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A MANERA DE 
PROLOGO 

Objetivos y Metas de la Carrera de Sociología 

Como emergencia de una nueva elección de director de la Carrera de Socio
logía de la Universidad Mayor de San Andrés, correspondiente a la gestión 
1989-1992, parece necesaria una puntualización de aspectos básicos ten
dientes al fortalecimiento institucional de la primera Unidad Académica de 
Sociología del país. 

1.- Objetivos 

Como objetivo fundamental se debe perseguir la constitución de Sociología 
:n la dirección intelectual y modelo académico al interior de la UMSA y del 
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Sistema Universitario Nacional. 

Como objetivo particular se debe lograr el mejoramiento del sistema de do
cencia e investigación con el fin de garantizar la formación de investigadores 
sociales productores de conocimiento, comprometidos con la solución de los 
grandes problemas nacionales. 

2.- Metas 

El cumplimiento de los objetivos se plasma en la realización concreta de me
tas específicas inmediatas, de cono y mediano plazo. 

Metas inmediatas: 

- Constitución del Instituto de Investigaciones Sociales (elección de Director, 
directorio y ejecución de programas y proyectos de investigación). 

- Evaluación docente correspondiente al año 1988 (interpretando el Reglamen
to de Evaluación Docente a las características de la Carrera). 

- Ejecución del Proyecto de Investigación del Ciclo Básico (Trabajo de campo, 
procesamiento de la información y redacción de informes). 

- Efectivización de las becas de tesis a los alumnos del 9° y 10° semestre del 
período 1/89. 

- Cumplimiento de las últimas resoluciones del Consejo de Carrera, en senti
do de editar la Revista Temas Sociales N° 14, comprar bibliografía y sus
cripciones de revistas de especialidad por un monto equivalente a $US. 
4.000.-

- Viabilización del ciclo de video y el seminario de video social, para poste
riormente formar un taller dependiente del Instituto de Investigación. 

- Continuar con el proceso de grabación computarizada de las notas estudian
tiles de la última década. 

Metas a Corto y Mediano Plazo 

- Realización de seminarios por áreas con el objeto de compatibilizar e inte-
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grar los espacios teóricos de las mismas. 

_ Ejecutar seminarios de elaboración de tesis en cumplimiento de resolución 
de la n Jornada Académica. 

- Elaborar Y aprobar el Reglamento de Tesis para optar al título de Licencia en 
Sociología 

- Planificación y formación de la unidad de materias de servicio, para atender 
eficientemente las demandas de las diferentes carreras de la Universidad 
Mayor de San Andrés. 

- Preparar Y realizar la III Jornada Académica. (Evaluación del grado de cum
plimiento de la II Jornada y proponer cambios para un horizonte de mediano 
plazo). 

- Uso sistemático de los equipos de computación por los estudiantes y do
centes, antecedido de cursos de computación. 

- Fortalecimiento del apoyo académico a la "Escuela Socio Laboral Fabril 26 
de Julio", como efectiva tarea de extensión universitaria. 

- Apoyo a la formación y desarrollo del Colegio de Sociólogos de Bolivia, 
para contribuir y promover el ejercicio de la profesión de sociólogo en el 
ámbito público y privado del país. (Defensa del mercado laboral). 

- Ampliación de la edición de la Revista Temas Sociales hacia los Cuader
nos de Avances de Investigación. 

- Planificar y viabilizar un Encuentro Académico-Investigativo entre las carre
ras de Sociología de La Paz y Cochabamba. 

3.- Estrategia 

El cumplimiento de las metas trazadas depende en gran medida de una serie de 
acciones entre las que se destacan básicamente las siguientes: 

- Elaboración, aprobación y defensa del presupuesto por programas y proyec
tos de la Carrera de Sociología 

- Efectuar una racionalización administrativa, reformulando funciones y com
pletando personal para las necesidades del Instituto de Investigaciones y el 
manejo computarizado de los aspectos académico-administrativos 



- Incentivar la participación docente-estudiantil en todas y cada una de las ac
tividades académico-administtativas de la Carrera, procurando la democratiza
ción del gobierno incorporando a las representaciones docentes y estudian
tiles en todas las instancias y actividades universitarias 

- Garantizar la pluralidad ideológica de docentes y estudiantes, con el único 
principio de procurar la superación académica de la Carrera de Sociología. 

Danilo Paz Ballivián 
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ANALISIS DE COYUNTURA 
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RECIPROCIDADES Y 
MERCADO EN LOS 
RECORRIDOS DE 

LA COCA 

Raúl Prada A. 

PRODUCCION y CmCULARIDAD 

EN EL ITINERARIO DE LA COCA 

Sabemos que la producción y la circulación conforman desplazamien
tos comprometidos del llamado movimiento económico. También sabemos 
que las formaciones económicas son concreciones históricas. que condicionan 
las prácticas y las organizaciones de los sujetos sociales. En el periodo del 
capitalismo tardío. del capitalismo de organización (monopolio) y producción 
y la circulación adquieren sofisticadas formas de realización. La competencia 
tecnológica acorta apresuradamente el ciclo productivo y el ciclo de circula
ción. el ciclo de cambio tecnológico; sobre todo por razones de concurrencia. 
y no por "agotamiento" del medio tecnológico. Pero. no todos los espacios 
sociales de las Formaciones Nacionales están afectados por semejante concu
rrencia monopólica. Es más. existen espacios de las Formaciones Económico 
Sociales que tampoco están incorporados a la estrategia del mercado. De estos 
espaciamientos sociales los de significativa importancia son los espacios de 
"economía campesina"; los cuales desafían al conocimiento debido a su pre
sencia abigarrada. 
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LAS FORMACIONES CAMPESINAS 

Llamemos formaciones campesinas a estas formaciones abigarradas, a 
estos espacios de entrelazamiento social entre las estrategias económicas di
versas, a esta persistencia en el tiempo capitalista de temporalidades no capita
listas. Son conglomcrados rurales de resistencia a la gravitación del mercado. 
El habitante y el sujeto de estos espacios es el agrupamiento campesino (la 
familia , las filiaciones consanguíneas, las relaciones de reciprocidad, los ay
Ilus, los grupos culturales, los sindicatos). Sujeto Social de dispersa presen
cia: pero, de concentrada memoria histórica. Sujeto económico de eclécticas 
alternativas; sujeto cultural del eterno retorno. 

¿Desde qué pespectiva leer las economías campesinas? En todo caso 
su di spersión excede a la sugerencia de los modelos. Estos antelados esque
mas recortan la visión, delimitan estrechos recorridos, básicamente selecciona
dos en función de las hipótesis. La racionalidad occidental se repite en estos 
modelos hasta el cansancio, llegando a verificaciones y a verdades experimen
tales que se equistan en homogeneidades dudosas. "Para el caso de Bolivia 
-d ice Jorge Salinas- es perfectamente posible identificar sectores productivos 
en donde la lógica del funcionamiento está basada en la lógica empresarial, y 
sectores productivos en donde el elemento fundamental que define la dinámica 
está sus tentada en su carácter de supervivencia" (1). El esquema demarca dos 
mundos: el de la empresa y el de la supervivencia. Uno se basa en el 
"concepto" de rentabilidad, el otro queda al margen de la rentabilidad. Este 
dualismo reproduce el dualismo funcionalista de lo tradicional y lo moderno. 
Este dualismo supone, implícitamente, la linealidad "histórica" de lo anterior 
y lo posterior, de lo pre y lo post. 

La lectura de la realidad se simplifica a través de este método dualista: 
lo homogéneo y lo distinto se contraponen. Como en otros tiempos se de
marcaba entre lo racional y lo irracional , entre lo rentable y lo no rentable, 
entre lo empresarial y la supervivencia; o con otros términos, que expresan la 
dualidad a la que empuja la vigencia del capitalismo tardío. 

(1) Debate Agrario N' 11 . La Economía Campesina y el Cultivo de la Coca. Instituto 
Latinoamericano de Investigaciones Sociales. Pág. 8 . 
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La simplificación del esquematismo tiene su métrica: "Bolivia, país 
agrario: una población concentrada en el campo alrededor de 52%; una pobla
ción que refleja, sin necesidad de estar en el campo, las condiciones propias de 
un Estado de tipo agrario" (2). Este 52% rural ha sido obtenido a partir de un 
criterio de cuantificación arbitrario: más de 2.000 habitantes, población urba
na, menos de dos mil habitantes, población rural (Censo Nacional de Po
blación y Vivienda 1976). ¿Qué garantiza que poblaciones sobre los 2.OüO 
habitantes contengan procesos urbanos? Hay varios ejemplos: Huancane, 
cantón de Sud Yungas, concentraba en 1976 3.258 habitantes; Chulumani, 
cantón de Sud Yungas, concentraba ese mismo año, 3.785 habitantes; Yana
cachi, cantón de Sud Yungas, concentraba 6.576 habitantes. Se trata de po
blados que no solamente concentran habitantes, sino también productos de 
acopio de las producciones campesinas, a la vez, medios de transporte, asi 
como redes de relaciones sociales que significan a ámbito agrario; tanto las 
clases intermedias (comerciantes) como los campesinos, están lejos de ser in
terpretadas a partir de relaciones capitalistas, en estricto sentido. El acopio y 
el atesoramiento de riquezas, como el atesoramiento dinerario, caracterizan a 
formas precapitalistas de reproducción. Por otra parte, los asentamientos de
mográficos, los asentamientos espaciales, corresponden más a dinámicas ru
rales que a dinámicas urbano-industriales. A partir de estas consideraciones el 
52% de población del campo queda corto frente a la magnitud propia de la in
cidencia de las formaciones campesinas. Las estratos demográficos agrarios 
exceden a los indicadores. 

Podemos entonces responder afirmativamente a la pregunta, ¿Bolivia: 
país agrario? ¿Qué es 10 que caracteriza a un país? "Un país en donde el 
proceso de supervivencia, -dice Jorge Salinas-, el de producción de alimentos 
constituye su razón y casi su estrategia fundamental, el objeto mismo de la 
existencia de un sector agropecuario" (3) 

La historia andina cruza longitudinalmente a las existencias del 
presente. La dispersión de la propiedad parcelaria en el territorio está amarrada 
a pervivencias "super-estructurales" comunales andinas, y de este modo, al pa
sado de Ayllu. Las formas de distribución de productos en la dirección de la 
reciprocidad texturan otro espacio de intercambio no-mercantil; el de las ferias. 
Las formas de apoyo de trabajo colectivo-transitorio proponen inserciones co-

(2) lbid. Págs. 8-9. 

(3) Ibid. Págs . 8-9. 
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lectivistas en las detenninaciones "estructurales". La existencia de escasas co
munidades , asentadas sobre propiedades comunales de tierra, sugiere la es
porádica presencia de un porvenir anclado en la memoria de Pachacutej. Esta 
multilateralidad histórica confirma un "objeto mismo existencia de un sector 
agropecuario" como estrategia de supervivencia. ¿Por qué reducir la explica
ción de un conjunto de existencias al fenómeno de expresión aparente? Sin 
embargo, el discurso de la arbitrariedad académica puede reducir las existencias 
históricas a la presencia tranquila de un estancado presente de sometimiento. 

La respuesta de Jorge Salinas se circunscribe a la percepción del merca
do. Las economías campesinas están ligadas al mercado, subsisten a través 
del mercado, por lo tanto, no son economías alternativas, pero vinculadas, 
comprometidas, con el desarrollo del capitalismo. 

Jurgen Golte y Masisol de La Cadena piensan de otro modo; para ellos 
"las comunidades Andinas se nos presentan como conjuntos dinámicos que 
permiten la reproducción de sus partes, esto es: unidades domésticas, familias 
extensas, ayllus, barrios, etc. Estos conjuntos no están aislados, sino que se 
insertan en las economías regionales y están vinculadas tanto al mercado na
cional como al mercado mundial. Estos mercados tienen características 
hi stóricas específicas, de las cuales quizá la más importante es su potenciali
dad generalizadora, debida fundamentalmente a la fonna en que los valores son 
asignados a cada uno de los factores del proceso productivo, que son entendi~ 
dos como universalmente intercambiables, es decir como mercancías" (4). 
Entonces dentro una economía capitalista lo que se intercambia son equiva
lentes del mercado, en cambio en una formación andina el intercambio no se 
rige por el mercado, sino por un conjunto de redes y enlaces de reciprocidad. 
El contenido semántico de los productos de distribución no es generalizable; 
está más bien acotado al perímetro de correspondencia social. Pero, las Co
munidades Andinas están interceptadas por las redes del mercado. Esta si
tuación, sin embargo, también puede entenderse desde otra perspectiva: como 
la inserción de las fonnaciones andinas en el Mercado. 

A la pregunta de, ¿por qué la "economía comunal" no entra en 
"bancarrota" cuando los "costos de producción" y sus "costos de reproducción" 
superan al "valor" de los productos?, Jurgen Golte y Marisol de La Cadena 
contestan: "La clave para entender este fenómeno es que la comunidad partici-

(4) Jurgen Golte. Marisol de La Cadena: La Codeterminación de la Organización So
cial Andina. Alpanchis N° 22. Año XIII; Vol. XIX. Pág . 7. 



pa solamente de manera parcial en el mercado general. Una buena parte de lo 
que serían costos dentro de un proceso producción capitalista no entran al 
proceso productivo como costos, sino que, sometiendo a la economía comu
nal al análisis de los costos de una economía capitalista, aparecen como fac
tores gratuitos" (5). ¿Es intraducible la Estrategia de Reproducción Comunal 
a la Estrategia de ReprGducción del Capital? Esta "gratuidad" no es más que 
un vacío en la significación capitalista. La familia que entrega productos a 
otra familia no exige a cambio la reposición de los "costos" más una ganan
cia, sino el compromiso de la otra familia a devolver el tributo del que ha sido 
objeto, o el trueque de productos. El intercambio se rige por la distribución 
de objetos de valor: lo que sobra en una región es intercambiado por lo que 
falta en la misma y lo que sobra en otra región. La materialidad de este inter
cambio se circunscribe en la cultura, en tanto que la materialidad de intercam
bio capitalista se circunscribe en la economía; entendiendo a ésta por el espa
cio de realización del trabajo abstracto y por el conocimiento de las 
regulaciones de este espacio. 

El amarre de estrategias de reproducción social diferente como en el 
caso del entrelazamiento de recorridos de la "economía" comunal con recorri
dos de la economía capitalista, produce la recomposición de las estrategias, 
pero también da lugar a la aparición de nuevas formas de reproducción social. 
Los llamados Qamiris son conformaciones sociales de estos amarres de estra
tegias de reproducción social. Los Qamiris se benefician de las redes de reci
procidad de las formaciones comunales; son depositarios de atributos que no 
devuelven a los destinatarios. La "gratuidad" es transformada por ellos en 
"ganancia". Se sirven del entrecruzamiento de estrategias "económicas", se 
convierten en traductores inapropiados de un conjunto de simbologías colecti
vas al lenguaje de la economía mercantil. Los Qamiris habitan dos, o más 
mundos; más bien, habitan la intersección de los mundos. Estos nuevos ri
cos son los intermediarios del Mercado; pero a la vez, consolidan una base so
cial "autóctona" en el proceso de aburguesamiento. 

Las "economías" campesinas insertas al mercado capitalista forman 
parte de otro espacio de distribución de productos, espacio excedentario al del 
mercado de valores de cambio. El mercado es cruzado por los recorridos de la 
distrubución comunal de bienes. En este sentido la presencia del mercado 
puede ser usada para conservar la estrategia de reproducción comunal. Por otra 

(5) Ibid. Pág. 8. 
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parte, los mismos núcleos de intersección con el mercado desvían las direc
ciones de reciprocidad y de compromiso comunal, transformando la circula
ción de los símbolos culturales en signos económicos. De este modo se in
terrumpe el movimiento de reciprocidad, generando, en vez de redistribución, 
de "restitución", de devolución, la retención de riqueza, el atesoramiento de 
bienes. 

TESIS SOBRE LAS RELACIONES DE 

''RECIPROCIDAD'' CAMPESINA 

La circulación de productos, trabajo, "especies", "herramientas", en el 
ámbito del compromiso social y de la "reciprocidad" directa (*) o diferida, está 
ligada fundamentalmente a la esfera del consumo; no así a la esfera del inter
cambio (6). Se trata de productos, "especies", medios, destinados al consumo 
tanto productivo como improductivo. No hay pues un mercado. Las regula
ciones de los ciclos del consumo deri van de redes culturales. En todo caso se 
trataría de un intercambio cultural y no comercial. 

Los objetos de circulación de "reciprocidades", que pueden ser bienes, 
trabajo, medios, constituyen símbolos en el contexto de representaciones co
lectivas analógicas, contexto de semejanzas, de conexiones entre naturaleza y 
sociedad, de enlaces intersubjetivos, de agrupaciones transubjetivas, como 
también de alegorías míticas. El objeto de "reciprocidades" es un conector de 
representaciones colectivas. En este sentido es un lugar de densidades so
ciales, de concentraciones de juegos de poder. 

Los recorridos de las circulaciones de consumo y de "reciprocidades", 
así como de dispersión de representaciones colectivas, devienen de desplaza-

(") Trueque 

(6) 'Previo a la aparición del mercado en Los Andes se ha desarrollado de esta 
manera una esfera de interacción sumamente compleja, que se basa en rela
ciones de intercambio de trabajo por trabajo, de intercambio de trabajo por espe
cie , de trabajo por herramientas, y recursos, de especie por especie, de especte 
por herramientas y recursos. También se basa, en la reificación e institucionali
zación de grupos y categorías sociales, frente a los cuales los individuos tienen 
que asumir responsabilidades y obligaciones. de las cuales derivan a su vez de
rechos y beneficios·. J. Golte y M. de La Cadena. Ob. Cil. Pág. 13. 
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mientos en un diagrama de fuerzas. Las estrategias de poder, las estrategias de 
resistencia, configuran una topología (**), un conjunto de espaciamientos, 
una apertura de dimencionalidades sociales, que condicionan y sobredeterminan 
las esuucturas de Poder conformadas. El objeto de "reciprocidades" entonces 
está direccionalizado por un diagrama de fuerzas históricamente constituido. 

El objeto de "reciprocidades" es realización del saber colectivo. La se
riación de los objetos, su clasificación, son composiciones derivadas de for
maciones enunciativas, así como son lacalizaciones, centramientos, determi
nados a partir de horizontes de visibilidad. Los estratos del saber comunal 
acumulan una Arqueología que excede el perímetro del racionalismo. Por eso 
el objeto cultural es incomprensible ante la lógica. 

Las circulaciones de consumo, las redes de compromisos comunales, 
los recorridos de la "reciprocidades" suponen la organización de una produc
ción comunal. La producción asociada, la cooperación del trabajo, son ritmos 
de procesos de trabajo colectivo que requieren, a su vez, de regulaciones insti
tucionales, encargadas de administrar la totalidad de las tareas de competencia 
social. La objetivización de la producción comunal, su resultado, el producto 
del trabajo colectivo, compromete la participación integrada de las fuerzas de 
producción. Por eso la pertenencia del producto es también participativa; 
están comprometidas en la poseción del objeto-símbolo las familias, los gru
pos consanguíneos, los núcleos de poder, así como los movimientos de resis
tencia. 

(00) Estudio de los espacios. 
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TOPOLOGIA DEL OBJETO DE CONSUMO (.) 

Jean Baudrillard dice acerca del objeto que este como "objeto" de la ex
periencia "inmediata". como "objeto" determinado. "empírico. en su contin
gencia de forma. de color. de materia. de función y de discurso. o. si es cultu
ral. en su finalidad estética. tal objeto es un mito" (7) . Para el autor de 
Crítica de la Economía Política del Signo "el objeto no es nada" (8). No es 
otra cosa que la convergencia de un haz de relaciones que lo inventa. El obje
to aparece como el orden oculto de las significaciones. ¿Cuál es el haz de re
laciones que converge en el bien comunal? ¿Cuál el orden de las significa
ciones del abigarrado mundo campesino? 

En tanto formación económica no capitalista. en tanto forma comunal 
de producción. la propiedad común de la tierra. la función cooperada del traba
jo. la organización cíclica de los ritmos agrarios. la distribución de 
"reciprocidades" en tomo al producto. la orientación productiva de la red 
hidráulica. sobredetermina un conjunto de relaciones sociales que contextuali
zan al bien de consumo. Este bien no escapa a su simbolización y a su signi
ficación. a su lectura social; no escapa a su convergencia ideacional. A su 
"régimen" de "fetichización". ¿Qué es el producto como haz de representa
ciones para la comunidad? En las culturas los "objetos" aparecen como me
tamorfosis de fuerzas. también son portadoras de estas fuerzas. 

Pero. ¿qué es lo que condiciona esta "magia" de los "objetos"?; ¿qué es 
lo que permite la escritura de sus marcas. la artesanía de su enunciación mate
rial? Podemos hablar del "objeto" de consumo como producente de consumo. 
A partir de la autonomía lograda como artesanía. como trabajo-ritualizado. el 

producto es "objeto" deseado. Ahora bien. el "estilo" de las prácticas de con
sumo. son formas dependientes de las formaciones territoriales. de las acumu
laciones históricas comunales. de los recortes regionales: 

En cuanto consideramos la mundanidad campesina. esta se constituye a 
través de codeterminaciones de economías diferentes. Habría que definir allí 
los conjuntos de conexidades de diferencias; es decir. los lugares de encuentros 
de estrategias reproductivas diferentes. "La continuidad de la existencia de la 

C') Estudio de los espacios de realización del obj . de consumo. 

(7) Jean Baudrillard : Critica de la Eccnomía Política del Signo. Siglo XXI. Pág. 52. 

(8) Ibid . Pág. 53. 
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esfera no mercantil no ocurre por su resistencia innat.~, sino porque el mercado 
no logra sustituir el sistema sobre el que descansa la red de transacciones no 
mercantiles, ni plantear un sistema de interacciones alLernativo, que ofrezca a 
los individuos que se comprometen en tales transacciones la posibilidad de la 
reproducción que existe, en cambio, en el hecho de basar parle de ella en un 
espacio no mercantiL Al no presentarse como sistema alternativo, el mercado 
avanza sobre individuos que no están aislados entre sí, sino que pertenecen a 
un sistema previo que los organiza, por lo tanto, la decisión aparentemente 
individual, que señalaría la frontera entre ambas esferas, se actualiza en un sis
tema codeterminado, cuyas n=sidades de reproducción están en parte determi
nadas por una lógica no mercantiL . . Pero, dada la doble determinación, 
el punto de conversión de una esfera a otra, será tambíen escogido de acuerdo a 
los valores del mercado general, según como sea éste accesible al campesi
no"(9). 

En estas condiciones de codeterminación no es posible referirse a un 
"orden oculto de significaciones", sino las referencias se abren a heterogeneos 
órdenes simultáneos que se entretejen. Aquí radica la dificultad de descifra
miento de los productos campesinos. La densidad de sus economías, su code
terminación, las diferencias de sus formas de consumo, saturan, por así decir
lo, de significaciones contradictorias al "objeto de consumo". 

Hay una suerte de trocamiento en el consumo campesino: mercancías 
cuya "finalidad" es ser consumidas productivamente en la valorización del ca
pital, terminan siendo consumidas en el ámbito de una reproducción no valo
rizable, de una reproducción de consumo dinamizada por el recorrido de 
"reciprocidades". De manera inversa ocurre que productos cuya dirección ha
bitual de consumo es el ámbito de reciprocidades, terminen siendo consumidas 
como mercanCÍas (equivalentes), o como productos intervinientes en el proce
so de valoración. 

Jean Baudrillard,propone una conjunción de dimencionalidades sociales 
centradas en el movimiento del producto: 

" La génesis ideológica de las necesidades" postulaba cuatro lógicas 
diferentes del valor: 

(9) Jurgen Golte y Marisol de La Cadena. Ob. cit . Pág. 17. 
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Lógica funcional del valor de uso; 

Lógica económica del valor de cambio; 

Lógica diferencial del valor / signo; 

Lógica del intercambio simbólico; 

las cuales tenían como principio respectivos: la utilidad, la equivalencia, la 
diferencia, la ambivalencia" (10). 

Entre estas "Lógicas" se forma un "sistema" dominante, coherente
mente articulado y una exclusión. El "sistema" se establece entre utilidad, 
equivalencia y diferencia; en tanto que la exclusión se efectúa con la ambiva
lencia. Esta congruencia y esta separación pueden expresarse mediante la si
guiente formulación: 

intercambio de valores de cambio <-> significante 

consumo de valores de uso <-> significado 

Configu-
raciones 

simbóli
cas 

En otras palabras, el intercambio de valores de cambio es al consumo 
de valores de uso, como el significante al significado; además de que, el valor 
de cambio sugiere relaciones horizontales con el significante y el valor de uso 
supone estas relaciones con el significado. La dualidad "económica" se articu
la con la dualidad semiológica formando una estructura dominante; pero, tam
bién una estructura de exclusión: las figuraciones simbólicas son reducidas, y 
alternativamente, excluidas del "sistema". Para Jean Baudrillard el 
"intercambio" simbólico es desconstrucción y trasgresión de la estructura de 
valores abstractos, tanto en lo que respecta al espacio de la economía como al 
espacio de la semiología: "es decir una sola gran oposición entre todo el cam
po del valor, -en que se articulan en una misma lógica sistemática el proceso 
de producción material (la forma/mercancía) y el preceso de la producción de 

(10) Ob. Cit.; Pág. 138. 
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los signos (la forma/signo)- y el campo del no-valor, el intercambio 
simbólico" (11). 

A partir de la anterior exposición es comprensible la reducción del va
lor de uso campesino al valor de cambio capitalista. Aunque el valor de uso 
campesino sea resultado de un proceso de trabajo en el marco de relaciones de 
producción no-capitalista, sea además interpretado bajo la percepción del mo
vimiento de distribución de "reciprocidades", ¿es suceptible su reducción en el 
perímetro de una percepción mercantil? Es como si el valor de uso pasara de 
una interpretación a otra, del ámbito de una sociedad a otra, sin que se hayan 
modificado sus con<liciones de producción. Pero, si bien se pueden entender 
este tipo de transferencias de los productos, transferencias me<liadas por des
plazamientos ideológicos, las mismas ocurren a costa de la exclusión de los 
conectores culturales. Ocurre como si subsumieran formaciones productivas 
no-capitalistas a campos de significación fetichista-mercantil, gracias a una 
demarcación de fronteras. Fuera de las cuales queda el exedente de la alegoría 
simbólica. 

¿Qué es el valor de uso? De acuerdo a BaudriUard el valor de uso exis
te como polo opuesto al valor de cambio. El valor de uso, la utilidad, aparece 
con la mercancía. "Ahora bien, este valor de uso (utilidad), opuestamente a la 
ilusión atropológica que quiere hacer de él la simple relación de una 
"necesidad" del hombre con una propiedad útil del objeto, es también una rela
ción social. Así como en el valor de cambio el hombre/productor no aparece 
como creador, sino como fuerza de trabajo, así en el sistema del valor de uso, 
el hombre "consumidor" no aparece jamás como deseo y goce, sino como 
fuerza de necesidad social abstracta". (12). Si tenemos que hablar, en estricto 
sentido, de mercancía, lo hacemos en la sociedad de mercado, por exelencia en 
la sociedad capitalista; de la misma manera, podemos hablar de valor de uso 
en esta sociedad. ¿Qué es el "objeto" de consumo en sociedades no capitalis
tas? En otros términos, Baudrillard plantea historizar también el valor de uso, 
la utilidad, las necesidades. 

No ahondemos todavía el problema de la pertinencia de "objeto" de 
consumo en las sociedades agrarias andinas, quedémonos con este problema en 
lo que compete al abigarrado mundo campesino, circunscrito en el presente. 

(11) Ibid. Pág . 146. 

(12) Ibid. Pág . 151 . 
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Si podemos comprender la simultaneidad de los procesos de valoriza
ción y de "fetichización" (ideologización de la utilidad), entonces quizás poda
mos entrever que el mercado no solamente es el lugar del intercambio de 
equivalencias, sino también el creador de necesidades. La incorporación de 
mercancías a las "economías" campesinas no se desarrolla a partir de una ne
cesidad vital, que, debido a una "falla" en la reproducción autosuficiente, queda 
insatisfecha. No es una necesidad de complementariedad, de codeterminación, 
lo que se plantea de principio, sino que esta co-determinación y esta comple
mentariedad se dan porque son creadas (producidas) necesidades abstractas so
cialmente. "Lo que hoy se produce e intercambia (objetos, servicios, cuerpos, 
sexo, cultura, saber, etc.) es ya ni estrictamente descifrable como signo no es
trictamente mensurable como mercancía, que todo pertenece a la jurisdicción 
de una economía política general cuya instancia determinante no es ya la mer
cancía (incluso revisada y corregida en su función significante, en su mensaje, 
sus connotaciones, pero siempre como si subsistiera una objetividad posible 
del producto), ni naturalmente la cultura (incluso en su versión "crítica": si
gno, valores, ideas, por doquier comercializadas o recuperadas" por el sistema 
dominante, pero siempre ahí también como si subsistiera algo cuya tracenden
cia fuere localizable, y simplemente comprometida, especie de valor de uso 
sublime de la cultura alterada en el valor de cambio). El objeto de esta eco
nomía política, es decir, su elemento más simple, su elemento nuclear -lo que 
fue precisamente la mercancía para Marx- y que no es ya hoy ni propiamente 
mercancía, ni signo, sino indisociablemente los dos, y donde los dos se han 
abolido en tanto que determinaciones específicas, pero no en tanto que formal 
objeto, sobre la cual viene a converger, de un modo complejo que describe la 
forma más general de la economía política, el valor de uso, el valor de cambio 
y el valor/signo" (13). 

Desde la perspectiva construída por Baudrillard el "objeto de consumo 
condensa la intersección de un haz de relaciones constitutivas de las estructu
ras de las prácticas de cosificación, constituyentes de la producción fetichista 
de la socialidad. La enajenación es producida por el encuentro de relaciones 
concomitantes: la formación del valor de cambio, la producción del valor de 
uso, la conformación de los signos de legitimación. Por lo tanto, las forma
ciones campesinas se ven sometidas a reducciones simultáneas, a subsun
ciones alternativas, en la totalidad de su existencia social. Esta reducción de 
la socialidad campesina se puede llevar a cabo gracias a una exclusión: el ex-

(13) Jean Baudrillard. Ob. Cil: págs. 172-173. 
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cedente cultural es sometido a una suerte de exilio, las configuraciones cultu
rales son expulsadas del ámbito de ordenación cosifican te. 

Gráfico 1: Exclusión Simbólica y Subsunción del Consumo 

Formación Campesina Formación Capitalista 

Porma<:ión Proc!l.u;ti,va Formac.ión ProductivA 

Interpretando el gráfico tendríamos que decir que este expresa es
quemáticamente lo que podemos llamar articulación entre formaciones produc
tivas. Estamos hablando de la aniculación entre una formación económico
social campesina y el "modo" de producción capitalista. Pero lo que interesa 
del esquema es la figuración que hace de la relación de tres dimenciones de las 
formaciones económico-sociales: Producción, consumo, simbolización, o en 
su caso (capitalista), significación. Karl Marx distingue tres niveles articula
dos del espaciamiento económico: producción, distribución y consumo. Es
tos niveles son como constantes objetivas en toda formación social; lo que 
distingue históricamente a las formaciones económico-sociales es la forma 
como producen, la forma como distribuyen sus productos, la forma como 
consumen. En otras palabras, la integración concreta entre las formas de pro
ducción, distribución y consumo da lugar a la sobre-determinación de un 
modo de producción histórico. Sin embargo, lo que queda al margen de esta 
sobre-determinación es el proceso de formación representativa. Aunque Karl 
Marx menciona el fetichismo de la mercancía, este es poco estudiado, a pesar 
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de ocupar un lugaar especial en la relación entre "estructura" y "super
estructura", a pesar de enfocar el fenómeno de legitimación social. Más aún, 
desde nuestro punto de vista, puede brindarnos la apertura epistemológica ha
cia procesos de ligazón entre formaciones productivas y formaciones sociales 
diversas. En lo que respecta a la articulación entre economías campesinas y 
"Modo" de Producción capitalista, podemos decir que, la fenomenología del 
Fetichismo se convierte en gravitante en el proceso de subsunción de las eco
nomías campesinas al movimiento de la valorización. Desde este punto de 
vista incorporaremos la dimensión representativa a lo que llamamos forma
ción-económico-social; pero, además descartamos la dimensión de la distribu
ción, pues ésta puede, para nuestros fines, ser muy bien considerada dentro del 
ámbito del consumo (productivo o improductivo). 

En el gráfico tenemos dos procesos de constitución de dos formaciones 
sociales (campesina y capitalista). Al interior de uno de ellos, del proceso de 
constitución de la formación campesina, tenemos como dimencionalidades: la 
formación productiva, el consumo y la circulación simbólica. Al interior del 
otro proceso de constitución social se encuentran las siguientes dimensiones: 
la formación productiva, propia al capitalismo, el consumo utilitario y el sir
cuilO significante. 

Lo anterior, quiere decir que las dimensiones consideradas están com
penetradas; es decir, conforman una totalidad orgánica: la producción, además 
de producir productos, produce la forma de consumo, además de producir rela
ciones sociales, históricamente sobredeterminadas, produce formas "solidarias" 
de representación. Ahora bien, en el caso de las formaciones campesinas la 
producción está ligada a un consumo no-capitalista, en el ámbito del circuito 
de "reciprocidades". 

Pero, este ámbito es posible, a su vez, por la presencia y 
"trascendencia" de la configuraciones "simbólicas y mitológicas" (14). La 
producción campesina es pues también producción simbólica. La constancia 
de esta producción se garantiza por la circulación simbólica y por los recorri
dos del consumo, en el contexto de las "reciprocidades". 

El "modo" de producción capitalista envuelve también la producción, 
el consumo y el fenómeno de las rcpresentaciones . Sin embargo el "modo" 

(14) Revisar La Subversión de la Praxis . Episte. NI) 3 . Sobre todo Itinerario de las 
Representaciones. 
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productivo capitalista es históricamente distinto a la formación productiva 
campesina. El consumo formado en aquel responde pues a las "finalidades" de 
la producción de capital . Se consume valores de uso sometidos a la reducción 
de sus equivalencias (valores de cambio). El consumo de valores de uso es di· 
rectamente valorización, en la medida que es productivo; es decir, el consumo 
en la producción, en el proceso de valoración. El consumo de valores de uso 
es "indirectamente" valorización, en la medida que el consumo improductivo 
crea y recrea las condiciones de la realización de la plusvalía (consumo de mer
cancías). Pero, esta forma de consumo no sería posible sin la presencia de la 
reducción ideológica. Fenómeno representativo fe tichista particular de la so
ciedad burguesa 

Para que el Fetichismo se haya dado, ha sido necesario reducir y excluir 
la resistencia cultural. Las conexiones simbólicas se rebelan a una reducción 
de las prácticas sociales a procesos de abstracción. La racionalidad del capital 
es impugnada por la escatología inherente al simbolismo y al mito. Es por 
eso que la pervivencia simbólica queda excluída de la estructura capitalista, o 
en su caso, queda como inconsciente social. O más allá. se expresa como 
subversión de la Praxis. 

¿Cómo se efectúa la exclusión de la circulación simbólica? En la arti
culación entre formaciones sociales se produce una suerte de desviación de di
recciones de circulaciones. La reproducción del recorrido del consumo campe
sino es desviado hacia una interpretación abstracta: la que significa a los 
productos como mercancías. En este sentido el consumo campesino desaloja , 
por así decirlo, el ámbito de las "reciprocidades" y se traslada a esfera de las 
utilidades. 

El producto campesino se signa entonces de la diferencia estatuída por 
la legitimación capitalista. Esto para cuando los productos "excedentarios" 
caampesinos se incorporan al mercado. Cuando se incorporan mercancías al 
consumo campesino pueden concurrir dos fonómenos alternativos: a) el con
sumo campesino se subsume al proceso de valorización, b) el consumo cam
pesino recorta en el mercado capitalista un espacio para su propia reproduc
ción. En ambos casos la fenomenología de la reproducción es abigarrada. 
Ocurre como si el capitalismo se "precapitalizara", o en el otro caso, como su 
nuevas formas de resistencia se innovaran . 

Lo que nos interesa remarcar es que, esta dinámica de articulación cer
cena una totalidad productiva-reproductiva, descentrando otra totalidad social. 
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En este proceso se excluye lo que no es susceptible de reducción fetichista, lo 
que excede a la racionalidad del capital, lo que "recuerda" al deseo insatisfecho. 

La destrucción de la "reciprocidad" campesina puede ser "total", cuando 
la circularidad de las representaciones transaccionales (simbólicas) se convier
ten en 01 vido. Pero, la ALTERIDAD también es posible en el profundis del 
presente: la transracional (la crítica epistemológica, la recuperación de la vi
vencia simbólica) puede transgredir el orden comercial , el ordenamiento de la 
valoración. Recuperando así la producción como creación, como arte de vivir. 
Incluso tratándose de la tecnología de vanguardia. 
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La Coca como símbolo de consumo en el ámbito de las 
"reciprocidades" y la Coca como "mercancía". 

"En efecto, resulta paradójico que el Estado Boliviano que cuen
ta con muy escasos fondos para destinarlos al desarrollo agrope
cuario, l:ebe invertir más dinero en la reducción de la coca que el 
que emplea para incentivar cualquier cultivo e inclusive que el 
que invierte en cualquier otro sector productivo de la economía 
nacional". 

José Antonio Quiroga (*) 

Los indicadores de la Coca 

De acuerdo a cálculos de William E. Carter y de Mauricio Mamani la 
producción de hoja de coca creció, en Bolivia, a un ritmo de 638 toneladas 
métricas por año, de 1923 a 1974. Los mismos autores estiman que el volu
men de la coca exportada asciende, año a año, de 1968 a 1976, en el orden de 
21.852 kilogramos. En tanto que el valor del crecimiento anual de la exporta
ción subía a un ritmo de 54.041 dólares. En otras palabras, se estima que la 
producción anual de la hoja de coca llegaba a 5.000 toneladas métricas en 
1923 y que esta misma producción alcanzaba en 1974 el monto de 12.015 
toneladas métricas . El peso de la exportación era, en 1968, de 671.328 kilo
gramos; pero ocho años más tarde había subido a 867.992 kilogramos. 

Si bien el valor de la exportación era, en 1968 de 555.565 dólares; en 
cambio en 1976 llegaba a 1.041.936 dólares. Estas cifras se quedan pequeñas 
frente a los 300 millones de dólares, que se estima "genera" la hoja de coca en 
el mercado interno. 

En 1981 la superficie cultivada con la hoja de coca se desplazaba sobre 
27.340 hectáreas del territorio nacional (Bolivia). En cambio cuatro años más 
tarde la superficie cultivada avanzó sobre 38.340 hectáreas restantes. Esto 
quiere decir que el cultivo creció a una tasa de 142% por año. Sin embargo 
habría que diferenciar regiones: en la provincia de los Yungas el área cultivada 
llegaba, en 1981, a 4.100 hectáreas; cuatro años más tarde el cultivo se ex-
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lendía sobre 12.852 heeláreas. ESle hecho expresa un crecimiento del 213% 
por año. Pero, hay que tener en cuenta que el peso específico de la superficie 
cultivada con la hoja de coca en la provincia de Yungas, en relación a la su
perfi c ie ocupada por este cultivo en el lerritorio nacional, es del orden del 
19%. El 81 % del espacio cultivado con la hoja de coca corresponde al resto 
nac ional , principalmente a la zona del Chapare. 

