entre la da<;e que posibilill1 el conocimiento y el conocimienlo mi smo o cien · 
c ia social" (2\), 

111. PROBLEMAS DEL CONOCIMIENTO DE UNA FORMACION 
"SOCIAL ABIGARRADA" 

" ... el obstáculo sistcnuitico de una socieddd atra
sada se radica en un t1l011rellto esencial: su propio 
conjunto de detennillacioncs la hacen illca.pa=. de 
volver sobre sí t1zis,,,,a". 

(19) Ibid, p. loa - 109. 
(20) Ibid, p. loa. 
(21) Zavalela "Clase y conocimiento" . p. a. 
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Si desagregamos aquello de la totalización de la sociedad por el capitali s· 
mo, supone homoge neización en la base. Este es un supuesto que opera, po' 
ejmplo, en la llamada "escuela lógica: del capital" que deduce lógicamente la 
forma es tado del capital. Esta homogeneización basal produciría detemlina· 
ciones más o menos homogéneas en el nivel superestructural, lo cual sign ifi 
ca que el proceso de totalización es algo que involucra al conjunto de los a~· 

pec tos de lo social. La democracia como representación O al menos su fomla 
apropiada. Todo esto está diciendo que el hombre de la época no es distinto er. 
la base y la superestructura, sino uno mismo: " ... la valorización es el parak· 
lo proouctivo de la ampliación jurídica de la igualdad individual." (22) . 

Esta participación de la superestructura en los movimientos de la base e, 
doble: participación en la totalización, participación en la regularidad; amtx. s 
sin embargo, relativas; pues ésta tiene su propia idiosincrasia "en su fonna ,', 
relacionarse con la base" y también en su propia constitución; es por esto que 
el mundo es diverso aunque esté atravezando por una unidad que es la produc· 
ció n capitalista. 

Lo imponante de todo esto es que la propia homogeneización de la base, 
es tá mostrando ya una sociedad totalizada y homogeneizada en último térmi · 
no ; pues la base mi sma necesita de algo así como un presupuesto que es el 
di scurso , lo cual es algo superestructural en gennen. 

Desde es to , e l conjunto social adquiriría su cognoscibilidad desde IJ 
"an icubc ió n de la sociedad entera": el valor. 

Ha y que decir ahora, que todo esto está calificando la clase de conoci 
miento ex puesto has ta aquí. Primero, se trata de un conocimiento desde "c ' 
perfi l úl ti mo del hombre": desde el modo de producciCn que es ya un modo j ( 

manifestac ión de vida de los individuos, "un deterruinado DIodo de vida d( 

los mi smos" (23). Segundo, es un conocimiento "por producción": el reco n, 
epis te mológ ico de l movimiento social "a su momento sustantivo, que es e 
va lo r" (24) . 

(22) Zava leta "C uatro conceptos sobre la democracia" en "Los nuevos proce· 
sos pol it icos y la teor ia po l it ica contenlpon;nea" J. Labastlda (comp) p. 
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(23) "Lo nacional· pop ular . . " cita de Marx. p. 97. 
(2 4) Ib id .. p . 100 . 
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Finalmente Y por consiguiente. se trata de un conocimiento general o 
conocimiento profundo de la época productiva de l capitalismo. o sea. es la 
gnosis de la unidad de esta época 

El problema que de aquí se desprende sería ¿Hasta qué punlo este tipo de 
certezas nos permite el conocimiento de lo diverso del mundo ; es decir de las 
formaciones sociales? ¿Cuál es el alcance del conjunto de categorías e n ias que 
se eslJ1Jctura ese conocimiento en un mundo diverso? 

Si el marxi smo como teoría. encierra un conjunto de calegorías o certe 
l as acerca de la época; proclama . por eso mismo . ge ne ra li dades grandes . en
cierra así sus propios márgenes de fracaso: "Con ser calegorías tan poderosas 
,on éstas. quiz.á como todas las categorías . esc lavas de sus imposib il idades o 
huecos". (25 ). De esto se desprende e l problema del uso de la leo ría en un 
", undo diverso y complejo. Es a lgo que pocos esp írilus se lo han planl\Ó"do 
en nues tro país. Vamos a ver después có mo es resuellO por nues tro aulOI. 

La lotalización y homogene izació n de las soc iedades co n el ca pllallSmo . 
no es una hi sloria cumplida del lodo; e!liSlen soc iedades no lowlí/..acli s o he le 
rogéneas, éSle es el caso de las "sociedades atra sadas" . Lo que se di ce 
"des.arrollo des ig ual" del capitalismo, nos perm itiría hacer una divi Sión al in
.... rior de cSla época en socieclides homogeneizadas y soc l\Odadcs he lerogé nc..\S" 
pero esto se ría proc lamar " totalidades \'acÍas " en el ~c nLi do de Kusi\... ( 26) . E l 
~Is unlo es más complejo: se trata de co nSIJ u ir con cretos Oc pcnsarn ic lIlo o lO
talidades concrct¡J,S. En es te sentido , lo que Zav:1 lcw ILU1) .J "Formdc;ón a b i ga ~ 

TTada" es una tOlalidad concreta , conslIuid3 por é l; no es una catcgo6a gencr.:d 
como lo es por eje mplo e l co nceplo de MoJ o de ProdUCCión O aún e l inl<:nne
dio de Fonn<1c ión eco nómico s(X'iaJ. Puede deci rse. entunces. que 'Formación 
,,-,c ial abigarr"da" es una con strucc ión epis lemo lógica, anles que un obje' lo 
', ,.)rico: es un rcsulwdo (cor. Jtruído) an les ljue un punto de paJ1ida (leóri co). 

El objelo es una consu'ucción del sujelo, es un recorte ep islemo lógico Je 
lO re"1 lo que permite cons tiluirlo como objeto de cS lUdio; como obJe lo no 
n lSle ames del sujelo ni del rec on c. 

Construir el o bjelo es un problema epis lemo lóg ico , porljue s ignifi ca de-

(25) Zavaleta "Lo nacional - popular . . . " p . 10 1. 
(26) Veáse "Uso critico de la teoria " en la revisla "E pis lema" 1. 
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tenninarlo o recortarlo dentro de un universo de existencialidades u objetivi. 
dades de lo real caótico, este objeto es una articulación de niveles de lo real, y 
esto es un trabajo del sujeto. En este sentido, "Fonnación abigarrada" es un 
objeto construído a partir del recorte epistemológico de un universo de exis· 
tencialidades históricas económicas, culturales, etc. que llamamos Bolivia 
Por esto podemos decir, sin dudar, que "Fonnación abigarrada" no es un¡. 
"palabra" prestada de Marx como quiere hacer ver J . Medina en algún lugar: 
tampoco es un punto de partida en la reflexión de Zavaleta, aunque para noso· 
tros es ya un concepto construido con el cual podemos interpretar al país . Eo 
esto lo que hay que destacar en Zavaleta: él sí supo construir conocimiento. 

Aquí, en esta fonna de construir conocimiento-<:onocimiento incluói · 
vo, diríamos siguiendo a H. Zemelman (26~ encontramos el nudo del asuo 
to de por qué más han concluído que Bolivia es una Fonnación económico 
social capitalista y Zavaleta "Fonnación abigarrada", a esto mismo puede ah; · 
buirse a la índole de todo su trabajo último sobre Bolivia y temáticas como el 
Estado. 

Intentaremos ahora. a partir de algunos textos suyos, exponer el proceso 
de construcción del objeto "Fonnación abigarrada" . 

En "Las masas en noviembre" escribe: "Tenemos, por ejemplo, un estra 
to, ¡-I neurálgico, que es el que proviene de la construcción de la agricultur; 
andma o sea de la fonnación del espacio; tenemos de otra parte (aún si deja· 
mos de lado la forma mitimaé) el que resulta del epicentro potosino, que es e 
mayor caso de descampesinización coloni21; verdaderas densidades temporale· 
mezcladas no obstante no sólo entre sí del modo variado, sino que tambiél 
con el particularismo de cada región porque aquí cada valle es una patria, el 
un compuesto en e l que cada pueblo viste, canta, come y produce de un rnoo, 
particular y hablan lenguas y acentos diferentes sin que unos ni otros puedal 
IImnarse por un instante la lengua universal de todos". (27). Nosotros verno' 
en esto una apertura a un conjunto de existencialidades hi stóricas 
económicas, culturales, etc. Se trata de un "campo de objetividades" (28). 

No hay aquí aún una explicación teórica; Zavaleta no concluye diciendo 

(27) René Zavaleta "Las masas en noviembre" en "Bolivia, hoy" p . 17. 
(28) La noción pertenece a Hugo Zemelman, veáse "Uso crítico". 
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que eslO es una Fonnación capitalista o feudal, más bien dice: "De tal mane ra 
de que no hay duda de que no es sólo la escasez de estadísticas confIables lo 
que dificulta el análisis empírico en Bolivia sino la propia falta de unidad con
vencional del objelO a estudiar" (29). 

Este conjunto de existencialidades his tóricas , econó micas. culturaks. 
etc., es más amplio, contiene además: a las formas comunitarias y su Clllpe
netrabilidad O resistencia ("parsimanía basal" (30), los tiempos hi s tó ri cos dis
tintos, las múltiples representaciones colectivas, etc. 

En "Lo nacional-popular en Bolivia "Zavalcla toca es,es peof undi,bdes 
existenciales; logra configurar un vasto universo de objetividades a partir de l 
cual va a construir el objeto teórico "Fonnación abigarrada". Ese uni verso es 
denominado "historias internas". Estas "historias internas" son objeuvidades 
teóricamente indetenninadas en el sentido de que no esuln contenidas en !os 
marcos de las estructuras teóricas; es algo que sucede fuera de éSUls; es In r",1I 
recortado epistemológicamente. Zavaleta dem uestra una vocación profunda por 
estas "historias internas": "podemos hablar de régimen productivo o de trabajO 
productivo O de subsunción real o aún de fonnación económico-soCIal pero 
cada uno de estos objetos habrá ocwrido de un modo u otro, aunque con
tengan un concreto de pensamiento generalmente válido, tendrán ine
vitablemente una historia". 

Ahora bien, esta apertura al universo de las "hi s torias intemas" o CXlS

tencialidades hi s tóricas, económicas, culturales, etc.; no es una re lac ió n 
empírica con lo real ni es una relación teóri ca. 

René Zavalcta se abre a las "hi storia s inte rna s" de,,1c un uso epis le
mológico de algunos conceptos o categorías. Uso cspi telllo ló~i(o en e l senli
do de que problematiza la estructura explicativa de ellas; en relación al conce p
to Fornlación económico-social. Dice: "con justa razón , e l término mismo (k 
articulación ha sido discutido porque s in duda nO se trata sólo ele un acuc'nlo 
entre diversidades sino de la calificación de unas por otra s de tal sue rte quc' 
ninguna de ellas mantiene la forma de su concurrencia." (3 1). 

Esto es una problcmatización de lo que conceptualmente ellce el concepto 

(29) Zavaleta "Las masas ... " p. 17 . 
(30) Zavaleta "Lo nacional-popular.. p.97. 
(3 t) Idem. p. 104. 
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F. e.-s.: articulación de modos de producción en torno a uno que es domi
nante ; esto es, unificac ión de lo diverso. No usa Zavaleta en un primer mo· 
mento este concepto, teóricamente; lo usa como un concepto que señala o in
di ca un conjunto de objetividades; e l uso epistemológico de éste permite 
percibir exi stencialidadcs como la producción , ia historia, la política, la cultu
ra . e tc.,. Conceptualmente nos indica la "unidad", la "articulación" específica 
de ese uni verso. 

Los razonamientos en "Lo nacional- popular ... "acerca de la agricultura 
andi na. la comunidad, las representaciones colectivas, las ideológicas de fondo 
hi st"rico, la hi storia , la época, los pisos ecológicos , etc., todo ese universo 
de prác ti cas y procesos no son razonados ni vi stos desde el componente con· 
ceptual de F.e.s., en p rimera instancia; la apertura a ese universo de la pra
xis ha sido pos ible desde un uso , pri mero espistemológico del concepto F.e.s. 
¿Acaso no es también éste un "concepto" más epistemológico que teórico? 

Es por es te movi miento que no concluye sosteniendo que ese universo 
compone una F . e. s. capitali sta; en lugar de esto , sostiene que ese conjunto 
,;xpone un abigarram icnto; una Formac ión abigalTada. Lo particular de ésta es 
que en "é.lla no sólo se han superpuesto las épocas económicas (las de uso ta
xonómico com ún) sin c0,lI binarse demasiado, como si el feudalismo pertene
cicr.1 a una cu lt ura y el ca¡Jit~i smo a ou a y oc urri eron sin embargo en el mis
mo cscenürio O como .; ¡ hubiera un país en el feuda li smo y otro en el capita
li smo. superpuestos y no combinados sino en poco" (32). No es és ta, por 
supues to, una explicac ión dentro de lo que contiene la estructura conceptual, 
es algo que se sale de ella para conslnúr su propia certeza. 

Marx prime ro, y luego Len in, se habían re ferido a la nación de la For
;nación socia l. En estos que "mostraron su desdén por lo abigarrado" (33), la 
noc ión tenía sin duda un fuerte co ntenido conceptual: des ignaba articulación 
de modos de producc ión en tomo a uno dominante. El asunto es más o menos 
a., í: 

Marx había pensado: "En todas las formas de sociedad existe una deter-

(32) Zava leta "L'as masas ... " p. 17. 
(33) "Lo nac ional-popular . . " p. 163. 
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minada producción que asigna a toda~ las otras su correspondiente r~ngo e in
fluencia, una producción cuyas relaciones asignan a lodas las Olras el rango )' 
la influencia. Es una iluminación general ... " (34 ). La me l:Írora de la ilum in a
ción tiene un doble aspecto e n es te texlo man tano . En primer luga r, lo q ue 
dice literalmente, es una iluminación: cnfoca , alum bra . hace v i ~ibk y cognos
cible a las demás formas producti vas; pero eSlO es posi hl e, y aq uí va lo se
gundo, porque la "determinada producción" ha anic ubdo . ha incorporado l) su
peditado a las demás en tomo a e lla , o sca , es lo que se d ice , una 'tn icu laei,'>tt 
de modos de producción en torno a un cje. f\1a rx c lt.'va esta s llr(' d il~ll'i0 n 

práctica-productiva a un nivel teórico: "No se puede conoce r I,t rem;} del sUl' lo 
sin el capital ... " (35), porque el capital ". es la pOlenc ia econó mtca de b 
sociedad burguesa que lo domina lodo" (36 ). El problema nn es, seg ún Marx. 
el orden de aparición de esas fonnas, s ino su ex islenc ia aC lu,tI :' . su arti cu la 
ción en el interior de la moderna sociedad burg uesa " (37). 

La arti culación o s upeditac ión capital i~ t:.t de Lt base, q ue conti e ne I('s 
momentos de la subsunción formal y rcal , puede Clll lli r desde abajo mensajes 
más o menos homogéneos a la superestruclura y pucc\e as í hablarse )'3 dc Ulla 
"Formación unificada". Este es un proceso que puede resumi rse I...~ n .:- 1 
"continuum constituído por mercado intem o- Estado Jl:Jc iona l -dc llloc rac ia bur
guesa, ctc." (38) . Entendido a..;¡ Í, el concepto formac ió n eCO - S()C l ~ 11 des igna una 
articulac ión y unificación , no sólo en el n i ve l de las rclacionl'" s(K'i~\k ~ dc 
pnxtucción. sino en el nivel SUJX'Tcstructur.J1. U n conj unto dc c .\l s l l'n c i ;ll id ~ "k' S 

históricas. ccon6micas, culturales, lIúmcsc modos de prcH.l uu: i( 'm, id C'o l ()~í~I'" 
ctc., confonnan una unidad. una articulac ión, c U ~ln do se ~lg lu t i n~lIl l' Jl lOr:](l a 

un eje dominante. En esle sentido, lo que se di ce F e , . capll,tI " Ja sc rc"t la 
existencia concreta dcl capitali smo como uml agr("g~lU Ó Jl (' n b l" lI ~" h:J I ()g r~ldo 
unidad y supedit:.lción de lo no capiwli st:.t. 