El año 1895 la producción nacional de la hoja de coca alcanzaba al vo
lumen de 152.928 loneladas métricas. En cambio en la "región" yungueña el 
rendimienlo por hec lárea era de 1.401 kilogramos menos (910 kilogramo por 
hec tárea) ( 15). 

¿Qué nos dicen los anteriores indicadores? La descripción de los espa
cios dados y de los volúmenes alcanzados es apenas la medición eslática de la 
presenc ia de la coca. No tcncmos, mediante esta indicación, el desarrollo de 
los movimic nLOs y de las circulaciones. La s ignificación histórica y virtuali
dad de los recorridos en la actualidad, se ocultan a esta descripción. Es preciso 
pues hurga. en las relaciones que se tejen alrededor de la coca. Es menester 
ahondar en la gravitación hi stórica que trasciende en la simbología de la coca. 
E'n eS le senlido la larca se puede bosquejar como sigue: desconstruir la apa
rienc ia mercantil de la hoja de coca y reconstruir el diagrama de resistencias, 
que se texturan en e l ámbito de reciprocidades guardadas en un más allá del 
mercado. 

La Transgresión de las Figuraciones Simbólicas 

Hablando de los Andes Tropicales John Murra decía que, la • 
"complementariedad" de los espacios determinaba las estrategias de apropia
ción territorial de las poblaciones precolombinas. "La estrategia espacial de 
los grupos étnicos O asociaciones pluriétnicas consiste en obtener, por el 
dominio de tierras situadas en diferentes pisos, la mayor autonomía 
económica" (16). Esta combinación de espacios y de distribuciones de pro-

(15) La fuente utilizada para estos comentarios es la que ofrecen las estadísticas del 
MACA (Min . de Asuntos Campesinos y Agropecuarios). 

(16) Oliver Dollfus : El Reto del Espacio Andino. Perú . Problema N° 20. Instituto de 
Estudios Peruanos. Pág . 79 . 
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ducción se asienta cn lo que llamamos el ámbito de recorridos de 
"reciprocidades" . 

En los Andes Tropicales se encuentra la región de los Yungas Orien
tales, donde los Lupaka cultivan la hoja de coca. Los Lupaka conformaban 
una de las consanguineidades más numerosas de la población aymara. De 
acuerdo a Oliver Dollfus los Lupaka conglomeraban a unas veinte mil 
"unidades domésticas". Las cuales ocupan "a la vez", las "onduladas punas del 
oeste del Lago Titicaca, explotaban el altiplano y a orillas del Lago y contro
laban los pisos inferiores a ambos lados de los Andes: al oeste , los oasis de 
Moqucgua, accesibles desde el Lago Titicaca en diez o quince días al paso len
to de las llamas, y después de haber traspuesto las mesetas volcánicas, a más 
de 4.500 metros (sobre el nivel del mar), cultivaban maíz , maní, algodón, ají, 
así como la coca que igualmente se produce en los Yungas Orientales" (17). 

La apropiación "vertical" de los suelos compromete tanto las activi
dades económicas, políticas y culturales de la población. Se trata pues de 
nada menos que de un "modo de producción" solidario. La apropiación comu
nal de la tierra, la distribución controlada del agua, del sistema de riego, la or
ganización cooperada del trabajo, la simetría y la asimetría del recorrido de los 
productos, la conpcnetración de~ la mitología y lo político, formaban una con
junción de encuentros conexos. La estratificación social derivaba, a pesar del 
contexto comunal, de la administración de la masa de trabajo, comprometida 
con la agricultura. 

El Ayllu es el mundo social fundamental de este "modo de producción 
andino". Relaciones sociales y relaciones consanguíneas se hallan indicadas 
en las estructuras históricas del Ayllu. Definido "por un linaje, procedente de 
un fundador común a veces mítico que se honraba en un lugar sagrado, 
"huaca", sede de la o de las divinidades que honran y a cuyo alrededor se ente
rraban los muertos p<úa asegurar, con la protección divina, la continuidad de 
las generaciones" (18). 

El representante venerado del Ayllu era el Kuraka, considerado el 

(17) Ibid ~ Pág ~ 60 . 

(16) Ibid . Pág ~ 60. 
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"descendiente direclo del fundador honrado en la huaca" (19). Sobre el Kuraka 
caía la responsabi lidad de distribuir tierras a las familias. A las cuales les to
caba las áreas llamadas lupuS, que eran espacios dimensionados de acuerdo a 
las posibilidades de trabajo de las familias. También el Kuraka se "encargaba" 
de organizar los trabajos colectivos, recurriendo al compromiso social de la 
mita. 

(19) Ibid. Pág 80 



APROPIACION TRANSVERSAL DEL ESPACIO 

La condición geográfica de los Andes tropicales, como de los Andes 
Centrales, fue enfrentada por los grupos étnicos, por las redes de relaciones 
sociales asociadas, de manera transversal. Aprovechando la diferencia de los 
pisos ecológicos se logró formar un "archipiélago" agrícola, dando lugar a una 
diversidad productiva, así como a la diversificación del consumo; Olivcr 
Dollfus dice que: "la complementariedad cn los recursos era, como bien lo ha 
señalado John V. MULTa (1975), uno de los principales objetivos de la estrate
gia espacial de los señxíos de los Andes tropicales. La cstrategia espacial de 
los grupos étnicos o asociaciones pluriétnicas consiste en obtener, por el 
dominio de tierras situadas en diferentes pisos, la mayor autonomía 
económica. El sistema se basa, a la vez, en la complcmentaricdad y rcdistri
bución ¡1e la producción,teniendo como base la reciprocidad" (19). La admi
nistración de este" Archipiélago" agrícola supone la organización de una eco
nomía cíclica, distribuidora de tareas colectivas estacionales, de acuerdo a un 
calendario agrario apropiado. Por otra parte, la apropiación transversal de los 
suelos exige de la población de los Ayllus movimicntos migratorios 
"Temporales". El control sobrc la distribución de los productos connota tanto 
prácticas de conservación de los mismos, depósitos de almacenamiento y me
dios de transporte. 

Un Ayllu "distribuido" en los distintos pisos ecológicos, o una alianza 
de Ayllus "distribuida" transversalmente en el espacio, sugiere la configura
ción de un "Archipiélago" agrario. No sc trata tanto del intercambio de pro
ductos como de la circularidad de la población. No cs el mercado sino la apro
piación transversal del espacio lo que cuenta. El Ayllu o el conjunto de 
Ayllus en alianza ocupan en el tiempo los difcrentes pisos ecológicos de 
"Archipiélago" agrario: El piso puna, el piso templado, la región húmeda, el 
desierto. El Ayllu ligado al lugar sagrado (Huaca), también el Ayllu cn el 
contexto de Ayllus que conforman la Marca (estructura solidaria de Ayllus), 
establece alianza con otros Ayllus, ocupantes de otros espacios en la transvcr
salidad andina. O el fQismo Ayllu, o Marca, desarrolla consigo mismo una 
relación en movimiento: migra a otros espacios que ocupa en la transversali
dad andina. El "Amarrc" social sc da entonccs entre pastores de llama y cul
tivadores de papa y quinua con agricultorcs de maíz, de frejol y de tubérculos, 
como también con agricultores de coca, achiotc, algodón y yuca, así como 

(19) Oliver Dollfus: El Reto del Espacio Andino. Ob. Gil. Págs. 81 -82. 
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ESQUEMA DEL "ARCHIPIELAGO" 
AGRICOLA ANDINO (20) 

Piso Puna, Frío 

: cultivadores de papa ~: Pastores de llamas, 

.. ; !. ,---Y qu_inua. _ 

Piso Quechua, Templado 

Agricultores de Maíz, de frejolcs 
con terrazas: tubérculos 

Región Húmeda, cálida Y selvática 

Agricultores de roza: coca. 
achico te, maíz, algodón, yuca. 

Desierto con Riego. oasis 

AgriculLores de maíz. algooón, ají. 
calabaza, frejoL 

Ayllu 

/ "Huaca 
M,..ca 

(20) Esquema elaborado en base al cuadro presentado por Dollfus. Ob. Cil. Pág. 
86. 
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con agricultores de ají y calabaza. La rotación de tierras como la circulación 
de la población configuran el consumo de los productos por medio de la ad
ministración transversal, no así la de un consumo que obtiene los productos 
del mercado, a través de la circulación de estos últimos. Si los productos se 
mueven no es porque persiguen satisfacer una utilidad, sino que "permanecen" 
en una estructura administrativa en movimiento. 

En otras palabras, es la agrupación transversal del suelo andino, es la 
administración del "Archipiélago", lo que circula. Los productos forman parte 
de este movimiento macro-social de las relaciones de compromiso comunario. 

La coca juega en este "amarre" de regiones diversas un papel a la vez 
mitológico como a la vez de "objeto" de consumo, en el ámbito de 
"reciprocidades" y complementariedades. La coca, medio ritual, vinculación 
sagrada con el Pacha (espacio-tiempo), sintetiza, en sus recorridos el conjunto 
de recorridos de los productos. Simboliza a la Pachamama en su eterno retor
no. Deviene del espacio-tiempo térrenal, pero se conecta con el Alaj Pacha, 
con el espacio-tiempo celestial. De la misma manera la coca está ligada al 
consumo ritual, a la festividad. Más tarde en la colonia, formará parte del 
consumo de la mita minera (21). 

La coca puede ser entendida a partir del ámbito de "reciprocidades" y del 
diagrama de las estrategias de transversalidad espacial. Es al interior de estas 
estructuras que la coca como producto del trabajo colectivizado, como objeto 
de consumo paricipativo, como símbolo ritual que conecta a la sociedad andi
na con el cosmos y la pachamama, como medio medicinal de los kollawa yas, 
como elemento de la "magia" de los yatiris, se "permuta", por así decirlo, con 
el conjunto de productos andinos. El traslado de la hoja de coca al altiplano, a 
las cuencas, al desierto, a la costa, da lugar a una "permutación" de los pro
ductos regionales. 

Lo mismo ocurre con el traslado de cualquier otro producto agrícola an
dino. Lo que debe quedar en claro es que, dentro de las estrategias de comple
mentariedad no ocurre exactamente un mercadeo de productos, una circulación 
mercantil de objetos de consumo, sino una ocupación de vacíos en los consu
mos regionales. La complentariedad espacial se resuelve como complementa-

(21) Oliver Dollfus : -La coca, planta mágica y ritual, pasa a ser un producto de con
sumo corriente entre los mitayos que van a trabajar a las minas", Ob . Cil. Pág . 
99. 
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riedad del consumo "elitario". La masíncación del consumo de la hoja de 
coca, en forma de acullicu, concurre durante la Colonia y después de la Inde
pendencia 

Viendo esquemáticamente podríamos decir que, el traslado de la coca, 
como cualquier otro producto-objeto-de-consumo, buscaba, dentro del ámbito 
de reciprocidades, la organización del consumo mediante la complementaciÓll 
de regiones. Lo sugerente en esta complementación es la movilización de los 
Ayllus, los cuales establecían alianzas y redes de compromiso. Lo que carac
teriza entonces el consumo andino precolonial no es el movimiento de los ob
jetos, sino el movimiento de las propias relaciones sociales. En otros térmi
nos, las relaciones sociales andinas manifiestan relaciones de altematividad; 
sobre todo tratándose de los dominios del Ayllu. Cuando pasamos del Ayllu 
a la Marca, de la Marca al Suyo, se hacen visibles las estructuras de poder, 
que connotan asimetrías sociales. Lo importante empero es entrever la si
guiente evidencia: la complementariedad y el contexto de "reciprocidades" con
dicionaban la altematividad de los mandos y las direcciones (22). 

RUPTURA DEL "ARCHIPIELAGO" ANDINO 

y PRIVA TIZACION DEL ESPACIO 

El control transversal de los suelos implicaba también el desarrollo de 
una agricultura extensiva. La extensión era tanto territorial como poblacio
nal. Una de las razones de la disminución de la población autóctona andina es 
la pérdida del "control vertical" de los espacios. Control regulado por las for
mas de apropiación colecti vas de la tierra. Otra de las razones de la disminu
ción demográfica andina es pues la privatización de la tenencia territorial. 
., Los españoles llegaban impregnados por el espíritu de una larga guerra de re
conquista recientemente terminada, sabiendo como organizar tierras de con
quista y disponer de las poblaciones vencidas, en un momento en el que se 
conjugaba el ideal medieval de las cruzadas, realizado violentamente, donde los 
vínculos entre los hombre constituían una base sólida, en un momento que se 

(22) Revisar Causalidad e Instrumentación Andina de Earls y Sirverblatt. Tecno
logía Andina. U.N.A.M. (Universidad Autónoma de México). También revisar 
La Subversión de la Praxis . Epistema N· 3. 
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esl8blecía un aparato estatal centralizado. con una burocracia donde el infonne 
y el texto escrito resultaban los instrumentos de base del trabajo administrati
vo y del Poder" (23). 

De acuerdo a la información indirecta. que se obtiene a través de los 
censos coloniales. se p·Jede conmensurar "aproximadamente" la baja de
mográfica sufrida por las poblaciones andinas. después de la Conquista. "La 
población menna. sobre todo en los llanos y regiones bajas. Ciertos valles 
de la costa pierden hasta 1/10 de sus habitantes poco después de la Conquista. 
En la sierra. las bajas son desiguales. siendo su promedio de uno a dos ter
cios. Esta disminución guarda relación con los disturbios. masacres. suici
dios vinculados a situaciones desesperadas. obligaciones de transporte de car
gas y. especialmente al desarrollo de complejos patógenos que provocan una 
serie de epidemias" (24) . 

El decrecimiento de la población derivó en la "escasez" demográfica. de 
manera tan drástica que incluso atentó contra la organización de la economía 
colonial. El recurso a la mita . en usufructo español. en beneficio de rela
ciones privatistas de producción . no fue suficiente muchas veces para cubrir 
las necesidades de "mano de obra". La repercusión del despoblamiento obligó 
a las administraciones virreynales a apresurar una reorganización de las con
centraciones poblacionales. La centralización administrativa en las ciudades 
detenninó. a su vez. el centramiento de conjuntos poblacionales de perma
nente densidad demográfica (25). 

El reordenamiento de la ocupación territorial en tomo a urbes adminis
trativas se inició durante la segunda mitad del Siglo XVI. Pero. fue después 
de la "Ordenanzas" de Toledo (1975) cuando la "urbanización" colonial se con
virtió en política de población. "En los Andes Tropicales. las reducciones se 
proponían agrupar a los Ayllus dispersos en un centro ordenado. siguiendo un 
plan urbanístico. alrededor de una plaza en la que se construía una iglesia" 

(23) Dollfus: Ob. Cil. Pág. 90. 

(24) Ibid. Pág. 92. 

(25) Téngase en cuenta que pasamos de "ciudades" religiosas, en las que 
"permanecfan" los Curacas, y s610 en caso de festividades y rituales "sagrados" 
se congregaban contingentes poblacionales. a ciudades administrativas de 
acopio tributario y atesoramiento de riquezas . 
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(26). Esta política de deslCrritorialización quebraba, claro está, la transversali
dad andina. Con este quiebre el ámbito de "reciprocidades" fue afectado en su 
sistematicidad. Sin embargo, la administración colonial resulta siendo ecléc
tica en otros aspectos: la utilización de la mita en trabajos forzados, el asenta
miento del régimen tributario virreynal sobre el sistema de tributo incaico. 
"A la vez que se dio un nuevo uso a la mita, se estableció una nueva forma de 
imponer el tributo, calculado en moneda o en producto" (27). Los mismos 
Caciques, Curacas, Hilakatas, llegaron a ser mediadores entre los Ayllus y la 
administración colonial. 

Pero, el "eclecticismo" colonial, las limitaciones mismas de la ocupa
ción territorial, así como las limitaciones administrativas, no lograron abolir 
plenamente los lazos de "reciprocidad" y de compromiso entre Ayllus. La 
monetarización del intercambio, la monetarización del tributo, no hizo desapa
recer los espacios de realización del trueque, tampoco las alianzas, basadas en 
la complementariedad del consumo. 

LA ECONOMIA DE LA HACIENDA 

Se repartió primero las tierras donde se cultivaba para el sol (Inca); lue
go las propias encomiendas se transformaron en haciendas. Las poblaciones 
oborígenes concentradas (reducidas) se encomendaron a los encargados de evan
gelizarlas, de organizar su trabajo, de recoger el tributo para la corona, de me
diar entre los caciques comunales y las autoridades virreynales. La transfor
mación de la encomienda en hacienda connotaba no solamente la extensión de 
tierras privadas a costa de tierras comunales, sino también la conversión del 
derecho sobre los hombres, que tenía la encomienda, en derechos sobre tierras, 
que asume la hacienda. En este sentido los Ayllus eran empujados hacia los 
espacios más apartados, también hacia los confines de las peores tierras. Por 
otra parte se producía un rodeo "sistemático" de las tierras comunales. 

Las fronteras entre Ayllus y haciendas eran lugares de recaudación, así 

(26) Dollfus. Ob. Cil. Pág. 94. 

(27) Ibid. Pág. 94 . 
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como lugares de absorción de "mano de obra", a través de la utilización de la 
mita. 

En algunas regiones incluso los AyUus desaparecieron: las regiones de 
mayor movilidad de productos se convirtieron en zonas de propiedad hacenda
eIa. 

Para el caso de la región de Nor-Yungas, en lo que ahora es el cantón 
Coripata no quedó propiedad comunal para el ailo 1786; sólo Milluwaya era 
AyUu, que en aquel periodo penenecía Yanacachi. "En cambio en lo que aho
ra es Sud-Yungas había 31 Ayllus" (28). 

La Hoja "sagrada" de los incas se convinió en "alimento" de los mita
yos. Los espailoles encontraron en la coca un medio de consumo productivo: 
lograba paliar el hambre y postergar el cansancio de los trabajadores de la 
mina. Entre haciendas y propiedades mineras se desarrolló un comercio 
dinámico. No sólo se masificó el consumo de la hoja sino se ampliaron los 
cultivos. Las haciendas incorporaron rápidamente a la región de los Yungas 
al circuito monetario colonial. La hoja de coca, de símbolo cultural fue redu
cida a objeto de circulación, en lo que podemos llamar la forma de apropiación 
del excedente por medio de la tributación y la encomienda. Este "sistema" 
económico mestizo, puesto que combinaba formas "feudales" de propiedad con 
medios de tributación y de trabajo "autóctonos", aunque desviados de su finali
dad, terminó anexando los territorios conquistados a las necesidades ultramari
nas. 

Extraila formación económica la virreynal, que combinaba la extrac
ción de plata con el acullicu de los mitayos , la producción de la hoja de coca 
en las haciendas yungueilas con el comercio ultramarino. El consumo de coca 
aumenta marcadamente durante la colonia. Según William E. Carter y Mau
ricio Mamani es "probable" que el consumo se haya "triplicado" en los prime
ros ailos de la ocupación espailola de los Charcas" (29). ¿Cuál la razón de 
este incremento? ¿Qué ubicación adquiere la hoja de coca en el contexto de 
las relaciones coloniales, después del quiebre del "archipiélago" andino? Es 
sugerente la ampliación de los cultivos y de la cosecha de la hoja de coca bajo 

(28) Xavier Alb6 : Coripata; Tierra de Angustias y de Cocales . CIPCA. Pág. t4. 

(29) William E. Carter y Mauricio Mamani P.: Coca en Bolivia. Juventud. Pág. 72. 
Los mencionados autores hacen referencia a estudios de Cobo, Galeano -y Ma
tienzo. 
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administración de las haciendas. Los acullicadores más significativos de la 
colonia serán los mitayos; trabajadores obligados de las minas debido a la uti
lización colonial del compromiso social de la mita. Mediante la mita la orga
nización económica inca garantizaba una fluctuante población trabajadora para 
las labores colectivas. Labores que no solamente tenían que ver con el trabajo 
agrario en las tierras del sol, sino también con la prolongación y mantención 
del sistema de irrigación hidráulico, como con otras acciones de cooperación, 
cuyo objetivo repercutía en el ámbito de la complementariedad andina. El 
compromiso de los Ayllus en relación con la mita, de garantizar cíclicamente 
un conjunto poblacional joven para los trabajos colectivos, se daba lugar sin 
afectar los requerimientos de las comunidades. Se daba lugar teniendo en 
cuenta la estrategia económica de la complementariedad de espacios diversos. 
Se desarrollaron entonces bajo consideraciones temporales cíclicas. Nada de 
esto ocurre en la Colonia: al romper con la administración transversal de los 
territorios comprometidos se quiebra la razón complementaria de los Ayllus 
por el régimen de tributación colonial, asimismo se deshabita sus territorios, 
ahora acotados, sin considerar el equilibrio con sus necesidades productivas. 
Concurre pues un desajuste de los Ayllus bajo la exigencia del cumplimiento 
de la mita, descontextuada de su propio diagrama de "reciprocidades". Elobje
tivo de esta mita era la exacción de la población autóctona, la formación de un 
plusproducto colonial, cuya apropiación era exclusividad de los conquista
dores, de la corona y de la iglesia. La población andina terminaba siendo no 
otra cosa que el costo demográfico de la producción y la administración colo
nial. 

Heinz Dieterich dice sobre la encomienda que, "la institución de la 
"encomienda indiana" nace como resultado de una prolongada lucha por la 
apropiación y explotación de la mano de obra india entre los conquistadores, 
colonizadores y la monarquía española, secundada esta por la iglesia católica 
Después de varios intentos frustrados de la corona por imponer también en 
este terreno su soberanía frente a los conquistadores, los grupos conflictivos 
de poder llegan hacia mediados del Siglo XVI, a un compromiso que se man
tiene vigente hasta la derogación formal (jurídica) de la institución" (30). La 
encomienda es la institución de la obligatoriedad de pagar un tributo, por parte 
de la población masculina adulta autóctona, a la corona, una vez que esta los 
declara "vasallos del Rey de Castilla" (31). El tributo podía pagarse tanto en 

(30) Heinz Dieterich: Relaciones de Producción en América Latina. Ediciones de 
Cultura Popular. Pág. 153. 

(31) Vincens Vives : Historia Social citado por Dieterich . Pág. 137. 
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forma monetaria como en especies. "Ahora bien, la forma más simple y ba
rata de retribuir a un conquistador consistía en entregarle la suma de esa con
tribución, es decir, de encomendar un grupo de indios, cuyo número podía va
riar entre seis y varios miles ( ... ). El encomendero cobraba entonces para sí 
el tributo en forma de dinero, productos (alimentos, tejidos, etc.) o trabajo (la
branza, etc.); en compensación debía proteger a los indios y enseñarles la fe 
católica" (32). 

La encomienda y la mita colonial fueron, de las relaciones sociales de 
explotación derivadas de la conquista, de las más significativas económica y 
políticamente, en cuanlo respecta a la formación histórica del excedente, du
rante los periodos de hispanización del continente americano. "Fue Don Fran
cisco de Toledo, Virrey del Perú, quien creó en el año 1574-1575 una nueva 
institución destinada al reclutamiento forzado de la mano de obra india, la 
"mita", que en lo sucesivo se extendió por todo el territorio colonial hispa
noamericano adquiriendo suma importancia económica. El motivo para la 
instalación de este nuevo sistema de trabajo, había sido la demanda de los mi
neros de Potosí quienes exigieron que la corona les pusiera a disposición la 
suficiente mano de obra indígena para la explotación de las minas argentíferas 
del "Cerro Rico"; exigencia que las autoridades reales no podían rechazar dada 
la trascendente importancia que tenía la producción minera de Potosí para toda 
la economía colonial y ante una situación en la que el capital necesario para la 
explotación de las minas "era idéntico con la capacidad de disponer sobre 
mano de obra indígena" (33). Es indispensable vincular la explotación minera 
de la plata y el oro con la llamada acumulación originaria del capital; mas 
bien con lo que podemos entender por atesoramiento monetario, previo a la 
acumulación. La demanda de la "substancia" del equivalente general fue cre
ciendo aceleradamente del Siglo XVI al Siglo XVII. El intercambio comer
cial, la compra y la venta de mercancías, el pago, las transacciones, la métrica 
del patrón oro, o del patrón plata, requerían de una abundante masa metálica 
del circulante, de una creciente representación "sustantiva" del mundo mercan
til y del mundo de la valorización. En estas condiciones del mercado interna
cional, en el continente descubierto por el Viejo Mundo no se contaba con 
una masa demográfica proletaria, con una población de fuerza de trabajo 
"libre"; pero, como sobrecompensando esta ausencia, se tenía a "mano" la 

(32) Vincens Vives. Ob. Gil. Referencia de Dieterich; Ob. Gil. Págs . 133·138. 

(33) Sergio Sagú, M. Kossok, autores citados por Dieterich. Ob. Gil., Págs. 157· 
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población de encomendados por la Corona a los conquistadores. Población 
aborígen, conectada a la tierra de sus antepasados, como también relacionada a 
formas productivas no capitalistas. Los Ayllus, bajo la prestación de la mita 
colonial, fueron sometidos, de acuerdo a Dieterich, a una "efectiva" esclavitud . . 

William E. Carter y Mauricio Mamani P. dicen que, "la hoja de coca 
ha s ido objeto de controversia desde finales del Siglo XV, cuando los 
españoles observaron por primera vez a los isleños del Caribe masticando 
aquellas hojas de una planta parecida zumaque (34). Era una práctica muy ex
tendida entre los nativos de América del Sur y Central antes de la intrusión 
europea en este hemisferio" (35). Se supone que la coca es oriunda del Ama
zonas, reg ión donde se encuentran variedades silvestres del arbusto. De acuer
do al estudio de restos arqueológicos, se infiere que el conocimiento de la 
existencia de la hoja de coca, por parte de las poblaciones andinas data de por 
lo menos hace 3.500 años. En Tiahuanacu se hallaron cerámicas y artesanías 
de oro que figuran a hombres acullicadorcs. Este hallazgo sugiere que el culti
vo de coca en los Andes y el consumo ritual de la hoja por sus pobladores 
puede "remontarse" a un milenio anterior a la conformación del "Imperio" In
caico (36). 

El problema, sin embargo, es conmensurar y situar tanto el cultivo 
como el consumo de la hoja de coca en el contexto de la colonia. El cultivo 
de la hoja se sitúa, después de la conquista, bajo administración de las hacien
das; es decir , dentro de formas de propiedad privadas coloniales. Por otra parte 
el consumo se desritualiza, incorporándose el acullicu en la esfera de la utili
dad. Deja de ser parte de la mitología para ser un insumo "indispensable" en 
la economía de la mita colonial. Como la explotación minera se dirige al co
mercio ultramarino, así también el acullicu forma parte de una forma de pro
ducción ecléctica, que. encomienda su substancia metálica a la acumulación 
originaria de capital. Esta nueva localización del consumo de la coca, en el 
ambiente de las relaciones sociales coloniales, no sólo modifica el significado 
de la circulación de la coca, no sólo connota la ruptura y el desplazamiento de 
las condiciones sociales y las derivaciones imaginarias, no sólo define nuevas 
estrategias de poder, sino que se establece un nuevo sentido histórico para los 
circuitos agrarios y para el consumo de los productos. El sentido histórico 

(34) Información vertida por Gangliano ; 1962.158. 

(35) William E. Carter, Mauricio Mamani : Coca en Bolivia . Juventud. Pág . 69. 

(36) Revisar el texto mencionado de Carter y Mamani. Pág. 70. 
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del cultivo de la hoja de coca, del consumo, de su función en la participación 
del excedente económico, viene sobredeterminado por su vinculación con la 
explotación de la plata, por su conexión con las necesidades monetarias del 
comercio mundial, por su papel de precondición precapitalista en la formación 
de riqueza acumulable. Este pre-capitalismo de las sociedades virreynales 
sitúa a la coca como medio de consumo "productivo", como "insumo" de los 
mitayos, encargados directos de la extracción minera. El consumo 
"productivo" del que hablamos no es evidentemente capitalista, es mas bien 
pre-capitalista. Lo que queremos decir es que en la formación del excedente 
colonial el cultivo de la coca, como el acullicu de los mitayos, juegan un 
papel constructivo. Constituyen procesos económicos, cuyo objetivo es el 
atesoramiento dinerario y la acumulación de riquezas. 

La Corona, los Conquistadores y la Iglesia conforman las estructuras 
de poder, las instancias supremas de centralización de la apropiación del exce
dente y de la admnistración colonial. La distribución del excedente concurría a 
través de estas instancias; las cuales disputan su participación en el plus pro
ducto. La formación del excedente se realizaba a partir de concretas relaciones 
de explotación colonial; éstas eran fundamentalmente, LA ENCOMIENDA, 
LA MITA, LA TRIBUTACION, y el régimen de explotación de la HACIEN
DA. 

La administración colonial (la "burocracia"), los encomenderos, los 
propietarios mineros, los hacendados, conformaban las estratificaciones so
ciales dominantes, en tanto que la población de los Ayllus, los flujos pobla
cionales de los mitayos, los camayos de las haciendas, constituían las estrati
ficaciones sociales explotadas. 

La encomienda como habíamos dicho, daba lugar al Derecho sobre los 
Hombres; la mita permitia el uso periódico de una población movilizada, en 
condiciones de obligatoriedad, la hacienda definía la propiedad sobre la tierra y 
sobre los animales, la tributación obligaba a la población de los Ayllus a re
nunciar a parte de su producción para entregarla al Estado colonial. Incluso 
parte del tributo se transformó de tributo en especies en tributo monetario. 

La coca se movía en dos esferas concomitantes: el ámbito de la hacien
da y el ámbito de la mita. Como cultivo forma parte de la producción hacen
dada, como consumo, como acullicu, forma parte de la producción minera mi
taya. En este sentido la coca sintetiza en su virtualidad la estrategia 
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económica colonial de las regiones en las que se produce y consume la mis
ma. Define pues una estrategia económica; del mismo moda describe una es
trategia de poder. 

Podemos decir que la mita es una poseción directa sobre los cuerpos, 
de la misma manera es una administración de su uso: los cuerpos no se per
tenecen, tampoco les pertenece la objetivación de su produclO; por otra parte, 
el acullicu logra la prolongación del trabajo. Si bien la coca se vincula, de 
este modo a una ampliación de una forma de explotación colonial, también 
llega a constituir una manera de resistencia. El acullicu de los mitayos desri
tualiza la función cultural de la coca, sin embargo, constituye otro rito: los 
mitayos se vinculan a su dolor acompañados por la coca, fiel compañera de su 
sufrimiento; pueden resistir a una trabajo extremo, a un hambre extrema, 
pueden desafiar a la muerte, como casarse con la oscuridad de los socavones; 
así, de este modo, se establece una costumbre, se forma una ideología de re
sistencia, la de los mitayos. TanlO la coca como los mitayos son objelO de la 
violencia colonial, son objelO de la reducción utilitaria. Pero, tanlO la coca 
como el mitayo contienen una "substancia" histórica que excede a esta reduc
ción y a esta explotación: escapan a la utilidad y trasgreden el ordenamienlO 
colonial. La coca, como recuerdo de su simbolización, se liga al universo 
perdido de lo imaginario andino. El mitayo, a pesar de ser parte de una rela
ción obligatoria (la mita colonial), está vinculado a una vinculación de 
"reciprocidad" y de compromiso comunal; por eso, contiene la posibilidad de 
la recuperación del AyIlu. 

Esta contradictoria situación de la coca y el mitayo sugiere un espacio 
subversivo en el ámbito colonial. La historia de la coca, así como la hislOria 
del mitayo, tienen que ser leídas desde esta otra percepción, desde la percep
ción de sus posibilidades históricas. 
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AyUus 

ESQUEMA ACERCA DE LA RELACION 
ENTRE TRABAJO Y ACULLICU 

Formación de la "mano de obra" 

MITA Mitayos 

Encomienda Tributación 

Hacienda Camayes* 

Producción de coca 

> ex.tracción 
rnmera 

Mitayos que quedaron en la hacienda. a los cuales se les entregaba un poco de 
tierra a cambio de obligaciones con el hacendado. 

"Cuando los españoles invadieron el Perú en 1532 -dicen Carter y Ma
mani-, no tardaron en tomar parte en lo que ellos, acertadamente consideraron 
como un provechoso negocio: la industria de la coca. De todos modos no 
asumieron inmediatamente el control directo sobre la producción de la hoja. 
En vez de ello, a lo largo de casi el primer periodo colonial, la mayor parte de 
la coca producida en las Charcas provenía de los cocales que habían perteneci
do a comunidades indígenas en el período prehistórico. Con la conquista, los 
cocales, como todas las demás tierras del Perú, pasaron teóricamente a ser pro
piedad del Rey de España. A los nativos se les permitía el usufructo de estas 
tierras a cambio de tributos que debían pagar a la corona, como derecho de 
conquista. En múltiples casos, los tribu lOS de un grupo específico de indios 
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conocido como repartimiento de indios, se otorgaban a conquistadores que 
habían servido a Pizarro, en recompensa por sus servicios al Rey. Quien re
cibía tal privilegio o encomienda, se beneficiaba del tributo a cambio de cier
tas obligaciones con la corona" (37). 

Dejemos de lado la periodización histórica utilizada por Carter y Ma
mani, aquello de "período histórico" suena a consideración etno-centrista, a 
una ideología demarcadora del comienzo de la historia a partir de criterios 
dogmáticos o doctrinarios, suena a una arbitrariedad apresurada en los juicios 
de unos investigadores; dejemos de lado esta "hipótesis de investigación", 
aunque ella anuncie algunos de los supuestos teóricos que usan los investiga
dores; concentremos, empero, nuestra atención en la "evolución" de las for
mas de propiedad de la tierra. Las tierras de los Ayllus no pasaron a ser direc
tamente tierras de las haciendas, sino que, para que esto ocurra medió la 
encomienda como "transición" en las formas de propiedad. Por otra parte, los 
españoles interesados en adquirir tierras aptas para el cultivo de coca también 
se encargaron de comprar tierras comunales. Asimismo los curacas, como los 
encargados de la tributación, como representantes legítimos de los Ayllus ante 
la administración colonial, se convirtieron en propietarios de tierras. 

Las contradicciones entre la corona y los conquistadores, por una parte, 
el desarrollo de las formas de tenencia de la tierra hacia su privatización, por 
otra parte, determinaron la desaparición del sistema de la hacienda. "A medida 
que la encomienda iba decayendo las chacras de propiedad privada se fueron de
sarrollando hasta constituir un sistema completo de hacienda. Se piensa que 
este proceso comenzó muy lentamente en el Siglo XVII, cuando unos cuantos 
residentes españoles de La Paz adquirieron tierras en la Provincia de los Yun
gas para plantar coca. Hacia el final del siglo, el número de españoles que 
poseían cocales era todavía escaso. Sólo en la tercera década del Siglo XVIII 
se establecieron definitivamente las principales haciendas en los Yungas de La 
Paz" (38). 

Estadísticas posteriores a la Colonia, derivadas del Censo de Propiedad 
Rural 1981-1982 (~), tenemos para la provincia de lo yungas la siguiente dis
tribución ~wn6mica: en la provincia se asentaron 270 propiedades, ligadas 

(37) Carter y Mamani: Ob. Cil. Pág. 86. 

(38) Información dada por Klein . Referencia de Carter y Mamani. Ob. Cil. Pág. 88. 

n Censo de Propiedad Rural del Opto. de La Paz. 
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fundamentalmente a la pro"ucción de coca; de estos fundos el 86% corres
ponde a las haciendas, en tanto que el 14% restante es relativo a las pequeílas 
propiedades agrícolas. De los 58.178 cestos de coca, que se cosechaba por 
aquel entonces en la región, apenas e12% corresponde a los pequeílos fundos, 
en cambio el 98% restante estaba bajo el control de las haciendas. El prome
dio de la producción anual por haciendas manifestaba una tendencia del orden 
de los 248 cestos, a diferencia de la pequeíla propiedad agraria, la cual llegaba 
a un promedio anual de los 24 cestos por fundo. 

REGIONALIZACION y ECONOMIAS PARCELARIAS 

Después de la guerra de la Independencia (1825), con la reorganización 
y estructuración de formas de poder y administración políticas, discursiva
mente republicanas, el sistema económico agrario de las haciendas no se mo
dificó substancialmente. Esta forma de propiedad latifundista continuó hasta 
la Reforma Agraria del aílo 1953; incluso en algunos lugares, como para el 
caso de la región yungueíla, el cambio de tenencia de la tierra, de la forma de 
hacienda a la distribución parcelaria, fue diferida algunos años. Podemos decir 
que en Yungas la Reforma Agraria prácticamente se postergó hasta 1956 (39). 

En relación a la explotación del cultivo de la hoja de coca, el paso de la 
hacienda a las parcelas connotó la dispersión y descentralización de los culti
vos como de la comercialización del producto. 

Las relaciones entre productores agrarios y tierra se desarrollaron de 
manera directa: la familia campesina asume el control de la administración del 
pequeílo fundo. Entre la tierra y el productor no aparecen las relaciones de 
obligación; a diferencia del papel desempeílado por el Hacendado, el mercado 
no interviene directan¡ente en la dirección de la producción agraria, sino que 
hace de mayúsculo mediador de mercancías. El mercado pues determina los 
recorridos de la circulación. Es en este sentido que el campesino encontrará en 
un nuevo Patrón; pero un patrón abstracto, despersonalizado. No es un 
patrón que lo somete a obligaciones patriarcales, sino que, sin recurrir a ellas, 
incorpora los productos "excedentes" a una circulación que el campesino no 

(39) Consultar de Xavier Albó : Coripata. Tierra de Angustias y de Cocales. 
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controla. Aquí radica la paradoja de la economía parcelaria campesina: en 
cuanto es propietario de la tierra deja de controlar el circuito de distribución de 
sus productos. 

De acuerdo a estimaciones la cantidad de productores de coca llegaba al
rededor de 11.214 campesinos en la región de los Yungas, del departamento de 
La Paz, el ailo de 1972. Para el caso del Chapare los productores de coca al
canzaban la cifra de 5.517 campesinos, ese mismo ailo (40). De acuerdo a es
tas consideraciones estadísticas, la masa demográfica afectada económicamente 
por el cultivo de coca llegaba, en el primer caso, a incidir en una población de 
67.284 habitantes; en tanto que para el segundo caso, 33.102 habitantes esta
ban participando en la economía de la coca. Todas estas cifras son evidente
mente estimativas (proyecciones retrospectivas). Hay pues un margen de in
certidumbre en ellas; pero, si tenemos en cuenta que pueden ser usadas como 
parámetros ordenadores de la reflexión, el margen de errores posibles tiene una 
repercusión menor. En otras palabras, no nos interesa tanto la cifra aritmética 
exacta de los pobladores implicados en la producción agraria problematizada. 

Esta incertidumbre estadística es reconocida por varios investigadores: 
"Es dificil averiguar el número de productores de coca en ambas regiones e 
imposible determinar el tamailo de sus propiedades. Desgraciadamente la in
vestigación ha sido incapaz de proporcionar datos válidos sobre los produc
tores . Los investigadores que han trabajado en los Yungas y el Chapare, de 
todos modos, están de acuerdo en que la gran mayoría de las propiedades eran 
pequeilas, es decir "minifundios" (41) 

Este juego al azar de las investigaciones se complica cuando ellas 
quieren conmensurar las delimitaciones de las estructuras económicas de estas 
economías campesinas. Xavier Albó en un estudio sobre el cantón Coripata 
recurre a moverse en la ambigüedad numérica, debido a las rarones arriba ex
puestas. Considera que tan solo un pequeilo grupo de familias controla alrede
dor de diez hectáreas por unidad familiar. En cambio lo común, era detectar, 
que la familia propietaria típica, era propietaria de aproximadamente cinco 
hectáreas por cabeza. Por otra parte Albó seilala que, en todo caso, es más 
sugerente el tamailo de tierra cultivada que la cantidad de tierra en propiedad. 

(40) Carter, South, 1977- 1978. 

(41) William E. Carter y Mauricio Mamani P : Ob. Cil. ; Coca en Bolivia. Pág. 101. 
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Se encuentra, en el cantón mencionado, familias que, a pesar de ser propieta
rias de por lo menos siete hectáreas sólo cultiva de dos a tres hectáreas. En 
tanto que otras familias, a las que no les alcanza su propiedad, recurren al 
acceso de tierras comunales para expandir sus propios cultivos. Estas descrip
ciones sugieren imágenes significativas acerca de las presencias de las eco
nomías campesinas en el cantón; sin embargo, las descripciones no logran 
dimensionar la incidencia de las imágenes que logran. No pasan de ser alu
siones empíricas. No dudamos de los aportes que nos dan cuando nos acerca
mos al universo desconocido de las economías campesinas; pero, no son sufi
cientes cuando necesilamos reconstruir explicativamente los procesos 
determinantes de la región , las estructuras ordenadoras de la mundanidad 
yungueña. Para lograr esto es menester alcanzar la configuración de los 
procesos, así como mensurar sus ritmos y dinámicas intervinientes. Para el 
caso, es nécesario conocer la densidad específica de los propietarios de tierras, 
la proporción en la que participan las tierras cultivadas, la dirección de las re
laciones productivas y circulatorias entre campesinos, las estrategias de poder 
rural. 

Después de los aportes de las investigaciones descriptivas debemos pa
sar a la comprensión de las determinaciones históricas de las regiones, en las 
cuales la masa de la población campesina condiciona al decurso de las objeti
vaciones sociales. 

Tomando en cuenta el Censo Nacional de Población de 1950, cobrando 
distancia en relación a la exactitud de sus indicadores, nos encontramos que, 
para dicho año las provincias de los Yungas contaban con una población de 
43.353 habitantes . Veintiseis años más tarde estas provincias sub-tropicales 
tenían en su territorio 93.695 habitantes. Desde una perspectiva proporcio
nal, lo anterior quiere decir que la población creció, durante esos años , a razón 
de 1.936 habitantes por año. En otras palabras en el espacio de cuarto siglo 
se duplica la masa demográfica yungueña. Para el año 1987 se estima que la 
población ascendió a un total de 151.678 habitantes. Es decir, en once años, 
hubo un incremento de 57.983 personas. Lo que implica un crecimiento de 
5.271 habitantes por año. Comparando el crecimiento demográfico de estos 
últimos once años con los veintiseis años anteriores, tenemos que, el incre
mento anual ascendió en el orden de los 3.334 habitantes por año. Evidente-
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mente, considerando estas cifras, dadas por los Censos Nacionales de Pobla
ción por Departamentos y Ciudades Capitales 1981-1990, de Jesús Herrera 
L1anque, el crecimiento demográfico de la región yungueña no se debe a la 
unilateral intervención del factor de crecimiento natural, sino que interviene 
significativamente el factor de crecimiento social, el fenómeno migratorio 
(42) . 

El año 1950 la población sud-yungueña era más numerosa que la po
blación nor-yungueña. En tanto que la segunda contaba con 18.747 habi
tantes, la primera alcanzaba a los 24.606 habitantes. Veintiseis años más 
tarde esta relación se invierte: 45.497 habitantes se asentaban en el área re
gional de Sud-Yungas, en cambio eran pobladores en Nor-yungas 48.198 ha
bitantes. Esta situación y esta diferencia fueron acentuándose durante los once 
3Ilos posteriores: En Nor-yungas, de acuerdo a las estimaciones, la masa de
mográfica es del orden de las 82.498 personas, en tanto que para Sud-yungas 
esta masa poblacionalUega a las 69.183 personas. 

(42) Jesús Herrera Llanque: Monografla: Región de los Yungas. Pág. 7; también re
visar el texto de Estimación de la Población por Departamento y Ciudades Capi
tales 1985-1990. 
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EL LUGAR DE LA 
INVESTIGACION EN LA 

FORMACION DEL 
SOCIOLOGO* 

UNA EXPERIENCIA EN COCHABAMBA 

Fernando M ayorga U garte 

Los planteamientos que se presentan en esta ponencia pretenden evaluar 
las características que asume la formación del sociólogo en la Carrera de So
ciología de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba (Bolivia) a 
ni vel de licenciatura (l) intentando, además, incorporar el ... mentos de debate en 
tomo al lugar que ocupa la investigación en la formación académica, a partir 
de una experiencia concreta de articulación de prácticas de investigación a ni
vel curricular, es decir, como partes integrantes del plan de estudios. 

Reflexionar en relación al papel de la investigación en la formación del 
sociólogo implica referirse, sin duda , al tema central de nuestra disciplina 
puesto que, durante muchos años, las ciencias sociales en general, y en parti
cular la sociología, fueron tributarias de principios teóricos que, al actuar 

Ponencia presentada al Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Científicos 
Sociales : "Los desaflos del siglo XXI y la formación del sociólogo en AmériCa La
tina". Octubre de 1988. Caracas - Venezuela. 
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como discursos normati vos uni versales que abstraían las particularidades lo
cales, bloquearon las posibilidades de un conocimiento racional de nuestras 
sociedades (2) y distorcionaron las actividades de intervención social, que asu
mieron, más bien, rasgos de asistencialismo. 

La necesidad de incorporar y/o fortalecer la investigación curricular pro
viene de la agudización de la "crisis de identidad" del sociólogo, crisis que re
sulta de las transformaciones que sufrieron nuestras sociedades en el proceso 
signado por las dictaduras militares y la consiguiente incapacidad de responder 
al desafío que plantea el sistema democrático: construir propuestas alternativas 
a un modelo "neoliberal" que reformula las modalidades de acción social y par
ticipación política, constituyendo agentes sociales irreductibles a los paradig
mas teóricos que dominaron la reflexión sociológica. Esta "crisis de identi
dad" va aparejada con la necesidad de problema tizar el papel social del 
sociólogo a partir de su especificidad académica y/o profesional. Este contex
to histórico, que diseña un campo de crisis, desplaza la discusión/elección en
tre corrientes sociológicas -adscripción al marxismo o al funcionalismo, de
bate que incidía inclusive en la elección de temáticas de investigación- y 
privilegia el desafío del conocimiento de la realidad local y/o regional, a partir 
de su indagación por medio de diversos y múltiples métodos y técnicas, supe
rando, por ejemplo, un prejuicio anti-empirista a través de la revaloración de 
algunos instrumentos útiles para la obtención de datos, antaño desdeñados por 
la subestimación de la importancia de la cuantificación de los social. 

En cierta medida, se trata de definir la especificidad del oficio del 
sociólogo sin subordinarlo a determinaciones políticas, partidistas o institu
cionales, y ese oficio es, básicamente, oficio de investigador. 

Ahora bién, es necesario distinguir entre la investigación "fundamental" 
y la investigación "aplicada" en la medida en que son diferentes niveles de ela
boración conceptual y/o levantamiento empírico, están definidos por objeti
vos diversos y, además, corresponden a necesidades de formación específicas 
o, bien, a requerimientos de diversa índole (3). En todo caso, la formación 
académica debe, necesariamente, combinar las cualidades de ambos tipos de in
vestigación, precisando el lugar o momento de su utilización. Aunque esta 
posibilidad es relativa, en función de los distintos campos de análisis so
ciológico y el desarrollo de la disciplina en referencia a dichos campos, se 
puede argumentar en sentido negativo por la proliferación de estudios de so
ciología rural como resultado de la demanda de investigaciones "aplicadas" que 
permiten la canalización de financiamiento para proyectos de "desarrollo" a 
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l1lIVp de las organizaciones no-gubernamentales, pero que, sin embargo, no 
implican un avance cualitativo cn el conocimiento sociológico del agro o del 
campesinado. Estos elementos de diagnóstico deben ser, empero, incorpora
dos en la formulación de políticas de investigación que tengan como objetivo 
la capacitación del sociólogo. 

En el caso boliviano, que intentamos ilustrar para tener una referencia es
pecífica, a partir de 1982 se inicia en la Carrera de Sociología-UMSS, un 
proceso de implementación de un sistema de organización de las materias que 
permite formalizar una experiencia curricular de investigación bajo la modali
dad de Talleres Colectivos (Cuarto año) e Individuales (Quinto año). Estos 
Talleres Constituyen el eje central de la formación académica y pretenden ca
pacitar al estudiante en la práctica investigativa en equipo y bajo la dirección 
de un profesional-Taller Colectivo- y en la elaboración individual de proyecto 
de Tesis de Grado como ejercicio particular de investigación bajo asesoramien
to -Taller Individual- . 

Además, este Ciclo de Talleres se relaciona con las materias de los tres 
primeros años -Ciclo Básico- a través de la realización de ejercicios de investi
gación o participación en investigaciones curricularmente planificadas referi
das a líneas de investigación previamente establecidas (4). Esta forma de or
ganización del Plan de Estudios intenta superar algunos obstáculos y rémoras 
que provienen de una concepción del oficio del sociólogo en tanto militante de 
las luchas populares y en la cual las exigencias académicas son subordinadas a 
intereses políticos que, precisamente, desdeñan el conocimiento racional de la 
sociedad y propician una actitud antiintelectualista y voluntarista. Por ello, al 
privilegiar la práctica investigativa en la formación académica se inicia, tam
bién, una búsqueda de identidad, puesto que en tanto investigador el sociólogo 
puede realizarse como tal. Aunque, lógicamente, hay que discutir acerca de 
qué es lo que se investiga y cuáles son los resultados de la labor investigativa 
en relación a la formación sociológica. 

La sociología, como un saber que se constituye a través de y en la in
vestigación, debe producir conocimientos sobre su entorno histórico-social, 
acto que tiene relación directa con su capacidad para definir/construir su objeto 
de estudio. Esa es su función en tanto ejercicio profesional, independiente
mente de la instrumentalización del conocimiento producida por el Sistema, el 
Poder o la Revolución. 

Ahora bien, esta labor está relativamente relegada en los procesos de for-
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mación académica, puesto que en ellos la práctica investigativa es, sobre lOdo, 
un medio de capacitación del estudiante. Función que a la larga incide en la 
cualidad de los resultados concretos de la investigación, es decir, en tanto que 
producción de conocimientos. En tal sentido, resulta imprescindible estable- . 
cer mecanismos institucionales a través de los cuales se supervise la elección 
de áreas temáticas o líneas de investigación cuya pertinencia debe ser resultado 
(o medio para producirlo) de un diagnóstico de los requerimientos regionales 
en materia de investigación para así evitar la realización de estudios intrascen
dentes, sca en referencia a la producción de conocimientos o, bien, a la capaci
tación en investigación, puesto que a menor complejidad del hecho socio
lógico investigado menores objetivos de formación se cumplen. En el caso 
que examinamos, un mecanismo institucional es la organización de áreas a 
nivel del Ciclo de Talleres (Areas de Sociología Urbana, de Estado y Política, 
de Ideología y Comunicación, y de Sociología Rural) cada una de las cuales 
tiene definidas dos líneas prioritarias de investigación en las cuales deben en
cuadrarse los proyectos a desarrollarse colectiva e individualmente (5). Empe
ro, uno de los riesgos que se corre al adoptar esta modalidad reside en el hecho 
de provocar una temprana y falsa especialización del sociólogo que podrá ser 
evitada con la delimitación de objetos de estudio que contemplen la interrela
ción de diversos nivelcs analíticos (6) . 

El establecimiento de líneas de investigación en cada área de estudio para 
la realización de las prácticas de investigación formativa está en función de la 
definición del "objeto material" de estudio. En relación al disei'io del "objeto 
material" de estudio: 

Se consideran los alcances de la noción de 'región', tal como 
se la utiliza, sobre todo, en los estudios bolivianos; luego, 
se destacan algunos rasgos de la región cochabambinafruto 
de los estudios históricos relativos a este espacio; y , por 
último, recurriendo a un modelo basado en el papel articula
dor de las ferias, destacamos algunos rasgos dislintivos al 
interior de la región, señalando el pape! 'ejemplar' -como oh
jeto de estudio- que posee el 'area central', la que, ... deftO
minamos 'Cochabamba y sus alrededores' (AntezallQ, 1987: 
1). 

Esta delimitación ha permitido circunscribir los temas de investigacióll, 
no sólo territorialmente sino, también, histórica y socialmenle -ya que se ha
bla de una "región" históricamente producida-o A partir de dicha delimilación 
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se plantean las líneas de investigación del Ciclo de Talleres evaluándose sus 
alcances, de acuerdo a los requerimientos académicos o sociales -demandas de 
sectores específicos- absorbidos por el "nivel" de la investigación: a) estudio 
histórico, b) diagnóstico, y c) elaboración de proyectos alternativos. 

En base a esta descripción, podemos aventuramos a responder la pregunta 
central: ¿Por qué se privilegia este objeto regional? 

¿Cuáles son los resultados de las investigaciones efectuadas bajo estas 
:onsideraciones? Primeramente, que la investigación formativa -que general
mente se limita a desarrollar sus labores con un nivel de exigencia teórica me
nor- debe, progresivamente, sentar las bases de una producción de conocimien
lOS (investigación fundamental) sobre su objeto de estudio, puesto que en la 
nedida que éste se encuentra debidamente delimitado (construído) se puede sa
:urar, indistinta y paulatinamente, los diferentes ámbitos o niveles de análisis 
lue permitirán, posteriormente profundizar los diagnósticos parciales y elabo
'ar un cuadro de conocimientos certeros y racionales con posibilidad de servir 
le referencia para el establecimiento de políticas de intervención social en tér
ninos institucionales. En segundo lugar, esta definición del objeto de estudio 
llantea las verdaderas condiciones de relación entre la institución -en este caso 
a Carrera de Sociología- y la sociedad, puesto que privilegia su particularidad 
le intervención: la investigación sobre la realidad regional. En menor medida, 
leCO con la importancia que adopta la carencia de presupuesto en las universi
lades públicas en una época de crisis de valores -me refiero a la pérdida de sta
us de la profesión en general-, esta definición de prioridades locales permite 
,vitar escollos materiales que obtaculizarían la investigación y, por lo tanlo, 
a formación del sociólogo. 

Finalmente, en cuanto a los resultados específicos de la labor investigati
'a, en la medida que se privilegia el análisis de lo micro-social -evitando la 
ltilización de paradigmas que concluyen en generalizaciones teóricas que abs
raen la realidad concreta/local- este tipo de investigación particularizada cum
,le sus funciones formativas y, probablemente, la planificación y articulación 
le sus labores de estudio emprendidas en las distintas áreas permitan un -cada 
'ez- mejor conocimiento del objeto de estudio regional. 

Esta modalidad de trabajo académico desplaza la discusión/elección entre 
orrientes de pensamiento sociológico -cuyo anacronismo o extemporaneidad 
ueden incidir en la calidad de los informes y en sus resultados finales- y. más 
ten, rescata la necesidad de elabocar una teoría local. 
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NOTAS 

(1) La Carrera de Sociología, a nivel de la Universidad pública, es relativa
mente joven en Bolivia. En el caso particular de la UMSS de Cocha
bamba su creación data de 1975 y es dotada de contenidos programáticos 
en 1979 mediante un documento fuertemente influenciado por la "moda 
Althusser" y por una falsa y excesiva politización de lo académico, rasgo 
característico del ciclo militar (1964-1982) que puso en primera línea la 
"lucha por la autonomía" y desplazó a segundo plano la función acadé
mica de las Universidades. Con la recuperación y consolidación del sis
tema democrático, a partir de 1983 se empieza a configurar la modalidad 
actual de funcionamiento de la Carrera -en relación a la articulación entre 
formación teórica e investigación curricular- que implicó una fase de ex
perimentación durante cuatro años y otra de institucionalización de 1986 
a la fecha. Vale decir, una corta historia de seis años, frecuentemente 
irregular debido a la aguda crisis social sufrida en el período de la Unidad 
Democrática y Popular (UDP), entre 1982 y 1985, Y la implementación 
del modelo neoliberal a partir de septiembre de 1985 con el consiguiente 
efecto en las relaciones entre el sistema universitario y el Estado. 

(2) Las críticas que putualiza Ernesto Laclau en tomo al pensamiento mar
xista de cuño reducionista -economicista o c1asista- que mantiene vigen
cia en América Latina, particularmente en los centros universitarios y en 
la izquierda partidista, son válidas para enjuciar la formación y la práctica 
del sociólogo en la región. Esta visión de las cosas explica el volunta
rismo de los años 70' y la perplejidad inicial en la presente década. Ver: 
Tesis acerca de la forma hegemónica de la política, en: 
"Hegemonía y alternativas políticas en América Latina", texto compila
do por Julio Labastida y editado por Siglo XXI de México en 1985. 

(3) La investigación "aplicada", conocida también como "investigación
acción" es desarrollada, en Bolivia, por los centros privados de investiga
ción socio-económica que cuentan con financiamiento internacional, 
generalmente subordinados a directrices de tipo político-partidista. La 
ejecución de proyectos de "desarrollo" -particularmente en el agro- está 
basada en un "conocimiento" de las necesidades y demandas de los sec
tores sociales beneficiados. En la mayoría de los casos, esta labor se li
mita a establecer, simplemente, bancos de datos suceptibles de ser utili
zados en investigaciones posteriores. Por otra parte, existe la 
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producción teórica de investigadores independientes -resalta el caso del equipo 
de CERES, de índole particular, que intentó, con algunos resultados sa
tisfactorios, privilegiar la investigación "fundamental", es decir, producir co
nocimientos sobre "la región" que, al influjo del desarrollo de otras disciplinas 
superó los riesgos de una práctica profesional limitada al asistencialismo y la 
"instrumentalización" del conocimiento teórico. 

(4) Las líneas de investigación que establecen los parámetros de los proyec
tos a desarrollarse en los Talleres Colectivos e Individuales son las si
guientes: 

Area Urbana: Procesos de urbanización 

Area Rural : 

Habita!. 

Rol de las instituciones en el agro y modelos producti
vos. 

Estructura económica agraria y tenencia de la tierra. 

Area de Ideología: Historia oral. 

Comunicación. 

Area de Estado y Política: Estado del 52. 

Nuevo proyecto estatal. 

(5) La posibilidad de modificar o reformular las líneas de investigación radi
ca en las necesidades o demandas circunstanciales, tal como ocurre en la 
actualidad -coyuntura electoral- con la realización de una investigación 
bajo el tema: "Democracia y Cultura política" en el Taller Colectivo de 
Estado, cuya delimitación está definida por el objeto "material" de estu
dio. De esta manera, tlicha investigación se refiere, específicamente, a la 
"Cultura Política en Cochabamba" y las prácticas articuladas con los 
distintos niveles o semestres (aplicación de encuentas, levantamiento 
hemerográfico, etc.) tienen mayor pertinencia en la formación académica. 

(6) Este riesgo se trata de evitar con la realización de seminarios extracurri
culares llevados a cabo con especialistas locales o extranjeros en tomo a 
temas de corte metodológico, pero a partir de experiencias de investiga
ción específicas. Así, por ejemplo, los seminarios: "Historia, metodo~ 

53 



logía", "El Pensamiente de René Zavaleta", "Métodos Antropológicos 
en Sociología". 

De igual manera, a nivel de los Talleres Colectivos se han establecidó 
seminarios por áreas, que, a la larga, serán organizados bajo la modalidad 
descri ta líneas arri bao 
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DIVERSIDAD 
DE RELACIONES 

PRODUCTIV AS EN 
EL AGRO BOLIVIANO 

Lic. Danilo Paz Ba/livián 

1.- ALGUNOS SUPUESTOS ERRADOS DE LA CUESTION AGRA
RIA BOUVIANA.-

Al interior de la abigarrada Formación Social Boliviana, el sector agrope· 
cuario y rural es seguramente el más complejo, ya que en él se entrecruzan 
la coexistencia de varios tipos de relaciones productivas, disímiles rasgos 
culturaJes, variada ecología, diferentes grados de disponibilidad de servicios 
y extremos de injusticia social. Por esta razón, es muy frecuente el desa
rrollo de supuestos simplificados y por ello erróneos sobre esta materia. A 
manera de inicio, anotaremos algunos de estos; los más frecuentes en el 
momento actual: 

a) Primero, figura la traslación mecánica de la situación económico so
cial de la comunidad precolombina a la actualidad. La explicación y 
descubrimiento de los fenómenos de dominio de varios pisos 
ecológicos y la reciprocidad andina, como fundamentos de la organi
zación de la comunidad, base esta última de la constitución de los Rei
nos Menores y del propio Incario, es traído en salto de garrocha hasta 
el presente, como si más de cuatro siglos de dominio colonial y neo
colonial no hubieran modificado profundamente esas características. 

La verticalidad andina o dominio de varios pisos ecológicos, fue una 
estrategia de reproducción de la fuerza de trabajo y una forma de garan
tizar la variedad de la dieta alimentaria del hombre andino, correspon-
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diente a un estado de desarrollo y a la disponibilidad de recursos natu
rales. Del mismo modo, la reciprocidad constituyó el correlato del tipo 
de propiedad de la tierra vigente y la mejor utilización de la fuerza de 
trabajo que garantizaba en última instancia la producción de un exce
dente. 

En la actualidad, como emergencia de los cambios ocurridos en la Re
volución Nacional, los campesinos de Bolivia participan en menor o 
mayor grado en el mercado, mediante la venta de una parte de su pro
ducción y también eventualmente de su fuerza de trabajo. El mercado, 
entre otras cosas, posibilita que importantes regiones del país dispon
gan de productos extraregionales y va determinando progresivamente la 
mercantilización de la propia reciprocidad preexistente. Dicho de otro 
modo, el mercado va sustituyendo la estrategia de control de pisos 
ecológicos y transformando la antigua reciprocidad. Sin embargo, nada 
es absoluto, el propio retraso y debilidad del capitalismo en Bolivia, 
permite que algunos rasgos de cooperación como el intercambio no 
monetario de fuerza de trabajo persista en algunas comunidades. 

La asimilación ahistórica de un pasado tiene también repercusiones 
metodológicas. Algunos investigadores sociales del país, han creado 
mentalmente un paradigma de comunidad andina, cuyas características 
son las de una autonomía relativa del mercado, una suerte de igualdad 
social, la reciprocidad del ayni y la mencionada tendencia al dominio de 
pisos ecológicos. A este supuesto, acomodan la realidad y los datos 
cayendo en el error dogmático de reconocer la realidad en lugar de co
nocerla. 

b) En medios de investigación y políticos se insiste en la existencia de 
varias nacionalidades al interior del Estado boliviano. Esto que aparen
temente tiene un carácter popular y revolucionario, oculta en parte 
posiciones conservadoras y simplificadas de la compleja estructura cul
tural boliviana. 

Al sostener que en Bolivia coexisten varias nacionalidades: aymaras, 
quechuas, tupi-guaranís y criollo-mestizos, coloca en igualdad de situa
ción al grupo aymara, por ejemplo, con los ayoreos, o compara la he
terogeneidad quechua con la relativa consistencia aymara. Lo que en 
realidad sucede es que usa un solo concepto (nacionalidad) para dar 
cuenta de realidades distintas. 
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Aquí se propone distinguir por lo menos tres conceptos relativos a 
esta temática: reservar el concepto de Nación a la síntesis de lo diver
so, a la cobertura del Estado Nacional en su acepción moderna ligada al 
desarrollo del mercado interior, pero también a la identidad socio
cultural boliviana que no desconoce la existencia de distintas identi
dades colectivas 

Seguidamente, referirse con el concepto de Nacionalidad, solamente al 
mundo aymara, en el que se evidencia una cierta identidad étnica, con
tinuidad territorial, homogeneidad lingüística y ciertas actitudes y com
portamientos psicosociales característicos. 

En esta lógica, caracterizar con el concepto de Grupos Etnicos, a las 
lT!últiples identidades colectivas menores que se reproducen particular
mente en el Oriente Boliviano. 

El mundo quechua, no puede denominarse nacionalidad por su disper
sión geográfica, amplio mestizaje y hasta disímil lingüística. En efec
to, existen quechuas en Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Apolo del 
departamento de La Paz y en las Repúblicas de Ecuador y Perú. Sobre 
todo los valles de Bolivia se caracterizan por la presencia de mestizos 
como producto de hacendados residentes en sus unidades productivas y 
el desarrollo de pueblos, más que de ciudades con anterioridad a la Re
volución de 1952. 

Nada más contradictorio que denominar nacionalidad Criollo-Mestiza al 
grupo seguramente más nítidamente blanco. Primero, criollos o hijos 
de españoles, naturalmente ya no existen en el país y, mestizos, al 
contrario son una de las síntesis de lo diverso, no son una nueva na
cionalidad, sino el resultado del desarrollo de la identidad nacional bo
liviana en su conjunto. 

De cualquier forma, privilegiar el análisis horizontal de las identidades 
colectivas frente al vertical de los estratos y las clases sociales, acarrea 
el peligro de ocultar diferencias sociales. Existen aymaras, quechuas y 
mestizos, acomodados y pobres, comerciantes y productores, artesanos 
y campesinos, transportistas y usureros, descampesinizados y proleta
rios, que en un análisis netamente étnico se confunden peligrosamente. 

Lo que interesa en definitiva es reconocer que la nación boliviana, 
tiene identidades culturales distintas pero unificadas por intereses de 
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clase y nacionales. En un proceso de cambio, lo que impona son las 
masas nacionales conformadas por los campesinos, obreros pauperiza
dos de las ciudades y las clases medias, que en su conjunto conforman 
el 90% de la población de mesúzos, quechuas, aymaras y etnias orien
tales. 

c) El tratamiento globalizante del campesinado boliviano en los docu
mentos estatales, insútucionales de desarrollo agrario, públicas y pri
vadas e incluso tesis políúcas rurales, ocultan el supuesto errado de la 
homogeneidad del pequeño productor del agro. 

El dato empírico y la simple evidencia práctica des muestra una gran 
variación del campesino. Por un lado, las catorce zonas agro
ecológicas (definidas cada una por la relación del clima, suelos, agua y 
mercado) marcan diferencias notables. El campesino del alúplano sur 
es muy distinto al colonizador de los yungas del norte, por ejemplo. 
Por otra parte y más imponante, son los estratos al interior de esta 
clase social. En cualquier zona agroecológica pueden además disún
guirse una mayoría de campesinos pobres y una minoría de acomoda
dos. En este terreno es claro, por ejemplo, que un campesino con 
veinte hectáreas en las pampas de Lequesana no es igual a otro que en 
el mismo lugar dispone de una sola hectárea. 

El discurso prevaleciente, contradiciendo toda realidad, sigue hablando 
del campesino como si este fuera igual en sus problemas y disponibi
lidad de recursos. Nuevamente aquí la ideología dominante quiere bo
rrar las diferencias para ocultar la explotación y la oposición clasista. 

d) Ultimamente un otro supuesto errado se difunde con alguna insisten
cia, se trata de la crítica a la Revolución Nacional de 1952 y particu
larmente a sus medidas de generalización de la pequeña propiedad y del 
sindicato campesino. 

En aparente defensa de la organización comunal, se reclama que la dis
tribución de la tierra a los productores directos habría creado sentimien
tos individualistas que progresivamente desestructuran la consistencía 
comunal, entendida esta última idealmente como un manejo racional 
de recursos naturales y eficiente estrategia de reproducción de la fuerza 
de trabajo. En esta lógica además se sostiene que el campesino sigue 
siendo explotado y tal vez en mayor medida que antes. 
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Decididamente esta posición es relrógada, se aferra al mito de una co
munidad igualitaria, cuando en la práctica siempre existieron diferen
cias incluso al interior de la antigua comunidad andina. Por lo demás, 
históricamente las Iransformaciones revolucionarias no necesariamente 
erradican la explotación. Lo más frecuente es que se realice toda una 
lucha transformadora para pasar de una forma de explotación a otra, 
esto ocurrió en Europa en el pasaje del siervo de la gleba al obrero in
dustrial. Del mismo modo, en Bolivia tuvo que suceder una revolu
ción para que el antiguo colono de la hacienda pase a ser un pequei'lo 
productor sujeto progresivamente a la explotación del mercado capita
lista. La historia tal vez marcha por su lado equivocado pero de forma 
inexorable. 

Cuando se critica al sindicalismo campesino, como forma de sustitu
ción de la organización comunal, se confunden dos hechos básicos: 
Por un lado, no se distingue la existencia de comunidades originarias y 
ex haciendas, donde en las segundas es virtualmente irrelevante hablar 
de organización anceslral. Por 01r0 lado, que las propias comunidades 
originarias por influencias de las ex haciendas también fueron asu
miendo la organización de sindicato para su relacionamiento con el Es
tado. 

En realidad el sindicalismo campesino es criticado por su etapa inicial 
cuando asume el rol de mediador entre la masa campesina y el Estado, 
sin embargo, sobre todo a partir de la década de los 70, el sindicalismo 
adquiere independencia, y supera progresivamente esa etapa cacical y 
prebendal. 

Tal vez la simplificación más grande en este tema, sea la de suponer 
que sólo el sindicato cambia a la organización ancestral. Los sindica
tos campesinos en el momento actual cumplen las reivindicaciones 
frente al Estado pero al mismo tiempo no descuidan el liderazgo ad
ministrativo de la vida comunitaria. En esa dialéctica típica de nuestro 
medio, la comunidad tiene mucho de sindicato y el sindicato mucho de 
comunidad. 

e) Como balance de esta primera parte, diremos que al analizar la cues
tión agraria y campesina en Bolivia, debemos considerar la variable de 
mercado en toda su complejidad, es decir, la venta de una parte de la 
producción campesina, la venta de fuerza de trabajo, la forma de dis-
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ponibilidad de productos extra regionales y los fenómenos de transfor
mación de la propia reciprocidad pre-existente. 

La construcción de un paradigma de comunidad andina al que se com
para la realidad agraria de nuestros días, puede conducir a reconocer la 
realidad en vez de conocerla, del mismo modo que hace algunos afios la 
ortodoxia marxista quería encontrar feudalismo en todas las sociedades 
atrasadas. 

La comprensión de la diversidad cultural boliviana tiene sentido positi
vo cuando está sujeta simultáneamente a un análisis de clases, es decir, 
interesa ver horizontalmente las identidades culturales que conforman 
el Estado nacional, pero tamizadas verticalmente por los grupos so
ciales de campesinos, obreros y clases medias que conforman la 
mayoría nacional. 

Al considerar el estudio global o particular del campesino en Bolivia, 
es necesario distinguirlo por lo menos según zonas agroecológicas y, 
tal vez más importante, según estratos al interior de cada zona: campe
sinos acomodados, medios y pobres. 

No se puede avanzar retrocediendo, cualquier planteamiento hacia el fu
turo debe considerar el avance logrado mediante la distribución de la 
tierra a los productores y la generalización del sindicato campesino en 
el medio rural, claro está, considerando la especificidad de estos 
fenómenos en el marco de la sociedad boliviana. 

2.- MULTIPLICIDAD DE RELACIONES PRODUCTIVAS EN EL 
AGRO BOLIVIANO.-

Sin duda no son los factores ecológicos o geográficos los que deciden la 
historia humana, sino, la acción del hombre sobre su medio es la que con
figura en última instancia un tipo de sociedad determinada. Sin embargo, 
Bolivia conjuga varias zonas agroecológicas que deciden un complejo en
trelazamiento de tipos de relaciones productivas, obligando a considerar es
tas últimas, categorizadas por lo menos en tres grandes áreas: altiplano y 
valles, llanos orientales y zonas de colonización. 
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a) Altiplano y Valles 

Sobre todo a partir de la Reforma Agraria se generaliza la producción 
parcelaria libre en la extensa área "tradicional" de Bolivia. En los pri
meros años de la Revolución Nacional cerca de 400.000 unidades cam
pesinas recibieron parcelas de tierra, aunque el proceso de titulación 
dura hasta nuestros días. A este hecho ocurrido en las ex - haciendas se 
suma la import:mte parcelación que tiene lugar en las denominadas Co
munidades Originarias. En la actualidad se estima que el área del alti
plano y los valles cuenta con aproximadamente 500.000 unidades cam
pesinas. 

Después de 35 años de Reforma Agraria los campesinos de esta área 
están en mayor o menor grado incorporados al mercado interior, bajo 
ún doble proceso: mediante la venta de una parte de su producción y 
mediante la venta eventual de fuerza de trabajo. 

El campesino al concurrir al mercado es explotado porque este no reco
noce sus altos costos de producción, por otra parte, la oferta magnifi
cada de fuerza de trabajo hace descender el salario eventual a límites de 
infrasubsistencia. A la explotación mencionada, que resulta de la in
serción de una relación no capitalista con el sistema capitalista domi
nante, se suma un otro tipo de explotación, la realizada por los comer
ciantes y usureros del campo. 

El adverso mercado y los desiguales términos de intercambio, deciden 
que una mayoría de los campesinos se paupericen y descampesinicen y 
solamente una minoría logre algunas ganancias. El resultado de este 
proceso es la existencia de un 85% de campesinos pobres y medios 
frente a un escaso 15% que efectivamente pueden denominarse campe
sinos acomodados. Los datos de migración a zonas de colonización, a 
las ciudades y al exterior, son también efecto de este proceso de des
campesinización.que ocurre en el medio rural "tradicional". 

Si bien la unidad económica campesina es absolutamente predomi
nante en el altiplano y los valles, existe paralelamente la empresa 
agrícola. Algunas del rubro de lechería existen en el altiplano pero 
particularmente en los valles de Cochabamba, otras vitivinícolas en el 
sur del país, y agrícolas y ganaderas en el Chaco boliviano. 

Un fenómeno no plenamente estudiado es el ordenamiento capitalista 
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que realizan algunas agroindustrias del área tradicional, es el caso de las 
plantas industrializadoras de leche, cerveza, vinos y embutidos que 
convierten a los pequeños productores en una suerte de trabajadores a 
domicilio, en muchos de estos casos se produce la denominada subsun
ción formal del trabajo al capital, en la que los trabajadores se sienten 
todavía campesinos pero en realidad ya son obreros, porque no deciden 
lo que van a producir, cuánto producir y a qué precio vender, todo esto 
está fijado por la agroindustria. Esto es una forma de explotación dis
frazada pero efectivamente capitalista. En esta situación se encuentran 
algunos pequeños productores de leche, cebada, vid, criadores de pocci
nos y otros. 

En el contradictorio mosaico del área del altiplano y los valles, 
secundariamente se encuentran relaciones todavía más antiguas; se trata 
de las formas de arriendo y aparcería. Vecinos de los pueblos y mino
ritariamente campesinos acomodados que acumulan tierras, conceden 
parcelas a productores directos a cambio, unas veces, de renta en dinero 
y otras con el propósito de disponer de una parte del producto resultado 
de la gestión agrícola. Sin embargo, extrañamente se puede también 
observar que pequeños productores arrienden sus tierras para dedicarse a 
otras actividades como el comercio. De cualquier forma aquí el plus 
valor es apropiado por el propietario de la tierra. 

b) Llanos Orientales 

Cuando hablamos de llanos orientales nos referimos al departamento 
de Pando con vocación extractiva de goma y castalia, al Beni principal
mente ganadera y a Santa Cruz de producción dominantemente agroin
dustrial. 

En Pando, tiene vigencia mayoritaria la relación productiva establecida 
en las barracas. Allí se produce la explotación del propietario de las 
entradas mediante el mecanismo del almacén. Los siringueros reciben 
vituallas, alimentos e insurnos a cuenta de la producción que deben en
tregar al patrón. Se trata de una suerte de salario en especies ~ 
do, que resulta ser en la práctica el denominado "esclavismo por deu
das". 

Esta relación productiva es una forma primitiva de expJocación capila
lista, donde la fuerza de trabajo no es enteramente libre y todavía la 
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producción no está regulada por horarios, sino a destajo, es decir, por la canti
dad de producto entregado a la barraca. 

En el norte del país, secundariamente también existen pequeños pro
ductores campesinos sujetos al sistema de comercio, que les extrae ex
cedentes del valor de su producción. 

En el departamento del Beni coexisten por lo menos tres tipos de for
mas productivas ligadas al principal rubro ganadero: la empresa, los 
campesinos y la aparcería. 

Una minoría de unidades productivas constituídas por los grandes pro
pietarios de ganado, que cubren una importante parte de la demanda na
cional de carne de res, tienen en su interior relaciones úpicarnente ca
pitalistas, no sólo por la inversión de capital en instalaciones y 
medios de producción, sino por contratar fuerza de trabajo asa1ariada. 
Los vaqueros y otros de apoyo son los proletarios de estas empresas. 

Los campesinos ganaderos, son la mayoría de las unidades productivas. 
En este amplio estrato deben distinguirse, los acomodados, que no 
obstante de participar directamente en el proceso productivo, ya contra
tan proletarios y vaqueros dada la magnitud de sus hatos. Seguida
mente están los campesinos medios y pobres, que con sus familias y 
eventualmente un apoyo de fuerza de trabajo contratada, se reproducen 
con riesgos notables. 

También en el caso del Beni, progresivamente se están estableciendo 
unidades campesinas y eventualmente algunas empresas destinadas a 
cubrir la demanda de productos agrarios, es el caso de los productores 
de arroz, tubérculos, hortalizas y legumbres. 

La aparcería o al partir en ganadería, es, todavía, en el departamento del 
Beni, una institución vigente que relaciona dos extremos: propietarios 
de haciendas de ganado y criadores desposeídos. Los primeros )XlI" dere
cho de propiedad exigen a los productores directos una parte mayorita
ria de la producción anual de ganado sin participar en el proceso pro
ductivo. Como en el caso de otras áreas del país se trata de una 
relación en transición. 

Cuando hablamos del departamento de Santa Cruz, a.aunmente asi
milamos a la existencia predominante de empresas capi&alislas agra-
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rias, esto es realmente un error. Como en otras partes del territorio 
nacional las empresas agropecuarias crucei'ias son una minoría de las 
unidades productivas totales, aproximadamente un 90% son campesi
nos y un 10% efectivamente capitalistas. Un ejemplo de esta si
tuación, es que de aproximadamente 3.500 productores de cai'ia, menos 
de 300 son empresas grandes productoras de este insumo agroindus
trial. Un hecho similar se produce en la ganadería. Sin embargo, la 
producción de soya es más empresarial y la del arroz más netamente 
campesina. 

Lo cierto es que en Santa Cruz y básicamente en el área integrada, se 
hallan la mayor cantidad de empresas capitalistas agrarias del país. Es
tas unidades todavía mantienen altas tasas de explotación de la fuerza 
de trabajo y dependen aún de la protección del Estado. 

En Santa Cruz, más que en otras regiones, las agroindustrias partici
pan en el ordenamiento del proceso productivo. Los ingenios azucare
ros, las fábricas de aceites, las beneficiadoras de arroz y otras plantas 
industrializadoras, cada vez más condicionan al pequei'io y gran produc
tor a especializarse, no sólo en un rubro sino en variedades defmidas. 
Estas industrias definen la cantidad de producto que requieren anual
mente y por último fijan precios para cada cosecha agrícola. En mu
chos casos estas agroindustrias subordinan formalmente a los produc
tores agrarios, convirtiéndolos virtualmente en trabajadores sin que 
estén conscientes de esa realidad plenamente. 

c) Zonas de Colonización 

Como resultado de la descampesinización del área del altiplano y los 
valles, una parte de los migrantes logran establecerse como colonos en 
varias zonas: Chapare-Chimoré, Caranavi-Alto Beni, Yapacaní-San 
Julián, Bermejo y otros. Alrededor de unas 70.000 familias asentadas 
en estas zonas son campesinos mercantiles que viven de producir exce
dentes destinados al mercado. 