Una formación así. encuentra su arti culac ión y deri niciún e!l el v~¡]or: lo ') 
procesos laborales no capital iSlas han sido supl.'dil.ados a la v: ll o fl /aciün , a la 
producción de valor. 

Este Lipo de formación unificada puede CLwn li Ill· a r ~I.', '\ 11 \' Isihi I ¡( .. LI d c:--

(34) Carlos Marx " Introducc ión general .. " p . 64 . 
(35) Ibid . p . 65. 
(36) Idem. 
(37) Ibid. 
(38) Zavaleta "Escritos . . " p . t 08 
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posible lograrla en el mercado; lo diverso se mueso a en él. Aquí encuentra su 
óptHno la cognoscibilidad de lo social desde el valor. 

Zava leta al enfrentarse con un campo abigarrado de objetividades, con
cluye de que ello no conforma una formación unificada o totalizada: los mo
dos de producción es tán "sobrepuestos" y "no combinadas sino en poco", 
existe una base en la cüal lo que existe de capitalismo "estuvo siempre deter-
minado por lo que hab ía de no capitalista ___ ", una base en la cual existe una 
pe rseveranc ia de la comunidad y agricultura andina que es como una 
"parsimonia basal", coneo si s iguiera perteneciendo al momento constitutivo. 
La persistencia de es te ticmpo histórico es un obstáculo para la propalación 
capitalista que es :a reproducción ampliada. Todo esto, sostiene Zavaleta a pe 
sar de ser consc iente de los "episodios evidentes de parcelización, de acumula
c ión económica intercampesina y de diferenciación (y unificación)." (39). Por 
otro bdo, la existencia de una ideología señorial de "fondo histórico" o los 
burgueses con cabezas pre-capitalistas, la retención de la plusvalía como ren
!a, e l carácter inconcluso de! proceso de formaci ón "del Estado nacional y de la 
nac ió,, ", la ausenc ia de una legitimidad general o pacto constitutivo, el 
"estaclo aparcnte" o articulac ión formal, etc. Todo esto, resultado de un razo
naneienlo profundo del campo de existencialidades históricas, económicas, cul
tundes, políticas , ideológicas, ctc_, de lo que limitamos como Bolivia; le hace 
sostener que el pa ís no es una f.e.s. unificada. Podríamos decir, que la cate
goría abierta al campo de objetividades, no se cierra en üna articulación
totali zación unificadora, de tal modo que pueda concluirse que Bolivia es una 
Le.s. unificada o total izada; es decir, capitalista. No indica esto, sin embargo, 
de que aquí no haya capitalismo, sino que éste, junto con otras formas existe 
o está mezclado de un cierto modo que no es unificado ni totalizado. La es
tructura explicativa del concepto Le.s. no alcanza o es ajena a este espacio; 
frente a es to, Zavaleta construye su propia certeza. Esto es algo recurrente en 
este autor: frente a las posibilidades o solipeismo de los conceptos, él recurre 
a sus propias construcciones; las metáforas, por ejemplo: esta introducción 
estética en !a cavilación científica, está mos trándonos un esfuerzo de racioci
nio, de reflexión que supera o soluciona los huecos de las categorías. 

Fomlación social abigarrada, tiene ya ahora una certeza contenida, puede 
referirse un conjunto de existcncialidades pensadas como concreto. 

(39) "Lo nacional--popular. .. " p. 18_ 

296 



Es posible que pueda objetarse en mucho nuesrra interpretación , incluso, 
puede decirse que metimos a Zavaleta en una bolsa en la qlle nunca estü vo, 
Nosorros pensamos que aquella fuerza poderosa y apasionada ror la apropia
ción del mundo, evidente en las obras de nuestro autor, se la puede ;nterpretar 
y exponer, en la forma que lo hemos hecho, Otros lo pueden hacer mejor, es 
posible, 

¿Cuáles son los problemas de la gnosis de la Formación abigarrada? 
Veámos ellos con relación a los momentos de la formació n, 

a) La base no está unificada, no hay totalización: la unidad de la totalizac ión 
(el capitalismo) ha penetrado diferenciadamente en calidad y grado ~n los 
sectores, no ha producido totalización ni homogenei zac ión, existe como ar
chipiélago, No hay una aniculación óptima; el abigarramiento es la cuali , 
dad del tipo de articulación realizada, El caplt;,lismo no ha logmdo imponer 
su tiempo histórico; lo no capitalista (comunidades, agricultura andina) 
persiste, es una "parsimonia basal " que impone su prJpio lIempo 
histórico, impidiendo la propalación capitalista, La iluminación capiudista 
es débil. Ergo, la unidad estructural y su regularidad es pobrísima, descon
fiable, Puede decirse que esta sociedad no se mueve en función de un 
movimiento estructural o basal, 

b) No existe unificación nacional ni clasista de la clase dominantc : el c ' lado 
aparente, no ha logrado obtener Stl unidad ; las emisiones de la b,c-;e son di
ferenciadas, heterogéneas, No existe una legitimidad general; e l "pacto 
constitutivo" es algo no resuelto, La ex istencia de un~ ;deología señorial de 
fondo histórico, la retención de la plusvalía como renta, detiene o reulHla la 
reproducción ampliada o tiempo estatal, 

c) La sociedad se mueve de un modo ocasional; esto es: superioridad de los 
planos diacrónicos o sucesividad, Con esto se quiere tlecir que la sociedad se 
mueve según el tiempo político" estatal, irregularmente , pues la regulari
dad de la hase es débil. La sociedad encuentra su unificación o aglutinación 
en el tiempo estatal o unidades grandes de la historia: "aglutinación paté tica 
Oc la sociedad", 

¿Qué nos plantean los incisos a y b? 
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Ausencia de totali zación y homegeneización capitalista, combinación re
la ti va, ti empos hi stóricos distintos. De acuerdo a esto, la iluminación de; 
foco cap ita li sta es débil , pobre ; entonces desde la base o "perfil último de los 
hombres, no hay "unidad convenc ional del obje to a estudiar" , no se pued,; 
pract icar la c uantifi cación o lec tura total de la soc iedad el objeto no se muestra 
desde esto como una tota lidad; ergo, está ausente la totalización de la sociedad 
como condición de su cognosc ibili dad: "Pues bien, en este tipo de países (abi
garrados) la soc iedad no se puede c ua ntificar, no se hace visible, porque no 
hay una concurrencia plena a l mercado. E incluso cuando la hay , esa concu
rrenc ia no es homogé nea. ni siqu iera en el sector capitalista. Es como si hu
hiera varias sociedades. unas más vi sibles que otras. El panorama es confuso." 
(40) , la soc iedad aparece como un archipiélago. 

Si la tOlali zac ión de la soc iedad desde sus re laciones de producción, ex
pone un "hori zonte de visibilidad" que puede ser leído desde su articulación 
ge neral que es el valor; esta sociedad no ofrece un horizonte. Sus determina
ciones o e.\ istcncialidades prodUC'livas , no posibilitan s u reproducción mental 
como una to talidad concreta capitalista: "se puede dec ir que es una sociedad 
lJue carece de capacidad de autoconocim iento, que no tiene los datos más po
bres de base como para describirse" (4 1). 

Ahora es necesano decir esto; la tot<lIi zae ión de la soc iedad desde las rela
ciones soc iales de producc ión nos proponía un tipo de conocimiento: é l desde 
e l aislamiento o recorte de las rr.ss.pp. del conjunto de las rr.ss., o sea que es 
un conoc imiento desde el perfil profundo: nos permite el conocimiento de la 
soc iedad desde su mov imiento estructural , en la formación abigarrada, este 
tipo de conoc imiento no es posible de l todo u óptimamente, es desconfiable. 
La "falt:! de unidad convencional del objeto" determina obstáculos de su co
noci miento en s u "momento esencial". En este sentido Bolivia, desde el tipo 
dc conocimiento ex pues to aquí, es un país cuya cognoscibilidad es dudosa o si 
se quiere, no cognoscible de este modo. 

Digamos a lgo sobre los problemas que se plantean para las clases so
c iales en el conocimiento de esta Formación. 

(40) Entrevista con Roberto Laserna , veáse en Historia Boliviana v i 1-2. 
1985 p. 140. 

(4 t) Ren é Zavaleta "El proletariado minero" mimeo. 
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La burguesía no puede re<: ibir desde el estado 2 la scx:icda(j civ il en una 
m~dida más o menos óptima o suficiente, pues las emdn;Jc ionc~ o mc'ns~lJcs 
son helCrogéneas O diferenciadas, no la puede ca lc ular; SI log ra C'lpl,lfb , la 
capta muy fragmenwriamen te, de un modo pobrísimo, en un grado que es ca' l 
un desconocimiento. E l estado m ismo carece de L!n idad. Es w. clase s...: cnCUl'n 

tra en relación a burguesías unificadas, en desventaja. 

El proletariado. por su parte , no puede rcallLar un cO llocilllil' lltn dc:-.dc l'l 
valor, pues esta fonnación soc ial no es~ arli cu lad~ cum o un l odo por e l L~lp l

talismo. Luego veremos cómo csw c lase logra "cncer '_sic o bswc ulo . 

El insciso e nos indica que si bien es ta Formac ión no '';12 I'-IUC\'(' ~'~'gllil 

un tiempo de regularidad o estruc LUral , ti ene, sin cmbar~o, su I1 Juvimicnto : ... .'1 
tiempo político o es tatal. Esto marca y determ ina l'l tipo de su conocimien to 
y método de estudio y es aquí donde puede comprenderse' aquel lo de que 'Cllb 
sociedad produce un conocimiento (y una lécnica) que se reflCfe a si Illlsma. " 
Ahora veremos todo esto, 

IV,-" LA CRISIS COMO METODO" 

"A esta alturas es totalmente obvio que In principal CO N

tribución sociológica del mOVi111iellto ohrero bol il' iíl1l 0 es 
el estudio de la crisis nacional geueral C01110 l1TI.;t odo de 
conocimiento de una fOrl1ltlcióu ecoHómico socill l a
bigarrada", 

La Fonnación social abigarrada. incognosc ible desde c ierto conocim iento 
y método, no es sin embargo, incognosc ible elel lodo o de finlll va lll ,':Hc. E>to 
eSI.1 hablando, sin duda, de un mundo que se hace co~ nosc i b l c de dl slinlos 
modos y es un cuesLionamienLo a las certezas ge ncrali /adas de sde s í m is llla s . 
Son éstas las que se d ibujan poderosas en un mundo di\'C rso y compklo . D,'
tener las cosas o igualarlas en lo que ya se sabe es , con sL~g llri (bd . InLroduc ir o 
hacer panicipar a las ideologías en el saber, es le gi tim ar las rep resc nt.:.lc ionc:',;: 
al fin y al cabo, no es eSLO lo que hace el poder? Pero. son ésL.1S CUL'Sl io ll CS 

inevitables; e l problema está en ser conscientes ck e ll as y tr~l sl·e nd c r las . 

Zavaleta era consc iente de la inc vi w.bilida de eSJs l'L' rtCI.:J S -las que en

cierran las tC'orías- en un tiempo inc ierto (' n e l los homhrcs vive n: no er3 



ajeno a todo esto, pues , él mismo se movía con cenezas; sin embargo, había 
cn é l algo que le evitaba caer en esos encierros: la vocación de su espíritu por 
lo rea l. Es esto lo que le va ha permitir organizar y anunciar el método de co
nocimiento que ésta propia Formación social ha producido como la forma 
apropiada de su descubrimiento o develación: la crisis o "aglutinación patética 
dc la sociedad". 

De un espectáculo intenso de la praxis, como es la crisis, Zavaleta ha or
ganizado el método c rítico de conocimiento social. La crisis adquiere aquí una 
configuración gnoseológica: es el "horizonte de visibilidad" ofenada por la 
"aglutinación patética" de la Formación social abigarrada. 

Que la cri sis sea el "horizonte de visibilidad" de esta Formación social, 
es una elocuencia por demás sugerente: dice, por ejemplo, que hay una forma 
particular de totali zación y de movimiento, distintas a las de las formacione~ 
unificadas; indica luego, que el nudo de cognoscibilidad social se ha desplaza
do del espacio estructural al espacio de lo político o al "tiempo estatal" : la 
"nuez cognoscitiva" ya no es el valor; sino la crisis. Desenvolvamos todo 
es to. 

¿Cómo es el movimiento de Formación abigarrada, si el núcleo estructu
ral es débil? ¿Cómo se totaliza , si es una Formación no totalizada estructural
mente? 

Marx ha expuesto un nuevo tiempo histórico, el dél capitalismo. La lec
tura zavaletiana, encuentra como una idea sustantiva en Marx la " . . . incorpor
ac ión de una perspectiva distinta acerca de la cuestión del tiempo histórico . . . " 
la " . . . ruptura del tiempo clásico del hombre O sea de la idea estacional del 
tie mpo . .. ", ello está dado por el proceso de la abolición de la agricultura y 
por la reproducción ampliada. (42). 

Se trata de la incorporación del tiempo del capitalismo. Por esto se dice 
que el movimiento o histori a profunda del capitalismo es el movimiento del 
capital: la reproducción ampliada. Zavaleta, escribe: "La acumulación es la 
forma del movimiento de este modo de producción" (43) y, en este sentido, es 

(42 ) Veáse "Lo nac ional-popular. ." p. 97-98. 
(43) "Escritos .. . " p . 90. 
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correcto decir, que" ... la historia del capitalismo en Estados Unidos es la his
toria de Estados Unidos como unidad histórica misma". 

De esto podría deducirse que conocer la historia del capitalismo nortea
fTlericano es como conocer la historia de los Estados Unidos, O sea, que el 
tiempo general o la concentración del tiempo histórico, está sobredetermina
do por el tiempo del capital. Si la cuestión es así, estamos. entonces, frente a 
un tiempo estructural o de base. Pero, todo esto es válido para una soc iedad 
totalizada o para una Formación unificada por e l capitalismo. es decir, una e n
tidad social donde el capital ha logrado imponer su rango e inlluencia a iJs 
ntras formas productivas, donde, como dice Marx, el capital es la potencia 
""onómica de la sociedad. Estados Unidos es, en este ca~o, un paradi gma. 

El caso de una Formación como Bolivia, es algo opuesto a aquél mode
lo. La condición del abigarramiento marca su cualidad múltiplemente. Aquí e l 
uempo del capital no es determinante ni es la definición ge neral del ti empo 
~ i stórico de la Formación abigarrada; existe e l peso de otros tiempos y puede 
decirse incluso que el tiempo clásico, o sea, el tiempo del hombre agrícola , 
subsiste poderosamente y tal vez sea el tiempo de la mayoría, lo cual es como 
encontrar una unidad de análisis de aquella idea-apertura de René Zava leta que 
habla de la determinación de lo que hay de capitlllista por la ex is tenc ia de lo 
no capitalista en Bolivia. (44). En esta Fomlación soc ial , los tiempos existen 
sobrepuestos al igual que las formas productivas, no están concentrados; no 
hay pues un tiempo histórico central o general; es dec ir, no hay tie mpo es
tructural homogeneizado o concentrado. Esta Formación se mueve, entonces. 
no tanto por un movimiento o tiempo estructural como por un movimiento 
político O tiempo estatal, pues , reiteramos, en la base hay un abigarramiento 
de tiempos y movimientos desarticulados o regionales y no un i ficados o que 
( ulminen en una ciudad. El tiempo estatal o político es el movimie nto que 
más o menos es el "de todos", o sea, que es como una aglutinación: "La hIS
toria de estos cien años 1879-1980 de Bolivia será por fuerza entonces la his
toria de un puñado de crisis o aglutinaciones patéticas de la soc iedad" (45 ). 

La no abolición de la agricultura andina ("el pródromo de la reproducc ió n 
ampliada"), la modalidad señorial de rctcnsión: "modalidad de c irculaci ón de la 
plusvalía que aspira a retenerla como renta y no como "tempo estalal " (4/)). 

(44) Veáse el capitulo 11 de "Lo nacional-popula r .. 
(45) "Lo nacional-popular .. . " p . 22 . 
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todas son cuesti ones que atentan por todos los lados a la de tenninación conlf 
el mov imiento de esta Formac ión desde la base , producen su ruina y ' u suhdc 
terminac ión en relac ión al movimiento de lo político. Es por ello que se dIe, 
'1ue la crisis es la forma de mov imiento de es te tipo de sociedades: "Aq ,,¡ 1, 
soc iedad se mueve ocasionalmente como si estu viera tota li zada pero en t,'rm 
a convoca torias O momentos estructurales ocas iona les" (47). Tal es la for'n 
de movimiento de esta Fo rmación soc ial. Veámos ahora la forma de Su ¡c ea 
li zación. 

Si la Formación no está totali zada ni unifi cada desde el núcleo prod UC t, 
va , ti ene; sin embargo , una manera de mostrarse como un todo: "Lo mlsm< 
que los indi viduos con re lac ión a su acontecim iento culminante que es ! 

muerte natural, hecho tan Oagrante frente al cual no pueden ser sino lo qu. 
son, las sociedades asisten a su défru imien to corno lo que realmente sl" " 
(48). Esta mostración o ex posic ión total de la Formación es algo que OCu ' r 
con todas, pero, en relación a la nuestra adquiere una significación particul ,", 
es una "aparición patética de las puntas de la sociedad" y es, por eso, e l mo· 
mento óptimo de su conocimiento, tal vez el único en re lac ión a la opacid<tG 
de la rutina. La crisis, estarnos hablando de esto, logra aquello que la sociedac 
no ha log rado desde su base: totalizar, aglutinar, mostrar a la Formación que 
desde lo cotidiano no aparece sino corno una di spersión, como algo desarticu' 
lado. La crisis es una tensión de lo inmóvil y de lo aislado, de lo oculto y de 
lo confuso de la Formación abigarrada; es un momento de intensidad, en elle 
se exponen sintéticamente las puntas, los espacios o fragmentos que en lo' 
momentos pasivos aparecen como archipiélagos incognoscibles, si admitimo: 
la totalización como condición del conocimiento de lo real. Zavaleta dice de 1, 
crisis: "La cr isis es entonces, un momento de aparición de lleno de la socie 
dad" (49) Y denomina a tal momento "aglutinación patética de la soc iedad". 

Ahora bien, la crisis tiene una dialéctica; no sólo es un momento ccn· 
centración sintética, sino que es también un acontecimiento que produce tala· 
Ii zación: "La crisis por tanto no sólo revela lo que hay de nacional en Bolivi,' 
sino que es en sí un acontecimiento nacionalizador: los tiempos diversos s, 

(46) Zavaleta "Cuatro conceptos .. . " en "Los procesos .. " p. 300. 
(47) Ibid. 
(48) Zavaleta "El proletariado minero" mimeo. 
(49) Veáse entrevista con Laserna. 
(50) Zavaleta (Las masas en noviembre" p.18. 
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a lleman en su irrupción" (50). Es esta una idea que conti ene noc io nes de ape r
lUr3 amplias . Nosotros hemos rescatado en re lac ió n a lo que queremos decir 
_h.:crca de la dialéc tica de la cri sis, lo siguiente: la cr isis no sólo nlucs tra a b 
l- .., rmaeiÓn como un lodo s inté tico s ino q u~ co ntribu ye a su to talización rea l: 
.;¡ la c ri sis es un encuentro - la cris is de l 52, po r ejemplo--, es un hec ho 
d." tinado a aglulinar cada vez más. Como e ncue ntro de las c lases el 5 ~ es , en 
esle sentido, como la prem isa de nov icml'>re del 79. ESla comunicación de LIs 
" Iases cada vez más amplia tie ne que ve r con una prúctica hegemó nica de un 
"ujeto subvers ivo; e l proletar iado. Esa pr;lc ti ca irradi adora es pues una 
práctica que totaliza a la soc iedad civil bajo b forma de multit ud , de masa o 
" Iolma concentrada de revelación de \;J soc iccWd civ il" (5 1). 

La nacionalización y lotali zac ión posibics en esta Formación ab iga rrada 
ne , es, como res ulta obvio, expresión del me rcado interno. Aquí b intCfsuhjt' 
lJ'Jidad preex islC al mercado . Cuál es el sustrato, entonces de estos pnxeso,; de 
~ll!ficación'l El ranozamiento de Zavalcta apunta al "fondo hi stórico" C'nll ""'" 
'Lo"i acontec imientos, teniendo por ell os desde el espac io de b famllia riLLld ) 

d\..'. la violenc ia , han producido b s pre misas inconscientes el e la uni fic~I ClóJl ) 
( n este> es nalural no concebir la nac ión como un mercado" (5 2). La prjcu" Cl 
irradi:Jdora del mov imienlo obrero es con relación ::1 eSlO como el momcnto 
consc ienlc dc esta unificación O tOlali z3c ión. Es por esto L)ue Zavalcw encuen 
lra en el estudiO de esta c lase para e l conoci mien to de la soc icebd bo li "i'I"'1 
IlIego del 52. 

Es de esa manera 4uC' la Fonnación :1big3JT:J.da encuen tra la fonl1:J. , el Sil s
lr;no y el s llJeLO de su lotali zació". 

Esta modalid:"ld de movimiento y de l0 13lizac ión que está exponi l'!Illo la 
' lIpc rioridad de l plano o tiempo pnlíti co o esulla l, se ha o rganiz;¡do en su res
:.. ale zavalctiano en una interesante perspectiva de análi sis soc iológico. Es en 
,· , te se ntido , muchos produc tos políticos, como por ejemplo, la ce ntra lidad 
l' r,)lclaria , son aprehendidos de un modo dis tinto a los esquematismos y reduc
l lonismos cconomicislas o linguístico-d iscursivisLaS. 

El anüli s is o estudio de l movimiento obrero realizado en "Proletariado , 
fonna clase y forma multitud" o en el "El proletariado mine ro", expone in 

(51) Zavaleta "Escritos ... " p . 45. 
(52) "Las masas ... " p. 18. 
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actu la metodología de Zavalet..q Mercado: el estudio de la clase desde e! 
análisis dc la política como lógica de coyunturas. el privilegiamiento de 1" 
hi storia de la clase respecto de su colocación estructural. Este es un métodc 
sociológico propio de un contexto donde ocurren las cosas a la manera de la 
Formación soc ial abigarrada. La organi711ción de aquella perspectiva como mé
todo de estudio de los productos políticos y su aplicación en análisis vigoro
sos cs un patrimonio de nuestro autor. El descubrimiento sistemático de la 
superioridad del plano político en la determinación del movimiento general y 
de la total ización de la FOffi.ación es el sustento teórico y sociológico de una 
" ... de las más fascinantes experiencias de centralidad proletaria en la Améric~ 

Launa . .. " que es la trayectoria de l movimiento obrero boliviano; sin ese sus· 
te nto resultaría és to incomprensible. 

René Zavaleta ha construído a partir de ese descubrimiento -que no ~, 
la idea estructurali sta de la "autonomía de lo político"-, dos posibilidad,-' 
mctodológicas re feridas al estudio hi stórico y sociológico de esta ForrnacHJn 
soc ial: 

a) El método d~ 1 análisis social de la historia. Es el estudio social de las uni
dades grandes de la hi slOria, de los momentos significativos. Esto quiere 
dec ir, que es posible estudiar la hi storia de Bolivia recortando momentos o 
acu ntec imientos en lOS cuales se encuentran las puntas de la Formación so
c ial. No se estudia aquí, como es obvio, la "hi storia de tod.as las cosas" o 
la crollolog ía de lOS acont.ccim icntos, sino que aquellos momentos cuya ex
posiciún es una mostración de lleno de la soc iedad. 

b) El método crítico del análisis sociológico. Si el supues to epistemológico 
de l conocimiento verdadero es e l todo, o sea , que no se conoce verdadera
mente una cosa sino cuando se la conoce comu un todo y no fragmentaria
mente; y si la crisis es la forma como la Formación abigarrada se mueSlJ a 
corno un todo, entonces, el método adecuado para el estudio sociológico 
para este tipo de Formación social, es el método crítico. 

En qué consiste el mé todo crilico? Según Zavaleta, consiste en el aisla
miento de la cri sis, en su "examen pragmático", en la evaluación del" ... reco
rrido prev io de las c1ascs y la camcterización de los modos de producción que 
entran en situación de catástrofe, es decir, sólo lo posterior explica y contiene 
a lo anterior" (53). Se trata del análi sis (la cri sis) "como categoría sinté-tica". 
Si la crisis es la forma única como la Forrnación social abigarrada se muestra 
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como totalidad, el método crítico es la fonna adec.uada de estudio de esta For
mación: análisis de la totalidad en un momemo de concentración paté tica. del 
"nudo principal de una situación", es decir, de su recorte como categoría s in
tética de conocimiento de la totalidad social. Como se ve aquí L'lffibié n se esLÍ 
conociendo las cosas mediante un sacrificio epistemológico que aisla un me
mento sintético de la Fonnación social: la crisis nac ional ge ne ral , el cU3l es 
el momento esencial o la sustancia soc ial de la Fonnación. No es el va lor, 
sino un tiempo político. Esto corresponde a la manera cómo las cosas oc urren 
aquí. 

Ahora bien, s i la crisis es la fonna como la Fonnación soc ial c .'DOne su 
"horizonte de visibilidad" y SI el mé todo crítico e3 e l método sociológ ico pro
pio, todo esto esLÍ ya diciendo cuá l es e l sujcto de l cono<:im icnlO y e l lipe o 
índole de conocimiento que es éste. 

Si la visibIlidad o cognoscibilidad se muestra como cris is, e l suje to de l 
conocimiento no es la burguesía ni sus inte lec tu¡;les; e l estado y la burocraclJ 
cuanto más son sus defensas de último recurso ((;\ ejército. por eJelllpl (}) 
porque la cri sis revolucionaria es ~omo un desordenamiento o un dcrruillli c lllu 
o amenaza de liquidación de los o presores por parte de !os op rimidos: o ";1'~1. es 
el momento de perplejidad de la burg uesía. Por eSlO se d ICe Ljue la hurg ~ e, i" 

no puede conocer la crisis, a lo sumo puede lograr d diagnósti co: la rC.Jcción 
nco-consc!"V4..idora frente a la cri sis de hegemonía del c1p il.:.t1 ismo m un dl ~d ,:" 
una muestra de ello (54). 

En cambio desde abajo sí se puede ex plotar ese ho ri zo nte (;ptlln,,,ne l1le 
porque al fin y al cabo , la cri sis c, un " ,sulwdo d" !~ pr:inica sube"l\'a de los 
oprimidos. Zavalcta, sosti ene que e l sec tü r oprtnmlo puede CX r lOlar ese hur i
zonte que súbitamente se ha consLruído pero a cO !l<.lIc ión oc lIUC se:.) o rg3nlCo. 
es decir ~ca un sujelo social c1 asiSLa con conc ienc ia de c lase . c i cual res ulla ",c r 
el proletariado. 

Que e l proletariado orgánico sea e l sujclO de l conoClmientu en Forma
ciones de l tipo abigarrado, esta indicando Ljue e l conoc imienlO t01.;.11 que aquí 

(53) "El proletariado minero". 
(54) Veáse, por ejemplo Atilio Baron. "La Crisis norteamericana y la raclonal!

dad neoconservadora", en 'EstadOS Un idos: una Visión Latinoamerica 
na" Luis Ma ira (Comp.) F.C. E., Mexico. 1984 



<;le rlJerl~ practicar es el "conocimiento horizontal" : conocimiento desde la so
r ie.-bd civil, desrle su sector oprimido orgánico. 

F n ,,,ta línea , la certeza de masa o hipótesis de masa (ambas nociones 
constru idas po r Zavaleta) son las preguntas del movimicnto obrero en su esta
do de irradi ac ión que alcanza a la dimensión de la sociedad civil, estado que es 
Com;) si el movim iento obrero con tuviera a la sociedad civil en pleno o la 
concentrara bajo la fonna de masa o multitud. Esas hipótesis no son produc
tos de los intelectuales, sino que siempre están dadas ----<:omo cenCLa de la 
mas"~ por la masa; les inte lectuales orgánicos son los que convierten tales 
hipócesis cn a firmaciones eientíficas."La práctica de la masa es ya su ratifica
ción científica" (SS). Los intelectuales encuentran su gloria en ese momento. 

Las preguntas del movimiento obrero, están detenninadas por la acumu
lación de conc iencia en el seno de la clase y por el desarrollo objetivo de la 
Formación social. Per eso, "al margen de la acumulación en el seno de la 
" ase obrera es imposible la adquisición del instrumento científico (el manis
:;,G) y, por ,'so. también el rlcsarrollo de esta clase hacia dentro es la clave 
p:lla d (_mocimiento de una fonT,ac ión abigarrada" (56). 

7.av~!c13, sosl iene en ese semido, que el estudio de la crisis nacional ge
,Kral de ! ')52 es el máximo aporte sociológico por parte del movimiento 
obrero al conoc imiento de la Forrnación abigaJlada. 

El m '~todo crítico rué un asunto consci ~nte en los intelectuales luego que 
la pnc tic~ su bversiva del movimiento obrero "produjo" la crisis nacional ge
neral, es decir, cuando se descorrió el velo de incognoscibilidad de la Forma
ción abig:.lrrada y cu:mdo ésta o fertó un horizonte de visibilidad, en fin, cuando 
la sociedad parec ió desintegrarse y mostró :J que era como un todo. 

Es así como esta sociedad ha producido "un conocimiento (y una técnica) 
que se refierc a sí misma" Rene Zavaleta Mercado, desde la potencia de poten
cias de su esp íritu y desde su pertenencia al sector oprimido de la sociedad 
como intelectual orgánico, es el intelectual que ha convertido en afirmación 
científica lo que la masa construyó en sus prácticas como su certeza o 
hipótesis: el método crítico. Lo poderoso y lo esencial de las ideas-aperturas y 

(55) Zava!eta "Clase y conocimiento". 
(56) Idem. p. 8. 
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de los conocimientos logrados por Zava le ta, se debe a todo eso. ¿Será por (510 

que desde la soledad o el solipcismo de los inte lectuales s in pcnenen,' la $(; ;0 

es posible produc ir preguntas pequeñas o fragmcntada~ a la Formac ión sve.,.! 
y obtener o lograr respuestas de la m isma d ime nsión? La cr; sis local de h:s 
ciencias sociales, la reducción de l anál isis soc ial al d iagnóstico y la a uselld:.l 
de exploraciones más inclusivas y profundas, es como si ya no se lu viera b 
capacidad de hacer preguntas totales o , si se quiere , grandes a ]" Formación se' 
cial. La crisis de la centralidad pro letaria y del mov imienlo popular es lo que 
determina esa crisis, es cierto, pero también esta de lerm inada por aqucl lipo de 
práctica teórica, hoy institucionalizado , que es ind iferente a las condiciones 
objetivas del pensar y del conocimiento. La obra de Zavalc13 Mercadú es el 
mejor punto para vencer esa situación , si es verdad aq uello que se dice que 
para construir y conocer la realidad de una fonna cada vez mejor se debe p,u·ur 
del momento más avanzado. 
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LA CRISIS DEL 
SINDICALISMO 

CAMPESINO 

Moisé!J Gutiérrez R. 

BREVE RECUENTO IDSTORICO 

El sindicalismo campesino se define por su estructura y carácter como 
una forma organizativa no tradicional que se asienta en las postrimerías de la 
Guerra del Chaco, principalmente en zonas del Valle Alto de Cochabamba, 
para luego consolidarse en el proceso post 52, a partir de un apoyo directo de l 
Estado, recuérdese que ya el gobierno de David Toro (1936) quizo institucio
nalizar el sindicalismo con la idea de constituir el socialismo, muy en boga 
en ese entonces. 

Desde 1952 hasta 1978 la injerencia, la imposición y subre todo la ma
nipulación Estatal, tanto civil y militar sobre el sindicalismo campesino es 
casi total; las milicias annadas y comandos campesinos y el pacto militar 
campesino son expresiones más elocuentes de este manoseo. Paralelamente, 
en este mismo período surgen cuestionamientos progresivos como el 60 con 
el B.I.C. Bloque Independiente Campesino y la misma Confederación nacio
nal de Campesinos (1971) además de otros movimientos menores. 