Como en toda situación campesina dominada por el mercado, estos 
son explotados estructuralmente por los bajos precios a sus productos 
y sobre todo por el capital comercial que más que en otras áreas extrae 
al campesino parte de su plus trabajo y su trabajo mismo. 

64 



En las zonas de colonización también se produce una diferenciación 
campesina, una mayoría se paupcriza y una minoría logra capitalizarse 
ingresando generalmente a la esfera comercial. 

En estas zonas, la particularidad de las unidades productivas es en ge
neral su deficiencia de capital más que de tierra, situación que los obli
ga a una práctica aniquilante de la riqueza del suelo y a emigrar pronto 
a nuevas tierras de la frontera agrícola. 

El área del Chapare-Chimoré, merece una explicación particular. Pri
mero, se deben distinguir tipos de productores de coca, desde los 
grandes que cultivan diez o más hectáreas hasta los pequeños que tie
nen una o menos hectáreas. Los primeros por el proceso intensivo del 
cultivo, necesitan mano de obra contratada, en cambio, los últimos 
venden su fuerza de trabajo para com pletar sus necesidades. Segundo, 
de la gran población asentada e itinerante del Chapare, una minoría son 
nítidamente campesinos, los más son en realidad proletarios agrícolas, 
campesinos del área tradicional que venden eventualmente fuerza de tra
bajo o comerciantes de diferentes escalas. Tercero, el proceso de trans
formación de la coca en pasta o cocaína, también ocupa fuerza de traba
jo asalariada, en esta esfera se trata de proletarios agrícolas especiales 
contratados por empresas agroindustriales ilegales. 

~.- CLASES SOCIALES DEL AGRO BOLIVIANO.-

La síntesis del acontecer social radica sin duda en el accionar de las clases 
sociales, porque definitivamente, no son las estructuras que hacen la histo
ria, sino los hombres inmc!rsos en ellas. En las líneas que siguen realiza
remos sólo una aproximación considerando las existentes en el agro boli
viano y sus rasgos más característicos. 

Se evidencia que la multiplicidad de relaciones productivas vigentes deci
den particularidades de los grupos sociales de cada región, sin embargo, 
clase social es la potencialidad de un grupo social (de características simi
lares) de tomar conciencia de sí mismo. El agrupamiento en consecuen
cia, se da necesariamente por el lugar que ocupan los actores en la produc
ción y su relación con el sistema nacional en su conjunto. 

Como en la generalidad de las sociedades, en Bolivia básicamente existen 
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tres clases sociales en el agro: la burguesía agraria, el proletariado y semi
prolelariado agrícola y el campesinado. Lo que la distingue, incluso de los 
países limítrofes, es la proporción de cada una de ellas y sus fracciones. 

Como en ningún país de América Latina, la producción campesina involu
cra a aproximadamente el 40% de la población económicamente activa del 
país. Correlativamente a esto, las empresas capitalistas agrarias represen
tan menos del 10% de las unidades productivas totales del sector rural. 

a) Cuando hablamos de campesinado nos referimos a los pequeños pro
pietarios que fundamentalmente utilizan la fuerza de trabajo de su pro
pia familia. La distribución a su interior está referida a la considera
ción de las variables de tamaño de propiedad y la compra o venta de la 
fuerza de trabajo. Se distingue en este sentido el campesino pobre, 
medio y acomodado. 

El campesino pobre es el que con su producción agropecuaria no logra 
cubrir la reproducción de la fuerza de trabajo familiar y reponer los me
dios de producción e insumos. Por este factor, la mayoría de ellos se 
ven obligados a complelar su pobre agricultura con la venta de fuerza 
de trabajo en el propio o en otros sectores de la economía. Por otra 
parte, es el grupo que más contribuye a la migración temporal o defi
nitiva. 

El campesino medio se acerca a la idea típica, es decir, el pequeño pro
ductor agrícola dueño de su tierra que trabaja sobre todo con su familia 
y que con su producción logra garantizar la reproducción. Situaciones 
de coyuntura de mercado, eventualidades climatológicas y el propio de
sarrollo poblacional, transforman a muchos de estos en pobres del 
campo. 

El campesino acomodado es el que regularmente tiene ganancias, luego 
de cubrir los gastos de reproducción de su familia y reponer sus medios 
de producción. El campesino acomodado, no obstante de participar di
rectamente en el proceso productivo, incorpora fuerza de trabajo asala
riada y tiene un uso importante de insumos y aperos de labranza mo
dernos. 

b) La burguesía agraria, debemos distinguirla primero de la burguesía 
agro industrial y la burguesía comercial rural. La agroindustrial es la 
dueña de los ingenios y plantas industrializadoras, la comercial englo-
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ba a los grandes rescaladores y los propielarios de las distribuidoras de 
insumos y medios de' producción agropecuarios. 

La burguesía agraria en sentido estricto, es la directamente inmersa en 
la producción agrícola o ganadera y, en este campo pueden distinguirse 
sus estratos medio y grande, dependiendo de su disponibilidad del recur
so tierra, pero ante todo de capital. No obslante, de constituir una mi
noría de las unidades productivas del país , tiene gran influencia 
económica y política, a tal punto que conforma una de las fracciones 
del bloque de poder dominante. 

c) En la categoría de prolewiado agrícola incluimos la del semiprolelaria
do para dar cuenla de toda la gama de productores directos que viven 
fundamentalmente de vender su fuerza de trabajo en los sectores agro
pecuarios. 

El prolelariado agrícola está formado por los trabajadores permanentes 
de las empresas agrícolas y ganaderas del país, los trabajadores golon
drina que rolan de cosecha en cosecha a lo largo del año sobre todo en 
el oriente del país y, los jornaleros que rolan por las unidades de pro
ducción de los campesinos acomodados. El semiprolclariado o prole
tariado agrícola con pequeña parcela, difiere del campcsino pobre. En 
el primer caso, el productor vive más de la venia de su fuerza de traba
jo que de su agricultura, en el segundo caso, el productor vive más de 
su agricultura que de la venia de su fuerza de trabajo. 

El concepto de semiprolelariado quc indica la predommancia de la ven
Ia de fuerza de trabajo, frente a otras actividades, sirve para dar cuenta 
de los trabajadores directos subsumidos formalmente al capital, es de
cir, los pequeños productores que entregan sus productos agropecuarios 
a las agroindustria¡;. 

Bajo este punto de visla los siringueros, los cosechadores de caslaña, 
muchos de los zafreros y cosechadores de algodón y otros que destinan 
su producción a las plantas industriales son lambién semiprolclarios. 

d) Refiriéndonos al accionar mismo de las clases subalternas en el medio 
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rural, diremos que es necesaria la unión de los campesinos medios y pobres, 
con el proletariado y semiproletariado agrícola, a través de las reivindicaciones 
de la tierra, el precio de los productos campesinos y el precio de la fuerza de 
trabajo tanto eventual como pennanente. 

Completar la reivindicación económica con las demandas de las zonas 
agroecológicas, en materia de preservación de recursos, desarrollo de 
infraestructura, insumos y tecnología, pennite ligar lo local a la eco
nomía global. 

Por último, las reivindicaciones de intereses de clase y las regiones, 
deben ligarse a las de defensa de his identidades colectivas, ya que son 
las mayorías de campesinos pobres, proletarios y semiproletarios del 
agro los defensores más consecuentes de la viabilidad nacional. 
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ESTUDIOS TEORICOS 

69 



70 



LA DEGRADACION 
TIMARQUICA 

ESTADO y DEL 
DEL 
LIDER 

(Lectura de la Politeia de Platón) 

Por Marcos Domich 

~ecesario ProeD1io 

En Bolivia, como en el mundo entero , se ha actualizado 
la antiquísima discusión del papel del individuo en el manejo 
del gobierno y en la cuestión de la evolución del Estado. Es 
notorio que inclusive en la mejor inspirada y aparentemente su
perior formación socioeconómica, los Estados y los conductores 
no están "inmunizados" contra determinadas "patologías" que 
hacen del Estado una gélida maquinaria que tritura al hombre y 
de sus conductores entes omnipresentes y omnímodos y, sin 
embargo, seres inaccesibles, llenos de titulos que sugieren bon
dad,justicia, magneficiencia ("insigne estadista", "conductor vi
sionario", "guía supremo", "líder indiscutible", "gran líder", 
"genial guía", "gr¡m timonel", "máximo teórico", "padre de to
dos los pueblos", etc. etc.) pero incapaces (las más de las veces 
por voluntad propia) de brindar alivio al dolor y salvar el desti
no de hombres condenados por las circunstancias y, a veces, cie
gos creyentes en las personas y en los aparatos que los aplas
tan. 

El régimen autoritario y el caudillo son todavía pro-
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blemas para nuestra sociedad en la búsqueda de su perfecciona
miento; le impiden y le frenan en su avance hist6rico. Hoy se 
ha abierto una gran opartunidad para desco"er densos velos que 
ocultan verdades, cuyo simple descubrimiento y exhibici6n son 
un gran paso hacia las soluciones que seformularánfundadas en 
las experiencias tanto del pasado remoto, así como de la con
temporaneidad. 

Ciertos temores reales frenos psicol6gicos, particular
mente enrostrar a la personalidad -en este caso al sujeto indivi
dual hist6rico- y al régimen -a veces encarnaci6n del ideal social 
perseguido-, sus vicios y degradaciones o, sencillamente, aludir 
a la posibilidad de ellos son las primeras causas de un silencio 
que se torna fácilmente en tolerancia y,finalmente, en compli
cidad. A su turno, también de una manera muy sencilla e im
perceptible, al comienzo es apenas un afán de notoriedad 
(figur6n, se dice prosaicamente) que colocando al sujeto en los 
primeros planos de minúsculo grupo, va extendiendo y exten
diendo su presencia y su imagen tenaz y paulatinamente. Hábil 
en captar ansiedades, aspiraciones y necesidades sociales el 
"individuo en ascenso" adquiere renombre expansivo y la poco 
explicada fuerza del carisma, necesaria para imponerse a sus 
pares próximos (correligionarios que generalmente buscan lo 
mismo) hasta convertirse en mito viviente, poseído por el 
síndrome delirante progresivo de lafama en expansión. Estos 
mecanismos, extraídos de las lecturas de Plat6n,Jueron desarro
lladas, como tales, en 1980 en la Maestría de Ciencias Sociales 
de la Universidad Autónoma de Guerrero (México) . Publicamos 
el trabajo , sin mayores modificaciones, para una reflexi6n muy 
pertinente y actual. 

*** 

Es natural que se plantee una interrogante legítima al revisar un texto, 
que no requiere más títulos para ser verdaderamente llamado clásico, yestan
do éste relacionado con la cuestión del Estado: ¿para qué y qué pueden servir 
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y explicar, en nuestro tiempo, las ideas de Platón acerca de la organización so
cial y su producto histórico por largo tiempo, más omnipresente y articulado: 
el Estado? 

El quid del asunto estriba en que el Estado, como formación social 
multifacética -con componentes tan materiales como el ejército, la policía 
y las cárceles y otros tan etéreos como la función reproductora de la ideo
logía- y que aparece bajo determinadas premisas de la evolución social (que se 
dan en un tiempo preciso, "ni antes ni después") , desde el momento de su 
aparición, hasta su considerada ineluctable extinción, posee ciertos atri
butos comunes a él, en cualquier tiempo y latitud. 

En presencia de este complejo fenómeno, los hombres de diversas épo
cas han dado respuestas, asimismo, variadas. En la historia de la filosofía el 
primer comentarista del Estado, que podríamos llamar sistemático, fue Platón. 
Dos palabras acerca de él. Nace de una familia aristocrática (428 a.n.e.); des

de muy joven quiere dedicarse a la política. Sin embargo, ciertas experiencias 
personales adversas o no: un exilio, según algunos autores (García Díaz) y la 
aproximación a la dialéctica, esto es al intrínseco interés filosófico, según 
otros (Cassirer), impidieron su precoz dedicación a la política que, de paso de
bemos puntualizar, era el puro ejercicio y la lucha por el gobierno de la polis, 
al cual estaba vinculado hasta familiarmente (.). 

Filósofo original, fiel a su maestro en los principios fundamentales, al 
mismo tiempo se diferencia de aquél creadoramente. 

¿Es el centro de su formación filosófica la política? Jaeger sostiene en 
su "Paideia" que, junto a la educación, así es efectivamente. Sin embargo, 
para llegar a la politica.y su práctica plena, responsable y fecunda es necesa
rio, previamente, reformar al hombre a través de la educación y a partir de 
ella reformar ante todo el Estado, "encontrar el verdadero orden político". 
Ya después se puede reformar la filosofía, tarea esencial del pensador y 

(0) Descendía de Sol6n por madre y del rey Codros por padre . Su pariente Critias 
intentó establecer la oligarquía. en tanto que Antifón , su tío, fue un cabecilla del 
movimiento reaccionario de 411 (Ginner, S. Historia del Pensamiento Social. Ed. 
Aril. p. 23). 
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filósofo. Este es tal vez el nwnen de la filosofía, de la concepción del Estado 
y de la idea central de Platón. Veamos, empero, de dónde nace y cómo se de
sarroIla la concepción de nuestro filósofo. A pesar de los intentos por dismi
nuir el significado de la herencia cultural que vivió y la simultánea de subra
yar su originalidad creativa, lo cierto es que, como cualquier pensador, el 
fundador es la "Academia", no escapaba a los marcos que le imponían su épo
ca y su clase, esto es su "herencia social", y a la que le constrei'lían su viven
cia y experiencia personales, su "anamnesis vitae". 

n 

Ya antes de Platón y la aparición de su famoso tratado de "La 
República" (**) mucha agua había corrido bajo los puentes. 

En materia del Estado o, más propiamente en los tanteos por la pro
posición de un modelo de perfeccionamiento de aquello que "se había desarm
I1ado sin hacerse notar" (Engels), no se puede ignorar el acervo sobre la mate
ria que comienza con Hesíodo ("Los trabajos y los días") y sus escritos 
moralizantes; Solón, que es el primero en reformar leyes que reordenaran el 
desbarajuste económico de la polis y dará una suerte de "ley de asociación" y 
la reafirmación de la "soberanía popular"; Tucídides, el historiador, que sis
tematiza y generaliza la experiencia de Pericles, real gobernante-filósofo que 
reafirmó el florecimiento de la democracia y otros. Aquí hablamos no sólo de 
comentaristas, sino de hombres con actuación práctica en la política, la que ya 
había acumulado toda una memoria social. No se trata, pues, de una sociedad 
totalmente novel e ingenua en los avatares de la confrontación clasista. Es 
sociedad esclavista que ya traspuso el wnbral de la civilización; sufrió y gozó, 
en su pequei'la masa ciudadana, de las experiencias del autoritarismo y la aper
tura tolerante, aunque ambas se asentaran indistintamente sobre el tormento de 
miles de esclavos. 

En la propia filosofía y sus cultores, sin mencionar la literatura épica 

( •• ) No se sabe exactamente en qué traducción aparece por primera vez el titulo de 
"La República" asignado a los diálogos que nos ocupan, En todo caso sirva para 
despejar la sospecha de que Platón pensaba en un "régimen republicano", que el 
titulo que más corresponde es en realidad POLlTEIA, o "del gobierno de las ciu
dades" , 
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(*), que se habían deslindado los campos; mencionemos de pasada a Heráclito 
(U), por un lado y a Demócrito, por el otro (***). 

m 

Es pues todo este embiente social e ideológico el que precede a la 
irrupción de Platón con su teoría del Estado. No vamos a caer, empero, en la 
fácil tentación de asignarle "partido", de entrada, como un membrete a través 
del cual se aprecien sus ideas y su actuación. Las concepciones y la práctica 
de eminentes pensadores de la antiguedad es menos prosaica -sobre todo en 
cuanto filosofías y no prácticas sociales- que la realidad contemporánea del 
militantismo intelectual, asentada en milenios de experiencia sectaria y en una 
conciencia teórica más sólida. Con mayor dósis de seguridad se puede afirmar 
que aquellos hombres, por la infancia misma del pensamiento civilizado, ac
tuaban más pura, más libres y más "ideológicamente" (en el sentido de movi
miento propiamente de las ideas) que los teóricos de siglos posteriores. Sus 
alcances doctrinales estaban más inconsciente pero más rotundamente influen
ciados por aquellos factores, invisibles para ellos mismos en su determinis
mo, como su pertenencia a una clase y la defensa de los intereses inmediatos 
de esta. Creían en la "neutralidad", académica o filosófica , de sus enseilanzas 
y proponían fórmulas válidas -a su juicio- universal e intemporalmente, para 
la felicidad de todos los ciudadanos y sujetos considerados hombres de las po
lis. Estaban, pues, en una situación distinta y sin parangón respecto de los 
ideólogos contemporáneos; para éstos ya es casi inocultable ante su propia 
conciencia, la ineludible relación de sus concepciones y la adscripción (habi
tualmente voluntaria) a uno u otro "partido". 

Tal vez por las razones antes anotadas, por la pureza y la ingenuidad 
conceptual, penetraron con envidiable libertad a ciertos misterios de los temas 
tratados. Si no alcanzaron a explicarlos completa y adecuadamente (no olvide-

(*) -Nunca jamás, ni de dfa ni de noche, se liberarán los hombres del trabajo inso
portable . ( .. . ) Se implantará el derecho del más fuerte y desaparecerá la con· 
ciencia" - as( escribfa' Hisíodo en rapto de dolor, pero agregaba que la verdad 
triunfaría: "Incluso ahora, perseguida en todas partes, sigue secretamente a los 
hombres y trae la desgracia al que la combate", "Los trabajos y los días", cit,. 
por Pokrovski. Historia de las ideas políticas . Ed. "Grijalbo". Méx. 1966. p. 46. 

( •• ) Que sin duda fue un aristocratizante aunque "legalista", decía: "Para mi uno, si 
es mejor. vale más que diez mil". Ibid. p. 48. 

( ••• ) "La pobreza y la democracia son tanto más preferibles a la llamada felicidad de 
los ciudadanos bajo los reyes. cuanto que la libertad es mejor que la esclavi
tud". lbid. p. 51. 
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mos su nivel y su tiempo), no podemos dejar de reconocer magistrales intui
ciones. 

IV 

A Platón le domina -como a todos lo que quieren plantear grandes so
luciones para la vida de los hombres- la pasión por encontrar la verdad, la jus
ticia, la armonía. En esa tarea, en "La República", a lo largo de toda su dia
léctica, sobre todo con Glaucón, pinta la imagen "no del mejor, sino del 
Estado ideal". A pesar de querer combatir las utopías, crea una nueva Sin 
embargo, examinémosla en sus líneas más generales, pues sus distintos ras
gos aparecerán, fragmentariamente, en posteriores teorías y prácticas del Esta
do. 

Platón pone en boca de sus interlocutores las opiniones vulgares acerca 
de que es más fácil y provechoso cometer injusticia; que si se alaba la justi
cia no es porque ella sea por sí misma favorable, sino gratificante, porque re
porta beneficio, ora material ora moral. A lo largo de todo el libro, pero so
bre todo en los primeros dialógos va deshaciendo estos conceptos vulgares 
para imponer la conclusión de que la justicia es provechosa y que la injusticia 
causa infelicidad. Siendo el alma la que gobierna al individuo (y por tanto a 
la sociedad) si el alma pierde su virtud (la justicia) su función de gobierno es 
defectuosa, cae en el vicio peculiar a esta circunstancia: la injusticia 

Mas esto no es fácil investigar en el sujeto aislado. Cada sujeto es 
como es su ciudad, por ello propone dar "nacimiento" a una ciudad allí en le
tras grandes -para utilizar una expresión suya- se leerá lo que es un hombre, 
cómo evoluciona y cuáles son sus degradaciones (vicios). 

Es interesante comprobar como Platón sienta la premisa de que el 
hombre sólo puede vivir en sociedad y como esta vida, que es práctica social, 
está impelida por la necesidad: "Edifiquemos con palabras una ciudad desde sus 
cimientos. La construirán, por lo visto nuestras necesidades". 

v 
Después de planificar la ciudad y admitir un orden, dado de modo 

"natural", que divide a los sujetos y distribuye el trabajo en profesiones y aún 
antes de plantearse cómo será el habitante de aquella (pues no hay que (jlvidar 
la finalidad pedagógica del discurso), nos demuestra como las propias 
"necesidades" engendran de un modo irrefragable al ejército. La economía, que 
aún abstractamente es imposible comprenderla sin expansión, obliga a crear 
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aquel instrumento de opresión que ha de destacarse del resto de la sociedad, 
ocupar un lugar especial, aunque duro y ascético como lo veremos en la con
cepción del académico. Es visible que en la arquitectura de la ciudad platonia
na la aparición del sector armado antecede, inclusive, a la designación de los 
gobernantes y es previsto en la calidad de una función permanente. La apari
ción del sujeto guardián está ligada, sin solución de continuidad discursiva, 
con los primeros esbozos de la educación. En esta parte de nuestro comenta
rio sólo deseamos subrayar el "tono" de aquella, después intentaremos en
tender su esencia. Es obvio que Platón quiere un individuo (y sobre todo un 
guardián) que hoy podríamos llamar "modelo para afiche": gran complexión, 
propíamente belleza fí;;ica (por ello la gimnástica); armonía del rostro y luci
dez de la mirada que trasmiten obviamente, la belleza del alma, alimentada 
desde la más tierna infancia del más puro y seleccionado nutriente espiritual. 
Empero, no basta la calidad de aquel alimento, que estará estrictamente regla· 
mentado. Le hace falta un ritmo que proporcione temple al alma e infunda 
orden, prestancia y energía a toda la actividad, orientada por lo que se permi
tirá escribir a los poetas y narradadores. Para la ciudad modelo todo tiene que 
estar previsto en esta materia. Homero y Hesíodo tienen que ser revisados y 
de hoy en adelante no se permitirá que se ponga en duda la actuación, siem
pre justa, de los dioses . Las personas bien reputadas no pueden ser presenta
das gimiendo, eso lo hacen sólo las mujeres poco dignas y los hombres viles. 
Las multitudes sólo podrán obedecer y hablar con respeto a los superiores. 

VI 

La educación, para ser efectiva, debe comenzar muy tempranamente y 
estar ligada a la observación práctica. Los hijos de los guardianes y que se 
eduquen para la profesión de sus padres, por ejemplo, deherán asistir y ver la 
guerra y el combate. El intríngulis consiste en elegir correctamente los 
"modelos" a los cuales habrán de "imitar". Mejor no tolerar modelos malos, 
si es necesario, un cuerpo médico deberá determinar la muerte de los incorregi
bles. 

Entre los mejores alumnos, que tengan buena memoria y no se dejan 
embaucar, además de haber pasado las pruebas de "resistencia a la tentación", 
se elegirán los gobernantes y guardianes. Los mismos llevarán una vida aus
tera, no tendrán casa, no tocarán jamás el oro y comerán suficientemente, pero 
que no será más que lo asignado por la sociedad, al aílo. Vivirán en común y 
tendrán las mismas mujeres y éstas los maridos comunes. Cuidarán que en la 
ciudad no penetren ni la riqueza ni la miseria. Platón se muestra a este res
pecto incisivo e implacable. Ha descubierto que el peor mal es la codicia y 

77 



que ello proviene del afán de tener más de lo que estrictamente es necesario. 
Este apartado del diálogo es el que da lugar a hablar de la concepción 
"comunista" de Platón. También en este caso, sin solución de continuidad, se 
plantea la igualdad de las mujeres y se detalla la comunidad sexual que recuer
da un retomo a la familia punalúa, aunque con uniones "planificadas" para 
mantener la constancia demográfica. 

vn 

Después de examinar quienes son filósofos ("amantes del saber y no 
amantes de la opinión"), cuestión que corresponde más al terreno de la gno
seología, los coloca en el gObierno de la ciudad, admitiendo la posibilidad de 
que "por naturaleza" algunas gentes de las casas reales o gobernantes sean ya 
filósofos. Si así fuera hay que reiterar en qué consiste el conocimiento de la 
verdad: la ascención del alma a las regiones inteligibles. Para ello recurre a su 
alegoría de la caverna. 

Si acaso no hay gobernantes por "naturaleza" filósofos, hay que educar
los como se preparan las "reinas de las colmenas", sólo que en este caso la 
"papilla real" es un conjunto de disciplinas (gimna,sia, música, logística, geo
metría, astronomía) cuyo remate es la dialéctica, la única que permite llegar al 
conocimiento de las esencias. 

Una vez construida la "ciudad ideal", Platón somete, a partir del estudio 
de la topografía del alma y sus distintas variantes (tipología), los posibles ti
pos de gobierno y su jerarquía respecto de una escala de valores referidos a la 
justicia. 

Coloca en primer término a la aristocracia cuya composición y natura
leza podemos fácilmente suponer. A partir de ella se va "descendiendo" a 
otros tipos de regímenes cada uno de los cuales tiene rasgos específicos y le 
corresponde, asimismo, un hombre de una tesitura especial. 

VIII 

Como una primera degradación de la aristocracia nos presenta a la ti
marquía o timocracia. Es el gobierno "basado en la ambición". Aquí Platón 
se nos muestra verdaderamente penetrante, pues desmonta y examina, pieza 
por pieza, un mecanismo de orden psicológico o más bien psicosocial, que 
quisieramos comentar, 

La ambición, que es un vicio del deseo, en el timócrata o timarquista, 
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adquiere contornos de trágica patología. La rexis de poder (apetito de po
der) se hipertrofia hasta descontrolarse totalmente . Quién la padece está en la 
misma situación infinita de las Danaides, de acuerdo a la interesante compara
ción de Cassirer: jamás llenarán el recipiente agujereado. Aquel insaciable 
apetito se llama pleorexia. Una vez puesto en marcha funciona como cual
quier vicio: tiene una presencia pertinaz; si al comienzo aparece casi ajeno, 
externo al sujeto, con el decurso del tiempo se apodera de él, para finalizar 
siendo él mismo. El segundo carácter de la apetencia patológica, como el de 
todo vicio, es su irrefrenable progresión. Esto se traduce en el afán de una 
incesante marcha hacia arriba. Cada puesto, cada cargo, una vez conse
guido por el horno politicus, se convierte en el acicate para conseguir el 
siguiente y así hasta llegar a la cima, hasta ser "Yo, el supremo", como 10 de
finiría la vasta noveslística latinoamericana sobre el tema. Empero ahí está la 
dialéctica del vicio: la culminación no es el final del proceso, sino el comien
zo de una sistematización cuyas etapas siguientes son la omnipotencia y la 
perpetuidad. Igual que a cualquier drogadicto, ya le resulta imposible abste
nerse del diario, cotidiano, uso de aquello que fugaz y transitoramente aplaca, 
cual específico, la apetencia que 10 domina. 

Por ello el timarquista va concentrando en sus manos todos los re
sortes del poder: el judicial, el burocrático, el militar y policial y hasta el re
ligioso; o su equivalente en las sociedades modernas. Los "modos" de con
centración del poder pueden ser de los más variados: ora la farsa angelical del 
"mandato divino", impuesto a la credulidad del retraso y la ignorancia, ora la 
eliminación de los adversarios por el sutil procedimiento del veneno, ora la 
anatemización de los oponentes y su muerte civil o física, ora la reforma 
constitucional o el referéndum, ajustados al timócrata, de tal modo que sola
mente a él sea aplicable. 

En unos u otros casos, el tiempo transcurrido no ha sido breve y se ha 
dado lugar a la sistematización de dicho proceso en la trama social, de tal 
manera que la participación directa del timócrata ya casi es superflua. El im
pulso inicial y la "línea" trazada por él al comienzo, se toma en un carril por 
el que el sistema se desliza impulsado por su propio peso o como si hubiera 
adquirido un motor propio. 

En tanto esto acontece, a él le pasa 10 que al Estado; éste después de 
su creación, se coloca por encima de la sociedad, aquel por encima del propio 
sistema timocrático. La expresión de aquella "elevación", del titular de la ti
marquía, es su " divinización", su colocación por encima de las capacidades y 
destrezas humanas, para asignarle los valores de los dioses o los genios; como 
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a Julio César que en vida fue declarado dios. Todo esto no es, sino lo que 
modernamente conocemos como el culto a la personalidad. 

En la práctica social la sistematización de un poder de esta naturaleza, 
está ampliamente ilustrada a lo largo de siglos; no parece, por desgracia, ha
ber ninguna excepción de época y de sistema social. Pueden variar el modo de 
su origen, su propósito y programas, su signo y su significación respecto de 
la marcha de la historia e inclusive se podrá encontrar ocasionalmente un 
aliví, para ciertos casos. Empero, la intimidad del mecanismo psicológico 
del protagonista, del timarquista (y de la psicología colectiva derivada) a su 
paso por la historia, parece ser el mismo. Honores mutant mores, 
decían los romanos sintetizando el trastorno del carácter por efecto de la ala
banza. 

El análisis que realizamos está en Platón limitado al señalamiento de 
un tipo psicológico de gobernante, que se reduce al timarquista o timócrata, 
porque otro tipo, por ejemplo, el tirano, que nosotros relacionaríamos directa
mente con el anterior (yen ocaciones diremos que es el mismo), Platón, den
tro de su gradación jerárquica y hasta generacional, lo hace aparecer como pro
ducto de la democracia. 

IX 

Para el maestro de la "Academia", el carácter progrediente de las formas 
de gobierno por él establecidas es un hecho regido por la fatalidad. En efecto, 
el tirano no nace del timócrata ni de la ciudad ni de la familia timocrática, 
sino después haber pasado la sociedad por este régimen y por la oligarquía es 
la democracia la que irremisiblemente le da la vida. El supuesto corte entre 
timócrata y tirano no es precesual, sino generacional, dado en el tiempo. 

A pesar de todo este curso previsto por el fatalismo, algo hay que 
arrancar del sueño de Platón y proyectarlo en la historia, aunque esto resulte 
tan adjetivado como aquello del "amor platónico", tan sin substancia y por 
ello mismo tan ridiculizado. Pues bien, lo evidente es que Platón, además de 
aquella descripción del timócrata que se repite en otros diálogos como Gor
gias, y a la que hemos asignado un espacio más que suficiente, nos ha aporta
do interesantes observaciones acerca del Estado y de la educación (o formación 
de los ciudadanos). Quisiéramos señalar que esta educación o formación 
integral está contenida en términos aceptables modernamente. La educación 
en la práctica y por la adopción del modelo (la internalización del pa
radigma), nos parece una de sus más incisivas observaciones. En efecto, no 

80 



hay formación posible de la personalidad al margen de la sociedad, al margen 
de la práctica y en ausencia de modelos de conducta, para referimos a los as
pectos sociopsicológicos. 

x 
Una faceta mÍls discutible de esta parte es la referente a la libertad de 

:lección que tiene el individuo (y también la sociedad) para procurarse su para
ligma. Para Platón hay una buena dosis de libertad en esta elección del dai
non de cada sujeto. El alma de cada uno elige "cómo ha de ser"; elige, en 
os hechos, su propi'J destino. El gobernante puede elegir entre ser bueno o 
nalo, justo o injusto, demócrata o tirano. 

Hoy, que se retoma el hilo de la disputa teórica en tomo al papel de la 
lersonalidad en la historia, entendemos que ese es un problema pendiente des
le "La República", que requiere cuidadosas investigaciones. Preliminarmente, 
ooemos aflCffiar que Platón exageró esta capacidad de decisión en la que hay, 
in duda, un mayor determinismo social. Lo que pasa es que tenemos una 
:can dificultad para explicar tcoricarnente la manera cómo se van intergrando, 
n aquello que llamarnos decisión, los factores individuales, los factores so
iales y los condicionamientos históricos y otros y cuál el peso específico de 
ada conjunto en un momento dado. Además, es imprescindible agregar, la 
ecisión no es un momento fijo, único e invariable, tiene, a su vez, su pro
io movimiento y tiene su historia. 

Otra observación platoniana de valor nos parece que es la referente a la 
nportancia de los factores efectivos, emocionales en la actuación del sujeto y 
1 multitud. 

No se concibe tan sólo un afán frío e intelectual por el conocimiento 
e la verdad y por lograr una vida justa. Cada momento de estos debe acom
ailarse de un tono emocional positivo, favorable, en suma, feliz. 

Esta intención bien fundada lleva lamentablemente a un peligro inme
iato. No hay otra manera de lograr el fin propuesto que uniformidad del pen
lmiento acompaílado de un ritmo marcial. Cantidad de críticas de diversa 
)sición han visto en esto, con razón, la anticipación de formas de gobierno 
,tolerantes y cerradas, donde la regimentación de la creatividad y la vida mis
'a del sujeto, están a merced de un Estado cada vez más "perfeccionado", más 
scalizador, más por encima de la sociedad y del hombre en su conjunto. 
:ro en fin, dejemos que la crítica desmenuce estas y otras notorias insufi
encias democráticas de Platón que, por otra parte, fueron ya reiteradamente 
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señaladas, a partir de su mismo discípulo Aristóteles. 

XI 

Por último, apuntamos que otra observación de Platón -mucho más di
fundida pues se la encontrará en varios tratadistas e historiadores (por ej. Poli
bio y su teoría del Estado)- es la referente a ciclos de los gobiernos. Por su
puesto que aquí no interesa la rígida y fatal secuencia por él establecida, ni las 
sistematizaciones de estas secuencias realizadas por otros autores. Aquí aludi
mos a un hecho universal que acontece dentro de una misma formación 
económico social, dentro de una misma forma de Estado e inclusive dentro de 
un mismo sistema político. 

El simple cambio del equipo gobernante, que a veces notoriamente es 
tan sólo el cambio de la cabeza de gobierno (particularmente del ejecutivo), 
determina importante modificaciones del estilo dentro de un mismo sistema 
y hasta dentro de un mismo programa. El sentido general de esos cambios si
mula movimientos de vaivén, u oscilaciones pendulares, o golpes de timón 
que parece corregir las desviaciones (o los excesos) en que ha incurrido un 
conductor (y su equipo), respecto de lo que en la comprensión general de una 
determinada sociedad o pueblo, es la "norma" para ellos y para el período. 

Es como si la actuación desviada, del concepto y la práctica de la 
"norma", generara un contraimpulso que irremisiblemente tiende a corregir, en 
el ciclo siguiente, los errores y, en veces, a castigar los excesos. La diferen
cia con la concepción platoniana o sus seguidores es que no se trata, en nues
tra visión, de movimientos circulares, cerrados, sino, más bien, de movimien
tos hclicoidales que tienden a encontrar, más arriba, una situación de cada vez 
mayor perfección, hasta que la evolución de la sociedad humana tire al basure
ro de la historia al Estado e inicie la verdadera historia del hombre que ha res
catado su esencia: creador libremente asociado e integrado en relaciones inter
personales armoniosas con sus semejantes. 

De nuestra parte, concretémonos a señalar que al mismo tiempo que 
intentamos una evaluación histórica que nos ayude a entender la evolución de 
las ideas, rescatando, sin juicios de valor, aquello que es útil, nos prevenga
mos de la utilización mañosa de aquello cuya esencia y cuyo contenido sabe
mos de dónde procede. Tales por ejemplo, los rastros de un embrionario etno
centrismo y, particularmente, el modo de presentar a la democracia, sus 
prejuicios y desaciertos respecto de ella. Con ello Platón se mostró, como 
tantos pensadores, prisionero de su propia configuración personal y eligiendo 
él mismo, no el mejor de los daimones. 
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LOS NIVELES DEL 
LENGUAJE EN LA 
INVESTIGACION 

SOCIAL 

Por: Constantino Tancara. 

O. INTRODUCCION. 

Este pequeño trabajo que a continuación exponemos, tiene como fin in
vitar a Ud., estimado lector e investigador, a una autorreflexión, para superar 
algunas tendencias muy comunes en nuestro medio las que están constituyén
dose peligrosamente en una práctica común. Nos referimos concretamente a 
la "manía" de algunos investigadores de exponer los resultados de sus inves
tigaciones en un lenguaje demasiado complicado, como queriendo a través de 
este procedimiento mostrar su "saber". Nuestra opinión es que no es necesa
rio el "enredo de palabras" para mostrar el verdadero talento sino el empleo 
adecuado de las mismas. El análisis realizado por algunos especialistas ha de
mostrado cuán peligroso es este juego, porque cuando se enredan las palabras 
un enunciado puede parecer al mismo tiempo verdadero como falso, o, sim
plemente, sin sentido. Ejemplos de estos tenemos muchos, basta leer algu
nas páginas de las publicaciones que circulan a diario. 

1. El objetivo de la investigación social. 

Nos parece que nadie estará en desacuerdo para definir el objetivo de una 
investigación social como la construcción de un sistema de conocimientos 
acerca de los hechos sociales. Pero, este sistema, no existirá aisladamente, 
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sino que se incorporará en el conjunto del cuerpo teórico de alguna de las cien
cias llamadas "sociales". 

En el caso específico de la SOCIOLOGIA, se define a ésta como "la · 
ciencia acerca de las leyes específicas y generales del desarrollo y funciona
miento de los tipos de sociedad históricamente determinados, de las forma
ciones económico-sociales; ( . .. ) de los mecanismos de acción y formas de 
manifestarse esas leyes en la actividad de las personalidades, grupos sociales y 
pueblos" (1). Pero, las leyes sociales, grado mayor de abstracción y generali
dad (2), precisan de otros elementos concretos y particulares que lo sustenten, 
los que en algunos casos reciben el nombre de datos empíricos. De este 
modo, en cualquier sistema teórico tenemos un abanico que va desde los datos 
empíricos hasta las leyes científicas. De esta suerte, en una investigación so
ciológica concreta tenemos su correspondiente correlato de generalidad y par
ticularidad, abstracción y concresión. 

Estos niveles, teórico y empírico, del conocimiento se expresan, pues, 
en distintos niveles del lenguaje, tema que será objeto de este ensayo. 

2. Los tipos de lenguajes. 

Desde el punto de vista de la lógica y la epistemología pura fue el 
filósofo y matemático B. Russel quien trató de un modo sistemático el pro
blema de los tipos de lenguajes, aunque el planteamiento del problema -no 
la solución- puede remontarse a Eubúlides de Mileto o Epiménides de Creta 
en el S, IV a.c., con su famosa antinomia del mentiroso (3). 

(1) URSS. ACADEMIA DE CIENCIAS. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIO
LOGICAS. Libro de trabajo del sociólogo. Moscú, Progreso, 1988. p. 9. 

(2) GIBSON , QUENTIN. La lógica de la investigación social . Tr. J . Melgar B. Madrid. 
Tecnos, 1982. p . 15, dice que una investigación social si quiere ser cienUfica 
debe utilizar "un método que no busca solamente la descripción de las cosas en 
particular, sino también la elaboración de tipo general de cualquier clase, in
cluyendo corrientemente lo que llamamos leyes científicas", 

(3) Clr. FRAILE, G . Historia de la lilosofla; Grecia y Roma. Madrid, Sac, 1965. v .11 
p.269, al pie de página. "Epiménides afirma que todos los cretenses son mentiro
sos. Pero Epiménides es cretense. Ahora bien, o miente o no miente. Si miente, 
los cretenses no son mentirosos. Si no miente, no todos los aetensas son menti
rosos. Pero Epiménides es cretense, etc", 
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Fue precisamente en la solución de este problema y otras paradojas, 
donde Russel planteó la teoría de los tipos o los niveles del lenguaje. El fun
damento de esta solución eslá en el "principio de círculo vicioso", el que se 
formula como "aquello que contenga una variable aparente no debe constituir 
un posible valor de dicha variable" (4). 

Posteriormente, nuestro autor precisó la existencia de un nivel primario 
de lenguaje sobre cuya base se construiría los restantes niveles. "La jerarquía 
tiene que extenderse indefinidamente hacia arriba --dijo-, pero no hacia aba
jo, puesto que si así fuese, el lenguaje no podría comenzar nunca. Por consi
guiente, tiene que haber un lenguaje del tipo más ínfimo posible en su cate
goría . Unas veces le llamaré 'lenguaje de objeto', otras, 'lenguaje primario' 
( . .. ). Llamaré secundarios, terciaros, etc., los lenguajes que siguen en jerar
quía; se entenderá que cada lenguaje contiene todos sus predecesores" (5). De 
este modo, tomando la terminología de A. Tarski, podemos decir que un len
guaje de cualquier orden será tomado como "lenguaje-objeto" y 
"metalenguaje" el lenguaje correspondiente del nivel superior (6). 

2.1. El lenguaje de primer orden. 

Al lenguaje que Russel llama de "objeto" o "primario" y Tarski 
"lenguaje-objeto" nosotros denominaremos simplemente como "lenguaje de 

(4) RUSSEL, B . La lógica matemática y su fundamentación en la teoría de los tipes 
(1908). lD.: ___ . Lógica y conocimiento . Tr. J . Muguer",. Madrid. Taurus, 
1966. p, 102. 

B. Russell, la antinomia del mentiroso, resuelve bajo el principio anterior del si
guiente modo: "Cuando un hombre dice: 'Estoy mintiendo' hemos de interpretar 
que quiere decir: 'hay una proposición de orden n que afirmo y que es falsa'. Esta 
es una proposición de orden D.:!:.l.; por lo tanto, nuestro hombre no afirma proposi
ción alguna de orden n; en consecuencia, su enunciado es falso, pese a lo cual 
su falsedad no implica, como parecía hacerlo la de "Estoy mintiendo', que se está 
formulando un enunciado verdadero . Lo que resuelve la paradoja del mentiroso M 

(Idem p. 108-109) . 

(5) RUSSEL, B. An Inquiry into Meaning and Truth . Baltimore, Penguin. 1962. pp. 
59-60. 

(6) elr. TARSKI, ALFRED. La concepción semántica de la verdad y los fundamentos 
de la semántica . The semantic conception o, Truth . Tr. Emilio Colombo. Buenos 
Aires, Nueva Visión, 1972. p. 26 Y ss . 
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primer orden", en razón de que sobre cuya base se construyen los demás len
guajes de orden superior. Ahora bien, ¿cuál es este lenguaje? 

Si admitimos la existencia del lenguaje del primer orden, éste puede ser 
definido como el "lenguaje que consta de 'palabras de objeto' en el sentido de 
palabras que tienen un sentido aisladas, y, psicológicamente, COlpO palabras 
que han sido aprendidas sin que fuera necesario aprender ptras palabras cual
quiera" (7). El proceso de aprendizaje del significado de estas palabras de obje
to es por asociación entre la palabra y el hecho o la cosa. Esta asociación no 
es sólo para aprender "los nombres propios de las personas que conocemos, 
sino también nombres genéricos, como 'hombre' y 'perro', nombres de cuali
dades sensibles, tales como 'amarillo', 'duro', 'dulce' y nombres de acciones, 
tales como 'andar', 'correr', 'comer', 'beber', y palabras tales como 'arriba, 
'abajo', 'dentro', y 'fuera', 'antes' y 'despues' e incluso 'a prisa' y 'despacio'" 
(8). En cuanto se ha establecido esta asociación, la palabra es entendida en 
ausencia del objeto, es decir, la palabra sugiere el objeto, exactamente 
en el mismo sentido en que la vista y el tacto sugieren objetos. De allí se ex
plica el hecho de que cuando oímos una palabra de objeto que entendemos, 
nuestra conducta sea, hasta cierto punto, la misma que la presencia del objeto 
habría provocado (9). 

Las palabras, en este sentido, son ruidos, movimientos corporales y for
mas, y, por lo tanto, datos sensoriales que significan otros datos sensoriales, 
hechos o acontecimientos que acaecen en el espacio-tiempo. Sin embargo, 
estos hechos o acontecimientos no son únicos, sino que existen una serie de 
ellos, es decir, constituyen una clase, que implican, a su vez, una clase de 
palabras. Así, "si A .. A2, A" . .. es una serie de fenómenos semejantes, ya" 
a2, a" . . . una serie de ruidos o emisiones de voz semejantes, cuando A, 
ocurre, oímos el ruido a,; cuando ocurre A2, el ruido a2, y así sucesivamente. 
Cuando esto ha ocurrido gran número de veces, y notamos un acaecimiento 
An, que es análogo a A" A2, A" .. . , y, por asociación, nos hace emitir o 
imaginar un ruido An, análogo a a" a2, a" . .. Si pues, A es una clase de 
fenómenos semejantes entre sí, de la cual son miembros A" A2, A" ... , An, 
y a es una clase de ruidos o emisiones semejantes entre sí, de la cual son 
miembros a" a2, a" .. . , an , podemos decir que a es una palabra que es el nom-

(7) RUSSEL. B. An Inquiry inlo Meaning and Trulh. p. 62. 

(8) Idem p. 65. 

(9) elr. 100m p. 64 . 
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bre de la clase A o 'significa' la clase A" (lO). 

Expresado gráficamente, esta relación, tenemos: 

A = (A¡, A 2 , A 3 , ... , A. 

111 1 1 
a = (a¡, a2, a3, ... , a D ) , 

donde a cada clase de hecho o acontecimiento del mundo real A le corres
ponde la clase de palabra o hecho lingüístico a . "En teoría, dada la suficiente 
capacidad podríamos expresar en el lenguaje de objeto todo acaecimiento no
lingüístico" (11) . 

Las palabras de objeto, además de significar directamente los hechos no
lingüísticos, tienen una característica tan propia que no la tienen otros tipos 
de palabras. Esta es que son transparentes, es decir, que los efectos sobre 
la conducta de la persona que las entiende, dependen únicamente de lo que sig
nifican, y hasta cierto punto son idénticos a los efectos que resultarían de la 
presencia sensible de lo que designan (12). De ahí que "muchas palabras de 
objeto tienen que ser precisamente imposibles de decir lo que significan, sal vo 
apelando a una tautología, pues, es con ellos que comienza el lenguaje de ob
jeto. El único modo de explicar la palabra 'rojo' es señalar algo que sea de ese 
color" (13). 

En conclusión, las palabras del lenguaje de primer orden denotan o 
significan hechos o acontecimiento, objetos o una serie de ellos, y, usada 
sola afirma simplemente la presencia del objeto o hecho. Ahora bien, ¿cuál 
es la característica dellcn~uaje del segundo orden? 

(10) ldem p. 72. 

(11) ldem p. 73. 

(12) Cfr. ldem p. 65. 

(13) ldem p. 24 . 
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2.2. El lenguaje de segundo orden. Las palabras lógicas. 

Como ya habíamos adelantado, este lenguaje constituye el metalenguaje · 
del lenguaje del primer orden, puesto que en este lenguaje hablamos de las 
palabras del lenguaje primario "no en su mera cualidad de ruidos o movi
mientos corporales, pues como tales pertenecen al lenguaje de objeto (len
guaje de primer orden, C. T.), sino en cuanto tienen significación" (14). Por 
lo tanto , las palabras que pertenecen al lenguajes de segundo orden son carac
terísticas de la lógica, tales como "verdadero", "falso", "no", "o", "alguien", 
"todo" (15) . ¿Cuál es la diferencia entre el lenguaje del primer con el del se
gundo orden? 

Russell, en su An Inquiry into Meaning and Truth resuelve de 
este modo la cuestión. Lo significado en el lenguaje secundario --dice--, es 
que "la oración debe significar algo que puede ser notado en un dato de la 
percepción" (16). Esto es, si las palabras del lenguaje del primer orden se 
han establecido directamente por asociación entre el fenómeno y la palabra, 
por tanto, la palabra significa o denota el fenómeno, habrán otras palabras 
- las del segundo orden- que signifiquen o denoten aquella anterior relación 
- la del primer orden-o Pero, para que se dé esta segunda relación debe ha-
ber un acto reflexivo de la conciencia, es decir,la conciencia debe percatarse 
de la primera relación. Por ello la calificación de "verdadero" o "falso" a un 
enunciado es un acto de una conciencia cuya expresión precisa de un lenguaje 
de orden superior --de segundo orden- y no de palabras u oraciones que es
tablecen directamente la relación entre el hecho y la palabra. 

Pero, entre los estados de la conciencia no sólo encontramos éstas que 
determinan la falsedad o veracidad de los enunciados delleguaje del primer 
orden, sino también la inhibición de ciertos impulsos motores, cuya expre
sión lingüística es la negación "no"; las vacilaciones o elecciones que son 
expresadas con la palabra "o", llamada en lógica "disyunción"; las generaliza
ciones. etc. 

En conclusión, el lenguaje de segundo orden habla de la relación que se 

(14) Idem p. 74. 

(15) elr. ldem p. 74. 

(16) ldem. p . 71. 
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establece entre las palabras del lenguaje del primer orden y los hechos o 
fenómenos. Una graficación de estos niveles se presenta así: 

simple asociación (1). {

HECHOS. acontecimientos. fenómenos (1) 

1 Relación establecida por 

LENGUAJE DEL 
PRIMER ORDEN Palabras que denotan o significan (1). 

1 Relación establecida por re
flexión de la concienc ia (Il). 

SEGUNDO OR- Palabras que hablan de la relación (1) y de LENGUAJE DEL { 

DEN (Precisa de ciertos estados de la conciencia. Entre ellos 
un acto reflexivo las palabras lógicas (2). Relación establecida por re-

de la conciencia. { 1 ~~~.ión de la conciencia 

LENGUAJE DEL Palabras que hablan de la relación (Il). Meta-
TERCER OR- . d 11 . d 1 d d DEN O DE LA teona e enguaJe e segun o or en. 

EPISTEMOLO- ! Relación (IV). 
GIA 

Y así sucesivamente .. . 

2.3. ¿Cómo es el lenguaje del tercer orden? 

Sobre este lenguaje diremos que constituyen aquellas palabras que hablan 
sobre la segunda relación e indirectamente de la primera relación. Para esta
blecer este tercer nivel de lenguaje el papel activo de la conciencia es prepon
derante. y. éste es el espacio donde comienza a moverse la epistemología es
pecial. Los lenguajes de orden superior son para la epistemología general. 
filosófica o pura. 

Lo dicho hasta aquí sobre este lenguaje basta para nuestros propósitos. 
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3. ¿Qué implicaciones tiene la "teoría de los tipos" o niveles del 
lenguaje en una investigación social? 

Como ya dijimos al principio, el objetivo de una investigación so
ciológica concreta es la construcción de un sistema de conocimientos sobre 
algún hecho social. Este sistema se expresa en palabras las cuales constitu
yen el lenguaje de la investigación. Por lo tanto, de lo que aquí se trata es in
dagar los niveles del lenguaje que están presentes y que expresan este sistema 
de conocimientos. 

3.1. Estructura y proceso de la investigación sociológica. 

Según los autores del "Libro de trabajo del Sociólogo", podemos encon
trar los siguientes niveles en una investigación sociológica. Un nivel 
teÓrico que "incluye elementos del conocimiento teórico existente en la so
ciología: concepciones teóricas y metodológicas, teorías sociológicas espe
ciales y medios de su construcción, conceptos teóricos, hipótesis, modelos 
teóricos de los objetos sociales estudiados, esquemas lógicos de los procedi
mientos teóricos (planteamiento del problema científico, presentación de 
hipótesis, etc.), aparato matemático y lógico, cuadro del mundo fonnado en la 
teoría sociológica general, así como métodos teóricos de la investigación 
(idealización, formalización, etc.)" (17). Y, otro nivel empírico que 
"incluye en sí elementos del conocimiento empírico: conceptos empíricos, 
modelos empíricos de los objetos sociales investigados, esquemas lógicos de 
los procedimientos empíricos (esquemas de la operacionalización de los con
ceptos, esquemas de la recopilación, procesamiento, análisis e interpretación 
de los datos, etc.), sistema de variables e indicadores que pennite operar con 
los conceptos sociológicos, los datos empíricos y los hechos científicos, así 
como métodos empíricos de la investigación, metodologías y medios técnicos 
de la recopilación, procesamiento y análisis (generalización) de los datos" 
(18) . 

Además, tenemos dos funciones de la investigación sociológica. La 

(17) URSS. ACADEMIA DE CIENCIAS. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIO. 
LOGICAS, ab . cit. p. 107·108. 

(18) ldem p. 108 
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runción cientírica que consiste en la formación del conocimiento 
científico (la teoría sociológica); y la runción aplicada, que es la búsqueda 
y solución de problemas sociales (19). 

En un proceso de investigación sociológica concreta concurren los ni
veles teórico y empírico como las funciones científica y aplicada. La concre
sión de este proceso constituye pues, el sistema de conocimientos. 

Detengámonos a analizar estos niveles de la investigación (que al fin de 
cuentas, son niveles de la sociología como ciencia). En el nivel empírico te
nemos: los hechos científicos y los datos empíricos; en el nivel teórico tene
mos: las hipótesis y las leyes científicas, los que todos en su conjunto consti
tuyen el sistema de conocimientos cuando se trata de una investigación 
concrcta, o sistema de enunciados cuando se trata de la ciencia misma. Ahora 
bien, ¿existe correspondencia entre los niveles de la investigación sociológica 
con los niveles del lenguaje analizados más arriba? 

3.2- Los datos empíricos son expresados por palabras del len
guaje del primer orden y algunas palabras lógicas. El len
guaje empírico de la investigación. 

Si partimos del hecho de que los datos empíricos son enunciados que des
criben los fenómenos investigados, entonces, éstos pueden ser expresados en 
palabras del lenguaje del primer orden. También a este lenguaje se le da el 
nombre de "lenguaje empírico", y se dice que "expresan los hechos 
científicos, los resultados de las observaciones, los proloColos de los experi
mentos" (20). 

Como ya dijimos más arriba , las palabras de objeto de este lenguaje de 
primer orden tienen \lna característica tan peculiar que no la tienen otros, es 
que son tan "transparentes" que los hace que se las entienda inmediatamente 
cuando alguien las pronuncia o lee. Por ello es que el dato empírico expresa
do en un lenguaje "natural" no simbólico ni numérico es inteligible inmedia-

(19) Cfr. 100m p. 107. 

(20) METODOLOGIA DE Conocimiento Cientllico. le Habana, Ciencias Sociales, 
1975. p. 256. 
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tamente, puesto que, además de seilalar la presencia de un hecho, seilala la 
poseción de una cualidad, P(a), la relación de determinados hechos, a1IIb, la 
cantidad de éstos, A= ( a" a2, ... , a. ), etc. Así por ejemplo, si tomamos el 
siguiente enunciado: "Achacachi, visto como centro sub-regional del None 
Paceilo, categorizado para fines de nuestra investigación como 'rur-urbana' se 
encuentra a 96 km de la ciudad de La paz" (21), nos seilala que un hecho 
(geográfico) se encuentra en relación (de distancia) con otro, y que esta rela
ción, a su vez, es cuantificada. 

Por otro lado, algunos datos empíricos precisan de algunas palabras 
lógicas para expresar el sentido completo de estos datos. Analicemos este otro 
enunciado: "Desde 1952 hasta 1978 la injerencia, la imposición y, sobre todo, 
la manipulación estatal, tanto civil y militar sobre el sindicalismo campesino 
es casi total ; las milicias armadas y comandos campesinos y el pacto militar 
campesino son expresiones más elocuentes de este manoseo" (22). Aquí, un 
hecho social padece de varias otras cualidades (que, por otra nane, son negati
vas valorativamente) que en su conjunto son expresiones de ros hechos más 
generales. Este dato, en su expresión lingüística precisa de la palabra lógica 
"y" o la conjunción; y además, de la generalización. 

En resumen, el lenguaje empírico de una investigación, utiliza las pala
bras de primer orden y algunas del segundo, sobre todo las "palabras lógicas" 
para unir dos o más enunciados (23). 

(21) Este dato ha sido tomado de: 
LENZ. TOMAS. Niños especiales en áreas rurales. Temas Sociales (La Paz. nQ 

12/13: 201. 1988. 
(22) Tomado de: 

GUTIERREZ, M. la crisis del sindicalismo campesino. Temas Sociales NQ 12/13: 
309. 1988. 

(23) Segun los autores de la METODOLOGIA DEL CONOCIMIENTO CIENTIFICO. 
ab . cit ., un lenguaje empfrico tiene las siguientes caracterfsticas: 
-1· Todas las propiedades de Le son totalmente confirmables a través de la 

observación. 
2. Q Todos los términos descriptivos de lo. se refieren exclusivamente a cosas 

y propiedades observables. 
3· Las proposiciones de Le se dividen en atómicas y moleculares, donde las 

últimas se forman a partir de las primeras, con ayuda exdusiva de conjun
ciones lógicas extensionales. 

4· La región de individuos de Le es infinita" (p. 263). 
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3.3. Las construcciones teóricas intermedias (hipótesis), las 
leyes y teorías, son construcciones a partir de las palabras 
del lenguaje del primer y segundo orden. El lenguaje 
teórico de la investigación. 

Nos parece que podemos aceptar la circunstancia de que los datos 
empíricos son enunciados que describen los hechos que suceden en un determi
nado tiempo-espacio, y que para esta descripción bastan las palabras del len
guaje del primer orden y algunas palabras del segundo. En cambio, los distin
tos niveles de lo teórico precisan de las palabras del lenguaje del segundo 
orden en su totalidad, fuesto que se da por supuesta la inclusión del primero 
en el segundo. 

La diferencia de las expresiones de estos niveles la determinan los niveles 
de abstracción que en cada caso encuentran correspondencia entre el enunciado 
abstracto y el "hecho general". 

La presencia del "hecho social general" es aceptada gracias a la base me
todológica que proporciona el enfoque sistémico. En este enfoque tiene 
particular importancia el término sistema, puesto que es un instrumento 
teórico-conceptual (prisma teórico) que nos permite ver la realidad como un 
lOdo organizado, aunque no podemos saber si realmente es así. De esta suerte, 
a un hecho social vemos como una "totalidad" supra-ordinada o sub
ordinada. Si es sub-ordinada, entonces, el hecho en cuestión es un ele
mento de otro "hecho social" superior, el que, en este caso, será un "hecho 
social general". Y si es supra-ordinado es un "hecho social general" que 
tiene otros elementos subordinados. De ahí que a cada nivel de subordinación 
o supraordinación le corresponden distintos niveles de abstracción. Y estos 
niveles de abstracción expresan, precisamente, los niveles de lo teórico. 

Sobre la abstracción, R. San Esteban dice que "no es algo inherente 
sólo al pensamiento, sino que se da en la naturaleza" (24), en la realidad. Por 
lo tanto, los hechos siguen un proceso de abstracción (generalización) que 
tiene su base en el principio del reflejo. Este principio consiste en 
señalar que las cosas reproducen en su estructura las particularidades de otras 
cosas interaccionando con ellas . De este modo, no debemos confundir la abs-

(24) ESTEBAN, R. SAN. Ideas sobre la conexión de los niveles del conocimiento. 
Buenos Aires, CIC, 1979. p. 30. 
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tracción con el conocimiento, aunque la forma superior del reflejo sea la con
ciencia y, ésta, productora del conocimiento. El enfoque sistémico nos per
mite descubrir, precisamente, estos niveles de abstracción, generalización de 
los hechos sociales. 

Pero, por otro lado, cada nivel de lo teórico expresa una función particu
lar dentro del sistema general del conocimiento científico, y, debido a esto, se 
da el uso de las palabras del lenguaje de segundo orden para cada caso. 

Las construcciones teóricas intermedias, los diversos tipos de hipótesis, 
cumplen la función de conjeturar una explicación científica, además 
de la descriptiva. Por lo tanto, relaciona, implica, dos "hechos en los prime
ros grados de supra-ordinación", aunque podemos encontrar implicaciones re
motas, es decir, de distintos niveles. En este caso, bastan el empleo de pala
bras de objeto y la palabra lógica "si .. . entonces ... ", cuya expresión simbólica 
es "(x) A(a):l B(b)"' . 

Cuando se trata de leyes, el nivel de abstracción y generalización es mu
cho mayor que el de la hipótesis, puesto que la ley cumple, además de la ex
plicativa, la función predicativa, porque "expresa la relación estable entre 
determinadas propiedades y características de los objetos y procesos, resultan
do indiferentes si se trata de las propiedades de un objeto aislado o de dife
rentes objetos" (25). En el caso de la ley social, se dice que "es la expre
sión del vínculo esencial necesario entre los fenómenos sociales y, sobre 
todo, el vínculo mediador del carácter y contenido de la actividad humana" 
(26). Los autores del Libro de trabajo del sociólogo distinguen leyes 
sociales de carácter general, cuando se refieren a todas las formaciones 
económico-sociales; y específicas, cuando rigen una o varias formaciones 
económico-sociales, uno o varios períodos de transición (27). 

Como las leyes se refieren a hechos más generales, a totalidades ma
yores, aun en este caso son necesarias las palabras del lenguaje del primer 
orden para referimos a esos hechos. Sin embargo, cuanto más abstracto es el 
ni vel de desarrollo de la realidad, se hace cada vez menos perceptible a los sen-

(25) METODOLOGIA DEL CONOCIMIENTO ... p. 302. 

(26) URSS. ACADEMIA DE CIENCIAS. Libro de trabajo del sociólogo .. p. 17. 

(27) Cfr. ldem, p. 17 Y ss. 
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tidos, entonces, los enunciados que se refieren a ellos llegan a confundirse con 
el mundo de los pensamientos, de la conciencia general . En este caso, los len
guajes son de orden superior, de tercero, cuarto, etc., y ya no pertenecen a las 
ciencias concretas o "empíricas". 

Las ciencias sociales, y la sociología, por su carácter concreto, no lindan 
más allá del lenguaje de segundo orden y algunas de tercero. En este caso, este 
último lenguaje juega como meta teoría . 

4. La epistemología y los lenguajes de orden superior. 

Tal como en una ciencia concreta nos referimos a los hechos mediante 
un lenguaje adecuado, del mismo modo podemos tomar como objeto de inves
tigación y sistematización teórica a ese fenómeno llamado "ciencia" . En este 
caso, la ciencia resultante no será una cualquiera, tal como son las ciencias 
concretas o "empíricas", sino una ciencia "filosófica" denominada EPIS
TEMOLOGIA, cuyo lenguaje pertenece al tercer orden -y algunas veces al 
cuarto- cuando se trata de epistemologías especiales; y de orden superior, 
cuando se trata de la epistemología general, pura, fi losófica, en sentido estric
to (28). 

5- ¿Qué importancia tiene esta distinción de los lenguajes para una 
investigación sociológica? 

En primer lugar, como quiera que una investigación sociológica debe ex
presarse en un lenguaje, entonces, estamos precavidos de utilizar lo adecuado. 

En segundo lugar, nos permite determinar si una investigación so
ciológica es tal o simple "charlatanería" que recurre a un "juego" de palabras, 

(28) Cfr. CARNAP. R. Filosofia y Sintaxis lógica. Tr. Cesar N. Malina. México. UNAM. 
1963. p. 7, dice: "La función del análisis lógico (filosófico, C. T.) consiste en el 
análisis de todo conocimiento , de toda aseveración de la ciencia o de la vida 
cotidiana, a efecto de clarificar el sentido de tal aseveración y las conexiones 
entre ellas· , 
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es decir, un "enredo" de palabras de distintos niveles u órdenes. 

Y, en tercer lugar, incitamos a que las investigaciones que realicemos 
sean "transparentes", fáciles de entender para quien las lea, y que no nos afane
mos infructuosamente por exponer lo "concreto" de los hechos investigados 
como algo "abstracto" y difícil. 
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LOS MITOS DE LA 
POBLACION 
BOLIVIANA 

René Pereira Morató 

PRIMER MITO: LA POBLACION ES UN AGREGADO HOMOGE
NEO E INDIFERENCIADO 

Es este un mito que los último estudios realizados· se han encargado de 
destruir, demostrando lo irreal e inexacto que es hablar de "la población boli
viana" porque, en definitiva, esta abstracción encubre profundas desigualdades 
y discriminaciones que se dan entre los grupos y clases sociales de la sociedad 
boliviana. Referirse a "la población" como un agregado homogéneo e indife
renciado es como quien usa sólo los promedios estadísticos ocultando las dis
paridades existentes. 

Los usos ideológicos de esta categoría de por sí abstracta, se convierten 
fácilmente en instrumentos inoperantes, tranquilizadores y objetivamente con
servadores, para dejar inalterado el status quo. 

Los estudios sociológicos se han ido encargando de evidenciar el comple
jo proceso de diferenciación social que se va operando crecientemente en la 

González G. Y Ramirez V., Análisis de la fecundidad diferencial; Pereira, R. y 
Torres H., Mortalidad diferencial en la niñez en -Luz y Sombra de la vida. Mortali
dad y Fecundidad en Bolivia. Proyecto Polluca. de Población. Min. Planeamien
too UNFPA. t983. 
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población, bajo el empuje del desarrollo desigual que caracteriza al país, así 
como por los procesos heterogéneos de acumulación del capital. 

La desigual inserción de los grupos poblacionales en la estructura pro. 
ductiva, donde reducidos grupos se ubican en sectores económicos altos (con 
niveles elevados de producción tecnológica y rentabilidad), mientras la gran 
mayoría, en sectores atrasados y tradicionales (principalmente en la agricultu
ra), donde no se distingue claramente la producción del consumo, conduce a 
una desigual distribución de ingresos, que repercute, como es obvio, en acce
sos realmente discriminatorios a los bienes mínimos de la canasta familiar, 
así como a los de consumo colectivo básico (educación, salud, vivienda, etc.). 

Esta inserción diferenciada de los grupos en la estructura productiva con
forma poblaciones marcadas por su desigual calidad y nivel de vida. (La so
ciología las llama "clases" y/o "estratos sociales"). 

Se debe decir, pues, que no existe "la población" boliviana, sino como 
una categoría general y abstracta y lo que se da realmente dentro de la estructu
ra social , son grupos poblacionales definidos por su radical heterogeneidad so
cio·económica y espacial . Veamos algunos puntos que marcan este cuadro 
diferencial: 

No es lo mismo residir en un contexto de alta urbanización, dentro de 
una ciudad principal del país; que estar dentro de lo que técnicamente se 
llama "población dispersa", intentando englobar dentro de esta última a 
aquellos grupos que sobreviven en algunos puntos aislados del territorio, 
desamparados de los más elementales servicios. 

No es igual pertenecer a una familia sin ningún nivel de instrucción, sin 
acceso al castellano (ya que el idioma predominante y exclusivo es que
chua o aymara), con un número de 6 ó 7 hijos vivos, pero que para lle
gar a ese tamaño expectado de familia, la historia reproductiva de esa pa
reja ha tenido un mayor número de embarazos y que por la desnutrición 
y la presencia de alguna enfermedad infecciosa prevenible, éstos no han 
culminado exitosamente; que pertenecer a una familia de estrato medio 
alto, por ejemplo de la ciudad de Santa Cruz, donde los riesgos de muerte 
son incomparablemente más bajos (82/1000) y el acceso a los servicios 
colectivos, claramente más alto. 

Es diferente cuando la pareja urbana de cIase media y alta ejerce sus dere
chos en la decisión libre responsable del número y espaciamiento de sus 

100 



hijos. porque dispone de información. educación y medios para ello; de 
la pareja rural . que identificada culturalmente con la naturaleza. adecúa su 
fecundidad a la fecundidad animal. con un saldo incontrolado de hijos no 
deseados que constituye una presión y carga a su precaria economía cam
pesina familiar. 

No es lo mismo optar al interior de la pareja urbana por un tamaño redu
cido de familia. porque los hijos representan "un costo" extremadamente 
caro en las ciudarles. para mantenerlos sanos. educados y. en su momen
to capacitados; que "optar". como lo hacen las parejas rurales. por un 
elevado número de hijos en razón de su temprana incorporación a las 
actividades económicas. expectando por esta vía. la posibilidad de au
mentar el exiguo ingreso familiar y compensar la elevada tasa de morta
lidad infantil. consecuencia de niveles de nutrición y prestación sanitaria 
totalmente inadecuadas. 

Es muy diferente adscribirse como un obrero más dentro la masa de tra
bajadores temporales. porque no hay otra alternativa y quedar sujeto me
diante elementos coercitivos a la retención del salario como mecanismo 
usado para garantizar la permanencia de la mano de obra durante toda la 
cosecha. desamparado de la Ley General del Trabajo. en condiciones pre
carias de vivienda y servicios básicos; que estar inserto en un nivel ocu
pacional estable. generalmente con mínima productividad. percibiendo 
un· salario regular. además de otros beneficios sociales relativamente más 
significativos. 

En definitiva. lo que se quiere subrayar es que en sociedades como la 
nuestra. hasta los fenómenos aparentemente más individuales e íntimos como 
el nacer. casarse. procrear. trasladarse a otros lugares de residencia y. final
mente. morir. están determinados sustantivamente por la clase social de 
pertenencia. comportamientos éstos que no pueden esconderse dentro de "la 
población" . 

Está claro. en consecuencia. que tampoco debe existir una respuesta ho
mogénea y una política poblacional aplicada intransigentemente a los diver
sos grupos sociales regulando lo que deben o no. hacer los otros porque pen
samos que es lo mejor para ellos. o lo que sería más grave aún. regular 
acciones para ellos porque es lo mejor para nosotros. En lugar de una política 
poblacional aplicada intransigentemente a los diversos grupos sociales. se de
ben disei'lar políticas que contemplen precisamente las diferencias y particula-
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ridades de cada clase social. es decir, políticas que reflejen nuestra compleja, 
difícil y asimétrica realidad. 

SEGUNDO MITO: LA POBLACION SE REDUCE A LO BIOLOGICO 
y CUANTITATIVO Y LAS POLITICAS DE PO
BLACION AL CONTROL DE LA NATALIDAD 

Este es un mito que la demografía se ha encargado de alimentar y reforzar 
asociando el fenómeno poblacional estrictamente a lo biológico y a lo cuan
tita tivo. 

El nacer, crecer, procrear y morir y la dimensión y cantidad de dicho! 
eventos, en términos de índices, porcentajes y tasas, parecería ser el objew 
principal del e studio poblacional. Sus instrumentos limitados no contemplar 
ni las conductas individuales ni las desagregaciones necesarias para indagru 
comportamientos diferenciales, sino cuando éstas son parte constitutiva de 
una población. Las características específicas y singulares de las personas se 
pierden todas, diluídas en una frecuencia. 

Como dice J. Mayone Stycos', las motivaciones humanas han estade 
esencialmente fuera del sistema analítico de los demógrafos. Y no es sólo qu. 
se esté abogando por el rescate del universo psico-social (actitudes, valores 
conocimientos, motivaciones, etc .) , sino porque también exista un enfoque) 
tratamiento de la cuestión poblacional menos descriptivo y más analítico, me 
nos ensimismado del método y más interpretativo de lo que es realmente 1: 
dinámica poblacional, con todos sus procesos cambiantes y no sólo como un 
fotografía estática y sincrónica. 

Ciertamente, la demografía está todavía muy lejos de encarar su análisi 
partiendo de los niveles de existencia concreta de la población, niveles que SOl 

determinados y configurados por la estructura económica. De ahí la necesidae 
de una interpretación y lectura multidiciplinaria del dato poblacional, actividae 
que el de mógrafo solo no lo puede hacer. 

¿A quién le interesa por sí misma, por ejemplo, que la tasa global de fe 
cundidad del país sea de 6.5 hijos por mujer; que el ritmo de crecimiento ve 
getativo sea del orden del 2.6% anual y que mueran en el país 213 menores ¡J, 

Fecundidad en América Latina. Perspectivas sociol6gicas, 1968. 
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dos aftos por cada 1.000 nacidos vivos? El dato cuantitativo, aislado y desco
nectado de los fenómenos y procesos sociales, separado de los factores socio
económicos que los condicionan, no tiene significación alguna para interpretar 
el porqué de la elevada fecundidad, del crecimiento vegetativo moderadamente 
alto y la mortalidad extremadamente alta que presenta el país. 

El trabajo demográfico mejoraría en gran medida si comprendiese a la 
población como variable dependiente y determinada estructuralmente por 
factores económicos, sociales del desarrollo del país. 

Por otra pane, la manipulación que ejercen tendencias contrapuestas en el 
debate, hacen aparecer a la población como reducida exclusivamente a un pro
blema de natalidad. La observan como un fenómeno de carácter cuantitati
vo, cuyo alto y rápido crecimiento en algún momento, conspira contra los 
limitados recursos existentes. 

La población, para quienes la conciben así, se limita al fenómeno pro
creativo y cuando éste amenaza la disponibilidad de recursos, presionan a los 
gobiernos para que aplique controles anticonceptivos en diferente grado de ri
gurosidad. Otros, en cambio, apartados del estigma malthusiano, pero no de 
la concepción reducionista, propenderán por una mayor población, porque ello 
-argumentan- significaría capacidad para explotar recursos naturales y posibili
dad de aumentar el mercado interno. Unos y otros, asocian lo poblacional con 
la fertilidad, porque su preocupación parece estar influida por componentes 
de contenido ideológico o, en el mejor de los casos, académico. 

Tan manifiesta es la posición reducionista de ambas, que dirimen el pro
blema poblacional en forma por demás simplista entre pro-natalistas y anti
nata listas. 

Bolivia, no ha estado al márgen de esta polémica, debido a una supuesta 
penetración de programas de esterilización en algunas áreas rurales y a la crea
ción de instituciones e,specializadas, bajo el respaldo del Ministerio de Salud, 
con soportes financieros de agencias internacionales dedicadas a estos progra
mas, que la Iglesia Católica, principalmente, se encargó de denunciar. 

En efecto, fue la Conferencia Episcopal Boliviana la que manifestó 
públicamente su airada protesta contra todas aquellas instituciones que persi
guen limitar los nacimientos indiscriminadamente en el país'. Este debate ha 

Presencia 7 de noviembre de 1976. 
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penetrado en la formación de la opinión pública y ha influído de manera ge
neral en la identificación de lo poblacional con lo procreativo, suscitando acti
tudes aversivas ante el estudio y tratamiento de la cuestión. Semejante hiper
sensibilidad se convierte en un obstáculo infranqueable para un análisis sereno 
y científico cuando se quiere conocer las relaciones existentes entre la veloci
dad del crecimiento y tamaño de la población boliviana y la disponibilidad, no 
sólo presente, sino también futura, de los recursos naturales y económicos 
para la satisfacción de las necesidades. 

Indudablemente, una política poblacional debe definir claramente el dile
ma y no mantenerse como hasta ahora en una situación de "dejar hacer". 
Explícitamente algo hay que decir, a favor o en contra de la fecundidad, des
pués de estudiar y analizar el problema, liberados de estigmas y anatemas. 

Pero también con la misma fuerza debemos exigir que, una política co
herente de población para el país, algo diga respecto a la elevada mortalidad y 
baja esperanza de vida que, en promedio, tenemos los bolivianos (54 años); a 
la inadecuada distribución de la población en el espacio; a la manera dispersa 
de asentamiento que tiene gran parte de la población rural; respecto al aborto 
inducido efectuado en forma clandestina y mediante procedimientos que ponen 
en riesgo la vida y la salud de la madre; al drenaje sistemático al exterior de 
tantos bolivianos que colocan su capacidad al servicio de otros intereses; a la 
penetración de colonias extranjeras disputando con los nacionales de las pocas 
fuentes ocupacionales urbanas, etc. 

Esta claro pues, que la cuestión poblacional implica, por sobre todo, 
adoptar medidas que vayan encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida 
y nunca poner en riesgo el presente por beneficios inciertos del mañana. 

TERCER MITO: EL ATRASO DEL PAIS OBEDECE A LAS CA
RACTERISTICAS DE LA POBLACION BOUVIA
NA 

En otro orden de ideas, abundantes estudios empíricos y modelos pros
pectivos indican que la sobrepoblación tiene influencia negativa en el biene
star de la sociedad; muy pocos concluyen mostrando evidencias respecto de 
las bondades de un aumento de la población sobre el desarrollo 'socio
económico y el bienestar del país. Pero ambos enfoques miran el problema 
confiriendo a la variable poblacional el factor causal del atraso y de la pobreza 
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nacional. Esta disyuntiva, para nosotros equivocada, es planteada desde otra 
perspetiva de análisis. 

La población es una variable dependiente de la estructura económica y 
social del país. Lo que se quiere de ella, en términos de metas demográficas, 
volumen, nivel y calidad de vida, dependerá de los cambios que se operen en la 
base económica de la sociedad. En otras palabras, una política de población, 
tiene muy pocos instrumentos propios de acción directa y por lo mismo, 
para conseguir sus objetivos específicos ve la necesidad de actuar a través de 
diversas políticas sectoriales, afectando indirectamente los comportamien
tos demográficos mediante la modificación de los factores económicos, so
ciales o culturales que los condicionan. 

Esto quiere decir que los logros en términos de estimular, frenar o reo
rientar procesos de cambio demográfico dependerán principalmente de lo 
que consiga en el campo del desarrollo social y de las estrategias y 
políticas de desarrollo económico. En este mismo sentido, la formulación de 
una política de población depende y es parte constitutiva de una estrategia de 
desarrollo nacional de largo plazo. 

Tan dependiente e interrelacionada es la variable poblacional de la estruc
tura socio-económica de un país, que sus particularidades "características y 
tendencias demográficas sólo pasan a constituir un problema -salvo en el caso 
de la mortalidad- en la medida en que están afectando negativamente metas u 
objetivos de otra índole, ya sea de la nación en su conjunto o de grupos es
pecíficos dentro de ella".· 

Por ello, atribuir a las características de la población al factor causal del 
atraso tiene implicaciones ideológicas muy peligrosas, porque detrás de esa 
concepción está el pensamiento conservador de la defensa inconmovible del 
atraso y la pobreza que ilusoriamente se desea erradicar. Es adoptar la política 
fácil y barata de "eliminar los comensales en vez de aumentar el número de 
platos en la mesa" o la tesis de "el control para el desarrollo" cuando lo co
rrecto sería el "desarrollo como el mejor control" .' 

Por tanto, las políticas y programas de población nunca podrán sustituir 

Urzúa, Raúl. El Desarrollo y la Población en América latina, Siglo XXI. 1979. 

Secretariado de Estudios y Acción Social -Conferencia Episcopal Boliviana. Po
blación o Desarrollo. Un falso dilema, 1982. 
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a las políticas y programas de desarrollo, pero ambas son escencialmente in
dispensables. Desarrollo y Población es una relación dialéctica que hay que 
integrarla de manera articulada y coherente. Se equivocan los "poblacionistas" 
si en el diseño de sus respuestas y soluciones no involucran a los factores de
terminantes que condicionan los problemas demográficos. Pero también se 
equivocan los "desarrollistas" si no involucran interactivamente a los factores 
poblacionales en la dinámica de su planificación y programación y si no 
señalan a la población como el referente final de sus acciones. 

La población, substrato social de la nación, es el objeto y sujeto del de
sarrollo económico y social. 