Ahora, si bien el Sindicalismo Campesino es la que mantiene preemi
nencia, no es la única forma organizativa existente. Antes de la década del 30 
Y el 40, las fonnas organizativas tradicionales u originarias fueron las que sa
cudieron la estructura de poder del sistema dominante, basta recordar las 
rebeliones de Chayanta (1927) Jesús de Machaca (1927) y otros que en su 
§eno mantenían a sus autoridades como los jilancos, pachaca., jilacatas (zona 
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aymaTa-q uechua) y in de capitanes , tubichas y otras en los :lanos sub-andinos 
del or iente. ESias fom13S organizalivas, aunque neutralizadas pero no anulad:Js 
perv ,ve n hoy en día ell muchas regiones . 

LA NUEV A SITUACION 

El inicio de una fase con acendrada vocación autonomista e independiente 
respecto del Estado, se percibe desde 1979 y el bloqueo de caminos m,>Tca 
r.ítidamen te esa vocación, y algo que hasta entonces permanecía ignorad,) 
corno ser el rescate de símbolcs y la otredad de reivindicaciones respecto de 
los tradicionales pl anteamientos y consignas del mundo político; el MNR con 
~' .. postulado de reforma agraria e integración del campesino al ejercicio de lw 
"virtu d e s ciudad a.11a s" y en el ámbito de la izquierda tradic ional en todas 
sus versiones , por IY· come ter apo~tas ía y romper el esquema el postulado de 
"~utonomía y autodetenninación de las nacionalidades", convirtiéndose des<k 
entonces en el te ma novedoso de d iscusión no solamente sindical sino ante 
todo político. El II Co ngreso de 1983 es parte de esta cadena de avances exi
tosos, donde la hegemonía katarista es puesta de manifiesto en movilizaciones 
y concentraciones; la conciencia de identidad es el factor aglutinante y de cohe
sión. Sin embargo, esta fuerza no podía ser canalizada positivamente sin una 
guía ideológica, y así surge la necesidad de planteamientos y objetivos que en
caminen acciones . Un primer esfuerzo se da con la aprobación de la tesis 
política-sindical en el congreso referido (). No obstante los elogios para el 
contenido la tesis no deja de ser un mero calco de la tesis de la Central Obrera 
Boliviana -COB- en sus características esenciales. Los aportes se reducen a la 
recuperación de la personalidad histórica (identidad) y la abstracción de los ras
gos co loniales e xistentes e n la sociedad boliviana (difuso y ambiguo). Otro 
de los elementos esenciales es la incorporación del MCB (Movimiento Cam
pesino de Bases) de inspiración marxista , que en la firma de la tesis se percibe 
por la caracterización de Bolivia, como "país capitalista dependiente", tambié" 
presente en la tesis COBista (2). 

(1 ) Considero que la tesis del 11 Congreso sigue siendo la más consistente en 
relación a la tesis aprobada en el último Congreso (tercero) a pesar de las 
múltiples deficiencias, pues la úhima, aparte de ser confusa, no fue discutida 
ni analizada mínimamente y sólo se hizo un emplame forzado de los 2 proyec
tos de tesis presentadas. 

(2) La composición de la Comisión Política redactora de la tesis, muestra tres 
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EL DECAIMIENTO 

Uno de los factores imponante, para la declinación del s indicali smo 
:campesino es la reprodu cci ón de la s prác tic as clie nte li sta s de muc hos dir i
,;entes de la Central Obrera Boliv iana . De este modo. las débiles estruc tums 
d~ la CSUTCB se con v ie rt en en e l espacio de man ipulac ión po lítico 
partidaria, donde los que tienen mayor fuerza en estas prácticas . log ran hege
monía, en de trimento del desarroll o orgánico e ideológico . Las relac io nes en
tre organismos populares no es que intrísecameme sean malas . la unidad en la 
acción es tan necesaria como lo demuestran las mo vili zac iones y luchas 
',istóricas , sin embargo cabe hace r un análi s is socio lóg ico de l func ion3mic n
' '', roles y características de estas organizaciones, para dar respuesta a este pro
gresivo distanciamiento cupular/dirigencial-bases y el deterioro de los roles de 
~ I rccción . 

Esta c ri sis sindical que en e l marco de l ac tual gobierno neolibcral , tiende 
.. 1IllhJén a ser sindica li smo de la c ri sis ha pre lendido ser superada generando 
" na serie de encuentros, proyectos de desarrollo y mo vimientos de autllri dadés 
originaria ';, pensando que el problema era sólo de forma organizal iv3, es te C::

luerzo desarrollado principalmente por antropólogos y sus ins tituc io nes e" ~ 

ponderable . pero es té ril ¡x"que no log ra destrozar los con te nidos fUlllbnlcn
la les del pmhlcma en cuesti ón , sólo sirvió p¡:¡ ra crear mayor susccpLIbilJ(jaG :
a mbiente de división. 

La acentuación más aguda de CSLJ crisis se renejó en el 11 1 Congreso 
( ·ampcsino de Cochahamba - 19X7 - y para apro ximamos melé,Jológ icam entc 
:t I meollo de la mi sma es meneste r tratar este problema en su naturaleL<. y for 
Ill ;JS li t' ser eSLruclur<.JJc s que son m cdid <.J LI~L" por el ESLado, panidos p. !íl H.:OS, 

t\ "{[lucioncs priv<.Jdas y cornunidach:':s. 

\ I EDlACION ESTATAL 

El hecho de proclamar indepe ndencia respecto del Estado. sus ins titu
.- lI \Oes y mecanismos de inlluencia no pasan de ser una suene de quimera , 

:H1entaciones: la antropologista, la marxista ortodoxa y la incipiente Katarista 
.Qn representantes claramente diferenciables. Un estudio acerca del even
~ o. contenido del documento y protagonistas se encuentra en mimeógrafo 
ouadernos: CENTRO DE EDUCACION POPULAR "MARKA") . 
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porque a pesar de los avance5 obtenidos, el carácter colonia; del Estado que 
sustenta 'j defiende el sistema colonial interno, tiene una injeren" i,' 
"subterránea" decisiva en el aval y "concertación", fueron muy frecuentes e in · 
clusive probadas y demostradas las transacciones cun el gobierno, sino d, ocu · 
mentalmente, a través de testimonios (3). Sin embargo, no se puede conclu\: 
del razonamiento precedente que exista siempre una relación fluída con el Es· 
tado y sus mecanismos, ni tampoco decir que esa relación se reduce a cero. Le 
que sucede es que las circunstancias históricas definen los auges y declina 
ciones, así los vaivenes de altibajos vendrían a ser: a mayor auge menor mt~r · 

mediación estatal, a menor o ningún auge (estacionario) mayor dependenCl; 
estatal u oficialismo, en su sentido político. 

MEDlACION POLITICO - PARTIDARIA 

En los niveles de dirección sindicai nacional y departamental, el prcl,,:n 
elalismo y el clientc!i.smo han cobrado carta dc institucionalidad, el manos~, 
movimi;,mista ¡¡ devenido en la relación clientelista divcrsificada en lo partida 
río (centro, derecha, izquierda, etc.). Aquí se palpa la deúilidad más aguda de 
sindicalismo agrario, por lo siguiente: 

- El campesinado, en su otra condición: nacional· cultural (Aymara, qlle 
chua, P.1oxeño, etc.) en su generalidad se encuentra situado en 105 ni 
veles más baJOS de la pirámide socio-económica de nuestra forrnaciór 
social, y a pesar de que su peso cuantitativo es gravÍlante en la" elec 
ciunes no ha logrado mejorar sus ni veles de vida significativamente 
por lo tanto ha sido objeto dc manipulación y recién empieza a fOrJo 
," proceso de afirmación y propiedad en sus planteamientos políticos. 

J)s dirigentes campesinos una VC"L elegidos quedan librados a s 
suerte, porque no existen cuotas o aportes sindicales para su manr 'o 

(3) Un ejemplo muy ilustrativo (en el Vlt Gong'so de la GaS) constituyen la 
acusaciones de un alto dirigente del PGS (Domic) que en declaración a 1, 
prensa afirma que: "Lechin t,abaja para el sindicalismo amarillista de la GLA~ 
y el IADSL (sindicalismo libre)" y no es la primera vez qUA ventilan esta acu · 
sación. Por su parte Lechín replica que había intromisión del gobierno en ei 

congreso con el apoyo de éste al grupo de los 17, MIR, etc. que recrbieron 
dinero en un Hotel (Presencia 20NIt/87). En el sindicalismo campesino, tamo 
bi"n ocurro lo 'mismo, desde que se enganchó a esta lógica prebendal · 
clientelista. 
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ción. Los conscientes sobre viven y los má~, gol pean puertas de tien· 
das política~, ins tituc iones , etc. 

_ ESlas situaciones menc ionada~, son condiciones propic ias para su des · 
quiciamiento, y los dirigentes aún más tal entosos y cari smá ticos, ex 
perimentan a la larga minados sus principios y as piraciones. Las re · 
glas coloniales e n es te campo son implaca bles aún con los 
"izquierdi stas " más conscientes; es to ex plica e l transfug io de diri · 
gentes políucos y sindicales . 

MEDIACION DE INSTITUCIONES PIUVADAS 

. Es la más delicada y co ntrad ictoria . y ca be hacer hincapi é en las o rgan i· 
lac iones no gubernamentales <juc en alg unos caso:; de ay uda y so li,laricLd con 
lOS sectores soc ia les más poste rgados. a través de una rciac ió n direc ta con e l 
Jesunatario han log rado mejorar notablemente los ni veles de vicia y desarrollar 
aspectos cognoscitivos. pe ro en caso s. en que desde el organi smo so lidario 
hasta e l dcstin<1tario se c~" ablC<Tn cade nas de intc rmeJiac ió n , má.;;; a ún con el 
agravante de un partido político partícipe del s istcma domina nte, e l result;,ldo 
ha sido y es nefasto. Conviene aclarar 4ue en las re lac io nes ONGs- parlldos, 
iuegan un papel preponderante una red co mpleja de intereses y mecan ismos, 
In ternos y ex tcrnos, cu ya diluc id .. !c ión significa anali zar una g ran canti t1ad y 
diversidad dt.: intereses que re presentan incluímos en éSLa imennediac ió n a ins
l lluciunl~s re ligiosas. 

Sin deplo rar, ni ser drásticos sobre e l papel negati vo o positi vo que h,UI 
Jugado las ONGs una política y reg las c laramente definidas puede n plantear 
') royeclos sCK.:iales e his tó ricos sustiluti vos mu y re le vantes . 

Yl EUIACION COMUNAL 

En este nivf'1 , el dirigente comunal e inclusive en algunos casos el pro
, ineia! , es el <jue verdaderament~ manti ene organicidad con sus bases, es e! 
paradigma de anularse a s í mismo por el inte rés socia! , un ejemplo de esW 
práctica se da con los jilacatas , 4ue al ini c io de gestión son poses io nados de 
un modo sobrio , y al final des pués de conocer sus acti vidades, recié n se los 
jU/ga y no es festejado. Esw prán ica es inve rsa a la de los politique ros que 
muy frecuentemente en nuestra histo ria, p~can de demagogia y si , de spués de 
haber cont'iuído mandatos nc r astos s iempre quedan impunes. 
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El mecanismo que es ponderable en este plano es el del control social 
sobre las direcciones , este elemento esencial de racionalidad funcional aún 
no puede llegar a cuajarse en la práctica s indical en sus niveles dirigenci"k ' . 
porque implica todo un proceso en el que intervienen diversos factores que en 
alguna medida dependen de la superación de las mediaciones ya mencionadas . 

El sentido democrático de esta práctica, común en las formas de organi
zación originarias y cas i esporádicas en las formas organizalivas sindicales se 
as ienta en la representaLÍvidad de sus direcciones: el dirigente es el intermedia
rio (no en el sentido colonial) porque es delegado por las bases y su relación 
es orgánica y solidaria con estas. 

PAUTAS DE REHABILITACION 

Un csfuerzo responsable, debe encaminarse a la superación de las media 
c iones negativas que se resumen en el carácter doble de la crisis a saber: 

- Cri s is de coyuntura (sindicalismo de la crisis) que depende del ser O no 
ser del proyecto oligárquico neoliberal (21060 y complementarios) que 
tu v ieron un asupicioso inicio con la neutralización de la inflación y 
efec tos negativos en el casIO social: 20% de población económicamen· 
ie acuva, desocupada y el cierre de las empresas estatales que incidiero/' 
dec is ivamente en la pé rdida de fuerza, principalmente de los sindicatO' 
mine ros. El s indicali smo agrario si bien no posee la relación obrero 
patronal y no depende del salario, se inserta en el sistema económic( 
en condición de mayor explotado por la política de libre importación d. 
p roduc lOs ag rícolas que deprime su nivel de vida por los bajos precio' 
y un Eswdo o ligárquico tradicionalmente colonial, enemigo y ajeno 2 

sus intereses . 

La deprimida s ituación económica, consutuye el factor de bloqueo \ 
traba para el desarrollo de objeLÍvos, reivindicaciones y movilizaciones 
La superac ión de esta crisis dependen del desarrollo de unidade,. 
económicas :1uloges tionarias. en las mismas comunidades. en base ~ 
las actuales y lradic ionales práclicas económicas. En este plano es 
mu y aleccionador el fracaso de CORACA (Corporación Agropecuaria 
C ampes ina) por eso se debe desarrollar en este campo fundamental 
mente recursos humanos, no se puede convertir de la noche a la mafia-
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na en gerentes o administradores de entidades de proelucc ir'>n a lru hap , 
dores agrarios. más aún careciendo de ni ve les de conLro l soc ial . Sl~ 

debe propender dar a las unidades comunal es de producc ión un senti do 
profesional y técnico en su conducción. 

El despegue económico del campesinado , generad condiciones ¡avor", 
bIes pam la liquidación del sistema colonial Intem o y sus meGlil i"nos 
prebendalcs, que son rémoras para el funcionam iento rac ioTl '¡\ de' LIS ('r, 
ganizaciones populares. 

- La cri sis en su sentido prop io o e ndóge no im pli ca d eIS c uc", ¡ i()nl,: " 

básicas: 

El referido a la demarcación prec i sa 0(' los confin ,:.;; i (k ll l \') ~iL' í h lk Ll 
contradicc ión nacional -c ul tural. Alk ll1 ~i" de la (kllni c lú n el e P,, \JJ~lCI" l!' 
rcbción en términos ideológ icos con o rg~ul l slllOS p()rLJb r\: ~, ~ IlbrL"i\ )' . 

y en esa medida genera fac Lores que orienten la precisión dI..' U h.l L'I J \ \ I"-. 

princ ipios y desarrollo del ej erc ic io de la Ji sl..'u:--,i(lIl ) la l Tí lli. .. ::J pJ L I 

IX)slcrionTlCnle planlear lesis po líl icls con s i S(i..' :11 C:-- y s6 l id d' l'i1 :.,u" 

f undamemos. 

La otra cues tión implica el d esarro ll ar la CJ rUl i(bJ di..' pr~ ~1111/:Ji..IIF): , 

A4U í se planlea la necesidad de replantear )' li iscutir l:..t inu 1flK' r:iu ,')f1 ~k 

la di versidad de fonnas organizativ3s, d("sde 10 :-. incll , .. al h ~h t~l Ll \ () r J~":I 

narias andinas y amazónicas, Porque 13 al'( U~l l () r~anj;:~lCH--n :-- i!-IIJlcd L\ 
negac ión de las otras, co n eS lO no se q u il'rc d ec ir q u .... ' (':-.t:l Ill) 'l' a 
legíLima, ni siquiera dcscanarl3, más b ien se debe pr i..'h.' l1lh..' r l~ rh..· ()ll lr,! r 

organic idad en el travcsti smo: o rgan ¡zae iún si Ild il' ~d ! Or g:J111;:~ I "" J( 1)1<.." 

orig inarias. También, reproduc ir los n iveles de con !rul SOi..·j :t1 l( )I!:lI

na!cs en las instancias de las I"cdc[<lciorl cS IJfUv l!1uak':-, lkp~lrL;. 1! rl ~' IlLlk ', 

y la nacioo31, para dar fin al di vorc io dc bases orgjnicas y di rccc iull l~ " 
casi autónomas, 
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APUNTES CRITICO S 
SOBRE LA HISTORIA 

DE BOLIVIA 

José Luis Escalante SI/tire:; 

1. INTRODUCCION 

La experiencia boliviana, globalmenle considerada con sus logros r~co
nacidos y sus limitaciones, que también contribu yen al a n,;li s is, " '4Ulc rC' n 
profundo eSludio y desde posiciones leóricas diferentes, 

En eSle sentido , lodo e l análi s is de la hi s lo ri a bo li v iana es " -. 
ínLÍmamente ligada a la interpre lación de la misma desde e l rUnl o de V I.S '" de 
la clase dominan le; es una hisloriografía dedicada a e nsal la r las " ""l\les \ lf
ludes inexislentes de la clase oligárquica y po r e nde conducida a cons" k'r,lf " 
esta, como la portadora de la novedad , la c ultura y la c ic" c ia , S in ~ lIlhar ,,(), b 
hisloria, ha sido reemplazada por la ambició n un lanto rromele ica de c:.ptar lo 
que una sociedad como la nuestra es incapaz ele reali l ar. 

El patemalismo inte lectual ele la clase elo minante, pre lend e mostrar que 
Son los únicos forjadores de la nacionalidael : la lec tura de la hi stori ,1. e n nuc's
Ira LÍcmVO, s in embargo , ha elejado ele se r e l a rma pri vikg i,"b de ("( ll\lhate de 
cSUt clase. y ha pasado a ser , el instrume nto para I~ l't..H11prCll Siú n de flU \.::·ara 
realidad, al constituirse en el espejo de arcaísm os de un li l..' mpn. ES IO (k'h'rm i 
na la apertura, para la inserción de nuevos valores dc i ntC' rprc tac Ió n , en donde 
hay lugar para los exc luídos ele la "soc iedad " y los exc luid, ,, de la "c ultura " 
que si bién es incie rto e n sus contornos, pe ro es cohe re nte en sus cx pec l ~ILi 
vas. 
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Aquí tenemos justamente, en primera observación, un rasgo tópico para 
definir el nivel de pcnsamiento de la representación de la historiografía: saber 
que la mayor parte del discurso ideológico prod'.ICido por la clase dominante de 
la época, se encuentra encerrada, en la ganga del analfabetismo de la sociedad 
civil , a menudo afectada por las variaciones de las distintas formas de presen
tación de la ideología de la clase dominante, sin que el desarrollo de esta 
última desfigure el contenido o implique necesariamente su perecimiento. 

En todo caso, se trata de desmitificar el pensamiento de toda la sociedad 
que se descubre en la mitologización de la historia, historia de la clase domi
nante , que es la historia de la lentitud de la hi storia y, que a sí mismo, de
muestra la falaz concepción de l espacio andino; de la doble temporalidad de 
este espac io vita l: 1° de la temporalidad histórico-coyuntural o cronológica de 
los acon tcc imientos sociales y para lo cual, han recurrido a un ardid , el más 
e fi caz, se han en tregado a la mitificación de su di sc urso en la hi storia y, que 
d ,de entonces, han encontrado en e l estatuto de la mitología, materia con que 
j us ti fi car su derecho de examen sobre la misma y que, poco se contentaba 
C0Jl escoger en este discurso los e lementos compatibles con la ideología 
do minante, de esta casta enferma, cuyos intereses y objetivos siempre han ser
vido fielmente, como intermediarios del capital transnacional. 

No o bstante y de forma paradógica, como se trata de una mitologización 
~!:1 inenteme nte de los discursos y héroes, coloreados por referencias precisas 
de 12 hi storia, se constituye en el fracaso puramente ideologíco y de interpreta
cióo. de la historia, que autoriza en este caso a un otro tipo de análisis, cuyo 
~~:",cr mérito, por banal que parezca, es tomar en serio este relato mítico de 
I:! histori a, para dar cuenta en forma fI'-a1 de todos los episodios, y explicar en 
dc¡al le los más insólitos, en es te caso y como 2° temporalidad, la concepción 
espCic ial de l territorio andino como fuente de reproducción y que al decir de 
Zava lc ta MClcadu "El Dios de la cultura andina es el espac io detelminado por 
la Cordillera de los Andes que, por cierto, no puede tener la misma función 
que los pirineos o los Apeninos para los españoles e italianos", 

2. LO POPULAR EN LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA 

A principios del siglo XIX y como producto de un largo proceso de 
emancipación, las colonias españolas en América inician la guerra de la inde
pendencia; esta lucha había sido dispersa por la falta de cohesión de las "clases 
soc iales" de la época y que no disponían de un proyecto común que permitiera 
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la articulación de las mismas en su lucha contra la corona de España. 

Todo este proceso se inicia a fines del sig lo XVllI; en noviembre de 
1780, surge uno de los más grandes movimientos indígenas que sin tener en 
la concepción de su movimiento, fines claramente independentistas, nos 
muestran sin embargo la clara disconformidad ante el régimen de la corona. 

De esta manera nos adentramos a la época "pre-revolucionaria" de fines 
del siglo XV]II, que nos muestra la decadencia de la estructura colonial im
puesta por la corona de España, que nos lleva a pensar que estos levantamien
tos son el gérmen embrionario aún de los procesos posteriores que nos lle
varán a la independencia. 

Posteriormente y a raíz de la invasión Napoleónica a España (1808), las 
colonias españolas en América Latina, de la misma manera que en Esprula, se 
dividen en dos bandos, los que están a favor de Napoleón y los que están a fa 
vor de la monarquía. 

Esta división en América genera la corriente independentista, que se ini
ciará enCharcas en 1809, y en La Paz en julio del mismo año; al inlerice de 
este movimiento que inicialmente es sus ten tado por la oligarquía criolla de la 
época, aún no contaba con la participación popular : pero a medida que se iba 
ejecutando la gesta libertaria las "ca~tas inferiores" empezaron a sumarse a las 
mismas , los unos con fines clarmnente definidos (búsqueda de poder político), 
y los otros por la definición de bando que ten ían sus an,cs. 

Podrírunos decir que existió participación popular dentro de esta lucha in 
dependenti sta, sólo cuando el sistema colonial estaba destrczado por las con
stantes rebeliones que se dá en el continente americano. 

3. CONTRADlCCIONEs ENTRE BOLIV AR, sUCRE y LOS 
DOCTORES DE CHARCAS 

DurClfllC e l proceso de la revo lución para la independencia de las colonias 
en América, en su primera fase, an te rior a 1808 (aún sin vi slumbrar unl! real 
independencia de Esp,ula), b oligarquía criolla, no teníd Ufl l"oyeclO que ¡xc,' 
miticra a ésta buscar una liberación total, por lo que lo único que se buscaba 
era una apertura polítiCd y económ ica que le pelllliliera sin H:uer que dejar Su 
dependencia soc io-económica de la corona , un mayor radio de acción y un 
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acceso al poder político , pero a medida que se desarrolla el proceso revolucio
nario (aún sin enfrentamientos directos), los hechos acontecidos en España, 
con la invasión de Napol eón, de te rmina que las oligarquías criollas en las co
lonias tomen partido , ya por un rég ime n monárquico, ya por un régimen libe
ral (republicano): esta "c' ci(m fué para América Latina, el punto de panida que 
le permitirá romper sus lazos coloniales . Sin embargo, y pese a esta ruptura 
de los vieJOS esque mas que sustenwban hasta este momento, no tuvieron la 
suric icnt,~ vi s ión y capacidad como para consolidar su s ituación de clase, en el 
inte ri"r de las mismas e xi s tían se ria s dt sputas que no les permite cohesionar 
sus i,,!.e reses, de e sta manera tenemos una oligarquía que llegado el momento 
de la constitución de. la república, pugnaba aún en hacer prevalecer sus intere
ses con rdació o d otras de la mi sma clase (mine ros y hacendados), es por 
ello qu e la Asc'r.lblea Constituyente, en e l inicio de sus deliberaciones, 
no ti ene un crite ri o homogéneo, para la constitución de una nueva república o 
con el hc'c' ho de anexionarse al Bajo Pe rú o a la Plata. Muy por el contrario, 
la conccpc ié n de Bolívar, que ya para ese e ntonces preveía el peligro de lo que 
s ignificaba el col oso de l norte pre tendía cons tituir una Gran Patria Latinoa
meri cana. Es por ello que su pcnsamicnlo no concibe la creación de nuevas 
repúblicas, que de alg una manera de biliwrían, la consistencia de la independen
c ia I3tinoamcrieana, Sin embargo , no supo consolidar esta idea de integración; 
4uiz:í po r la ralta de consolidación de las oligarquías criollas, que se eneontra
han di vididas, buscando s us propios inte reses de hegemonía en el poder 
po líti co y económico, en un proyecto que les permitiera constituirse en los 
portavoces del nu evo libe ralismo americano. 

Es aquí donde e ncontra mos a un Sucre, que s i bien comulgaba con el 
pe nsamiento de Bo lívar, por tener la misma formación e uropea liberal, no 
pudo hacer rcalidad lo que se planteaba en la cons titución elaborada por 
Bolívar, plles tuvo que enfrentarse é l solo con todo lo que significaba la oli
garquía criolla , que ejercían gran presión sobre él. 

Suc re era UI1 firme deICnsor por la igualdad, leaitad, justicia, honradez; 
cre ía en lo que era la libre determinación de los pueblos por ello no se opuso 
a la creac ión de Bolivia, pero Sil gran preocupación fué la miopía del sector 
cri c. 1l0 de la nue va república, que seguía Inmerso en los viejos esquemas. 

En su geslión, buscó imponer la moralidad en el sector público y de go
biemo, buscó esu:blccer e l nacimiento del sistema representativo de adminis
tración. En su seg unda administración, tuvo el fimle propósito de completar 
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los lineamientos de gobierno, decretados por el libe.rtador, para dar buena 
muesua del armazón institucional, sobre el que debería planificarse el régimen 
democrático independiente a la próxima reunión del Congreso Constituyente, 
limpiando el camino de todo escollo y contradicción del antiguo régimen. No 
hubo ningún ramo de interés nacional que él no hubiese tomado en cuenta. 
pero lastimosamente Bolivia, como todos los pueblos de América Latina, 
llevaban en el fondo de su se·r, antiguos antagonismos a los principios de la 
revolución, el sometimiento de los que estaban abajo, y la gran arbitrariedad 
de los que estaban arriba, llenos de vicios y defectos del régimen de la colonia, 
que sólo esmban adormecidos por el entusiasmo y gloria del triunfo, saldrían a 
relucir nuevamente en el Congreso Constituyente, que Sucre preveía, pero no 
pudo evitar. 

4. CARACTERIZACION DEL DISCURSO IDEOLOGICO y EL 
ACCIONAR ESTATAL CON LA SOCIEDAD CIVIL. RELACION 
ENTRE LA DEMOCRACIA Y LA SOCIEDAD CIVIL REAL 

En esa época y aún hoy, existía una marcada subestimación al indio por 
parte de las "castas espafiolas" (raza blanca), que consideraban a éste un ser in
ferior, y como menciona Pinilla, tomaron medidas antropométricas, que 
arrojaron como resultado un menor grado de capacidad craneana, lo cual de ter· 
minaba la inferioridad de los indios, con relación a los peninsulares. Cabe des
tacar que en la República no se dió una liberación clasista y económica, ya 
que no se transformaron las estructuras coloniales, meramente se cambiaron 
algunos nombres sin. transformar su contenido, de ahí que se siguió consi
derando al indio, como un ser incapaz de gobernarse a sí mismo. 

La sociedad colonial se autocomprende, no cabe duda, como sociedad di
vidida en razas y sólo como consecuencia de ello en clases. Y no es falso afir
mar que el I actor racial funcionó en casos particulares como causa de explota
ción económica. El racismo, sin embargo, no hace un sistema social sino lo 
supone. No hace de la existencia objetiva de razas, sino de su funcionalidad 
subjetiva, para con un sistema de funcionalidad objetiva y clasista. 

El proceso de emancipación hasta culminar con la independencia del Alto 
Perú (1809-1825), al igual que en los dem,ís países de América, es el proceso 
de liberación de los criollos y mestizos y, no como se la representa, en el sen
tido de liberación nacional, ya que las diferentes nacionalidades originarias y 
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las tribus amazónicas, no gozaron de los frulOs de la independencia, sin em 
bargo, estas dos últimas nacionalidades , y más la primera que la segunda fue
ron uti I izadas ( en todos los sentidos de la palabra), por los criollos, para la 
consecución dc esta libcración; que no reportó cambio alguno en las viejas es
tructuras coloniales , de sus instituciones de control político, económico y so
cial. Aquí, es necesario recordar y mostrar la "diferente actitud adoptada por 
los jefes de la Rebelión indígena de 1780, que luchaban no solamente por los 
intereses de los indios sino también por los intereses de la sociedad criolla 
oprimida por los españoles. Los criollos en esa oportunidad rechazaron los 
llamamientos indígenas y se plegaron a la pane española" (Ovando Sanz). 

Ya desde esa época y más en el período de la "República Temprana" (T) 
los indios fueron los eternos perdedores en lo económico, político y social, ya 
que t(xlo el proceso de la consol idación de la república en su estructura social 
y económica, " ... estuvo íntimamente ligado al proceso de liquidación violen
ta de las tierras de comunidad indígena", para dar lugar a la formación de una 
"clase" terrat eniente y la constitución de una gran "masa de colonos des
poseídos". 

De esta manera , Bolivia se perfila hacia la conformación de un "Estado 
mixto, formado por una nación dominante y numerosas nacionalidades y tri
bus sometidas. y al mismo tiempo como un estado dependiente de Chile y el 
imperialismo Inglés" (Ovando Sanz). 

Es en este estado terrateniente-pequeño burgués y Oligárquico Gamonal 
donde se observa el feudalismo tardío en las relaciones entre el señor feudal y, 
el colono desposeído de sus tierras. Es el desenmascaramiento formal de las 
relaciones de indios y blancos, donde la clase dominante bajo el pretexto de un 
desarrollo capitalista "fingiendo establecer haciendas capitalistas", hace lo 
posible, por una parte, de individualizar la propiedad de la tierra de los campe
sinos indígenas y por otra, la de darle forma de propiedad estatal a las tierras 
comunitarias. Estas accioncs permiten la usurpación de estas tierras, que 
además de ti erras, tarllbién contaban con los hombres que se encontraban en 
ellas. De aquí que surge una mayor cuota de obligaciones de los campesinos 
indígenas que los yanaconas de la colonia, ya que deben contribuir en espe
cies, en servicios personales y tributar al Estado en dinero. 

Del liberalismo propuesto por Bolívar, hasta la aplicación formal de la 
misma a partir ele 1872 y la introducción, como consecuencia, elel modo de 
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producción capitalista, detennina que el control estatal por la clase dominante, 
esté circunscrita a ésta, sin participación formal ni real de la sociedad civil en 
el manejo del estado, pero que, sin embargo, es aún esta sociedad civil quién 
con el tributo indigenal mantiene toda la burocracia estatal, 

El accionar de esta clase dominante en el apara lO estatal, desde el inicio 
mismo de la República, es una constante manipulación demagógica en lo 
concerniente a la sociedad civil, ya que a esta última, en el mejor de los casos, 
se la considera como sujeto jurídico y con derechos en tomo al terriLOrio bo
liviano sólo cuando tiene que contribuír a la mantención del aparato bu
rocrático del Estado, pero que no puede participar del control de los mismos 
por ser, desde el punto de vista de la clase dominante, ni siquiera ciudadanos 
de tercera clase: pese a ser la mayoría en población (los campesinos indígenas) 
se la mantuvo intacta en su atraso, anquilosada y, que bajo la falsa aparición 
de Igualdad, Libertad y Confraternidad, fué sometida al igual que en los tiem
pos de la colonia, a la más brutal y despiadada explotación. Sin embargo, esta 
sociedad civil en todos los subestratos que contiene, siempre se ha encontrado 
predispuesta de acuerdo a las coyunturas a cambiar sus creencias selccti vas con 
una disponibilidad única, como no se vé en ninguna otra parte de América, 
pero, pese a ello, y hasta antes del 52, jamás ha logrado una participación real 
ni siquiera formal, en el control estatal: pero que, son utilizados por la clase 
dominante, como en el caso de la guerra federal (1899), con una falsa alianza 
de un subestrato oligárquico con el campesinado indígena, para imponer por la 
" .. . vía militar un nuevo bloque social dominante, un nuevo eje político
geográfico, sin duda nuevos cánones de legitimización y, en gran medida, in
cluso un nuevo aparato represivo, todo dentro de una nueva inserción de Bo
livia en el mercado mundial, con el estaño" (Zavaleta Mercado), constituyendo 
de esta manera el primer sistema estatal. 

y es por esta razón (de la libre disponibilidad de la sociedad civil bolivia
na que no tiene sustento político-ideológico y programático), que no se puede 
constituir en una verdadera nación boliviana, por la característica mencionada 
y que al decir de Zavaleta Mercado, " puede ocurrir,( ... ), si hablamos de lo na
cional popular, que lo popular no sea todavía lo nacional o sea, que la nacio
nalización no se haya cumplido" . 