CUARTO MITO: EL DERECHO HACIA LA PLANIFICACION FA
MIUARESCONTROLDENATAUDAD 

El control de la natalidad es un objetivo demográfico al interior de 
una política gubernamental, con un carácter compulsivo para todos y cada uno 
de los miembros de la sociedad, consistente en la obligada restricción de los 
nacimientos que las parejas deben asumir, mediante la aplicación de un con
junto de incentivos y sanciones, porque consideran que el volumen actual de
mográfico es inadecuada para su desarrollo. 

China es el ejemplo más claro en la aplicación de una política de control 
natal en estos últimos tiempos-o Para lograr un volúmen demográfico de 
1.200 millones de habitantes hacia el año 2.000, el gobierno ha establecido 
que la tasa global de fecundidad se mantenga inferior a 2 hijos en lo que va del 
presente siglo y que las parejas tengan un sólo hijo. Además de conceder am
plios incentivos para lograr esa meta (licencias pagadas a todas las mujeres 
que sometan a intervenciones quirúrgicas relacionadas con la fecundidad; sub
sidios mensuales hasta que el niño cumpla una determinada edad; prioridad 
para el ingreso a la escuela y obtención de un empleo industrial, etc.), el go
bierno aplica también severas sanciones a todas aquellas parejas 
"transgresoras" con más de un hijo (devolución de las gratificaciones obteni
das por el primero; pagar por ese privilegio; pagar un precio más alto por 
los cereales que adquieran para un segundo hijo cuyo nacimiento no haya sido 
autorizado, etc.) 

Datos tomados del informe sobre el Desarrollo Mundial 1984, Banco Mundial 
Washington, D,C, 

106 



Bolivia, un país con una población proyectada para 1989 de 7.112.188 
habitanles y con una extensión territorial de 1.098.581 presenta una muy baja 
densidad demográfica de 6.4 habitantes sobre kilómetr02 comparada con los de 
los países de la región latinoamericana. Esto quiere decir, que el problema de 
la población boliviana a diferencia de la mayoría de países, no estaria dado por 
una presión demográfica sobre el espacio, sino que existe mucho territorio 
vacío, aún no explotado y que tiene no sólo capacidad para mantener unas 
cuantas veces más el volumen actual de población. Por lo mismo, cualquier 
política que vaya encaminada a reducir el crecimienlo demográfico es un verda
dero contrasentido. 

No obstante, los promedios si bien son adecuados para obtener estima
ciones de fenómenos globales, esconden las particularidades. Así, cuando se 
analiza la distribución de la población a nivel regional, se observan agudos de
sequilibrios entre ellas. El Altiplano y VaIJes son regiones de alta densidad y 
a veces presión demográfica sobre su territorio y principalmente sobre sus re
cursos, -aspectos que obliga a desmitificar a Bolivia como "país deshabitado"
en cambio, la región de los Llanos tiene áreas potenciales para la coloniza
ción. 

En efecto, Altiplano y VaIJes tienen respectivamente cerca de 40% de po
blación en menos del 20% de territorio; mientras que los Llanos tienen 22% 
de población, en un vasto 65% de extensión territorial. 

Las caracteríticas anteriormenle descritas se reflejan en la gráfica N°I, 
donde se presenta la densidad de la población, en las tres regiones ecológicas, 
para el año 1985, Altiplano y VaIJes tienen más de 10 habitantes sobre 
kilómetr02 y la región de los Llanos solamente 2. No obstante, es más acerta
do contemplar la superficie cultivable y no el espacio en bruto, al momento 
de construir este indicador, porque da una mejor idea acerca de la presión de la 
población sobre los recursos. Como se puede observar en la misma gráfica, 
la densidad del AI~plano asciende de 12 a 56 personas/km 2• 

Este primer cuadro de situación demográfica, define a Bolivia con carac
terísticas excepcionales, porque la gran mayoría de países del tercer mundo 
están sometidos a un "desmesurado crecimienlo de su población en territorios 
limitados". Y como es obvio la particular situación de nuestro país tiene re
percusiones negativas no solamente por razones de mercado, sino incluso de 
soberanía nacional. 

Bolivia pues, necesita mayor población . Pero este crecimiento no ga-
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rantiza que haya habitantes donde más se necesita (áreas rurales de los exten
sos contextos del Oriente y Norte boliviano). habida cuenta de la desigual 
ocupación demográfica en el espacio. Pero además se sabe que con la actual 
tasa de crecimiento poblacional (2.68%) ostentamos bajísimos niveles de cali
dad de vida expresados en las tasas mas altas de mortalidad de la infancia y la 
más baja esperanza de vida al nacer. entre los países de América Latina y el 
Caribe. Por tanto. toda política responsable que tiende a maximizar la pobla
ción deberá cotejar en sus contenidos no sólo objetivos cuantitativos. sino 
principalmente de calidad de vida y capacidad de producción. 

Por lo tanto. en Bolivia la política de control natal definitivamente es un 
contrasentido nacional porque no responde a las carecterísticas básicas del 
país. 

La Planificación familiar. muy diferente al control de la natalidad. 
es el derecho fundamental que deben ejercer todas las parejas e individuos. in
dependientemente de los objetivos demográficos que persiga cada país (sea éste 
sobre-poblado o subpoblado) para decidir de manera libre. informada y res
ponsable sobre el número y espaciamiento de sus hijos y de disponer de la 
educación y los medios suficientes para ello. 

La práctica de este derecho exige que las parejas e individuos tengan en 
cuenta responsablemente las actuales necesidades de sus hijos y de los que 
vendrían y sus obligaciones hacia la comunidad; las condiciones materiales de 
vida que esperan al recién nacido. etc. 

La práctica de la planificación familiar significa en los hechos que las pa
rejas sólo deben tener el número de hijos que ellos quieren y que pueden criar 
y educar. Pero también significa el derecho de los niños a nacer al interior de 
una familia que realmente los desee y vivir en una sociedad. donde ellos y sus 
padres puedan desarrollar íntegramente su potencial humano. 

En Bolivia se han dado un conjunto de factores culturales. religiosos y 
geopolíticos que han incidido negativamente para un tratamiento sereno y 
científico de este problema. Temas de educación sexual. comportamiento re
productivo y planificación familiar han constituido un verdadero tabú. objeti
vamente perjudicial para la formación de un criterio en las mentalidades de la 
población joven así como de las nóveles parejas que asumen su compromiso 
matrimonial sin los conocimientos sexuales y reproductivos adecuados. para 
luego enfrentar problemas a veces irreversibles que hubieran podido preve
nirse. 
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La práctica del derecho dc la planificación familiar en nuestro país es ex
perimentado por el exiguo número de mujeres y parejas pertenecientes a los 
grupos sociales medios y altos ubicados en las ciudades del país. La mayoría 
de las mujeres y parejas bolivianas. significativamente rurales están proscritas 
de la práctica de este derecho. experimentando una fecundidad incontrolada e 
irresponsable. porque debido a otros factores de carácter estructural no tienen 
el nivel de instrucción. información y servicios de planificación familiar. 

Pero no sólo los campesinos bolivianos. sino incluso mujeres de estra
tos medios y bajos resirlentes en contextos urbano-marginales no tienen acce
so a la información y servicios de planificación familiar. Así un estudio re
ciente' muestra la presencia de una alta mortalidad infantil cuando la madre se 
embaraza en edades inadecuadas; cuando tiene un mayor número de hijos y 
cuando los intervalos intergenésicos (entre embarazos) son muy cortos. (Ver 
gráfica N° 2) 

Pero el ejercicio de la paternidad responsable o de la planificación fami
liar trae como efecto una consecuencia aún mucho más perjudicial : el acceso 
al ABORTO como un "método" para evitar los hijos indeseados. Las es
tadísticas de salud reportan que las complicaciones emergentes a un aborto 
efectuado en pésimas condiciones constituye la primera causa de la mortalidad 
materna. y mientras continúen las actuales condiciones imperantes en el 
país. (precaria socialización de temas de educación sexual y salud reproductiva. 
bajos niveles de instrucción; carencia de información y servicios médicos de 
planificación familiar) la práctica del aborto continuaría incrementándose 
como un medio atentatorio contra la vida de la madre. 

Por tanto. las políticas de población y de salud. independientemente de 
sus objetivos demográficos. deben garantizar el acceso libre y voluntario hacia 
la planificación familiar. básicamente por motivos de salud y no de otra 
índole. valorando positivamente el sentido de la maternidad. pero alentando 
también una nueva reubicación del lugar y posición de las mujeres bolivianas 
en el conjunto de 1;1 sociedad. participando y contribuyento activamente en el 
desarrollo y cambio de nuestra sociedad y no solamente relegada al rol repro
ductivo. 

1 SIAP - SERVICIOS DE INVESTIGACION y ACCION EN POBLACION Estudio so
bre relaciones entre fecundidad y mortalidad infantil en maternidades de 
las ciudades de la Paz. Cochabamba y Santa Cruz. Bolivia 1987-1988. 
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ALGUNOS 
ANTECEDENTES DE 
ORGANIZACION y 

PARTICIPACION INDIA 
EN LA REVOLUCION 

FEDERAL: 
LOS APODERADOS GENERALES, 

1880 1890.(1) 

Por: Esteban Ticona Alejo. 

1.- EL PROBLEMA INDIO DESPUES DE LA DICTACION DE LA 
"LEY DE EX-VINCULAOON" DE 1874. 

La "Ley de Ex-vinculación", dictada el 5 de octubre de 1874, 
"sancionaba la substitución de la propiedad comunal por la individual". (Con-
darco: 1982; 45). . 

En otras palabras, se declaraba la extinción de la sociedad ayllu o co
munidad, parcelando las tierras e individualizando a los comunarios mediante 

1) Ponencia presentada al 11 ENCUENTRO ANUAL DE ETNOLOGIA. Seminario . Et
nicidad, Nacionalidad y Territorialidad. MUSEF, 24·27 de agosto, 1988. La Paz, 
Bolivia. 

113 



titulas de propiedad. 

Desde el punto de vista de la sociedad andina fue un golpe demoledor, 
pues se pretendía destruir la organización y la estructura del ayllu. Porque por 
detrás de la "ley" se ponía en marcha la fuerza y el chantaje del colonizador, 
como en sus mejores tiempos de los invasores españoles, quienes a fuerza de 
arcabuces y látigos habían sometido a los indios de América y en esos mo· 
mentas, los "ex-vinculadores", como buenos nietos de sus antecesores, co
menzaron a hacer gala del salvajismo y la barbarie heredados. (Ticona/Soria: 
1986; 23). 

1~ La Revisita de 1881_ 

A consecuencia de la Ley de Ex-vinculación, "se desató el más impor· 
tante proceso de expropiación de tierras comunales de la historia republicana 
implementando a través de la Revisita General del año 1881". (Rivera: 1982 
105) . 

La dictación de los Decretos Reglamentarios, dieron curso a la aplica 
ció'; de la Ley de Ex-vinculación. Uno de estos fue dictado ello de diciembr 
de 1880, por la que se hacía conocer los procedimientos para ejecutar la Ex 
vinculacióin, la Revisita y el cobro del impuesto, que más adelante, debíar 
pagar los indios. 

En el Articulo 4to. -del citado Decreto- se indicaba: 

"Las comunidades serán divididas en todos los propieta
rios que tengan derecho a ellos y que se hallan en la po
sesión proindiviso". (AAB, 1880). 

La ejecución de este Articulo llevaría a una serie de cambios y distor 
ciones en la organización interna de la comunidad, especialmente en lo rel¡ 
cionado a nivel de linderos: entre comunarios de una misma comunidad, entr 
comunidades vecinas e inclusive a nivel de fronteras departamentales. 

Además, tomando en cuenta el carácter colectivo de la organización ar 
dina. Por la cual -por ej .- la producción de los espacios socio-económicO! 
como la aynuqa, la anaqa y otras instancias, precisaban de la cooperación f¡ 
miliar y asociación colectiva, los indios no concebían la propiedad individua 
Por esta contradicción, entre los principio lógicos de la organización aymar 

y quechua con las que llevaba la Revisita. En las comunidades donde los Re 
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visitadores habían logrado ·entrar. A éstos, sólo se les permitía levantar 
títulos "proindiviso" y de ninguna manera de carácter individual. Y en otras , 
no permitieron la entrada de los Revisitadores, llegando inclusive a realizar ac
titudes de hecho, por ej .: la eliminación físca de los Ex-vinculadores. 

Sin embargo, todos los mecanismos de defensa eran sancionados 
drásticamente: 

"No siendo posible la partición por la oposición de los 
indijenas o por la naturaleza misma de los terrenos, el re
visitador ordenará la venta pública de los terrenos, previa 
tasación y mensura, y el producto se dividirá entre los 
indijenas". (Art. 6to. Decreto Reglamentario 1-XII-80. 
En AAB, 1880). 

Pese a que estaban reglamentados todos los procedimientos, la Ley de 
Ex-vinculación, "llevaba consigo la posibilidad de introducir en los procedi
mientos de compra-venta, toda suerte de engaños y abusivos expedientes". 
(Condarco: Ibidem; 46). 

El fraude y la violencia fueron los mejores mecanismos de los Revisi
tadores para apropiarse de las comunidades aymara y quechua. Por eso, "el 
título de revisitador se convirtió, entonces, en símbolo de usurpación". (Con
darco: Ibidem; 48). 

Ante esta feroz arremetida criolla, los indios comenzaron a movilizarse 
y organizar sus reinvidicaciones inmediatas y mediatas. 

ll.- LAS ACCIONES PRIORITARIAS 

2.1. Devoluc~ón de tierras de comunidad usurpadas y de
claratoria de nulidad de la Revisita 

La Oligarquía paceña fue efectiva en su mecanismo de usurpación, 10-
~rando comprar "33.401 Has. de tierras" hasta 1899. Además, estos 
"hacendados" no estaban dedicados exclusivamente en este quehacer. "Pues 
:>Ira característica de este grupo es la fusión del poder político y propiedades de 
la tierra" (Rivera: Ibidem; 111). Por la que fácilmente pretendían lograr los 
necanismos de expoliación, utilizando a las Fuerzas Armadas, a la Policía 
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Na\., a los Jueces de tumo e inclusive a leguleyos mestizos. 

Frente a estas ambiciones, la mayor parte de la indillda. c.IO de comu 
nidades como de haciendas, habían comenzado a organizar sus" Apoderados· 
Reinvindicando las tierras usurpadas y la anulación de la Revisita General d 
tierras. 

Los Apoderados no sólo habían obtenido la representación legal de su 
hermanos ante el Estado. Sino también, el reconocimiento a su descendenci 
de Caciques coloniales, como fueron los casos de Juan Lero y Pablo Sárate. 

Sin embargo, la aparición de apoderados de comunidades no fue conse 
cuencia exclusiva de la Ley de Ex-vinculación. Es el caso de los comunarío 
de ¡quiaca, quienes tuvieron consigo una rica experiencia en pleitos sobre res 
titución de tierras, mediante juicios legales, antes de la dictación de la Ley d 
1874. 

Los comunarío de la citada comunidad, habían logrado ganar el juicio 
Teresa Agudo, quien les había usurpado terrenos alrededor de 1850. Y e 
1852, ésta fue obligada a restituir por una sentencia judicial. Este hecho e 
recordada por los comunaríos de la siguiente manera: 

"Casimiro Guarachi apoderado de los comunarios de 
[quiaca comprensión del Cantón Urnala, compareciendo 
respetuosamente ante usted digo: "que en la Secretaría de 
este jusgado exsiste fenecido y archivado, un expediente 
sobre el juicio de despojo seguido por la comunidad que 
represento contra Doña Tereza Agudo antigua propietaria 
de la finca de culta, quien tramitando el juicio por la 
ejección que consumó en los terrenos de comunidad de
nominada Vincha, challa, Vi/a Canaco y Anaguayani, 
fue obligada a la restitución de los espresados terrenos 
por sentenciar legalmente pronunciada en el año de mil 
ochocientos cincuenta y dos (. .. )". ([883,ALPIFP) . 

Como esta experiencia hubieron muchas. Y según los documentos n 
visados , los primeros años de la década de 1880 aparecen apoderados de dife 
rentes comunidades, notándose en años posteriores la masIva aparición d 
apoderados con representaciones de cantones y provincias. Quienes a!reded( 
de 1889 constituirían una instancia de representacion mayor, denominad: 
Apoderados Generales. Que era conformado por representantes de los Opto: 
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de La Paz. Oruro. Potosí y Chuquisaca. Donde Feliciano Espinosa y Diego 
Cari-Cari eran los máximos representantes. 

La representatividad de estos apoderados estaban legitimados por varias 
instancias sociales de la comunidad. desde las autoridades tradicionales: jilaqata 
y mama t'alla. hasta las instancias de organización básica del ayllu: la fami
lia. 

Una sentencia dictada contra varios indios. en especial a Feliciano Es
pinosa y Diego Cari-Cari. Manuel Guaychuni y otros. Acusados de promo
ver y participar en la sublevación de Charca en 1888. En la misma el Corre
gidor del Cantón Achocalla declaraba que el primero de los citados indios 
había afmnado: 

"Que los terrenos vendidos volverían a ser poder: y que 
con ese motivo havía ya ido varios campos y departa
mentos de la república. haviendo averiguado ademas que 
los havía dejado algunos papeles en calidad de título de 
propiedad". (1890. ALPIFP). 

En la década estudiada. tanto aymaras como quechuas. afanaron la de
volución de sus tierras. que pasó a constituir una de sus reinvindicaciones más 
inmediatas. Por ser un derecho inalienable. a la que no podían renunciar 
como pueblos originarios de esta parte del continente americano. 

Lo que comenzaba a acecharles. constituía una permanente amenaza a 
las comunidades. buscando su total desaparición. no sólo como organización 
socio-económica y política. sino también como raza humana. La que era jus
tificada con una pretendida "civilización" de indio y una falsa ilusión de 
"modernización" económica en el país. 

Ante toda esta situación. los apoderados generales. propugnaron dos 
instancias de defensa: la lucha armada y la utilización de los medios legales. 
Con el primer planteamiento se pretendía avanzar en la lucha por la Auto
nomía como pueblos oprimidos y con el segundo se quería garantizar las ac
~iones de resistencia legal emprendidas. donde se reivindicaban las necesidades 
más inmediatas. 

Un informe del Corregidor de los suburvios de San Pedro. dirigido al 
Prefecto de La Paz. señalaba al respecto: 
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"(. . .) sigue y observaron dilijente empeño la conducta y 
afanes de algunos indíjenas, de quienes tiene reiteradas 
denuncias, que se ocupan y sirven esplotando a los 
indíjenas, imponiéndoles contribuciones o "ramas" bajo 
el pretesto de que han de conseguir la declaratoria de nuli
dad de la Revisitas de tierras de orígen, que las contribu
ciones están suprimidas, que el cobro que se hace es abu
siva, etc." (1890, ALPIFP). 

El resultado de esta masiva oposición y resistencia india fueron, en 
primer lugar, la suspensión de la Revisita General de tierras por parte del Go
bierno, mediante Circular del 11-IlI-81. Yen segundo lugar, la excensión de 
las con. unidades originarias de la Revisita (Decreto del 23-XI-83). Por la que 
las tierras de comunidad originarios, que habían sido compradas de la Corona 
de España en la época colonial mediante títulos de Composición y Venta, co
menzaron a tener vigencia. 

2.2. Búsqueda de reconocimiento de los apoderados gene
rales por las autoridades gubernamentales. 

El origen de esta búsqueda de reconocimiento de los apoderados gene
rales, data de la aplicación de la Ley de Ex-vinculación de 1874. Por la que el 
Estado no reconocía a las autoridades tradicionales de ayllus o comunidades 
como taL 

El Artículo 7mo. de la citada ley sei'lalaba: 

"Los indíjenas jestionarán por sí o por medio de apodera
dos en todos sus negocios ( .. .)." (AAB, 1874). 

Con esto se buscaba, en primer término, una nueva representación de 
la comunidad rural ante el Estado criollo (negando la tradicional), teniendo 
como una de sus obligaciones el de ser portavoz de los ex-comunarios, en 
posibles problemas a surgir en el proceso de aplicación de la Ley de Ex
vinculación y la Revisita General de tierras. Y en segundo término, se inten
taba constituir un instrumento capaz de controlar a los indios, en especial, en 
circunstancias de posibles amagos de sublevación. 

Con estas intenciones, la casta Oligárquica minero-feudal, pretendía 
generar prácticas serviles y acordes a sus intereses. 

118 



Estas intenciones dicron origen a la aparición de "apoderados mestizos" 
ya la proliferación de "falsos representantes" de indios. Quienes por estar 
más vinculados con los centros de poder y el ejercicio de las instancias le
gales. aprovecharon la oportunidad. logrando fácilmente la supuesta represen
taCión. 

Pero. en el fondo no sólo constituía el oportunismo de la clase mesti
za. sino una alianza de dos grupos sociales. Donde la Oligarquía criolla bus
caba afanosamente la mejor forma de acelerar la compra-venta de tierras comu
nales y los mestizos comenzaban a ser los instrumentos (e impostores) para 
esa pretendida venta de las comunidades. 

De esta manera se intentaba garantizar la conversión de las comuni
dades en hacienda 

Estos "falsos apoderados" accionaban de la siguiente manera: 

2.2.1. Apoderados de indios.- Son los que eran nombrados con el 
consentimiento de la comunidad como "apoderados". Sus funciones eran la de 
re(9resentar e interponer en la solución de los problemas que confrontaba la co
munidad. Dirigiéndose para tal cometido ante las instancias necesarias; pero 
velando sobre todo. los intereses de la comunidad y sus habitantes. Sin em
bargo. estos señores no cumplían con tales obligaciones. Sino que usaban su 
"poder legal" para sus intereses personales y de clase. Por las que comenzaron 
a vender las tierras de comunidades. De esta manera contribuían a la idea de 
acelerar la desaparición de las comunidades y la instauración de las haciendas. 
que en esa época constituía el símbolo de una supuesta "modernización 
agricola". 

2.2.2. Falsos apoderados de indios.- Son los que sin ningún estu
por ni con el menor consentimiento de las comunidades habían obtenido fal
sos poderes legales de representación. El objetivo de este procedimiento eran 
parecidos a las de la primera característica. aunque esta última contenía altos 
procedimientos delincuenciales y por ese mecanismo se lograron vender mu
chas comunidades. 

Estos métodos de coacción pusieron en alerta permanente a los indios. 
quienes comenzaron a oponerse a estas formas de expoliación, dando poderes 
legales de Apoderado a sus propios hermanos de sangre. 

Esta instancia de genuina representación comunaria nunca fue reconoci-
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da por el Estado criollo. Más fue tildada de ilegal la representación. Dando 
paso al reconocimiento de los "falsos apoderados", como "auténticos" repre
sentantes de las comunidades rurales. 

Pese a esta forma de oposición gubernamental, las comunidades y ex
comunidades, en 1889, lograban constituir la instancia de Apoderados Gene
rales. Que tenía por fmalidad lograr un espacio de organización y representa
ción india, capaz de generar algún mecanismo de diálogo y de presión al Esta
do criollo. 

En carta dirigida al Presidente de la República, Aniceto Arce, los 
Apoderados Generales, hacen conocec de los múltiples abusos que sufdan por 
parte de las autoridades subalternas. Pese a estar reconocidos en la Constitu
ción Política del Estado como ciudadanos; pero en los hechos, no gozaban de 
tales derechos y menos de las garantías constitucionales. Además, denuncia
ban que por organizar una instancia de representación -los apoderados gene
rales- eran tildados de sublevadores, en especial uno de sus representantes: 

"Es cuanto no comprenden los Prefectos de las ciudades 
y de la campaña. quienen nos miran con tedio. nuestras 
representaciones las relegan al olvido. diciendo ser im
pertinente por justos y razonables que fueran. En este 
número momento son infinitas nuestras representaciones 
sujetos al olvido. contándose en nada nuestras instancias 
momentáneas y mirandosenos como a seres de distinto 
género y muy semejantes a las bestias salvajes." (1890. 
ALPIFP). 

El Prefecto del Opto. de La Paz, de entonces, comprendiendo que reco
nocerles constituida legalizar un instrumento de Poder, que amenazaba a la 
socieda,d imperante, resolvía: 

"A 10 de enero de 1890 

Vistos de acuerdo con el parecer y considerando que el 
artículo 7° de la Ley de 5 de octubre de 1874 ( .. .) que no 
teniendo el ocurrente Espinosa (Feliciano) personería 
lejítima su representación es falsa y abusiva. dando méri
to suficiente para ser rechasada de plano: que no obs
tante esta consideración jurídica y afin de evitar presen
taciones del mismo género. que tienden a distraer la 
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atenci6n de las autoridades, se resuelve en cuanto el fon
do de la demanda: que no existiendo queja concreta los 
funcionarios que ha sobrepasado al límite de sus atribu
ciones, no es regular la expedici6n de una medida que 
comprenda a hechos en su generalidad: En su consecuen
cia se rechasa la petici6n de f ; y por cuanto resulta del 
informe del Sr. Subprefecto del Cercado y Correjidor de 
los Suburvios (. . .). "(1890, ALPIFP). 

La confrontación de aymaras y quechuas contra la Oligarquía criolla, 
no sólo estaba encaminada a resolver el problema del reconocimiento de sus 
apodcrados generales. Pues, en el fondo planteaban el reconocimiento del ay
lIu como sociedad. La que no lograron con disposiciones legales, sino con 
masivas movilizaciones y enfrentamientos armados con la sociedad criolla. 

2.3. Supresión de la Contribución Indigenal. 

Pese a que el tributo indigenal constituía el sostenedor dcl Estado, des
de la Colonia, "entre 1874 y la Guerra Fedcral ( ... ) los gobiernos Bolivianos 
hicieron un enorme esfuerzo de reforzar el sistema de propiedad rural, a fin de 
implantar la emergencia de un mercado de tierras. Lo primero permitiría au
mentar los ingresos fiscales, mientras que lo segundo se consideraba un paso 
imprescindible para el desarrollo del "capitalismo agrario", complemento ne
cesario para la gran minería de exportación. "(platt: 1982;73). 

La Contribución Indigenal recibió el nuevo denominativo de 
"impuesto territorial", que estaba incerto en el articulo 19 de la Ley de Ex
vinculación: 

"El impuesto que en adelante paguen los indijenas que 
resiban el beneficio de la presente lei, será territorial. " 
(AAB.l874). 

No fue el simple cambio de denominación, pues "se proponía, además, 
un incremento general del 25% mcdiante el cobro de impuesto en la nueva 
moneda fuerte (bolivianos), en vez de los pesos febles que valían sólo 80 con
tavos de un boliviano. "(platt: Ibidcm; 76). 

Estas intenciones criollas fueron percibidas por los comunarios, por la 
que, en una primera instancia se opusieron tenazmente a cualquier elevación 
en la Contribución. Llegando posteriormente, a radicalizar su planteamiento 
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por la que rechazaban pagar cualquier fonna de Contribución Indigenal, solici
tando más bien, la supresión total. 

En Auto -dictado el 25-V -87-, Vladislao Luján, uno de los declarantes, 
afinnaba al respecto: 

"(. . .) que varios indíjenas de San Pedro que habían ido a 
consultar que F eliciano Espinosa les había pedido una 
derrama u acuotación a fin de que les represente ante el 
Congreso para suprimir la contribución indigenal." 
(1890, ALPIFP). 

Dos años más larde (1889) a raíz de la sublevación de Charca de 1888, 
fueron aprehendidos varios indios y el Corregidor de Achocalla, que fue uno de 
los declarantes, averiguó que ValenLÍn Villca, uno de los principales acusados 
del acontecimiento: 

"(. . .) estubo en ese cantón (Achocal/a), en casa de Lean
dro Loza, en 6 de Abril de aquel año donde había tenido 
sus conferencias y conciliabulos con algunos indijenas y 
mandones previniéndoles que no deben pagar la contribu
ción. "(1890, ALPIFP). 

"Si bien los objetivos del nuevo sistema de propiedad e impuestos fue
ron muy claros en la teoría, en la práctica fue muy difícil lograrlos". (platl: 
ibidem; 77). Pues los Apoderados Generales estaban decididos a continuar en 
la guerra, la que ponía en serio riesgo la existencia de la "sociedad boliviana". 

2.4. Abolición del Postillonaje. 

Consistía en la prestación de servicios personales, por parte de los co
munarios, en la posta. Sus orígenes se remontan antes de la invasión 
española. donde los Chaskis realizaban el servicio de correos. Pero en la Co
lonia y parte de la República (hasta 1953) fueron distorcionados las funciones 
originales. Aunque en la Ley de Ex-vinculación se prohibía su práctica: 

"Quedan eximidos los indijenas en toda la República de 
los servicios personales forzados por las autoridades 
políticas , militares y eclesiásticas. Los funcionarios 
contraventores a esta disposición serán inmediatamente 
destituidos". (AAB, 1874). 

122 



Sin embargo, en ningún momento se respetó esta disposición. Por la 
que los comunarios eran obligados a prestar el servicio de Postillonaje. Pres
tando atención a los viajeros, en especial a autoridades gubernamentales, jerar
quía militar y eclesiástica, como un servicio al Estado criollo. 

Los Apoderados Generales en carta dirigida (Nov. 1889) al Presidente 
de la República, Aniceto Arce, manifestaban sobre el tema: 

"No fue para menos. Nos reuníamos en complot y a la 
cabeza de nuestros comitentes de Iivertarnos de la con
tribución personal por ejemplo y nuestros detractores al 
punto nos atribuyeron, indevidamente el delito nefando 
de revelión (. . .). "0890. ALPIFP). 

Se dejaba descubieno las profundas contradicciones prácticas que ence
rraba las leyes criollas. Por otro lado se hacía hincapié, que los indios por 
obligación de cumplir con el servicio de Postillonaje se encontraban en total 
ruina. Pues todos los gastos de equipamiento, funcionamiento y atención de 
la Posta salían de sus propios recursos, por el lapso determinado. Y ante la 
baja producción agrícola y la permanente sequía, no podían cumplir más con 
estas imposiciones. Por todo esto, se opusieron tenazmente para su continua
ción. Como muestra de esta voluntad, prohibieron su práctica en los epicen
tros de más convulsión social india. 

2.5. Supresión de encarcelamientos y destierros. 

En la década investigada abundan los intentos de encarcelar, perseguir y 
desterrar a los apoderados generales, por parte de las autoridades policiales y 
judiciales. La más imponante documentación, al respecto se encuentra disper
sa. Donde existen referencias de actuación de apoderados en años precedentes. 
El tema central de este conflicto social es la "subversión y sublevación india" 
contra la sociedad criolla. 

Uno de los principales protagonistas indios y víctimas de la Oligar~ía 
fue Feliciano Espinosa, quien en carta dirigida (Nov. 1889) al Presidente 
Arce, denunciaba: 

"(. . .) por el Organo de Justicia digo: que en tiempos ha 
he sido el blanco de las sórdidas persecusiones de las au
toridades subalternas de lo Guvernativo . entre ellos el 
Correjidor de los Suburvios Don E. Rodríguez. Este 
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buen funcionario que también lo era en 1887 (Gob. de 
G . Pacheco) a la sombra de su favorito me atribuye 
como hoy mismo me atribuye y calumniosamente el 
enorme delito de rebelión sigiendo mis pasos atildando a 
las personas que tienen la necesidad de hablar conmigo 
por los negocios de la vida, armándose celadas y 
buscándome fina/mente con partidas de hombres para 
aprisionarme, dando voces de despacharme a un destie"o , 
con que me tiene violento y fuera de mi mismo, 
máximo cuando vee que con otros desplega su saña y les 
constituye en un cuartel sino en destierro. 
( . . .) tuve que saborear con prición dilatada las inclemen
cias mas inauditas hasta pronunciarme aquellos antes y 
mas que todo el de la Excelentísima Corte Suprema." 
(1890, ALP/FP). 

Finalmente, en el juicio instaurado por el Poder Judicial, Feliciano Es
pinosa, Diego Cari-Cari y otros, acusados de sublevación, fueron declarados 
inocentes por falta de pruebas. Sin embargo, pennanentemente fueron contro
lados y acechados por las autoridades policiales. 

Feliciano Espinosa en memorial dirigido al Prefecto del Departamento 
denunciaba sobre lo dicho: 

"Mi querella, pues, se contrae a que se libre una garantfa 
que tranquilice mi espíritu en las compaciones propias de 
mi clase las acechanzas del Corregidor de los Suburvios 
sin antecedentes que somera voluntariedad y sin denuncia 
formalmente deducida, trata de aprisionarme atribuyén
domefa/samente el delito de rebelión. "(1890, ALPIFP). 

Como resultado de toda esta persecusión sórdida, la violencia criolla 
fue respondida por la violencia india. Pues esta instancia de lucha social no 
sólo se había convertido en instrumento de presión, sino también en un arma 
de Poder. Por la que los apoderados generales habían optado llevar adelante la 
lucha annada. 

y lo dicho era manifestado por Feliciano Espinosa, quien a nombre de 
toda la indiada de la República, advertía: 

"Pero como en causa criminal a que fui sumido no con-
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currió un denunciante, responsable y que se halli sujeto a 
las indemnizaciones legales, para abstenerlas no he llega
do contra quien presentarme y si han solamente el conso
larme con mi destino. Y que por segunda no me suceda 
los mismo, pido que en complimiento de la garantía in
dividual se prevenga a las autoridades subalternas en lo 
Gubernativo, así como en los tribunales no precedan 
contra mí sin que anteseda una denuncia o querella lega/
mente hecha por persona responsable. 

Adviertiendo que procediendo de esa manera solamente 
quedara garantisado y seguro de los ataque violentos de 
que otros de mi clase toleran actualmente sin mas de una 
denuncia o sea una imputación calumniosa pero sí hecha 
inquisitorialmente. "(1890, ALPIFP). 

En la práctica, la lucha armada india, era permanentemente equilibrada 
con la vía legal. Por la que se mostraba una supuesta actitud y sumisión a 
las leyes vigentes, como vcremos en el siguiente acápite. 

2_6_ Libre ejercicio de los derechos constitucionales, cum
plimiento de las leyes protectoras de indios y protec
ción contra robos y exacciones de las autoridades subal
ternas, 

Para los apoderados generales, el cumplimiento fiel de los postulados 
de la Constitución Política del Estado, por parte de sus legisladores era de ex
trema necesidad. Porque de esa manera podían garantizar, por lo menos, sus 
acciones legales. La cual no implicaba perder de vista las acciones armadas. 
Sobre lo dicho, en carta dirigida (Nov. 1889) al Presidente Arce, recordaban: 

"( . .. ) abiendose el campo basto de las persecusiones an
tedichas a que asegundaban no diremos de la Policía tan 
solamente de la Prefecturas y Cortes de Justicia sin ad
vertir que las reuniones eran lícitas y permitidas por la 
Constitución del Estado desde su Art. 4" hasta el confin 
siempre que su objeto fuera el nuestros de conferenciar 
rumenado la manera mas fácil de oponese a las exac
ciones de costumbre y de alcanzar, como tenemos dicho, 
el relijioso cumplimiento de las Leyes protectoras en 
buena hora sancionaron los padres conscriptos de la Pa-
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tria. "(/890. ALPIFP). 

La precepsión comunaria sobre la Constitución Política del Estado, es
taban encuadrados en su real dimensión y postulados tc6ricos. Donde no se 
discriminaba a ningún ciudadano del país; sin embargo, en la práctica, todos 
los inruos del país eran c.:msiderados como ciudadanos de segunda categoría. 
Por la que estaban lejos de alcanzar, mediante los postulados de la Constitu
ción Política, una justicia plena. Sin embargo, por la utilidad que les brinda
ba, en esa coyuntura, les llevaba a mostrarse como "constitucionalistas" y 
mantenedores del orden social constituido: 

"Muy lejos de ella nosotros y nuestros comitentes mira
mos como lo más sagrado el orden Constitucional de la 

. República y sagrada la persona que ha tomado a su dies
tra las riendas del Gobierno. Nosotros y nuestros comi
tentes. muy a pesar de nuestra ignorancia, conocemos 
que le beneficio del orden constitucional y el respeto de 
la persona del Gobernante marchará a paso gigantesco a 
la felicidad y a la ventura. Nosotros y nuestros comi
tentes conosemos finalmente, que solo en aquel caso rei
naran la igualdad, el progreso, la subsistencia y la abun
dancia y sus defensores natos. "(1890, ALPIFP). 

m.- CONSrrruCION DEL PODER INDIO. 

3.1. Desacato a las autoridades y negación a las leyes vi
gentes. 

La masiva movilización comunaria contra la Revisita General de tie
rras, fue el punto de partida para organizar una instancia de representación de
nominada: Apoderados Generales. 

Sin embargo, en la medida que continuaban en la guerra, iban logrando 
las reinvindicaciones más inmediatas, por ej. : suspensión de la Revisita, reco
nocimiento de las comunidades originarias, etc. Pero también comenzaban a 
rebazar los marcos coyunturales de la lucha, pasando a otra etapa, donde se 
configuraba claramente el Poder de las comunidades. Quienes comenzaban a 
plantear el derecho a la Autonomía. 
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Dentro de este panorama de convulsión social se ubica el desacato a las 
autoridades superiores y subalternas, propugnados por los apoderados gene
rales. 

Si bien no existe alguna documentación clara y contundente sobre el 
respecto por parte de los representantes comunales. Las referencias documen
tales de sus contendores nos pueden aproximar al pensamiento de los apodera
dos generales, aunque estas apreciaciones pueden ser exageradas; pero consti
tuyen una aproximación a los hechos. 

Un informe del Subprefecto de la Provincia Cercado al Prefecto de La 
paz de entonces, afirmaba: 

"Que el anterior prestado por el Correjidor (se refiere al 
informe elevado al Subprefecto, sobre la "mala conducta" 
de Feliciano) de los suburvios. es verdadero en todas sus 
portes y que por lo tanto esa Prefectura debe dictar alguna 
medida que contenga la refinada malicia con que obra Es
pinosa, tratando siempre de concitar la raza indijena con
tra las autoridades y el orden público. Además hace 
presente; que desde hace CULJtro años (1884), Espinosa ha 
sido una rémora para el cumplimiento de las Leyes: Re
soluciones Supremas, por sus prédicas constantes a la 
raza indijena ( .. .)." (1890, ALPIFP). 

En 1890, el gobierno de A. Arce, tomando en cuenta las informaciones 
del Subprefecto y el Corregidor de San Pedro, acusaba: 

"( .. .) que el indijena F eliciano Espinosa, es autor de es
pacios falsos y contrarios a la Ley que se propogan entre 
los indíjenas, sembrando agitaciones y tumultos." 
(1890 , ALPlFP). 

De esta manera' se pasaba el caso a la instancia del Juez de tumo para el 
juzgamiento respectivo del acusado. 

3.2- Negación y suplantación del Presidente de la República. 

En Sentencia dictada el 24-IX-89, en favor de los indios acusados de 
promover y participar en la rebelión de Charcas. El Corregidor de Achocalla, 
declaraba haber averiguado, que Valentín Villca estuvo en Achocalla en casa 
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de Leandro Loza, donde tuvo una reunión con algunos apoderados y en esa 
oportunidad Villca, habría indicado: 

"(. . .) que el Presidente era otro." (J890, ALPIFP). 

Esta afirmación no sólo se puede interpretar como una negación al 
Presidente de la República de entonces, Aniceto Arce. Sino también, como 
un intento de suplantación de Arce por un Presidente indio. 

¿Quién fue ese Presidente indio? ¿Tal vez, uno de los apoderados gene
rales de entonces? Con esta pesquisa, ¿podemos decir que la formación del 
primer Gobierno indio, en 1899 a la cabeza de Juan Lero, no fue una casuali
dad del Momento? ¿Fue acaso la etapa de consolidación? En ese caso, ¿se 
podría hablar, en el país, que en los finales del siglo XIX hubo un poder dual? 