La experiencia boliviana nos ha demostrado cuán fácilmente se puede ga
nar consenso con planteamientos dentro de una alternativa, en este sentido y 
desde antes de la constitución de la República, la negativa dispersión de las 
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fuerzas populares se explica en parte por la gama de reacciones que provoca la 
extrema pobreza, reaccinnes que van desde la sumisa resignación ante lo que 
se consIdera imposible de vencer, hast.a la más dranlática desesperación. 

La experiencia boliviana, globalmente considerada con sus logros reco
nocidos y s us limitaciones , durante el siglo XIX y la primera mitad del XX, 
sc ha caracterizado por la incapacidad para autorepresentarse, como una típica 
" .. . característica de los pueblos que no se han convenido en naCIOnes 
(Zavalcta Mercado) . Es así que la democracia, se convierte en un elemento 
perentorio para la dictadura de la clase o razón de estado, pero asimismo, se 
convie rte por eSla razón, en el límite de la misma democracia. 

"SI por mediación se entiende la Iransformación de la furia del oprimido 
en una p:ule del programa dé! opresor, lo cual es después de todo una relación 
he gemónica, es obvio Cjlle la mediación es tanto más posible cuanto más am
plio (;s e l excedenl.e por que representar al estado ante la sociedad y a la so
ciedad ante c l estado es algo que contiene dinero, prebendas o gratificaciones" 
(Zavale:a Mercado). 

Despu~ s de todo, la forma en que se inicia esta contrariedad es por la 
cuesti ó" del excedente económico y la libre disposición del si stema estatal, 
que ".: cnCUCnlr" muy anaigada en las experiencias de los pueblos, " .. . es de
ca a~ué ! en que la inll ~ xión ide;o!ógica predomina sobre el factum represivo y 
las mediaciones de mocráticas sustituyen o enmascaran a las formas tradicio
r.a!es de dominio" (Zavaleta Mercado) . 

Es irnpona nte recalcar. que en las últimas décadas del siglo XIX , y si
gui e ndo los cánones d~ la "república temprana", se inaugura una democracia 
F(f'.ClSTA , en la Cju e la sociedad civil e specialmente los campesinos 
indígenas, "como menores d", edad, no pueden participar" (Julio ManLilla). 

De es!.a manera, las clases dominantes, como capilalistas con mentalidad 
señori;,I , excluyen de manera inequívoca a la sociedad civil de las tareas del 
gobiemo y manejo estatal por su "faita dc cultura" y analfabetismo. Es desde 
"ste punto ele vi3w de "democracia repre sentativa" ele la clase dominante y que 
enmarcada e n las prebendas y el compadrerío, durante el primer siglo de vida 
independiente ele Bolivia erc" una política caudillista, que caracteriza el desan
oilo de la vida política naCIonal, qu~ a su vez significa una confusión en la 
comprensión del momento constitutivo originario de !Jn pueblo con el mo-
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mento constitutivo del Estado; y por esta última razón es que la clase domi
nanle es incapaz de unificar el mercado y menos aún las regiones. delenninan
do que la masa ("sociedad civil en acción"). como estado político. sentimental 
y "épico de unificación". se vea frustrada y marginada de sus derechos ciudada
nos, delerminando la desinlegración de la nación (apenas en esbozo). Más aún, 
el caudillismo al no contar con ningún planteamiento ideológico para la cons
titución de partidos políticos, aún cuando estos se organizaron después de la 
guerra del Pacífico, mantuvieron su característica caudillista, haciendo más 
daIIo a la patria, con el proceso de exclusión de la sociedad civil en esta época 
iepublicana. 

5. ALGUNAS APRECIACIONES A PRIORI. Al EL NACIMIENTO 
DE UNA DOBLE TDEOLOGIA. }J) LUCHA DE RAZAS Y 
CLASES SOCIALES. C) REPUBLlCA TERRATENIENTE O 
REI'UBLICA BURGUESA. 

a) Debemos partir del análisis de dos posiciones "antagónicas" (no en el 
total sentido de la palabra). Una que intentaba la oligarquía criolla. que pre
tendía un comrol absoluto y autónomo, con relación a las otras repúblicas. en 
lo político, económico y social, y la otra, sustentada por Bolivar, que pre
tendía la unificación de todos los territorios liberados del yugo español , para 
constituir una sóla patria para los latinoamericanos. 

l<1 una con una visión proteccionista clara, y la otra totalmente literal , 
copiarla de Ewupa 

Dos ideologías difefentes, la una bajo el rótulo de República de Bolivia 
dejaron persistir formas cadacas de propiedad, correspondiente a la colonia y 
aún al imperio incaico. que bajo esta forma de existencia autónoma se fué 
manteniendo intacta en su atraso a la nación boliviana'· ... cuya sociedad per
manecía a pesar de las falsas apariencias de esplendor, impermeable a toda al
teración anquilosada ( ... ), en privilegios ausentados en la más brlltal y 
anacrónica explotación del indio" (Liborio Justo). Y la otra. que bajo los 
ideales dominanles de la época en Europa. cstructuró en los países libertados, 
los principios del liberalismo, eS13 pretendió constnui,. la propiedad indígena. 

Los decretos de Bolívar (emitidos en TrujilJo y Cuzco). no pudieron lle
varse a la práctica por múltiples inconvenientes, sin embargo, en lOdos ellos, 
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prima un espíritu individualista y. el afán por constituir al indio en pequeño 
parce lario. di solviendo la propiedad comunal. Ante ambas perspectivas. ya el 
Ma ri scal de Ayacucho. re firiéndose al país preveía: "Nuestros edificios 
políticos están construídos sobre arena. por más solidez que pongamos en las 
paredes. por más adornos que les hagan. no salvamos el mal de sus bases. Es 
la mayor desgracia conocerlos y no poder remediarlos ... estoy persuadido que 
el terreno sobre el que trabajamos es fango y arena; que sobre tal base. ningún 
edificio puede subsistir". 

b) En el proceso de constitución de la nueva república. existían intereses 
en pugna al interior de la oligarquía criolla. era una pugna por el control he 
gemónico en lo económico-político. lo que nos lleva a concluir que no pode
mos hablar de "c lases soc iales " es tablecidos. ya que los bandos en pugna no 
perseguían los mismos intereses. si bien ambos querían detentar el poder. sus 
intereses eran diferentes y no podían cohesionarse. asimismo. y por efeclD de 
b s luchas acaecidas en España. se dá una doble ruptura. por un lado los que 
de fe ndían a la corona española. y por otro. los que buscaban una independen
cia total . y es también al interior de ambos grupos. que existen aún una doble 
ruptura. 

Este es el motivo para que los intereses dentro de la oligarquía criolla no 
ll egue n a fusionarse. ya que los mineros no querían romper directamente con 
el mercado europeo y. los hacendados que pretendían fortalecer el marcado in
terno en América Latina. con una total independencia de Europa. 

De la misma manera que la "casta criolla". los mestizos. que si bien jue
gan un rol importante al interior de toda eSla sociedad. coadyuban en el proce
so de la e mancipación. porque pretenden una CUOla de poder político
económico. ya que estos al interior de los sectores urbanos. desempeñan un 
papel de mediador en el movimienlD económico urbano. y su objetivo es lle
gar a participar activamente en el poder político. 

La participación de los indígenas en el proceso de la independencia. eSla
ba supedilada a la definición de posición de sus patrones. eSIDS no tenían pro
yectos de liberación .. .... al plantear un nuevo gobierno. los comunarios pen
saban en un gobierno donde haya justicia (gobierno local) . y en que no haya 
impuestos y tributos. Pero más allá de eso. pensar en una forma de organiza
ción. a eso probablemente no llegaba. Piensen además. que la gente nunca 
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había tenido oportunidad de educación, sinó solamente esa sabiduría popular, 
que dá la experiencia de la vida" (Xavier Albó). 

Sin embargo, no se puede negar la importancia de los movimientos 
indígenas, tanto en el inicio como el proceso mismo de la revolución inde
pendentista americana. 

Todo esto nos muestra, que en la guerra de la independencia, en su con
texto interno y externo, se desarrollaba una lucha de razas, encubierta por la 
lucha de clases, para la toma del poder político y económico. 

c) A partir de la implementación de la hacienda, que nace como producto 
del auge de la explotación de la plata en la época de la colonia, ésta tenía la 
función de proveer de productos agrícolas a los grandes centros mineros; se vá 
constituyendo en un factor importante para absorver mano de obra que se esca
paba de la mita, estos para garantizar la misma, ofrecían ciertas prebendas a 
los indios, para que pudieran fortalecer la producción agrícola; aquí se inicia 
una larga disputa que aún en los tiempos de la república se mantiene. 

A medida que se hacía más evidente la necesidad de una mejor produc
ción, para abastecer el mercado urbano y por el hecho de que empieza a decaer 
la producción minera, las áreas que hasta entonces eran solamente o se consi
deraban como punto intermedio, para la explotación minera, fueron crecit'ndo 
en población, por que se concentraba allí, el centro de conlercio. 

La decadencia de la explotación minera provoca que los pequeños hacen
dados tengan que ceder sus tierras o entregarlas en calidad de pago, por las deu
das asumidas, lo que provoca la acumulación de grandes extensiones de tierra a 
pequeños grupos, que se constituyen como acreedores. El crecimiento urbano 
en algunas regiones exigía el incremento de la producción agrícola para su 
mantenimiento. 

De esta manera se constituyen los terratenientes como factor de poder 
económico, que en la época republicana, se constituyen en factor de poder 
político, al igual que la minera. Por lo tanto , la república era terrateniente, 
con rasgos de una burguesía incipiente. 
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6. EL DISCURSO HEGEMONICO y CONTRA HEGEMONICO EN 
LA GUERRA FEDERAL. 

Despúes de un largo proceso, en la república se consolida una economía 
exportadora de la plata, poniendo fin a la prolongada comradicción económica 
de la, primeras década, de la vida republicana; a partir de esto, se da la apertura 
a nuevos canales de expansión comercial. 

La reactividad minera (1872·1900), produce tres fenómenos importantes: 
el surgim iento del modo de producción capitalista dependiente, la mantención 
de las relac iones de producción servil tanto en las hac iendas como en las co
mun idades, yen el ámbito espac ial , el reacomodo de los centros políticos y 
comerciales en función de l auge minero, lo que permitió que sectores criollos 
se enfrenten con las comunidades campesinas. 

En eSle sentido, el régimen de Melgarejo representa el paso importante 
de la clase dom inan le para la liberación de la economía boliviana. "Entre los 
tratados de libre comercio celebrados con los países vecinos, sobresale aquí el 
acuerdo con Chile permiliendo la libre importación de los trigos y harinas 
chilenas, sema ndo las bases para la dependencia nacional sobre granos impor
tados que perdura hasta el preseme" (Tristan Plalt). Asimismo, se intensifica 
los atropellos contra las comunidades indígenas con la apropiación de sus tie
rras . 

Luego de la salida de Melgarejo, se inicia una de las etapas más impor
tames dd liberalismo; aquí el liberalismo empieza a generar un discurso he
gemónico, cuyos componen les, por una parte, es la del libre comercio y por 
la otra el de arrancar las tierras de manos del campesinado basándose en los de
cre lOS de exvinculación dictados por Melgarejo, lo que provoca el descontento 
de los comunarios y e l crecimiento de sus voces clamando justicia. 

En eSle senlido, debemos ver que la idea clásica del espacio será para 
siempre distinta de la idea oligárquico-gamonal y no nacional del espacio 
" ... la idea originaria del espacio, por que ese espacio era el referente de la or
ganización primigenia de la vida , se opone por tanto al concepto patrimonial 
de l espacio. Es notorio con todo que el espacio desempeña un papel 
delerminativo en relación con el vínculo estatal o sea que aquí disputan dos 
concepciones que son ambas espacialistas" (Zavaleta Mercado). 
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La dispersión o inexistencia del sentimiento colectivo del espacio con
duce como contraparte a una suerte de "hipersensibilidad desagregada hacia 
ciertos espacios". 

Es de mayor importancia dilucidar el problema del por qué en 1898 fué 
el pueblo aymara y no otro el que levantara la bandera de lucha contra la oli
garquía usurpadora; esto se debió al hecho de que los aymaras fueron los pri
meros en sufrir la usurpación de sus tierras, abarcando la mayor parte de su es
pacio vital. Este movimiento aymara " ... hiw pensar a las clases dominantes 
bolivianas y a los círculos imperialistas sobre la nec<'sidad de precipitar la 

solución del problema de la cohesión estatal del país y del establecimiento de
finitivo de la capital en una ciudad determinada. El probkma se definiría entre 
Sucre, asentada en territorio quechua y La Paz, asentada en territorio aymara" 
(Ovando Sanz). 

La guerra federal de 1899 y, la rebelión de las masas campesinas con 
Willca Zárate, divide este período en dos fases: por una pa.rte la crisis de la 
oligarquía de la plata asentada en el sur y por la otra el fortalecimiento de La 
paz como polo comercial bajo el estÍmulo de nuevas vías de comunicación y 
una concentración económica importante. Termina en el enfrentamiento libe
ral, conser/ador, entre el norte y el sur dd país en 1899; COIl la derror.2 del 
partido conser/ador y el triunfo del partido liberal , se dieron las condiciones 
para el desplazamiento del eje de articulación de la economía boliviana con e l 
mercado mundial. 

Lo de 1899 tuvo conscc:Jencias nacionales pero no fué un hecho verda
deramente "nacional", por que en su momento final se trad"jo en lln trueque 
de poder en el seno del bloque social dominante. 

Sin embargo, ei fundanlental aporte para la victoria liberal, es el apuyo 
de la masa campesina, comandada por el Willca Zárate. 

La participación de Zárale, en la gran guerra civil Iiberal-conserv¡:dcra 
contribuyó a poner a flote, las tensiones sociales y étnicas a.:umuladas, asi
mismo, la fusión O trueque del poder político, y el del control hegemónico y 
monopólico del mercado y propiedad de la tierra, esto, dotará a los terrate
nientes de un alto poder de negociación con la oligarquía hegemónica. El 
monopolio de la tierra, el monopolio de la economía de mercado y el mono
polio del poder polítko, se convierte en la base de las reformas liberales: en el 
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plano ideológico, todo este proceso reafinna la naturaleza excluyente y coacti
va de la dominación de la oligarquía y su relación con el indio. 

En páginas anteriores habíamos indicado, que la revolución federal pro
pone la cuestión del eje estatal como el primer pivote de la congregación es · 
pacial, y que al decir de Zavaleta ..... es ya como ingresar de lleno en la cues· 
tión nacional como uno de los aspectos de centralidad explicativa de la Bolivia 
de este tiempo, es decir, como el correlato del territorio con el territorio y de 
los hombres con los hombres el espacio entendido como una relación con el 
espacio pero también comn una disputa de hombres con hombres y de hom
bres con espacios". 

En la revolución federal hay una lucha por la hegemonía del control del 
poder y la economía boliviana de dos bandos con la misma ideología (liberal
conservador), no existe un discurso contrahegemónico en estos dos bandos; el 
di scurso hegemónico es la ideología Iiberalista que de una u otra manera tie· 
nen los dos bandos, entonces, la lucha que se dá es solamente de matices entre 
éstos, ambos grupos tienen una ideología y sólo buscan el control he
gemónico. Pero quienes consolidan éste estado oligárquico, es la masa campe
sina a través del tributo, esta es la razón del estado con la sociedad civil, por 
medio de la violencia de un gobierno represivo; es un liberalismo recortado de 
la sociedad civil, es un estado para pocos; cuando se trata de dinero a los in
dios se los arranca, no les interesa en lo más mínimo la masa campesina. 

En cuanto a la participación indígena en la revolución federal, si bien fué 
en un contexto de franca protesta contra todos los atropellos y, pese a la parti
cipación de estos en el bando liberal y, que al final fueron falazmente 
engañados. Pero en el desarrollo de esta guerra se dan cuenta de su problema, 
desde este punto de vista, es algo difícil llamar a este contexto como un dis
curso contrahcgemónico, no obstante de tener sus propias propuestas que van 
contra la clase dominante, reinvindicaciones que en su momento son bastante 
fuenes como para luchar por estos: como la restitución de sus tierras comu
nales usurpadas, lucha definitiva contra la agresión del criollaje latifundista, 
desconocimiento de las autoridades liberales y conservadoras sobre las tropas 
indias y constitución de su gobierno indio autónomo, bajo la autoridad de su 
máximo jefe líder .Zárate. Todo esto muestra que los rebeldes percibían sus in
tereses como radicalmente ajenos a los de cualquier bando en pugna. 
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Todo lo mencionado en sus planteamientos cOlluahegemónicos, sin em
bargo, no se lo puede globalizar en un planteamiento contrahegemónico de la 
sociedad civil contra el discurso oligárquico, ya que es sólo el planteamiento 
de un subestrato de la sociedad civil. 

7. EL DISCURSO UBERAL, CAPITAUSMO y SU RELACION 
ESTADO-TERRITORIO 

Los ciclos económicos son la característica fundamental del desenvolvi
miento capitalista y esto a su vez detennina el impacto de la economía mun
dial en las economías atrasadas y dependientes; tal es el caso de la economía 
boliviana en sus primeros cien años de vida republicana "España tenía la vaca, 
pero otros tomaban la leche" (Galeano). Lo que detennina la emergencia del 
capitalismo, es la gran revolución industrial en Inglaterra con una serie de ad
elantos técnicos en el área textil , lo que asimismo genera una nueva fonna de 
producción, basada en la fábrica. 

A partir de esta producción colectiva en las fábricas, Inglaterra en 1808 
presenta una sobre producción textil, que obliga a este país a buscar nuevos 
mercados para su manufactura; por la política expansionista británica, se ini
cian las guerras napoleónicas, como un intento de las clases dominanates fran
cesas de impedir la invasión de sus mercados por las manufacturas inglesas. 

Por esta circunstancia, Gran Bretaña opta por introducir sus productos en 
las tierras coloniales de Esapaña en América. 

A raíz de esta política expansionista, Inglaterra ve la necesidad de con
centrar la mayor cantidad de población en sus ciudades destinadas a incremen
tar y mejorar la producción agraria en base al uso de fertilizantes naturales: el 
descubrimiento de los milenarios depósitos de guano en la costa del Pacífico, 
hace que a partir de 1840, los capitales ingleses sean dirigidos hacia la explot
ación de los mismos. 

Bolivia entra en el camino del desarrollo capitalista en la segunda mitad 
del siglo XIX y los primeros hechos de este proceso, se dá por el estableci
miento de algunas grandes empresas mineras y comerciales, inglesas y chile
nas con capitales ingleses, para la explotación fundamentalmente del salitre, 
guano, cobre y plata, 
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Las compañías mineras explotadoras del cobre, la plata y otros metales. 
liquidaron en 1863 al Banco de Rescates, establecido por la corona española 
en 1752. Dc esta manera, rompieron con el monopolio del estado de la expor
tación de pasta~, logmndo la libre exportación de metales en bruto. 

Otro aspecto que determina la apertura de la economía boliviana, es la 
creación de los primeros bancos con capitales chilenos, ingleses y nacionales. 

"El capitalismo es portador de clases, y el crecimiento minero desarrolla 
la clase minera de conformación fundamentalmente aymara-quechua, que se 
conviene en el nuevo interlocutor de la nación oprimida" (Julio Mantilla). 
Por esto, la hegemonía oligárquica", no es otra que la hegemonía intermedia
ria del capital transnacional" (JM). 

Un análisis de la estructura económica boliviana nos muestra que la base 
económica es fundamentalmente agraria y minera, y el grado de integración a! 
mercado mundial es apenas perceptible. La expansión del capitalismo 
británico, significa para la economía naciona! la ocupación del mercado inter
no muy reducido por cierto, a través de las importaciones que cada vez se van 
haciendo más crecientes. 

En la esfera de la producción, la invasión de los mercados similares y lo 
producido internamente (productos nacionales), son desplazados del mercado, 
con el posterior cierre de las unidades productivas, este proceso, frenó y des-
truyó el autoabastecimiento interno. " ,¡¡L ' · 

El capital británico logró controlar la producción de cobre y oro, produc
tos que podrían considerarse secundarios, comparando con la producción ar
gentifera, hacia luego donde dirigió sus capitales. 

La "Revolución Verde", otra fase importante del desarrollo del capitalis
mo, para desarrollar su nueva tecnología de producción, utiliza uno de los 
principales recursos naturales como fertilizantes, el guano, de esta manera el 
imperio británico, utiliza la explotación del mismo, para la intromisión de 
sus capitales en nuestra economía. 

Cabe poner de relieve que la incapacidad y desinterés de la clase domi
nante boliviana, entra a! juego de estos capitales, y que a cambio de pequeilos 
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adelantos y prebendas, permiten la explotación y la comercialización del abo
no a firmas anglo-chilenas. 

De esta manera el capital inglés, logra penetrar en la economía nacional, 
controlando un sector de la producción; la creación del Banco Nacional de Bo
livia en 1872, permite la libre articulación de los capitales..ingleses, chilenos 
y bolivianos que empiezan a controlar los movimientos financieros de toda la 
producción nacional. 

Todo esto nos permite ver, que no fueron los bolivianos quienes impor
tamos el capitalismo, sino que éste por sus propias característica~, logra in
gresar en nuestra economía; asimismo, no es la acumulación de capitales de la 
oligarquía minero terrateniente quienes impulsan el desarrollo capitalista de 
Bolivia, sino como ya indicamos, son los intereses brilánicos quienes lo im
ponen. 

Bolivia tuvo una economía predominantemente agraria exitiendo un cx
cedente, obtenido de estas actividades que es empleado en la importación de 
mercaderías. Los bancos británicos otorgan créditos a los comerciantes nacio
nales, facilitando de este modo, la penetración comercial. Con el crecimiento 
del comercio de importación, se dá lugar al fortalecimiento del capital inglés, 
que opera a través de casas comerciales radicadas en las costas chilenas. 

La excepcional demanda de guano, especialmente por Inglaterra, determi
na el avance paulatino de Chile hacia nucstra costa, donde existía el guano de
positado durante siglos por la fauna costera. 

La fase más importante de la expansión capitalista, SOIl la construcción 
de ferrocarriles, como hccho dominante constituye la innovación clave del 
período de expansión, ya que éste con la demanda de los abonos naturales ex
plotados en el litoral boliviano, implicahan el asentamiento del capital anglo
chileno que impulsó la penetración en territorio nacional, hasta provocar la 
ocupación definitiva de la costa mediante la guerra del pacífico. 

De esta manera, llegamos a la conclusión de que no existe una acumula
ción originaria de capital en Bolivia, ya que este estuvo siempre sujeto al 
capital extranjero; no importamos el capitalismo, sino que por las carac
terísticas del mismo, se estaba implementando de acuerdo a los intereses de la 
oligarquía, por la falta de capitales nacionales quc permitieran de alguna manc-
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rd apropiarse del comercio de exportacIón e importación. 

Por otra parte, para comprender mejor esta visión, es necesario 
contextualizar la relación de la clase dominante con los campesinos indígenas: 
"Ya desde los primeros años de la república se trató de producir una gran 
transformación agraria con objetivos aparentemente capitalistas, dividiendo 
las tierras de comunidad para crear propietarios criollos en base a compras. 

Este primer intento de divi sión de las tierras de comunidad indígena 
s ign ifleaba de hecho abrir las puertas a la usurpación de estas tierras por parte 
de los terratenientes ",iollos. La tendencia del desarrollo agrario de la época era 
la wn pliac ión de la propiedad feudal a expensas de la comunidad indígena" 
(Ovando Sanz). 

Esta es la perspectiva con que Bolívar actúa; bajo el pretexto falaz de la 
libertad del indio como propietario de sus tierras, inicia con sus decretos de 8 
de abril de 1824 en Trujillo y Cuzco, 4 de julio de 1825 en el Perú , la 
dramática expoliación de las tierras indígenas a favor del criollaje terrate
niente. 

"La reg la según la cual los topos asignados a los indígenas no podrán ser 
vend idos por estos sino dcspues de 1850, que parece como una medida de pro
tece ión frente a las tendencias ususrpadoras de los criollos, no era más que una 
di sposición de difícil cumplimiento. 

En e l plano hi stórico ·unive rsal, estos decre tos plantean el problema de la 
u'ansfoflnación del sistema de la comunidad indígena, cerrada y estancada du
rante siglos, en un sistema de propiedad feudal y capitalista más avanzado. Su 
tendencia progresiva es obvia , pero también hay que indicar que este paso be
ne fiCIaba exclusivamente a los usurpadores de tierras criollos y agudiza la ex
plotación de los campesinos indígenas" (Ovando Sanz). 

La imposición del criterio enfitéutico en relación a las tierras campesi
nas remarcaba que estas tierras eran de propiedad del estado, por lo tanto este 
tenía el derecho de propiedad sobre ellas, y por lo tanto podía disponer como 
mejor le convenga. 

De acuerdo con este criterio, los campesinos no podían ser propietarios 
de tierras , espec ialmente en la forma de comunidad. El estado tenía la propie-
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dad exclusiva y asimismo tenía el derecho de exigir un pago anual por el uso 
de ellas, determinando una forma encubierta de pago del tributo indigenal. 

Sin embargo, las clases dominantes de la época,no logran justificar 
políticamente la enfiteusis, " .. . por que para ellos, el problema no consistía 
en declarar la propiedad de la tierra en favor del Estado, sino en utilizar al esta
do como el instrumento para llegar a apropiarse de ella" (Ovando Sanz). 

Por cualquier lado que se vea (propiedad estatal de la tierra o propiedad 
individual de la misma), existía un objetivo común y, era e l de liquidar la pro
piedad comunal de la tierra indígena. 

Los que proclamaban la propiedad estatal, eran los nacientes grupos ca
pitalistas y por otro lado estaban los terratenientes. 

A partir de 1860 se produce en Bolivia, la reactiviación de la minería 
con el auge de la explotación argentífera. En nuestro Litorial la cxplotaciól' 
del guano y el salitre con capitales anglo-chilenos. Es el momento de la di 
vulgación de los principios de propiedad y de la libre empresa, principios que 
se generan en Londres y se transmiten y divulgan desde Valparaíso. 

Todo este movimiento hace qae la oligarquía , se interese por acaparar la 
mayor cantidad de tierra en sus manos y, olvidarse de la propia territorialidad 
nacional, provocando con esta actitud, la pérdida de grandcs extcnsiones terri
toriales de la república (El Litoral, el Acre y posteriormente el Chaco). 

Quiero concluir este trabajo, con lo que afirma Zavalcta Mercado: 

"La noción de la oligarquía sobre la integridad territorial era una simple 
noción de propietarios". 

La casta enferma veía a la tierra como veía todo lo demás y como verá el 
mundo en todo lo posterior, como algo que no merece existir o importa poco, 
al menos, en tanto, no sirva de un modo casi familiar a la lógica de su linaje . 

. .. en todos estaba la única decisión exhaustiva de no luchar por aquello 
que se pensaba como una periferia pura. Lcs habría parecido sin duda más ter
rible perder a la Vírgen de Copacabana. Los misrTlQs que como Daza, se mos
traban celosísimos en cuanto a los fueros del estatuto militar no consideraban 
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deshonor alguno para el ejército ya no sólo el de no luchar, sino ni si'luiera el 
no hahcrsc propuesto jarnús". 
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ESTUDIO 
SOCIOECONOMICO 

LOS "A YOREOS" 
DE 

Antonio Edgar Mo ~eno Valdivia 

" ... desterrados en su propia tierra, condenados al éxodo eterno, los 
indígenas de América Latinafueron emplJados hacia las zonas más po
bres, las montañas áridas O alfondo de los desiertos, a medida que se 
extendía lafrontera de la civilización dominante ... " 

Eduardo Calcano. 

Introducción 

En el presente trabajo pretenderé demostrar que es posibl e 
hablar dentro de un modo de producción duméstico de una 
"subproducción" . Para tal cometido y refiriéndome a Bolivia, 
país pluricultural conformado por diversos grupos étnicos y que 
tienen peculiares formas culturales, veo por conveniente anali
zar el caso de los "ayoreos". 

En primera instancia realizaré una aproximación al marco teórico 
conceptual sobre la subproducción, en base a los estudios realizados por Mar
shall Shalling. A continuación describiré las características socioeconómicas 
de los ayoreos y cómo éstas se enmarcan en las dimensiones de la subproduc
ción. Finalmente, realizaré un análisis y una evaluación de las modifica
ciones so-doeconómicas producidas al interior del modo de vida de los ayore-

341 



os como consecuencia de la penetración del capitalismo a panir del Estado. 

Dimensiones de la Subproducción 

Partiremos de una análisis y una caractenzación del modo de producción 
doméstico. más concrelamente nos referiremos a la estructura de la subproduc
ción y sus tres dimensiones. 

Al hablarnos de subproducción Shalling, nos hace una aclaración en sen
tido de que ésta no entra en contradicción con la llamada "pristina opulencia", 
al indicar que las comunidades primitivas eran subproductivas. Lo que él indi
ca es que "las comunidades no aprovechan sus potencialidades económicas, su 
capacidad de trabajo, ni los recursos naturales existentes, por lo que estos re
cursos naturales se Iv, dejan sin explotarlos plenamente" (1), ya que todas las 
necesidades materiales pueden ser satisfechas con facili<jad , aún cuando la eco
nom ia se desarrolle por debajo de su capacidad, senala lambién, que existe la 
pos ibilidad de que la sobreproducción forme parte de la naturaleza de las eco
numias organizadas por grupos domésticos y relaciones de parentesco, y fun
damenta lmente, la producción agrícola por el sistema de rozas, sistema que 
cons iste en abrir elaros en la selva, eliminar la maleza y una vez seca cortarla 
y quemarla. Este sistema comprende dos ciclos: una de cultivo y otra de des
canso. O SC3, la mayor parte de las soc iedades que emplean sistemas de culti
vo de rozas operan por debajo de su potencial máximo en lo que concierne a 
su sistema de agricultura. Esta primera explicación se refiere a la primera di
mensión de la sllbproducción que se denomina subaprovechamiento de los 
recursos naturales, En terminos generales se puede indicar que "extensas 
zonas de Africa , sudeste de Asia y parte de América del Sud son ocupadas por 
agricultores que reali zan cultivos por el sistema de rozas, se encuentran subex
piOladas según opiniones autorizadas". (2). 

Con respec to a la segunda dimensión de la subproducción que se refiere 
al subaprovecharniento de la capacidad de trabajo, Schalling sena la 
que la capacidad por la cual la capacidad de trabajo se sustrae a la producción 
no es la misma. Esto nos indica que las modalidades institucionales varían 

(1) MARSHALL SI:iALLlNG, Economía de la Edad de Piedra, Ed. Ekol, Ma
drid. 1983. 

(2) Ob. Cil. 
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según la duración de la vida útil del hombre para el trabajo. el tiempo de des
canso o sea la relación de porcentajes moderados para realizar un trabajo. lo 
que significa que en las sociedades antiguas y actuales existe una variación en 
lo que respecta al tiempo en el proccso laboral. ya que algunos hombres dedi
can mayor tiempo de su vida a la actividad productiva. esto se explica a panir 
de una determinada forma de organización social y política. de una determinada 
sociedad. O sea "que por diferentes razones culturales. la duración de la vida 
útil de trabajo puede acortarse. además las obligaciones económicas pueden 
estar toLalmente desequilibradas en relación a la capacidad física. recayendo la 
carga de trabajo social sobre los más viejos y débiles en tanto que los jóvenes 
y fuertes quedan al margen de la producción" (3). También existen diferentes 
compromisos económicos de acuerdo a la edad y el sexo. el proceso laboral es 
sensible a varios tipos de interferencias. vulnerable a ser suspendido en favor 
de otras actividades. festejos. ceremonias y diversiones. 