3.3. Las Rebeliones indias. 

La sublevación india se consútuyó en uno de los temas centrales de la 
década, en esta especie de guerra dec1arada entre indios y criollos. 

Estos hechos fueron calificados por la Oligarquía minero-feudal con 
distintos adjetivos, por ej.: sublevación, rebelión, alzamiento, tumulto, sedi
ción, etc. 

La que a conúnuación mostramos, creemos que fueron algunas convul
siones, originadas en el enfrentamiento entre comunidades y hacendados, entre 
colonos y patrones. A la vez, estos conflictos respondían a los grandes de lu
cha, dirigidos por los Apoderados generales. 

3.3.1. La Sublevación de Challana, Coscapa, 1881. 

Por no existir algún estudio específico sobre el hecho, apoyamos nues
tras apreciaciones en documentos revisados que hacen alusión al acontecimien
to. 

La sublevación de los ex-comunarios de la Hacienda Coscapa, Cantón 
Chal lana, Dpto. La Paz, se originó a raíz de la expropiación de úerras comu
nales y plantaciones de goma por parte de los principales usurpadores de la 
región: la familia Nui'lez del Prado, la familia Meave y otros. 

El alzamiento tuvo caracteres mayúsculos, pues los Colonos de Cosca-
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pa, llegaron a desconocer a todas las autoridades del Cantón. Expulsando a 
los representantes judiciales e inclusive, deponiendo con sus propias manos 
las funciones del Corregidor de la zona. 

Otra de sus medidas fue tomar algunas propiedades (haciendas) y la re
toma de las tierras de la comunidad. 

En carta dirigida al Prefecto del Dpto. de La Paz, el Agente Municipal 
de ChalIana, informaba sobre los hechos: 

"Nov. 12 de 1881. 

Hace mas de 25 días en este apartado lugar los indiíenas 
colonos de Coscapa, se encuentran sublevados primero a 
instancias de José María Cortés y después de José Cortés 
desconociendo todo principio de autoridad atacando el de
recho de propiedad de este lugar. ha principiado por de
poner al Corregidor Dn. José M. Ortiz haciendo fugar a 
las autoridades judiciales. Esta revelión o verdadera re
volución encabezada por los Cortés no tiene por objeto 
sino desconocer el derecho de propiedad del Dr. Daniel 
Nuñez del Prado sobre su finca Coscapa i socia vengan
zas mesquinas en el laborioso industrial Dn. Fancisco 
Meave (. . .)." (1881, ALP/FP). 

La misiva termina clamando el pronto auxilio y restablecimiento del 
orden. Además, en espera de la aplicación de drásticas sanciones a los 
"cabecillas": José María y José Cortés, Norberto Coca, Mariano Apasa e Hi· 
lario Coca. Que eran los apoderados de Challana y vinculados a las acciones 
de los Apoderados Generales. 

3.3.2. La Sublevación del año 1886. 

En Auto del 25-V -87, se hace referencia al sumario realizado por el 
Corregidor de los Suburvios de San Pedro, que luego fueron pasados al Fiscal. 
Donde se hace constancia de una sublevación encabezada por Feliciano Espi
lOsa, Santos Espinosa y Facundo Mamani, que debió efectuarse en el mes de 
!nero de 1886. 

Las declaraciones de Vladislao Luján, éste sindicaba: 

129 



"(. . .) que el sindicado F eliciano Espinosa i su hermano 
Santos perturvan de continuo a los indj(enas de San Pe
dro. obligándoles a suscripciones de dinero para hacer 
presentaciones ante el Gobierno . reclamaciones de la 
contribución i que además los mismos Espinosa se ex
presaron en la tienda del declarante Lujan que se suble
varían como en tiempo del General Melgarejo (. . .)." 
(1890. ALPIFP). 

Los motivos fundamentales de esta sublevación fueron: la supresión de 
la contribución indigena! y la devolución de las tierras usurpadas. 

Pero. dos hechos nos llaman la atención y que la planteamos como in
terrogantes: ¿Dónde debía realizarse esta sublevación? ¿Los hnos. Espinosa, 
al recordar "que se sublevarían como en tiempo del General Melgarejo" 
querían decir que ellos fueron partícipes de esas movilizaciones contra Melga
rejo? ¿O sólo hacían referencia a esas masivas movilizaciones de la indiada 
contra Melgarejo? 

Volviendo a! Auto. el Juez de entonces dictaminaba: 

"No habiendo prueba de culpabilidad de los sindicados. el 
Juez 4° de Partido sobresee la causa en observancia del 
artículo doscientos ocho del Procedimiento Criminal." 
(1890. ALPIFP). 

3.3.3. La Sublevación de Chojasivi, Aigachi, 1887. 

Al parecer. la retoma de tierras de comunidad fue el origen de este le
vantamiento. acaecida en la hacienda de Chojasivi. Cantón Aigachi. Opto. La 
Paz. 

El conflicto parece iniciarse en 1887. en carta dirigida a! Prefecto de La 
Paz y Comandante Genera!. la autoridad del Cantón Aigachi. denunciaba de 
los hechos: 

"Devuelvo a Ud. en F3. los obrados de denuncia hecha 
por los indíjenas Manuel Cerna. Toribio Choque. Cortés 
Ca/lisaya. segurando la existencia de 40 rifles de propie
dad del Estado en la casa de Manuel Choque en la exco
munidad de Chojasivi. Cantón Aigachi. Asimismo in-
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cluyo original la nota de Jefe del Escundrón l1usares 10 
de Caballería para que con lectura de ella venga en cono
cimiento de los indios que hayan sido capturados y pues
tos a disposición de la autoridad competente del Cantón 
( .. .) por haber estado estos en tumultos y asonada." 
(1890. ALPlFP). 

El hallazgo y la incautación de armas, en casa del jilaqata de la ex
comunidad, nos revela el buen nivel de organización de la rebelión. Pues es
tuvo dirigido por la máxima autoridad de la comunidad, contando para ella con 
la experiencia de haber participado en "tumultos" y "asonadas" y con cuarenta 
rifles en sus manos. A éste respecto se alertaba: 

"( .. .) que en dicha comunidad escisten en el poder del hi
lacata Manuel Choque i de los indíjenas que se hallan 
sometidos bajo la jurisdicción Cuarenta rifles de propie
dad del Estado. Como la posesión arbitraria de dichas ar
mas puede ser peligrosa en manos indíjenas ocurrimos 
ante la justificación de U. para que (. . .) requisa el Sr. 
Ler. Jefe del Escuadrón Escolta (. . .)." (1887. ALPIFP). 

Finalmente, la sublevación fue sofocada en el mes de mayo del año 
mencionado. Donde fueron apresados alrededor de 50 comunarios y 6 apodera
dos, todos ellos acusados de rebelión armada: 

"En cumplimiento a la orden de esa superioridad (. . .) 
marchó la fuerza indicado a órdenes del3er, Jefe al punto 
Chojasivi. la cual a dado el sabido cumplimiento a su 
mandato. Así mismo pongo a su conocimiento que ha 
sido capturados 42 indíjenas de los insurrectos. entre 
ellos 6 cabecillas, habiendo sido entregado todos ellos a 
la autoridad competente del cantón Aigachi." (1887. 
ALPIFP). 

¿De qué manera fueron adquiridos los 40 rifles? ¿Las armas sólo esta
>an destinadas para Chojasivi? Son interrogantes que aún quedan sin respues
a. 

3.3.4. La Rebelión de Charca de 1888. 

No sabemos exactamente quiénes fueron los principales gestores y pro-
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tagonistas de este levantamiento que tuvo como epicentro el Cantón Charca 
del Opto. de Potosí. 

Este suceso causó gran preocupación en los círculos gubernamentales 
e instancias del Poder local. Y sucedió lo contrario en la indiada, donde reper
cutió favorablemente. Ante este hecho, la Prefectura del Departamento, expi
dió diversas órdenes de captura a los supuestos promotores y/o implicados en 
la sublevación. Entre ellos a Feliciano Espinosa, Diego Cari-Cari, Manuel 
Guaychuni y otros y el supuesto "cabecilla": Valentín Villca. 

Según la declaración del Corregidor de Achocalla, el día 6 de abril de 
1888, en domicilio de Leandro Loza (Achocalla), se realizó una reunión infor
mativa de Valentín Villca, con algunos apoderados, donde éste les habría ma
nifestado, no pagar la contribución indigena, que los indios tenían otro Presi
dente y que pronto retomarían las tierras usurpadas. Todos estos motivos les 
habían llevado a recorrer otras comunidades y departamentos del país, para el 
conocimiento de todos los aymaras y quechuas. Además, Villca, les habría 
entregado algunos papeles, que en realidad eran títulos de propiedad, para una 
mejor defensa de sus propiedades. Después de esta reunión, Valentín Villca, 
se habría dirigido a la ciudad de La Paz, el día 7 de abril del citado aí'io. 

Según declaraciones indagatorias posteriores: 

"(. . .) efectivamente habían estado reunidas varios de los 
sindicados el día 6 del espresado mes de abril (. . .) pero 
como fuesen llamados por el ilacata de la estancia 
Cañohuma Mariano Mamani,fueron allí donde encontra
ron a otros. entre ellos al ajente Cantonal de Achocalla 
José Valentín Torres. quien leyendo unos papeles, se ex
preso que ya todos los servicios estaban suprimidos, y 
que los papeles que tenía allí eran leyes que servían para 
todos. y que todos los mandones debían hacer su reclamo 
al respecto ; a la que le contestó uno de los agregados 
Gregorio Choqueguanca. que había venido a esta ciudad a 
llevar todos los papeles relativos a sus derechos; y que 
este lo hizo por orden del Correjidor de Achocalla. para 
hacer entender a todos los demas indijenas a que habla 
agregado Pedro Marca haber ido a Sucre en compañía de 
Vicente Mamani sin duda con elfin de hacer reclamos." 
(1890. ALPIFP). 
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Con todos estos antecedentes. el Corregidor afmnaba que: 

"( .. .) se constituyó en la casa del referido Leandro Loza. 
a quien no lo encontr6. pero apres6 a dos indíjenas que 
alli estaban Rafael y Jacinto Yargumcha; indicando 
además a N. Espinosa que despues se supo ser Feliciano 
(Espinosa) de los suburvios de eSla ciudad. haviendo 
además apreciaciones de ser evidente la conflagraci6n je
neral de la raza indíjena a un alzamiento, azuzados por el 
indicado Vil/ca. 

( . . .) que conducidos los espresados Yargumcha a esla 
ciudad, rindieron sus declaraciones ( . . .) sin haverse con
siguido olro dato ( . . .) de ser evidente la reuni6n en la 
casa del citado Loza ( .. .)." (1890, ALPIFP). 

La noche del 10 de abril de 1888 se realizó otro operativo policial a la 
casa de Andrés Quispe. ubicada en la zona de Ch'ijini. donde fueron apresados 
los otros involucrados en la sublevación. excepto Leandro Loza. quien había 
sido aprehendido en la tarde de ese día 10. 

Con todos estos antecedentes. el Fiscal de tumo. que atendió el caso se 
pronunciaba: 

"Que fuera de estos dalos no se encuentran otros en todo 
el proceso (. . .) en nada comprometen a los sindicados, a 
no ser la alarma que produjo sus alarmas (. . .) pues ape
nas hay el hecho comprobado de haberse les encontrado 
reunidos, más no con fines siniestros (. . .) Absuelve de 
ÜI1lcusación por falla de prw.ebas a los encausados some
tidos al prueRle juicio MOIUlel Guaycluuli, Feliciano 
EspÍIfOS4. Die,o Cari-Cari. SOIIliago Cachi, Ancelmo 
~. M~I Y losl Y",ra. FrOltcisco Ramos y 
LeDNiro Loza.'; (1890. ALPIFP). 

3.3.5. La SublevKiÓD de W;aychu. 

Sobre los sangriencos acontecimientos de Waychu. Dpto. La Paz. 
sólo se teMa refereacia dellug.- del suceso. SiR embargo. en un infonne del 
~. Sea Pedro al s..púecto" Di*» .• ~ pequeftas refeten
cias sobre ellaecho. 
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Según el documento, la sublevación se produjo en el transcurso de 
1884 y 1888 -Presidencia de G. Pacheco-. Los motivos fundamentales pare
cen ser: la devolución de tierras, rechazo al pago de la contribución indigenal 
Y otros. 

En el citado informe, se acusa que: 

"(. . .) cuando el prcsentantc Espinosa (Feliciano), en con
vivencia con los rebeldes del alzamiento de Guaychu, an
daban de pueblo en pueblo, azozando a la indiado para es
tender ese ajzamiento que fué debe lado por la fuerza 
armada, hizo regrezar de medio camino el dinero de la 
contribución del cantón Cahoni, asegurandoles a los con
ductores que no debía hacerse su empoce en el tesoro, 

. porque estaba ya vencido el Gobierno por el caudillo de 
Guaychu, elfamoso Chambi, o consiguientemente esos 
conductores y un vecino de Cahoni, estuvierosn, sufrien
do la responsabilidad del azuzador Espinosa." (1890, 
ALPIFP). 

3.3.6. Sublevación de Pisacaviña, Calamarca, 1888 

Lo acaecido en la hacienda Pisacaviña, Cantón Calamarca, Prov. Sica· 
sica del Dpto. La Paz. Tiene un carácter particular de las otras sublevaciones. 
Pues trasluce algunos conOictos internos entre los propios comunarios y en 
circunstancias en que toda la indiada libraba una dura batalla contra la casta 
criolla. 

Gregorio Mendoza, colono de la ex-comunidad Pisacaviña, en memo
rial dirigido al Prefecto del Dpto., denunciaba a sus propios hermanos: 

"(. . .) que en mi comunidad referida estancia Pisaca· 
viña se ha organizado una especie de cuadrillas de 
más de cincuenta indígenas, que encabezados y capita· 
neados por Marcelo Tola, Manuel Tola , Manuel 
Torres i otro Manuel Tola armados todos de rifles, 
fulminantes, carabinas, sable, machetes y puñal, tie
nen seriamente amenazada la vida y propiedad del 
patrón de la finca y de los colonos que honrados y 
obedientes le somos adictos." (1890, ALPIFP). 
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Lo que sucedió en la hacienda, fue una compra-venta reiterada de la pro
piedad hasta \legar a terceras personas. La cual no fue aceptada por los anti
guos originarios (ex-comunarios), quienes habían decidido migrar a las comu
nidades vecinas. Desde donde organizaron acciones para intervenir y retomar 
sus antiguas propiedades, hasta que el día esperado había \legado y: 

"A principios de agosto del año pasado (l&~8), asaltaron 
a media noche los tendales de chuño, tunta de hacienda 
llevandose de 15 a 20 cargas. En 24 de noviembre inva
dieron la estancia a medio día con descargas de rifle, ata
caron la casa de hacienda haciendo fugar por las poredes 
al Mayordomo Roberto Vargas, rompieron las puertas e 
hicieron saco de los víveres herramientas y de cuanto en
contraron en las habitaciones y depositos (. . .) entre los 
suprodicho Tola y Torres y sus compañeros Saturnino 
Tola, Juan de Dios Quispe, Raimundo Quispe, Ignacio 
Quispe y Pedro Limachi ( .. .) ." (1889, ALPIFP). 

rv:- LOS PRINCIPALES APODERADOS GENERALES. 

4.1. Feliciano Espinosa y Santos Espinosa. 

Feliciano Espinosa, en el Registro de Padrones, aparece inscrito como 
indio originario del ay\lu Luqui Chapi, sección "A" de la Parroquia de San Pe
dro. Nacido en 1839 y considerado indio sin tierras, casado, con un hijo, de 
profesión agricultor y contribuyente. (188I,ALPfFP). 

Su orígen de aymara urbano fue uno de los motivos para luchar con
juntamente con sus hermanos de las comunidades rurales del país. 

La tarea de Feliciano Espinosa, en la lucha, parece iniciarse cuando 
contaba con 25 años (en el regímen de Melgarejo). 

Ante el crecimiento poblacional, paulatino que sufría la ciudad de La 
Paz. Obligó a las autoridades Municipales a realizar, permanentemente, un 
ensanchamiento físico de la urbe. Mediante mecanismo de afectación de tie
rras y en especial a los "ay\lus urbanos", que circundaban la ciudad. 

Este hecho \levó a permanentes movilizaciones indias, pues las afecta-
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ciones municipales coincidían con los intereses de la Oligarquía pacefla. 
Quienes buscaban apropiarse de las mejores tierras indias. 

Estos sucesos parecen ser el punto de partida en la lucha de Felicianó 
Espinosa. 

El Corregidor de entonces, en informe dirigido al Prefecto, indicaba de 
las acti v idades de Espinosa: 

"pues es notoria y pública que Espinosa vive todos los 
días en los jusgados, sin que el suscrito ni nadie le haya 
perseguido ni siquiera en alertar de ninguna manera (. . .) 
porque no ciendo propietario ni menos contribuyente, ni 
conosersele oficio alguno, ni ocupación, se ignora el ob
jeto y motivo de su permanencia diaria en los juzgados y 
oficinas públicas, encabezando siempre grupo de indios." 
(1890, ALPIFP). 

¿Acaso Espinosa fue tinterillo? Parece que sí. Quizás haya sido una 
de sus actividades más visibles y menos comprometedoras. Creemos que por 
ese medio comenzó a asesorar y defender las tierras comunales de sus herma
nos y de suyo propio. 

No sabemos si Feliciano Espinosa recibió alguna educación, pues que 
aparezca su firma en los ducumentos, no nos revela que haya sido letrado. 

Otra de las actividades de lucha de Feliciano Espinosa está vinculado a 
la organización y acción de la lucha armada. Sin exagerar, Espinosa, fue uno 
de los principales ideólogos y propugnadores de este instrumento de reinvin
dicación social. Y en la década estudiada es uno de los principales acusados de 
promover una infinidad de levantamientos armados, de las cuales resaltan: la 
rebelión de Waychu, donde fue descubieno "infraganti"; la rebelión de 1886, 
donde fue apresado y sometido a juicio y la sublevación de Charca. doode nue
vamente fue apresado y sometido a juicio. Además, pesaban sobre él, otros 
juicios, por ej.: por promover en los indios el desacato a las autoridades, ete. 

Feliciano Espinosa, fue uno de los representantes de los Apoderados 
Generales. 

"Espinosa desapareció entre (1891-1899) y fue Zárace quien lOMÓ .. 

puesto, sin que se sepa cómo se realizó la elección (oO.). "(Demelas: 
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1984;196). 

¿Cuál fue el motivo de su desaparición? ¿Por qué tuvo que ser reem
plazado por Pablo Zárate, si habían otros apoderados más importantes de la 
época, como Diego Cari-Cari, Facundo Mamani, Valentín Villca o Manuel 
Guaychuni, que era uno de los "Willka"? 

Respecto a Santos Espinosa (hermano de Feliciano) no tenemos ma
yores referencias que la citada, donde reluce su vinculación en actividades ar
madas. 

4.2. Diego Cari-Cari y Facundo Mamani 

Diego Cari-Cari, es el acompañante de Feliciano Espinosa. Fue oriun
do de Sakaka, Potosí. Al parecer un quechua peregrino, agitador de indios y 
otro de los principales promotores de acciones armadas. Sin embargo, en al
gunos documentos aparece como "tinterillo", representando a comunarios de 
su región, sea en reclamos sobre usurpación de tierras o solicitudes de obten
ción de copias de títulos coloniales. 

Diego Cari-Cari, fue el otro representante de los Apoderados Generales. 
Cari-Cari desaparece en la lucha después de 1891. ¿Qué sucedió con él, por 
qué desapareció? 

Facundo Mamani, fue originario del ayllu Primer Collana, sección" A" 
de la Parroquia de San Pedro y nacido en 1847. En el libro de Padrones es 
considerado como indio sin tierras, de profesión agricultor, casado con dos hi
jos. (1881, ALP/PR). 

Estuvo muy vinculado a Feliciano Espinosa. Frecuentemente fue til
dado de subvertor y sublevador de indios. Se podría considerar que fue el leC

cer homoce principal de los apoderados, después de Diego Cari-Cari. 

4.3. Manuel GUilychuni, el "Willkil" 

En la citada sentencia de 1889, tenemos referencias, que en la reunión 
de Achocalla en 1888: 

"( .. . ) Manuel Guaychuni y Diego Cari-Cari, quienes 
hablaban m .. y bajo, manejaban unos papeles, y que al 
primero, que decla haber venido de Sucre lo llamaban 
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Vil/ca," (1890. ALPIFP), 

Si nos remonLamOS al significado de la palabra "Willka". la cultura ay
mara asigna dos grandes significados. Desde el punto de vista religioso, Will
ka se traduce como el Sol, a la vez designa ciertos dioses sagrados. Y desde el 
punto de vista social, significa status más elevado con rango de militar, reser
vado a personas que asumen roles de lidcrazgo superior en circunstancias espe
ciales. Por eso: "En la historia de las rebeliones indígenas figuran muchos 
caudillos conocidos con el nombre de WilIka", (Condareo: lbidem;82). 

Si Manuel Guaychuni era uno de los "WilIka" de la época, ¿de qué 
región era? ¿cuál era la relación de Poder con los apoderados generales? ¿qué 
nivel de decisión militar tenía en las acciones armadas? 

4.4. El "Chambi" 

Por la escueta información referente sobre él, simplemente nos llega a 
plantear la siguiente interrogante: ¿quién fue este "caudillo" que entre 1884-
1888 tuvo intenciones de derrotar al gO,biemo de entonces? ¿qué rol principal 
desempeñó en la sublevación de Waychu? 

4.5. Valentín Villca 

Uno de los principales acusados de la sublevación de Charca. ¿Quién 
fue este Villca, que desconociendo al Presidente sublevó a la indiada, para rele
varlo por un Presidente Indio? 

Por los múltiplos recorridos que efectuó por distintas comunidades y 
departamentos del país, hace percibir que fue un apoderado líder con gran ca
pacidad de organización y movilización de los comunarios de base. 

4.6. Vicente Mamani, Pedro Marca y Gregorio Choque
guanca 

Los dos primeros personajes cumplían la tarea de buscar títulos 
(¿coloniales o republicanos?) en distintos archivos del país y en especial en 
Sucre. Por lo que viajaban permanentemente. ¿A qué otras ciudades viajaban 
en busca de documentos? 

Sobre Gregorio Choqueguanca, sólo se tiene la referencia que vino a la 
ciudad de La Paz, a recoger documentos para merjor defensa de su comunidad. 
¿De dónde era él? ¿Era otro que buscaba títulos de comunidades? 
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ANEXO 

APODERADOS GENERALES. 1880-1890 (1) 

N· APELLIDOS, NOMBRES LUGAR DE ORIGEN DEPARTAMENTO 
COMUNIDAD/CANTON/PROV 

1.- Alaeoni, Manuel Caran2as Oruro 
2.- Alaea, Mariano Pocohata La Paz 
3.- Alderete, Pedro Caran2as Oruro 
4.- Cari-Cari, Die20 Sacaca Potosí 
5.- Caehi, Santia20 ---- -
6.- Caehi, Bartolomé Caran2as Oruro 
7.- Canoui, Isidoro Callaoa La Paz 
8.- Condori, Hioólito Mohoza La Paz 

o 
:::; 

9.- Covo, Juan Caran2as Oruro 
10.- Callisava, Maree! ino Viacha La Paz 
11.- Chooue~uanea, Gre~orio .---- -
12.- Choouechambi, Mateo Coraue Oruro 
13.- Chooue Esteban --- -
14.- Chambi ... Wavehu La Paz 
15.- Esoinosa, Felieiano Suburvios San Pedro La Paz 
16.- Esoinosa Santos Suburvios San Pedro La Paz 
17.- Flores Mateo Caran~as Oruro 
18.- Fernandes, Juan ---- --
19.- Fernandes Luis -.-.- -



20.- Guaychuni Manuel Sucre Chuauisaca 
21.- Guanca, Bemavé Yaco La Paz 
22.- Guigua, Francisco Ancoraimes La Paz 
23.- Holguín, Pedro Condo Oruro 
24.- Lero Juan 

. PooPó Oruro 
25.- Loza, Leandro Achocalla La Paz 
26.- Mamani, Facundo Suburvios San Pedro La Paz 
27.- Mamani, Anselmo -- -
28.- Mamani, Mariano Cañohuma La Paz 

¡: 29.- Mamani, Vicente -- -
30.- Mamani, Agustín -- -
31.- Mamani, Vicente -- -
32.- Mamani, Manuel Calamarca La Paz 
33.- Mamani, Marcelino Calamarca La Paz 
34.- Mamani, Melchor Muñecas La Paz 
35.- Marca, Pedro -- -
36.- Marca, Melchor Carangas Oruro 
37.- Medrano Domingo --- --
38.- Pongo Manuel lchoca La Paz 



39.- Pacajes Manuel Ayoayo La Paz 
40.- Ramos Francisco -- -
41.- Ramirez Lorenzo Mohoza La Paz 
42.- Ramires, Mateo Machaca La Paz 
43.- Runto Rudecindo CaQuiaviri La Paz 
44.- Ouisve, Andrés Ch'iiini-San Pedro La Paz 
45.- Ouisoe. Inocencio Charazani La Paz 
46.- Sárate, Pablo Sicasica La Paz 
47.- Ticona, José María Guaoui La Paz 
48.- Torres, José Valentín Achocalla La Paz <'l 

:! 
49.- Villca, Valentín Charca Potosí 
50.- Yargumcha, Rafael Suburvios San Pedro La Paz 
51.- Yargumcha, Jacinto Suburvios San Pedro La Paz 
52.- Yapita, Manuel Guata La Paz 
53.- YUl<,n1, José -- --
54.- Yugra, Manuel --- -
55.- YUgra de, Estefa --- --

(-1) Lista elaborada en base al documento de 1890, ALP/FP. 



DOCUMENTOS 

143 



144 



PANORAMA DE LOS 
PARTIDOS POLITICOS 
BOLIVIANOS EN 1947 (*) 

Por José Antonio Arze 

En febrero de 1947, los parúdos políúcos existentes en Bolivia son los 
siguientes: Parúdo Liberal; Parúdo de la Uñión Socialista Republicana (for
mada por reciente fusión del Partido Republicano Genuino, del Partido Repu
blicano Socialista y del Partido Socialista); Partido de la Izquierda Revolu
cionaria (PIR); Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR); Partido 
Socialista Obrero Boliviano (PSOB); Falange Socialista Boliviana (FSB); 

(*) El trabajo que se publica a continuación ha permanecido hasta ahora inédito. 
Fue escrito poco después de las elecciones de 1947 y cuan Jo había transcurrido 
medio año de la Revolución del 21 de julio de 1946. 
Su autor, José Antonio Arze (1904-1955) era entonces el Jefe del Partido de la Iz
quierda Revolucionaria (PIR) y uno de los principales lideres de la oposición a Vi
lIarroel. 
A más de cuatro dece~os de los cruentos sucesos de aquella época , este docu
mento tiene importancia histórica, más que política. Pero bien podría servir de 
fuente de información para examinar las opiniones de uno de los protagonistas 
de la vida política boliviana de la década del 40. 
Dejando para otra oportunidad las disquisiciones e interpretaciones que 
podrlamos formular sobre este documento, lo damos a publicidad acogiéndonos 
a la generosidad de esta revista. 

La Paz, abril de 1988. 
José Roberto Arze. 
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Partido Obrero Revolucionario (POR); Acción Social Democrática (SD); 
Partido de la Unión Nacional (PUN). 

1. PARTIDO LmERAL. 

a) Orígenes y hreve historia: Fue fundado en 1885, por el Ge
neral Eliodoro Camacho, en oposición al Partido Conservador (hoy inexis
tente). Combatió contra los gobiernos de Aniceto Arce, Pacheco, Baptista, 
Fernández Alonso; representó en su época oposicionista cierta corriente anti
clerical, atacó duramente los abusos electorales y el cohecho practicados por 
los régimenes conservadores. En 1899, uno de los caudilloss liberales, el 
General José Manuel Pando, se levantó en armas en La Paz y, con ayuda de 
grandes masas de indios aymaras, derrocó al último Presidente Conservador, 
Severo Fernández Alonso, cuya residencia era la ciudad de Sucre. 

Desde 1899, el Partido Liberal gobernó hasta 1920, habiendo sido sus 
presidentes Pando, Montes, Villazón, otra vez Montes y José Gutiérrez Gue
rra. En lo económico, el ascenso del liberalismo representa en Bolivia el in
greso del país en la órbita de las finanzas internacionales. En 1904, se firma 
un Tratado por el cual Bolivia cedía su litoral del Pacífico a Chile, como con
secuencia de la guerra del Pacífico (1879-1880). Con los empréstitos de algu
nos millones de libras esterlinas conseguidos a principio de este siglo, el li
beralismo impulsa la construcción de líneas ferroviarias, moderniza el Ejército 
y reorganiza la instrucción primaria, la secundaria y normal. Coincide la ad
ministración liberal con la formación de las grandes fortunas mineras como la 
de Simón L Patiño (Patiño era un modesto empleado de comercio hacia 1904; 
en 1948 era ya uno de los seis primeros multimillonarios del mundo). El 
Partido Liberal impuso ridículos impuestos a las exportaciones mineras y no 
hizo prácticamente nada en materia de legislación social . Su caída misma en 
1920 tuvo como uno de sus principales factores el hecho de que el sector 
patiñista del Partido Liberal había adquirido una gran preponderancia que agu
dizó la oposición de que era objeto por parte del Partido Republicano, fundado 
en 1920. Desde 1920 hasta 1931 , el Partido Liberal actúa en la oposición; 
después de la revolución que derrocó a Siles en 1930, los liberales se sumaron 
a la candidatura única de Daniel Salamanca y lograron elegir varios senadores 
y diputados a la Convención del año 31. Derrocado Salamanca en 1934, el 
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Vicepresidente liberal José Luis Tejada Sorzano ocupó la Presidencia por unos 
pocos meses, siendo a su vez depuesto por un golpe militar que llevó a la 
Presidencia al General Soro. 

De 1936 a 1939, el Partido Liberal está otra vez fuera del poder. A 
fines de 1939, forma parte de la Concordancia, coalición de los partidos Repu
blicano Socialista, Socialista y Liberal, que proclamó como "candidato único" 
a la Presidencia al General Enrique Peñaranda. Durante el gobierno de 
Peilaranda (abril de 1940 al 20 de diciembre de 1943), el Partido Liberal tiene 
varios ministros en el Gabinete y senadores y diputados. Llegado al poder el 
régimen de la Logia Santa Cruz y del MNR, los liberales son perseguidos; 
participan en el Frente Democrático Antifascista (EDA) desde diciembre de 
1945. Triunfante la revolución del 21 de julio de 1946, el Partido Liberal 
permanece aún adherido al FDA hasta septiembre, mes en el cual recobra su 
independencia. En noviembre de 1946, se adhiere a la candidatura de Unidad 
Nacional representada por Luis Fernando Guachalla y Guillermo Francovich; 
el ala derecha del liberalismo no coopera en esta candidatura, lo cual es un fac
tor importante en los resultados de la elección presidencial del 5 de enero de 
194}, en la que Hertzog y Urriclagoitia, opositores de Guachalla-Francovich, 
aparecen con cerca de 300 votos más a su favor. 

b) Programa: En su Convención realizada en La Paz del 9 al I3 de 
octubre, aprueba su "Programa Mínimo de Acción Política", de tendencias re
lativamente progresistas (véase folleto anexo).l 

c) Organización: Tiene un Comité Central, presidido por el Jefe del 
Partido y 9 Comité Departamentales (uno por Departamento). 

d) Jere actual: Grl. José L. Lanza, de tendencia civilista. 

e) Clases sociales representadas: los sectores más acomodados 
de la feudalidad y de la burguesía nacional. En sus tiempos de oposición a los 
conservadores, en las filas del liberalismo se reclutó mucha juventud, que ac
tualmente es escasa en sus filas. Es particularmente fuerte en la ciudad de La 

1. En la presenle edición no se reproduce el follelo. Véase: Partido Liberal. La con
vención del Partido. Principios básicos del liberalismo. Programa mlnimo de 
acción palitica. La Paz, Tall. Gral. Gamarra, 1946.-J .R.A. 
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Paz. Su número total de militantes puede caleularse en unos ocho mil ciuda
danos. 

2. PARTIDO DE LA UNION SOCIALISTA REPUBLICANA. 

Aparece esta combinación sólo en noviembre de 1946, detenninada por 
la candidatura presidencial de HerlZog. Analizaremos separadamente a los tres 
partidos que componen la USR, pues su breve tiempo de fusión no ha borrado 
todavía la fisonomía particular de cada uno de ellos y hasta es posible que las 
vic is itudes de la lucha política futura pudieran disgregarlos nuevamente de su 
actual unidad. 

A. PARTIDO REPUBLICANO SOCIALISTA. En 1914, en opo
sic ión al Partido Liberal , se fundó el Partido Republicano, bajo la jefatura de 
Daniel Salamanca. Económicamente, este Partido representaba la reacción de 
los sectores más feudales de Bolivia contra las innovaciones financieras del 
Partido Libera l. Políticamente, su bandera fue la lucha contra los abusos 
electorales del liberalismo. Logró reclutar capas más o menos considerables 
de artesanos y de clases medias . En 1920, e l segundo Jefe del Partido Repu
blicano, Bautista Saavedra, en alianza con algunos altos militares, inició un 
golpe revolucionario que derrocó al Presidente liberal Gutiérrez Guerra (12 de 
julio). Saavedra fue proclamado Presidente de una Junta Provisoria y desde 
ella le fue fácil montar su maquinaria electoral para hacerse proclamar Presi
dente por la Convención de 1921. El primer Jefe del Partido Republicano, 
Salamanca, resentido por el hecho de que no se le hubiese llevado a la primera 
magistratura del Ejecutivo, pasó a la oposición, dando a su fracción disidente 
el nombre de Partido Republicano Genuino. El grupo de Saavedra siguió 
llamándose Partido Republicano a secas, aunque populannente se le conoció 
más bien con el epíteto de "saavedrista". 

a) Orígenes y breve historia . Ya se ha indicado que el PR fiel a 
Saavodra, nace en 1921, con la presidencia de este caudillo. Saavedra gobernó 
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de 1921 a 1925. su ascenso al poder coincide con la ctapa de expansión del 
imperialismo yanqui en América Latina. Durante su gobierno se contrata el 
leonino empréstito Nicolaus. se dan concesiones a la Standard Oil. etc. La 
oligarquía liberal derrocada y los terratenientes fieles a Salamanca le abren cru
da batalla opositora. Saavedra se ve obligado a apoyarse políticamente en el 
artesanado. Patino y aun los otros grandes mineros le abren también oposi
ción. lo cual lo determina a iniciar represalias . dictando las primeras leyes de 
carácter social en favor de los trabajadores mineros y otros sectores proleta
rios. Sin embargo. su actitud aparentemente obrerista no le impide ametrallar 
a los trabajadores mineros en Uncía y a los indígenas levantados en Jesús Ma
chaca. en 1925. es elegido como su sucesor el médico Dr. Gabino Yillanue
va. pero como éste manifestara. poco después de elccto. que modificaría los 
métodos políticos de su antecesor. Saavedra cons igue que fácilmente hacer 
anular su elección en el Congreso y auspicia como nuevo candidato al aboga
do sucrense don Hernando Siles. quien se había comprometido con documento 
escrito a mantenerse leal a Saavedra. Elegido Siles en 1926. sólo semanas 
después de su investidura persigue a algunos connotados jefes saavedrislas y 
se disgusta con Saavedra mismo; protege la formación de un nuevo partido. 
llamado Naciona lista. en el que se reclutan princ ipalmente jóvenes despren
didos del Partido Liberal y muchos no liberales que habfan actuado desde 1921 
en las luchas universitarias contra Saavedra. Siles. sin embargo. no arroja 
tampoco completamente al Partido Republicano saavedrista del poder; esta si
tuación de un gobierno apoyado en dos partidos se mantiene hasta 1930. en 
que Siles. que deseaba la prórroga de su mandato presidencial. es e liminado de 
su esfera de influencias por la revolución del 30 de junio. En 1931. elegido 
Salamanca. Saavedra reaparece como su adversario; es por este tiempo cuando 
agrega a su partido el epíteto de "soc ialista". publicando un progama con va
gas promesas de reformas sociales. pues Bautista Saavedra no pretendió jamás 
ser un socialista marxista. A causa de sus acerbas campañas con tra Salaman
ca por la conducción de la guerra del Chaco. logró rev ital izar un poco las filas 
de su Partido. Durante la conspiración que se preparó contra Salamanca en 
los fortines del ChacQ. los saavedristas partic iparon como complotados. y al 
asumir el mando el General Toro en 1936. el Partido Republicano Socialista 
tuvo hasta ministros en el primer gabinete de Toro. Como Saavedra seguía 
conspirando en su propio provecho. Toro lo desterró a Chile. donde murió en 
1939. Durante el gobierno de Toro y en el posterior de Busch. la principal 
fracción de los saavedristas mantuvo una actitud de más o menos opositora. 
mientras otra entró a colaborar con los presidentes militares. En 1939. muer
to Busch y bajo el provisorato del General Quintanilla. los saavedrislas inte
gran la Concordancia; bajo el gobierno de Penaranda. ti enen m inistros en su 
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gabinete y una representación parlamentaria más o menos crecida. Dos son 
sus jefes más connotados en este período: Waldo Belmonte Pool, quien, en su 
calidad de Presidente del Senado, asume la Presidencia interina de la República 
mientras Peñaranda se hallaba en gira por el exterior (1942); y Pedro Zilveti 
Arce, Ministro de Gobierno cuando se produjeron las masacres de Catavi (di
ciembre de 1942). 

Durante el gobierno de Villarroel, los saavedristas fueron persiguidos; 
entraron a formar parte de la Unión Democrática Boliviana (UDB), junto con 
el PIR,Ios republicanos genuinos y los socialista, desde mayo de 1944. Des
pués de la revolución del 21 de julio de 1946, apoyaron la candidatura de Hen
zog, después de fusionarse en noviembre de ese año con los Republicano
genuinos y los socialistas, bajo el nombre de USR. 

b) Programa: Al aparecer en 1931 como Partido Republicano 
"Socialista", lanzaron un Programa que, como se ha dicho, ¡;ontenía vagas 
promesas de reforma social, pero que, por propia declaración de sus autores, 
no pretendía en manera alguna ser marxista. En diciembre de 1945, firmaron 
una Declaración de Principios juntO con los otros partidos componentes de 
esta coalición antifacista,2 esto es el PIR, el PR Genuino, el Liberal y el So
cialista. Puede considerarse como su última declaración programática, el pro
grama presidencial del candidato Henzog publicado en los diarios de La Paz en 
diciembre de 1946. 

c) Organización: Mientras mantuvo su autonomía, tenía un Gran 
Consejo, presidido por el Jefe del Partido y comités departamentales y provin
ciales. Esta forma de organización ha sido adoptada por la USR. 

d) Jefe actual: Prácticamente el político que Iideriza con más auto
ridad a los saavedristas, es Waldo Belmonte Pool, quien ha sido elegido Sena
dor por el Dapartamento de La Paz en enero de 1947. Durante la campaña 
electoral del mes citado, se presentó como Jefe de un grupo contrario a la 
fusión y fiel a la independencia del PR Socialista, Justo Rodas Eguino, que 
fue en candidatura senatorial con el candidato del PIR Cárdenas, logrando ob
tener la banca senatorial. 

e) Clases sociales representadas: Puede estimarse su fuerza en 

2. Se alude al Frente Democrático Antifacista (FDA) .- J.R.A. 
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unos cinco mil ciudadanos, ochenta por ciento de los cuales se hallan en la 
capital y provincias de La Paz. Predominan en sus filas los artesanos que 
tenían devoción caudillista por Bautista Saavedra. 