Resumiendo. podemos indicar que ambas dimensiones señaladas son pro
pias de una economía de producción para el consumo y para la supervivencia 
de sus productores. 

Finalmente podemos señalar como una tercera dimensión de la subpro
ducción y quizás la más dramática respecto a las personas que concierne. es 
que "un porcentaje regular de grupos domésticos no alcanza a producir lo nc
cesario para su propia subsistencia aunque estén organizados para hacerlo. o 
sea. un porcentaje interesante de unidades domésticas fracasan crónicamente en 
la producción de los medios habituales para su supervivencia" (4). Esto se 
explica a las diferencias substanciales de una a otra unidad doméstica. puesto 
que ésta es susceptible a variaciones. en lo que respecta al número efectivo de 
trabajadores y dependientes. como ser: niños y ancianos. o sea. cualquier fa
milia está sujeta a este tipo de variaciones con el correr del tiempo y conside
rando el ciclo del crecimiento familiar. 

Caracterización Socioeconómica de los Ayoreos 

Respecto a las características de este grupo étnico del oriente boliviano. 
sobre su organización política. social y económica podemos indicar lo si-

(3) Ob.Cit. 
(4) Ob.Cit. 
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guiente: 

Los ayorcos conform:.J1l una s(x:icdad "LIibal" con una organización social 
basada.:n el lin;IJc (conlunto familiar y Slst.:ma dc parentesco) es decir confOl
man un grupo coorpor~tivo que at~rupa en su seno los grupos de parentesco y 
Imajc y donde cxiSh~ una cohcs)()o inl(~ma y una organización comunitaria. 

Este grupo étnico se halla establecido en las misiones de Tobite, Yoqui
d;~y, Rincón del Tigre, Roboré, Pueno Paz, 27 de noviembre. Todas estas 
misiones se hallan en el dq'anamcnto de Santa Cruz, ocupan una extcn,a 
zona en el Chaco SeptenLflonal, !imi~\Il Con les Chiriguanos y los chiquita
nos Su espacio v ital lo determinan en relación a tres salinas: la de San José , 
S;U1uago y San Miguel , cerca a la frontera con el Paraguay. 

Su pObla"ión esw eSlimada en 2.500 ':! 1.000 habitantes y se calcula qu e 
unos 1.500 S(~ llegaron a establecer en tcrritori0 paraguayo. Como vemos s¿ 
U';,H¡t de una '\ocicdad seg lllentaria en su configufaciórl, no tienen un tcnilorio 
d ...: linliladu , Sí..' "-.;lablD.:c ll en pequeños gl1JpOS de 60 a 150 individuos disemi
na do~ , en e l v:.}31IJ territorio chaqucño, escaso en recursos naturales por su eco 
lCJL~í~¡ sc midl' sé niGL los otdiga a iargos y constantes recorridos en busca de su
rL f\ ' I \· c nci~1. De ahí que :-;e pl:CUC indicar que cada iina,ic tif:,ne su propio 
pübhd:~ " L,¡ organiz.:.Kión !lO es centralizada por tanlO el poder tampo(;o c:-; 
ccnu·ali z;.du. Ca~ Jina¡c Liene su jefe g uerrero, pero este jefe no ejerce d po
tkr. ;-:iflO Sql,lJn'::'nt c adquiere prestigio y SÓlO tiene in!luencia en tiempos de 
g ~'\'.: rra " Talllbi(':1 !ienc imponancia delltro d grupo el denomillado "chamán ", 
q~l¡('n Se ocupa dc. :lfoLcgcr a 1:.1 cúlcx"uvidatl de las epidemias, dcs,L"lrCS n¿jlU
Jales,;,~ ~, ve/.: preolce los acon¡ecimiciltos futuros . Su pod~r y voluntad son 
¡limiL.xl _'o Cua!4uiera del bTfUPO puc\1c liegar a ser "charTlán". 

En lo que respcela a su economia, se puede señalar que los ayoreos fun· 
,lIlTlcntal;ncntc están dedicados:l la L'a~a, la pesca y la recolección. Realizan 
t~lInbién la llamada agricultura "estaciona!"' en vista que lIe.van una vida 
" ¡ti nc r¡jnlc" . Conslantemente entran en dispulas con sus inmediatos vecinos 
por cuc::;tionc~ territoriales, por lo que para f'.lJos la guena C5 un instrumento 
"""nómico. Por LOdo lo dicho alltcnonncnle se puede indicar que los ayoreos 
dcpc!ldcn mucilo de la nawralcza y tienen un scnúdo de d_ignidad y valoración 
diferente . El valor esw rclaci,'nado con la guerra y la religión. La guerra es 
tl!l \.:k' nk~nto de "\:ünu'ol dcmogr{¡fico". 
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La división delt.rabajo está conformada scpín el ~L'.\n. L.l muje r se oc u
pa de criar, cuidar a los hijos, la búsqued;¡ y rc'colecci,\n ,k fru l," y tuhé rcu
los, como la fabricación de "bolsas de transpu rte" En c'"m l,i" los ho mbres se 
dedican a la caza, la pesca y a la defensa de los suyos y ...;u (,,:rri(orio. Aquí \'c 
mos una economía tribal basada en el modo de produccll;n f;¡mili;¡r o domésti 
co Y. por lo tanto el ayoreo no acumula cxcctk' n(cs. pUC".lO quc Se trala t.le un a 
economía transhumante, no existe la lIa m;¡da "ec'nn,,,n;,, '"11p li",h' 

La vida del ayorco está marcada )' ,.ktenn """ti p, .r 1" ccnno m;;¡ y el me
dio ambiente. Su interés por producir no se b;¡ .';¡ c'n 1" ,'blenci"n de exce
dentes, sino solamente en el consumo. En lo Li'''' rc' spc'c la al li em po de pro
ducción, o sea la división del tiempo anual compren,!.: fundamentalmente dos 
épocas: la de sequía con escasez de frulos. de ;¡Iin,,' nl .". miel y de agua. En 
eSIa época los ayoreos hacen grandes recorndos en hu sc';¡ de m.'dios de subsis
tencia. En la época de lluvias, existe un;¡ "hund;¡nci;¡ de alimenlos. frutos, 
se incfCmenla la caza, la pesca y otros recursos nalurales. 

Finalmente, indicaré que la di v i"ó n del ti empo anual [1.: producción, e l 
momento crucial del cambio de épocas. la transición entre I;¡ époc;¡ de sClJuía y 
la de lluvias es anunciada por el canto de un p:\jaro, denominado "c uyabo" cst.: 
acontecimiento da inicio a una se rie de rilos en h(mor a b " ri CSl.:.1 del pájaro". 

La Subproducción en los Ayoreos 

Como vimos, la suhproducción, forma paI1e de la naturaleza del modo de 
producción doméstico, O sea de las uni[bdes o cconomías organizadas por 
grupos domésticos qlle tienen como unidad productiva a !a familia, basada en 
relaciones de parentesco, 

Tal es el caso de los ayoreos que tienen una organización soc ia l basada 
en el linaje. Por eSIa su organización e n pequeños grupos no aprovechan al 
máximo los recursos naturales, Sólo tiende n a satisfacer sus necesidades, las 
que son muy modestas, puesto que ncce si t.~n para su subsis tcncia un espacio 
relativamente grande, Ahí e l origen de las di sputas. La caracterización como 
grupos guerreros, se dehe a Sil agricultura estacional, puesto lJue requieren de 
un espacio ffi:ly()r que el agricultor chbieo scdenlaJio, En 13 agricultura utili
zan el "chaqueo" (lo que antcrionnentc denominamos el sistema de rozas) y 
sólo cultivan en épocas de Illl\'ia produc los b:blcos como se r: e l joco, zapa
llo, frijoles, Pcro fundamclllalm.:ntc obtienen lodo lo que neces itan para su 
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alimenlación y ajuar doméstico de una planta denominada "carahuata" (familia 
de las bromilaceas) de cuya especie obtienen fibras para sus tejidos y lazos, 
uli les en sus consLruccioncs. 

EnLre OLrOS factores que implican que se dejen grandes recursos naturales 
sin explotarlos al "máximo", podemos indicar la no centralización politica, 
que provoca una dispersión de los diferentes clanes, hecho que no permite te
ner una producción organizada para la explotación de la naturaleza. 

Por otro lado en los ayoreos no sólo existe un subaprovechamiento de 
los recursos naturales sino que también se da un subaprovechamiento de la ca
pacidad de trabajo. Vimos que la intensidad del trabajo varía en todas las zo
nas y sociedades y que ésta puede variar por diversas razones culturales, tal es 
el caso de que emplean un reducido tiempo de su vida cotidiana al trabajo. Por 
lo que podemos indicar que los ayoreos bien "podrían producir un excedente de 
a limentos a lo largo de todo el ciclo productivo". En otras palabras, emplean 
un mínimo de su tiempo a las labores de subsistencia, la mayor parte esta de
dicada a la actividad de la guerra, a la fabricación de sus armas. Dedican parte 
de su tiempo a la recreación y por último al ocio o sea "haraganear". Otro 
rasgo fundamental es la tardía asunción de las responsabilidades de los adoles
centes, ya que los adultos eximen sus responsabilidades en cuanto a la produc
ción de bienes materiales a los solteros. Es obligación de los padres suminis
trarles alimentación micnLras estén solteros. 

Existe una inmensa diferencia enLre la regularidad del Lrabajo que realizan 
los viejos y los jóvenes. Estos factores estarían implícitos en la tercera di
mensión de la subproducción, o sea que algunas unidades domésticas entre los 
ayoreos, por diversos factores, fundamentalmente por "ineficiencia, enferme
dad () desgracia" no consiguen abastecerse de los alimentos necesarios. En 
oLras palabras, no logran satisfacer sus necesidades mínimas y sus exigencias 
normales. 

Desarticulación de la Base Socioeconómica en los Ayoreos 

Como vimos, los ayoreos tuvieron, a diferencia de los grupos étnicos 
asenwdos en las zonas alws (aymaras, quechuas y otros grupos étnicos) un de
sarrolllo económico, político y social autónomo, independiente con carac
terísLicas propias, pero fundamentalmente no tuvieron una relación con el Es
wdo. Pcro a parLir de la Revolución del 52 y más allá de las transformaciones 
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clásicamente citadas, se produjeron en el país importantes transformaciones a 
nivel de la sociedad global y que actualmente tienen una gran repercusión. "En 
primer lugar se produjo un fuene proceso de integración nacional y de diferen
ciación social, principalmente por el desarrollo de un mercado interno, el que 
a la vez ha generado nuevas fonnas de relaciones de intercambio entre la ciu
dad y el campo que ocasiona una gran movilidad social" (5). 

Estos cambios que afectan a la ocupación espacial como al modelo 
económico y político, nos muestran que a panir de la Revolución del 52 
surge, como lo denomina Julio Mantilla, un "nuevo patrón de ocupación es
pacial y un nuevo patrón de acumulación" (6). 

Es así que a partir de un capitalismo de Estado que incentiva una mayor 
"integración" de las diferentes zonas y regiones, el Estado irrumpe en la~ zo
nas vírgenes del Oriente, zona considerada como "la más apta para el desarro
llo capitalista en lo que se refiere al sector agrícola" (7). Esta integració n 
irrumpe y corta el desarrollo normal de la base económica y soc ial de los ayo· 
rcos y de otros grupos étnicos asentados en la región oriental. Los ayoreos 
pierden su autonomía, son incorporados a un nuevo patrón de desarrollo que 
responde a los lineamientos de lo que Zabaleta Mercado llama el 
"pragmatismo lineal" o sea "al aspirar asociar el país con e l impe riali smo lo 
convienen en su proveedor y sirviente" (8). 

Ahora bien, históricamente sabemos que Latinoamérica en general y cn 
particular Bolivia, debido a que sus estructuras económic'" naCIeron subordi
nadas al mercado externo y al es lar dctcrnlinadas d.::sd.:: afuera, han venido cum· 
pliendo funciones destinadas al beneficio y desarro llo de las grandes 
metrópolis y del sistema capitali sta, y como uno de los objetivos fundamen
tales del capitalismo es la destrucción del tipo de economías "cerradas" donde 
la producción es básicamente para el consumo y no para la formación de exce· 
dentes, al capitalismo le interesa incorporar a estas economías a la lógica de l 
capitalismo, o sea la acumulación. Y es en cste sentido que el cap itali smo a 
través del Estado boliviano Incorpora al ayoreo a la lógica de l capital que no 
es más que el enriquecimiento de unos pocos a costa d.:: la gran mayoría em
pobrecida. 

(5) JOSE BLANES. FERNANDO CALDERON , Bolivia: Diferenciación y Cam· 
biosocial. 1950-1986, UNICEF.1986. 
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Esta incorporación n" sc la l"eali7.ll por la vía pacífica sino a través de la 
violencia, el robo, el despojo de tierras de propiedad colectiva. Se destruyen 
los valores culturales y todo un sistema de creencias y de valores y son incor
porados a la fuerza a un nuevo modo de proyección (un capitalismo depen
d,ente y deformado) como fuerza de trabajo labora! bardta, pero que no consti
tuyen le que podemos lIam3r según el marxismo un "ejército industrial de 
rcc<ervu" ya que no existe la posibilidad de incorporar a la población ayorea ex
pul sada de sus tierras, al sistema productivo de la nación en forma adecuada. 

Esta forma de avasallamiento a comunidades originarias a través del sa
queo ¡nt~rno y externo nos puede ayudar como un ejemplo, al por qué Roger 
8artr" nos habla de una "acumulación primitiva permanente" en Latinoaméri
ca. 

La desarticulación de la "ba.se estruclural y su¡x:restructural" de los ayo
re¡ , .; trajo como consecuencias: 

Introducción de nuevos métodos de trabajo y hernunientas. 
Cambios en d modo de comportamiento y de vida. 
Cambio en el modo de prodücción. 
Cambio tOlal en la división dd tiempo yel espacio. 
C lInbio lOtal del concepLO del mundo. 

Todm eslOS cambios radicales en el modo de vida de los ayoreos lo COil

vlrtleron en: 

Trabajadores mal remunerados. 
Trahajadolcs mal organizadus. 
Un dependiente del mCf('ado de consumo local clllceño. 

Estas modificaciones en e l modo de vida de los ayoreos, y a los que cier
L.tlllC'nlC le cuesta acomodarse, ocasiona que busque nuevas estrategias de so
brcvivcnci~ y , ante la incapacidad estatal de satisfacer sus necesidades y aspira-

(6) .JULlO MANTILLA, El Desa(follo Regional y la Prioriz3ción de Areas 
Criticas, UNICEF, 1986 . 

(7) Ob. Cil. 
(8) ZAVAI.ETA MERCADO, Desarrollo de la Conciencia Nacional. Montevi

deo, 1967. 
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ciones, el ayoreo engrosará el llamado sector informa!, en un mercado labora! 
inestable y en los puestos de menor remuneración económica, en el peor de 
los casos, debido a la falta de trab¡¡jo eSUlble \f permanente se convierten en 
delincuentes, las mujeres se dedican a la prostitución. Hombres y mujeres se 
ven convertidos en mendigos y finalmente se convierten en alcohólicos. 

Al respecto cabe también señalar según \lna reciente inves tigación en 
1986, por la Comisión Especial de Narcotráfico y Farmacodcpendcllci<! del 
Honorablc Senado, se informó que existen entre los clliriguanos, guaraníes y 
ayo reos una~ 4.000 personas dedicadas a pisar coca y al transporte hormiga de 
estupefacientes, considerados como subproletarios de l narcotráfICO y bruUlI
mente explotados. 

Para finalizar, podemos indicar que la clase dom inante , tal como lo 
señala Marvin Harris, "nos ha acostumbrado a pensar que el capitalismo con 
el desarrollo de las fuerzas productivas ha mejorado e i nivel de vida con res
pecto a nuestros antepasados y que hoy es mucho más fácil vivir". Por lo que 
vimos en "ste pequeño trabajo e:sta Sllposición capitalisw se desecha, ya que el 
único interés de este sistema es el de romper el equilibrio Naturaleza y cultura 
para sus propios intereses. Y CS1.a es !a explicación para el surgimienLo de 
movimientos sociales que tratan de prcscrv(Jf los valores culturales de lodos 
los pueblos y se resis ten a! avasallamiento capitalista. 
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