B. PARTIDO REPUBLICANO GENUINO. 

a) Orígenes y breve historia: Ya hemos visto que apareció con 
este nombre en 1921, bajo la jefatura de Salamanca. Fue opositor rencoroso 
de Saavedra mientras éste fue Presidente. Se mantuvo en actitud opositora 
contra Siles. Después de la revolución de junio de 1930. Salamanca fue ele
gido "candidato único", ante la expectativa de todo el país que abrigaba la es
peranza de que este caudillo cochabambino, con gran reputación de hombre de 
ley y de notable financista, iniciaría una era de reconstrucción institucional. 
Pero Salamanca estaba obsesionado con empujar a Bolivia a la guerra del 
Chaco, y se empeiló en esta tarea desde los primeros días de su gobierno. La 
guerra empezó prácticamente en agosto de 1932, con las desastrozas conse
cuencias de todos conocidas; el golpe militar de 1934 le obligó a dimitir el 
mando supremo. Durante los gobiernos militares de Toro y de Busch, los re
publicanos genuinos se situaron en la oposición. Al organizarse la Concor
dancia, uno de sus líderes, Demetrio Canelas, se negó a apoyar la candidatura 
presidencial del General Peñaranda; pero, una vez electo éste, otro importante 
líder del salamanquismo, Joaquín Espada, aceptó la cartera de Hacienda y 
acompañó a Peñaranda hasta su caída. Durante el gobierno de Villarroellos 
genuinos fueron perseguidos y entraron en las coaliciones antifascistas de
nominadas Unión Democrática Boliviana y Frente Democrático Antifascista. 
Enrique Hertzog fue el Jefe del Partido en los últimos tiempos. 

b) Programa: El redactado por la Convención del Partido Republica
no, en 1914 (que fue personalmente proyectado por Salamanca, en lo princi
pal de su texto), siguió siendo la plataforma programática de los Republica
nos Genuinos hasta la caída de Salamanca del poder (1934). Ya se ha dicho 
que los Genuinos firmaron el Programa del FDA (diciembre de 1945), y que 
su jefe, Hertzog, proclamado como candidato en noviembre de 1946, publicó 
en diciembre el programa de su campaña presidencial, que puede considerarse 
el programa oficial de la USR. 
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c) Organización: Durante su fase de partido autónomo, estuvo or
ganizado según el molde clásico de un Comité Central con Directorios Depar
tamentales. 

d) Jefe actual : Hertzog; pero Demetrio Canelas -hoy director de 
"Los Tiempos" de Cochabamba- aunque prestó apoyo a la candidatura pre
sidencial de Hertzog en 1947 , es considerado por todos como el heredero ideo
lógico más autorizado de Salamanca y mantiene, en lo político , una posición 
marginada de la USR. Canelas ha sido elegido Diputado por Cochabamba en 
las elecciones de enero de 1947. 

e) Clases socia les representadas: Los Genuinos, poco después 
de la muerte de Salamanca, sufrieron una fuerte desintegración; hoy mismo no 
deben llegar a 1.000 en toda la República. Donde se conservan más numero
sos es en la c iudad de Cochabamba, cuna de Salamanca; en La Paz, se los 
puede contar con los dedos. Las masa artesanas que tenía el P. R. antes de es
cindirse siguieron. es su mayoría , a Saavedra. El P . R . Genuino quedó 
prácticamente con un reducido grupo de feudales y pequeños terratenientes. La 
Guerra del Chaco los desprestigió considerablemente. El multimillonario mi
nero Carlos Víctor Aramayo era Genuino mientras vivió Salamanca; poste
riormente, se si tuó más bien en una posición marginada de Genuinismo. 

C. PARTIDO SOCIALISTA. 

a) Oríge nes y breve historia: Se origina en los fortines del Cha
co. El grupo de intelec tuales jóvenes que habían formado parte del Partido 
Nacionalista organizado por Siles en 1926, se desbandaron a la caída de 
éste en 1930 y, al producirse la Guerra del Chaco, empezaron a conspirar con
tra Salamanca con algunos de los militares que dirigían la campaña. Cuando 
se efectúa e l golpe de junio de 1936, que llevó a la Presidencia al Gral . Toro, 
este movimiento cris taliza en la formación de un PARTIDO SOCIALISTA, 
cuyo primer jefe fue José Tamayo. Estaban agrupado alrededor de él Gabriel 
Gozál vez -quien redactó el Programa de "realizaciones socialistas" del Gral . 
Toro, aunque oficialr\1ente seguía como miembro del P. R. Socialista·, En
rique Baldivieso , Carlos Montenegro y otros. 
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Toro decía ser exponente de una corriente de "socialismo de Estado" y 
no de ninguna tendencia de carácter marxista. Creó el primer Ministerio del 
Trabajo, y entregó la canera a un representante de los obreros Waldo Alvarez. 
Nacionalizó el petróleo, cancelando las concesiones obtenidas en 1925 por la 
Standard Oil, hecho de indiscutible alcance antiimperialista. El grupo de in
telectuales oportunistas que le rodeaba lo indujo a yerros, entre ellos el de per
seguir al pequeño grupo de socialistas marxistas que actuaban junto al Minis
terio del Trabajo. El 13 de julio de 1937, su Jefe de Estado Mayor, Germán 
Busch, le dio un golpe de Estado y el 28 de mayo de 1938 fue proclamado 
Busch Presidente constitucional. 

El Patido Socialista sufrió una completa desintegración: un grupo per
maneció más o menos fiel a Toro, y otro se constituyó en sostén de Busch. 
Busch se había proclamado Dictador poco después de ser elegido Presidente y 
la vida de lOdos los Partidos Políticos quedó en práctica parálisis. El 23 de 
agosto de 1939 se suicidó Busch y la Presidencia fue inmediatamente asumida 
por el Comandante General del Ejército, Gral. Carlos Quintanilla. 

Al organizarse la Concordancia a fines de 1939, los Socialistas, con el 
pequeño saldo de dirigentes que les quedaba, se adhirieron a la candidatura del 
Gral. Pei'laranda; participaron en el gobierno de éste con varios de sus líderes, 
entre ellos Francisco Lazcano Soruco, como Ministro de Educación. Surgido 
el golpe nazifascista de diciembre de 1943, en el Socialismo se presentó otra 
escisión: un grupo, llamado de "Socialistas Independientes", cooperó con Vi
llarroel (siendo Enrique Baldivieso una de sus principales figuras), y otro se 
fue a la oposición, bajo el nombre de "Partido Socialista Unificado". Más 
tarde quitaron el adjetivo "unificado" y se llamaron simplemente Partido So
cialista. Integraron la UDB y el FDA. Después de la Revolución del 21 de 
julio de 1946, se fusionaron en la USR con los Republicanos Socialistas y 
los Genuinos y apoyaron la candidatura de Hertzog. 

b) Programa: En 1940, se reunió en La Paz una Convención -la que 
dio a la entidad el nombre de Partido Socialista Unificado- y publicó un Pro
grama de declaraciones bastante avanzadas; pero poca gente creyó en él, cono
cido como era el record de oportunismos burocráticos de casi lOdos los com
ponentes de Partido. Los periodistas del Movimiento Nacionalis ta 
Revolucionario les pusieron el mote de "socialistas ui'lificados" . .. 



c) Jeratura:.Después de Tamayo, la ejerció Víctor Albeno Saracho, 
luego Carlos Salinas Aramayo (uno de los asesinados en Nov. de 1944), en 
seguida Max Atristain y finalmente Francisco Lazcano Soruco, que ha sido 
electo Diputado por la ciudad de Tarija en enero de 1947. 

d) Clases sociales representadas: Clase media (abogados, maes
tros , médicos, periodistas, etc., varios de ellos con cieno entrenamiento en la 
burocracia fiscal, la diplomacia, etc.) Nunca este Partido Socialista llegó a 
tener arraigo entre las masas obreras o campesinas, que más bien lo repudia
ron apenas se dieron cuenta de su oportunismo. 

3. PARTIDO DE LA IZQUIERDA REVOLUCIONARIA (PIR). 

a) Orígenenes y breve historia: Se fundó oficialmente el 26 de 
julio de 1940, en el Congreso de Izquierdas celebrado en la ciudad de Oruro. 
Ya en febrero de 1940 se había reunido en la ciudad de La Paz una conferencia 
de 12 agrupaciones marxistas, que organizaron el Frente de Izquierda Bolivia
no, cuyo Secretario General fue elegido José Antonio Arze. Los estudiantes y 
obreros lanzaron la candidatura de Arze a la Presidencia de la República, contra 
la del candidato de la Concordancia, Gral. Pei'laranda, y en las elecciones de 
marzo de 1940, Arze obtuvo cifras muy superiores en las ciudades de Oruro, 
Potosí, Tupiza, etc . El Congreso de Izquierdas de Oruro fue violentamente 
disuelto por Pei'laranda, valiéndose del grupo de Falangistas de Cochaban1ba y 
con el respaldo de policías y fuerzas del Ejército. Arze y otros 35 dirigentes 
del Congreso fueron llevados a las selvas del Chaco, donde se les sometió a 
trabajos forzados . Durante todo el gobierno de Pei'laranda, el PIR tuvo una 
fuene popularidad entre todos los trabajadores de minas y empezó a extenderse 
en los campos, ganando al mismo tiempo considerables sectores de clase me
dia en las ciudades. 

Derrocado Pei'laranda por el golpe nazi fascista de diciembre de 1943, el 
PIR empezó a ser perseguido por el nuevo régimen desde marzo de 1944 (con
finamientos de sus militantes a Coati, prisiones, etc,). En mayo de 1944 el 
PIR promovió la formación de la coalición antifascista UNION DEMO-
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CRA TICA BOLIVIANA y la transformación ulterior de ésta en FRENTE 
DEMOCRATICO ANTIFASCISTA (diciembre de 1945). El PIR conspiró 
activamente contra Villarroel y sus militantes ocuparon la vanguardia en las 
acciones militares que culminaron en la toma del Palacio de Gobierno. Retor
nados sus jefes del exilio en julio de 1946, convocaron al V Pleno del Partido 
para agosto, y en él se resolvió que el Partido recobraba su línea de indepen
dencia electoral, desligándose prácticamente del FDA. 

En el Segundo Congreso del Partido (extraordinario), celebrado en no
viembre de 1946, proclamaron la candidatura presidencial de Su jefe, José An
tonio Arze, pero con la reserva de que si se lograba conseguir ulteriormente 
un acuerdo con otros Partidos y asociaciones para proclamar una candidatura 
de Unidad Nacional, retirarían la suya. La candidatura de Unidad Nacional 
pudo organizarse mediante la convergencia del Partido Liberal, la Acción So
cial Democrática, la Confederación Sindical de Trabajadores, las Legiones 
Revolucionarias surgidas después del 21 de julio, etc ., proclamando los nom
bres de Guachalla para Presidente y Francovich para Vicepresidente. En las 
elecciones deiS de enero de 1947, el PIR logró elegir a unos 40 Diputados y 
4 Senadores; pero habiéndose coaligado contra la lista presidencial todas las 
fuerzas reaccionarias, ,movimientistas, falangistas y trotzkistas y aun sectores 
de derecha del ,Partido Liberal, Guachalla resultó perdiendo contra Hertzog por 
unos )00 votos en los cómputos preliminares. 

La alianza que el PIR debió hacer con Partidos de Derecha durante el 
período de resistencia antifascista contra Villarroel, le fue restando simpatías 
entre los obreros, especialmente en las minas; el MNR, al tiempo que pre
sentaba al PIR como Partido "traidor" a su primitiva línea clasista, realizó 
una activa penetración demagógica en minas y campos, impidiendo material
mente el acceso de los piristas a esos centros, especialmente en centros como 
el de Catavi. Al presente, si bien el PIR ha crecido entre la pequei'la
burguesía, se halla relativamente débil en las minas. Será una paciente tarea 
la de reconquistar est< sector proletario, que debe ser la base de un Partido que 
pretende ser fundamentalmente marxista-leninista-stalinista. 

b) Programa: Se 10 aprobó en el Congreso de 1940 y está publicado 
en dos ediciones (La Paz, 1941; Cochabamba, 1942). En el V Pleno (agosto 
1946) fue aprobado un Plan de Acción Inmediata de 12 puntos, que es aun el 
vigente, en sus líneas esenciales. 

e) Organización: Es a base celular. Cada 4 ai'los se reune el Con-
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greso del Partido y elige un Comité Central de 30 miembros, con residencia 
en las diferentes ciudades. Del C.C. emerge un Buró Político, presidido por 
el Jefe del Partido, con residencia en La Paz. El Estatuto Orgánico, aprobado 
en 1940, detalla minuciosamente lo relativo a militancia, comités territo
riales, organizaciones de defensa, acción sindical, et.cf. del Partido. La estre
chez de medios económicos ha sido uno de los principales factores de las defi
ciencias organizativas del PIR. 

d) Clases sociales representadas: Como se ha expresado, en 
1940 el PIR tenía el apoyo de casi el 100 por ciento de los trabajadores mine
ros; hoy conserva aun bases proletarias en varios centros, pero en porcentaje 
no muy alto. Debe tener una fuerza electoral aproximada a 30.000 electores, 
y cerca de 50.000 adherentes en (oda la República. Es, sin disputa posible, el 
Partido individualmente más poderoso entre los existentes en Bolivia en 
1947. 

e) Dirigentes: El Jefe es José Antonio Arze; el subjefe Ricardo 
Anaya; el Secretario General de Organización y Disciplina Alfredo Arratia 
Son actuales miembros de su Buró Político, aparte de los nombrados, las si
guientes personas: Aurelio Alcoba (licenciado mientras ejerce las funciones 
de Ministro del Trabajo, representando a la CSTB), Luis Luksic, Alvaro Be
dregal, Waldo Alvarez, Faustino Suárez, Valerio Arellano, José Antonio Ore
llana (Obrero) y Gabriel Moisés. En la CSTB (Confederación Sindical de Tra
bajadores de Bolivia), la mayoría son piristas; antes del III Congreso Sindical 
de la CSTB (febrero de 19471, los Secretarios General y de Relaciones (Dona
to Flores Gironda y Guillemio Guillén, respectivamente) eran piristas; am
bos, que siguen militando activamente en el PIR, han sido reelectos por el III 
Congreso. 

Los Secretarios Generales de los Comités Departamentales son los si
guientes: LA PAZ, Gabriel Moisés (que, para el enlace del Comité Departa
mental con el Buró, es también miembro del Buró); dirección: Junín 512, La 
Paz; ORURO, Mario E. Salazar; POTOSI, Rosendo Alcalá; COCHABAM
BA, Fernando Díez Terrazas; CHUQUISACA, con residencia en Sucre: Hum
berto Solares; SANTA CRUZ, Manuel José Justiniano; TARDA, Carlos 
Lazcano Márquez; BENI, con residencia en Trinidad, Hemán Melgar; PAN-
00, con residencia en Cobija, Hugo Hillman. (para las direcciones postales, 
no es preciso indicar calle y número; basta poner la ciudad de residencia). 
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4. MOVIMIENTO NACIONALISTA REVOLUCIONARIO 
(MNR). 

a) Orígenes y breve historia : En el Parlamento de 1938 (Presi
dencia de Busch), se organizó un reducido grupo de Diputados, bajo la jefatura 
de 'Víctor Paz Estenssoro , bajo el nombre de "socia listas independientes", Ha
cia 1940, este grupo auspicia la formación de una Liga Nacional para la defen
sa del Petróleo, con Dionisio Foianini , Carlos Montenegro y otros (más tarde 
miados como agentes del Nazismo), En 194 1, después de una acción proseli
tista intensa realizada desde el diario " La Calle" y pagada por la Legación 
Alemana en Bolivia, los dirigentes de esta tendencia fundan el MOVIMIEN
TO NACIONALISTA REVOLUCIONARIO, Sus Diputados inician una 
violenta campaíla contra Peílaranda, acusándolo de agente del Imperialismo 
Yanki, etc. A fines de 1943, conspiran en conni vencia con la Logia Santa 
Cruz y dan el golpe de Estado de l 20 de diciembre de 1943. Conocidos como 
eran sus antecedentes pronazis, se produce una cuarentena diplomática de no
reconocimiento durante seis meses. Debido a la acción de Warren , Villarroel 
obtiene el reconocimiento y poco después se inicia una cadena de crímenes de 
carácter netamente totalitarista; asesinato frustrado contra el Jefe del PIR , José 
Antonio Arze (8 de julio de 1944), secuestro de Hochshild (agosto de 1944), 
asesinato de varios militares, Senadores y Diputados (noviembre de 1944), 
ete . La inepcia, el oportunismo, los latrocinios en el campo de la política ad
ministrativa, junto con los crímenes cometidos por el MNR y la Logia Mili
tar, los desacreditan muy pronto entre las clases letradas y el fruto de ese des
contento es la Revoluc ión del 21 de julio, a consecuencia de la cual fue 
colgado de un farol el Presidente de la República, G ualberto Villarroel. 

b) Programa: El aílo de fundación de l MNR circuló un folleto con 
el Programa del Partido; en muchas partes sustanciales, era un calco del pro
grama del Partido Nazista Alemán (véanse cotejos en el libro de A. Oslria Gu
tiérrez, "Una Revolución tras los Andes" , Santiago, 1944, Nascimen
to) . 

c) Organización: Tenían sus "comandos" e intentaban adaptar 10 
escencial de las normas disciplinarias hitlerianas a sus cuadros de lucha. En 
cuanto a los militares que participaban en el poder con el MNR , sus Logias 
-la Santa Cruz, la Radepa, ete .- , los documentos encontrados después de la 
Revolución del 21 de julio, demuestran que se trataba de organizaciones secre
tas reglamentadas al estilo típicamente nazista, acaso hasta por técnicos de la 
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propia Alemania parda. 

d) Clases sociales representadas: Tanto en el sector civil del 
MNR como en el militar de las Logias, sus componentes eran predominante
mente gentes de la clase media. Pero, a lo largo de su acción izquierdizante en 
las minas y en los campos, es indudable que lograron reclutar masas más o 
menos crecidas de simpatizantes y hasta de militantes fanáticos. Esa si
tuación perdura todavía en 1947. Lechín fue y sigue siendo un instrumento 
del Movimientismo. 

c) Dirigentes: En el sector militar, el jefe indiscutido fue y aun es 
el Mayor Elías Belmonte, que actuó como abierto simpatizante de Hitler en 
Berlín durante la pasada Guerra y a quien se tiene inmovilizado estos días en 
Buenos Aires, pidiendo su retorno a España en el barco que lo trajo a Sur 
América. En el sector del MNR, el líder fue Víctor Paz Estenssoro, hoy exi
liado en Buenos Aires. Ha sido muy intensa la actividad contrarrevolucionaria 
de los elementos derrocados en julio de 1946. Al amparo de una actitud quizá 
excesivamente legalista y tibia de la Junta de Gobierno, sostenidos por la ayu
da financiera y moral de los grupos pronazistas de Argentina, etc., se hallan 
ahora mismo en peligroso pie de beligerancia contra el orden surgido hace seis 
meses. Hechos de violencia como el ataque a la ciudad de Potosí (28 de enero 
de 1947), las sublevaciones indígenas en diferentes sitios del territorio, son, 
en buena parte, obra de la acción subversiva de los nazifascistas derrocados el 
21 de julio. 

Los movimientistas deben sumar en febrero de 1947 unos 11.000 ciu
dadanos. En las elecciones de enero de 1947, unos 5.000 votaron por la Pre
sidencia de Paz Estenssoro; los restantes 6.000 fueron a reforzar la candidatu
ra de Hertzog, en el propósito de impedir que Guachalla, candidato apoyado 
por el PlR, triunfase. Y es que el MNR considera al PIR su enemigo N° l . 

Los cuatro paatidos que acaban de enumerarse son, en febrero de 1947, 
los que pueden considerarse más influyentes en el mecanismo de la vida 
política boliviana. Diremos, en forma muy sumaria, cuáles son las carac
terísticas de los de menor cuantía. 
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5. PARTIDO SOCIAUSTA OBRERO BOUVIANO (PSOB). 

Se fundó en 1940, en una Convención efectuada en Cochabamba, poco 
antes de la realización del Congreso de Izquierdas de Oruro que dio nacimiento 
al PIR. Sus inspiradores eran intelectuales que se dicían trotzkistas. Fue ele
gido Jefe del Partido Tristán Maroff (pseudónimo de Gustavo [Adolfo) Nava
rro). Este aventurero, sin capacidad doctrinal ni organizativa, fue electo Dipu
tado en marzo de 1940 y, como esperaban todos los que conocían su inepcia, 
fracasó estrepitosamente en el Parlamento. Llevado de su enfennizo rencor al 
PIR, no tardó en hacerse un colaborador de Peilaranda, lo que acabó por des
prestigiarlo totalmente entre las pocas capas de obreros que aun creían en él. 
Caído Peftaranda, emigró al Perú y durante su vida de exiliado en Lima se re
dujo a lanzar unos cuantos panfletos contra el nuevo régimen, sin descuidar al 
mismo tiempo sus venenosos ataques contra el PIR. De retomo a La Paz 
después de la Revolución de julio, se ha puesto a dirigir una hojilla llamada 
"BataDa", desde la cual sigue publicando las más groseras injurias contra la 
Unión Soviética, contra Stalin y contra el PIR. Durante la última campafta 
presidencial, se puso al servicio de Hertzog y candidate6 otra vez a Diputado 
por Sucre, donde no alcanzó a obtener ni 200 votos. El mismo reconoce que 
su Partido ha quedado reducido a un centenar de personas. Y, aunque parece 
que todavía se declara trotzkista, en un reciente artículo aparecido en .. El 
Diario" sostiene que la IV Internacional ha fracazado y que los cuartistas de 
Bolivia, los poristas, sufren de infantilismo revolucionario. Maroff es un 
cadáver político en Bolivia y el maroffismo una fuerza sin masas obreras en 
parte alguna, reducida a un grupillo de intelectuales amargados y de moral 
nauseabunda. El PIR ha optado por ignorar en absoluto las injurias de Maroff 
y del maroffismo. 

6. FALANGE SOCIAUSTA BOLIVIANA (FSB). 

Nació en Santiago de Chile, entre un grupo de estudiantes bolivianos 
que se dejaron impresionar con la audacia del Partido Nazista Chileno que 
González von Marées organizó antes de la constitución del Frente Popular 
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Chileno (1938). El foco principal del Falangismo Boliviano ha sido la ciudad 
de Cochabamba, y su líder, Osear Unzaga de la Vega. La FSB está principal
mente constituida por hijos de algunos feudales y burgueses y cierto sector de 
clase media; su programa, calcado en el de la Falange Espai'lola, predica un . 
cerrado nacionalismo. En la práctica, el Falangismo no ha sido (sino) una 
brigada de choque contra el PIR. Los falangistas han actuado con fanatismo, 
han cometido diversos actos de bandolerismo (ataque a asambleas del PIR, 
voladuras de imprentas, tentativas de asesinatos, ele.) y han estado sucesiva
mente al servicio de Pei'laranda, Quintanilla y Villarroel. Con ocasión de la 
Revolución del 21 de julio, han intentado presentarse como "revolucionarios". 
En el movimiento antipirista sucitado con motivo de la campai'la presidencial, 
se inclinaron en forma decidida en favor de Hertzog. Su Jefe, Unzaga, logró 
obtener unos 2.400 votos en Cochabamba (sus electores no pasan de 600, 
pero la Reacción le dio el resto de los votos). En La Paz, sus candidatos a 
Diputados obtuvieron también unos 1.100 votos pero no salieron electos. 
Detrás de la Falange actúa de modo visible el clero franquista y, en especial , 
los curas espai'loles. 

7. PARTIDO OBRERO REVOLUaONARIO (POR). 

Sus primeros orígenes se remontan a la época de la Guerra del Chaco 
(1932-36), en que los grupos de exiliados trotzkistas --entre ellos, José 
Aguirre Gainsborg, que actuó en Chile y que murió en 1938, en La paz
acometieron la iniciativa de constituir en Bolivia una Sección de la IV Inter
nacional. Maroff estuvo inicialmente con ellos, pero --como ya se ha di
cho-- se apartó en 1940 para jefaturizar el PSOB. Los "teóricos" más cono
cidos del POR son Lora, de Oruro, y Barrientos, de Cochabamba. Durante la 
época de Pei'laranda, los poristas se mostraron activos en la lucha contra el 
PIR, pero sin resultado ninguno. Bajo el Gobierno de Villarroel, Lora y 
otros de sus dirigentes ocuparon puestos en el Gobierno y recibían subsidios 
para lanzar panfletos contra los piristas. Después de la Revolución del 21 de 
julio, el líder movimientista de los mineros, Juan Lechín, opta por presen
tarse como aliado de ellos, les da acceso a las minas, y de este modo el POR 

160 



aparece con \Ul8 aparente fuerza de influencia en el proletariado minero. que en 
realidad no la tiene. pues Lechín y sus mineros son ante todo villarroelistas y 
movimientistas. En las elecciones de enero de 1947. el POR ha logrado ele
gir a un Senador por el Departamento de Potosí y a unos 2 Diputados. en im
portantes centros mineros como Catavi y Huanuni. (Lora obtuvo más de 
6.000 votos en Catavi). Esta artificiosa fuerza del Trotzkismo en Bolivia 
-<amo no existiría igual en nación alguna del mundo. si no analizásemos lo 
que hay debajo de las apariencias-- debe hacer meditar. sin embargo. a todos 
los marxistas del Continente sobre el peligro de la demagogia nazi fascista 3 
cuando ha logrado apoderarse de capas obreras con escaso nivel de educación 
política. como es el caso de las masas mineras del Altiplano. 

8. ACCION SOCIAL DEMOCRATICA (ASOl. 

Se constituyó inicialmente durante el Gobierno de Villarroel. como 
grupo de intelectuales que. en su primer Manifiesto. expresaban que deseaban 
previamente "capacitarse como estudiosos de las cuestiones políticas" antes 
que participar como políticos activos. Expresaban tener inclinación a la iz
quierda, pero en forma moderada. Después de la Revolución del 21 de julio. 
celebraron una Convención en Cochabamba (noviembre de 1946) y resolvie
ron declararse fuerza política militante. En ese mismo [¿evento?]. se adhirie
ron .a la candidatura de Unidad Nacional de Guachalla y Hcrtzog. auspiciada 
por el PlR y el Partido Liberal. En las elecciones deIS de enero de 1947. un 
sector derechista de ASD o se abstuvo o votó por Hertzog. El único represen
tante que han logrado elegir en enero. es el Ingeniero Roberto Arce. de posi
ción más bien antipirista. El Secretario General de ASD es Gastón Arduz 
Eguía. un intelectual preparado. honesto y de sinsera inclinación hacia la iz
quierda. El PlR mantiene con él y el sector que lo sigue. relaciones cordiales. 

3 Esta tipificación nos llena de dudas, pues no sabemos si Arze se refiere al Irotz· 

kismo boliviano, o al movimientismo que lo alent6 en su crecimiento. En todo 

caso requerirá de mayores confrontaciones para determinar su verdadero al

canc&.- J.R.A. 
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Los miembros de ASD deben llegar a unos 1.000 en toda la República; no 
tienen masas obreras. 

9. PARTIDO DE LA UNION NACIONAL (PUN). 

Se formó en los líllÍmos días del Gobierno de Villarroel. Durante la 
campaña electoral de enero de 1947, apareció apoyando a Hertzog. 1.0 dirige 
el Sr. Julio Oroza Daza. Sus efectivos no deben llegar a unos 200 ciudada· 
nos, la mayoría de ellos ganosos de situaciones burocráticas. Carece total
mente de importancia en la dinámica de la vida partidista de Bolivia 

.*** 0***· 

ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE LAS 
ELECCIONES DE ENERO DE 1947. 

Se entresaca de unas declaraciones hechas por el Jefe del PIR, J. A. 
Arze, para la prensa latinoamericana, en fecha 29 de enero último, el siguiente 
párrafo: 

". ¿Qué sectores han participado en las elecciones de enero último y en 
qué proporciones? 

. El Dr. Hertzog ha obtenido unos 43.581 votos; a juicio mío, su pro
cedencia podría descomponerse de la siguiente manera: 
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Partido de la Unión Socialisla Republicana 

Falange y otros grupos profranquistas . 

Movimiento Nacionalisla Revolucionario . 

Ciudadanos sin partido (entre los cuales figura una 
mayoría de elementos ultrareaccionarios) . 

Total 

7.000 votos 

3.000 votos 

6.000 votos 

27.581 votos 

43.581 votos 

El Dr. Luis Fernando Guachalla ha obtenido -según el cómputo infor
mativo practicado en los primeros días de enero por la Comisión que organizó 
el Ministerio de Gobiemo- la cifra de 43.302 votos, es decir 279 votos menos 
que Hertzog. Este t01a1 podría descomponerse de la siguiente manera: 

Partido de la Izquierda Revolucionaria 

Partido Liberal 

Acción Social Democrática 

Legiones (grupos formados después de la 
Revolución del 21 de julio) . 

Independientes (entre los que figuran principalmente 
ciudadanos progresistas ~impatizantes de la Izquierda) 

Total 

23.000 VOIOS 

7.000 votos 

1.000 votos 

2.000 votos 

10.302 votos 

43 .302 vOIOS 

Víctor Paz Estenssoro, Jefe del derrocado MNR, ha obtenido poco más 
de 5.000 votos -principalmente en los centros mineros donde todavía persiste 
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una corriente de Villarroel~smo- cifra que, agregada a los 6.000 vOIDlnld 
MNR calculados a favor de Hertzog, dan los 11.000 que debe SCI" la fuerza dIJo! 
dadana aproximada de ese Partido". 

"Para tener idea de lo que significan las elecciones de enero, es inlere, 
sante anotar algunas cifras: En 1931, Daniel Salamanca, que fue proclamadO, 
candidato único a la Presidencia de la República, obtuvo 39.282 votos. A 16 
años de esa elección, los candidatos a la Presidencia han tolalizado llIIOS 
92.510 votos, es decir casi el triple de la cifra de 1931. Y no es que Bolivia 
haya aumentado notablemente su población en ese espacio de tiempo, ni que 
su analfabetismo hubiese sufrido mucha menna. La razón de esa diferencia 
consiste, más bien, en el hecho de que en 1947 ha votado casi el 80 por cie&' 
to del total de los Registros Cívicos, los cuales fueron renovados en 1946 (la 
cifra total de inscritos ha sido de 125.000, sobre una población total calculada 
en 3.500.000 habitantes)". 

PERSPECTIVAS DE LA SITUACION POLlTICA EN 
FEBRERO DE 1947. 

Producidas las elecciones del 5 de enero de 1947 Y conocida una si~ 
tuación de cuasi empate entre Guachalla y Hertzog, las actividades partidistas 
entre el 5 de enero y el 18 de febrero han estado girando alrededor de ciertas 
preguntas fundamentales, cuya resolución en uno u otro sentido puede ser de 
trascendental importancia para el próximo futuro de Bolivia. 

Los hechos subversivos de La Paz Y de Potosí indujeron a Guachalla y 
a Hertzog, con asentimiento de las fuerzas que los respaldan, a publicar un do
cuento conjuto en que se obligan a defender la Revolución del 21 de julio con
tra cualquier intento contrarrevolucionario del MNR y las Logias; de ello han 
surgido también conversaciones tendientes a evitar las asperezas de lucha que 
se perfilaban en las sesiones del congreso, que debe reunirse el 28 de febrero y 
decidir la cuestión de la elección presidencial. Los cambios de ideas entre los 
Partidos que apoyan a Guachalla, por un lado, y Hertzog. por el otro, gravitaD 
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acerca de las siguientes cuestiones esenciales: 

1. Tachas de credenciales de Senadores y Diputados.- El 
Cuadro Electoral, según los datos recogidos por el Ministerio de Gobierno, da 
aproximadamente la siguiente proporción de representación de Partidos: 

SENADORES DIPUTADOS 

PIR 4 40 

Partido Liberal 7 18 

U. S. R. 13 41 

M.N. R. o 2 

ASD . o 

POR Y Mineros 2 6 

Independientes 3 

Totales . 27 111 

Ahora bien: Con arreglo al Reglamento de Debates del Congreso, los 
Representates que tengan credenciales sin tachas, se autoconstituyen en tribu
nal calificador, mediante la Comisión de Poderes, de los que resulten tachados. 
y siendo tan estrecho el margen de mayoría en el próximo Congreso, hay el 
riesgo de que se produzca una verdadera "carrera de tachas" , que bien podría al
canzar a la totalidad de Representantes. Sólo un arreglo político previo a la 
reunión del Congreso podría, pues evitar que éste sea un primer motivo de 
empantanamiento para las sesiones del Congreso próximo. 

2. Cómputo de votos.- El artículo 61 de la Constitución Política 
del Estado y el artículo 140 de la Ley Electoral de 21 de noviembre de 1924, 
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establecen que los "escrutinios" para Presidente y Vicepresidente deberán ser 
realizados por el Congreso. 

¿Significa esto que deben recontarse los noventa y tantos mil votos 
de las ánforas que se llevarán al Congreso? (Hay una corriente que cree que sí, 
pues sólo de este modo s'~ podrán anular las papeletas de color que son ile
gales, etc.) . 

¿O el Congreso debe reducirse a computar los resultados de las actas, 
o a lo sumo abrir algunas ánforas que tengan observaciones en el texto de sus 
propias actas? (Los hertzoguistas se aferran a este punto de vista). 

3. Norma para la proclamación de Presidente y Vicepre
sidente.- La Constitución de 1945 establece que, si en la elección directa, 
ningún candidato obtuviese la "pluralidad de votos" (esto es, según la inten
ción de la Constitución, la mitad más uno del total de votos emitidos), el 
Congreso tiene libertad para elegir Presidente a uno cualquiera de entre los tres 
candidatos que hubiesen obtenido el mayor número de votos. Pero el Decreto 
Electoral de la Junta de Gobierno presidida por Monje, en su artículo 11, de
termina que será Presidente el que haya obtenido la mayoría simple. 

Este asunto se complica por lo siguiente: la Junta ha expresado que no 
está en vigencia ninguna Constitución (no lo está, por tanto, la de 1945) y la 
Corte Suprema ha declarado estar en vigencia la de 1945. Le toca al Congre
so decidir este punto; pero, tan ligado como está a la cuestión presidencial, 
¿en qué sentido se pronunciará el Congreso? 

**** 0**** 

Es dudoso prever si se llegará a un acuerdo político que evite la aspere
za de las luchas en el Congreso y su consiguiente repercusión en el ambiente 
todo del país, o si el contenido antagonismo entre las fuerzas que actúan de 
uno y otro lado puede incluso desatarsse en una verdadera guerra civil. Hay 
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gente ann3da en ambos bandos, hay cierto equiparamiento de fuerzas ciudada
nas -<omo lo ha demostrado la votación del 5 de enero-- y es bastante 
difícil pronosticar cuál podría ser el resultado final de una contienda enconada. 
Lo grave es la actitud conspiratoria del MNR y de las Logias, que sólo están 
espiando un momento de luchas apasionadas entre las fuerzas que hicieron la 
Revolución del 21 de julio, para intentar un golpe restauracionista. 

El 23 de febrero se reune el VI Pleno del PIR y en esa misma fecha 
tienen una Convención los Senadores y Diputados del Partidos Liberal. De 
sus discusiones y de las que seguramente sostendrán con las fuerzas hertzo
guistas depende una decisiva definición para la suerte política de Bolivia. 

La Paz, 17 de febrero de 1947 (*). 

n Del original mecanografiado. 
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PLAN DE CUESTIONES POR DISCUTIR PARA LA 
SUSCRIPCION DE UN POSIBLE ACUERDO ENTRE EL 
COMITE DE UNIDAD NACIONAL (CUN) y LA UNION 

SOCIALISTA REPUBLICANA (USR). 4 

Los suscritos candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la 
República en las elecciones deIS de enero de 1947, y los suscritos represen
tantes de los partidos y asociaciones que apoyan a unos u otros de dichos can
didatos, en vista de la necesidad de tomar medidas de coordinación política 
antes de la apertura del Congreso, con objeto de que la constitucionalización 
del país se efectúe en la forma pacífica anhelada por las grandes mayorías de 
nuestra ciudadanía, y con objeto de oponer un vigoroso frente común a la 
acción contrarrevolucionaria del nazifascismo derrocado: 

ACUERDAN: 

Organizar una acción coordinada sobre las siguientes bases: 

Cuestionario. 

l. CREDENCIALES. 

1. ¿Puede llegarse a un acuerdo entre el CUN y la USR par reducir las 
tachas y demandas de nulidad a un mínirnun? 

2. ¿En qué condiciones se establecería un tribunal de honor para la di
lucidación de las tachas y demandas de nulidad que quedasen pendientes? 
¿Sería posible constituir ese tribunal con seis personas (tres por cada parte), 
bajo la presidencia de un ciudadano imparcial designado de común acuerdo? 

4. En el original , este documento aparece anexo al trabajo Panolama de lo. 

partidos politlcos bolivianos en 1947.- J. R. A. 
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n. ESCRUTINIO DE LA ELECOON PRESIDENCIAL 

3. ¿Se tendrán en cuenta o no las nulidades referentes a inscripciones y 
a distritos electorales para el cómputo de votos en el escrutinio presidencial y 
vicepresidencial? 

4. ¿Se recontarán todos los votos en las ánforas, o solamente los votos 
de aquellas cuyas actas contengan observaciones? 

III. NORMA PARA LA PROCLAMAOON DE PRESIDENTE 
Y VICEPRESIDENTE. 

5. ¿Se optará por el principio de la pluralidad absoluta y la consi
guiente elección de Presidente y Vicepresidente por el Congreso, a base de los 
tres candidatos que hubiesen obtenido el mayor número de votos en la elec
ción directa; o puede haber compromiso para que los Senadores y Diputados 
de la USR y del CUN proclamen Presidente y Vicepresidente a los que hubie
sen obtenido la simple mayoría en las elecciones directas? 

IV. CONSTITUCION VIGENTE. 

6. La declaratoria de vigencia de una Constitución, ¿<erá hecha antes o 
después de la proclamación de Presiden te y V icepresiden te? 

7. ¿Qué Constitución se pondrá en vigencia: la del 45 o la del 38? En 
cualquiera de los casos, ¿~on qué modificaciones esenciales? 

V. ACCION CONTRA EL NAZIFASCISMO y RESPETO RE
CIPROCO DE LIBERTADES. 

8. ¿En qué medida se realizaría un compromiso de acción conjunta con
tra el nazifascismo, y de respeto recíproco de libertades si cualquiera de las 
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partes pactantes quedase en la oposición? 

VI. PERSONAL DIRECTIVO DEL CONGRESO. 

9. ¿Puede haber un acuerdo sobre la composición de las Mesas Directi· 
va y de las Comisiones de poderes y otras del Senado y de la Cámara de Dipu
tados? 

VIT. COMITE DE COORDINACION. 

10. ¿Cómo puede organizarse un Comité de Coordinación, con perso
nal de una y otra parte, para la ejecución de los puntos anteriores? 

La Paz, 25 de febrero de 1947. (*) 

n Del original mecanografiado. 
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