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PRESENTACION 

TEMAS SOCIALES constituye el órgano oficial de divulgación de las actividades de 

producción intelectual de la Carrera de Sociología. El número l de la revista fue 
publicado en Septiembre de 1968 con el objetivo de «constituirse en una tribuna aglu
tinante del pensamiento nacional, desde la cual se aliente el análisis de los problemas 

bolivianos a nivel universitario». 

A lo largo de tres décadas TEMAS SOCIALES fue publicada bajo responsabilidad 
de distintas instituciones universitarias, orielÍladas para dar a conocer las investigacio
nes sociológicas en la Universidad Mayor de San Andrés. Del número l al 5 fueron 
editadas por el Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho, Ciencias 
Políticas y Sociales (Sección Sociología). Los números 6, 7 y 8 fueron publicados por 
la Facultad de Sociología. 

Luego de 15 años de interrupción (1971- 1985) , la Carrera de Sociología asume la 
responsabilidad de la publicación, editándose TEMAS SOCIALES del número 9 al 14 
bajo la dirección del entonces Jefe de Carrera Lic. Danilo Paz B. Por la propia diná
mica de la Carrera, entre los años 199 l Y 1997 se publicaron los números 15 al 19, con 
interrupciones debido a los cambios académicos e institucionales que exigía la Carre
ra. 

A través de los al10S de publicación colaboraron en TEMAS SOCIALES destacados 
investigadores y docentes de la Carrera, como ser Mauricio Lefebvre, Alipio Valencia 
Vega. Ramiro Villarroel Claure, René Zavaleta Mercado, Pedro Negre, Hugo Rome
ro Bedregal. H.C.F. Mansilla, Marcos Domic, Silvia Rivera, Danilo Paz. René Pereira, 
Raúl Prada, Beatriz Napoli y Alison Spedding. 

Después de una pausa, nuevamente sale a luz TEMAS SOCIALES. Este paréntesis 
respondió a la dinámica institucional de la Carrera, que concentró todos sus esfuerzos 
a la reestructuración académica. Como efecto de la misma. a partir del presente 
número, TEMAS SOCIALES pasa a depender del Instituto de Investigaciones Socio
lógicas. Desde ella se buscará profundizar el espíritu de la revista con la que fue 
creada. 



Finalmente, a tiempo de invitar a una lectura crítica de los trabajos publicados, agra
dezco, a nombre de la Carrera de Sociología a los docentes y estudiantes que aporta
ron con sus trabajos a TEMAS SOCIALES 20, sin cuyo aporte no hubiera sido posi
ble la edición de este número. 

Lic. David Quino M. 
DIRECTOR DE LA CARRERA DE SOCIOLOGÍA 



A MANERA DE INTRODUCCION 

La III Jornada Académica de la Carrera de Sociología de la Universidad Mayor de 
San Andrés, concluida en Julio de 1997 después de un largo proceso, determinó un 
cambio profundo en el contenido de las materias, fueron priorizadas y actualizadas, 
pero sobre todo, estableció como área ordenadora a la metodología de la investigación 
social, formada por cinco materias anuales: Investigación Documental y Redacción 
Científica, Metodología de la Investigación Social , Técnicas de Investigación Social , 
Seminario de fuentes y Seminario de Tesis. 

En las tres primeras, paralelamente al estudio teórico, los estudiantes participan en el 
diseño y ejecución de una Investigación Vertical, de modo que, al concluir el tercer 
año ya tengan la experiencia empírica de todo el proceso de tres investigaciones, 
cumpliendo el postulado de« aprender a investigar investigando». 

Para el propósito de «formar investigadores sociales productores de conocimiento», 
perfil profesional de la Carrera de Sociología, en la materia de Seminario de Fuentes, 
el estudiante realiza el diseño de una investigación individual, con un importante avan
ce de revisión de fuentes primarias y secundarias. 

El quinto año, finalmente, cumpliendo con el objetivo de «concluir la tesis dentro del 
currículum», con una tutoría colectiva por especialidad, en la materia de Seminario de 
Tesis, el estudiante realiza el paso del método de investigación al método de exposi
ción; así, culmina la carrera con su investigación acabada. 

Este es el eje vertical al que horizontalmente se ordenan las materias de las áreas: 
Sociológica, Técnica. Histórica. Económica, y Antropológica. 

En este contexto, el Instituto de Investigaciones Sociológicas (IDIS), juega a partir de 
la presente gestión, un papel determinante. Según su reglamento esta responsabilizado 
de la convocatoria, calificación y seguimiento de las investigaciones verticales anua
les, que en presente son cinco en plena ejecución. Reglamenta y realiza el seguimien
to de la becas-tesis de los alumnos del quinto año, ocho en la actualidad. Por otra 
parte, coordina la labor de los profesores de las materias de Seminario de Fuentes y 
Seminario de Tesis del cuarto y quinto curso. 



Siempre con el propósito de priorizar la investigación social, el !DIS, convoca, califica 
y supervisa las investigaciones denominadas extracurriculares, encargadas a Docen
tes - Investigadores de la Carrera. En la presente gestión se tienen aprobados y en 
ejecución seis estudios de este tipo. 

Ahora bien, todo este esfuerzo se plasma en informes de investigación que se difundi
rán mediante la revista de "Temas Sociales», tribuna libre del pensamiento y órgano 
oficial de la Carrera de Sociología y, a partir del presente año, en una serie de «Cua
dernos de Investigación» del !DIS, de los que se tiene concluidos, actualmemte, tres 
estudios. 

A se is meses de haberse aplicado el nuevo pensum de la Carrera de Sociología, 
mantenemos firme el propósito que nuestros avances de in vestigación , progresiva
mente , serán conocidos a través de nuestros «Temas Sociales» y «Cuadernos de 
In vestigación». 

Danilo Paz Ballivián 
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE 

INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 







LA EXPRESION MONETARIA DEL TRABAJO Y 
LA BAJA TENDENCIAL DE LA TASA DE 

GANANCIA 

Alejandro Ramos M. (*) 

El dil/ero eI el tiempo de trabajo como objeto ul/iversal. o la 
objetivaciól/ del tiempo de trabajo ul/iversal, el tie/llpo de trabajo 
como mercancía universal. 

Grul/drisse, 1, ". 97 

y l/O eI cierto que la jil/alidad de la producciól/ capitaliIIa Iea "la 
posesióll de otros bicnes", úno la apropiaóóll de va/OI: de dinero, 
de riqueza abstracta. 

Teorías, 11, ¡>. 4M 

La publicación en 1905 de la obra de Mijail Tugan-Baranowsky Theoretische 

Grt/lldlagell des Marxi.l'mus ha tenido una influencia profunda y duradera en la 
interpretación de la obra económica de Marx. En este libro Tugan propone, entre 
otras cosas, un método de cálculo de la tasa de ganancia cuando se adoptan innova
ciones que elevan la productividad del trabajo. De acuerdo con ese método, dichas 
innovaciones provocarían un aumento de la tasa de ganancia, un resultado contrario a 
la ley de baja tendencial en la tasa de ganancia enunciada por Marx en el tomo III de 
El Capital. El método de Tugan fue retomado , entre otros autores, por Moszkowska y 
Shibata y formalizado por Nobuo Okishio en 196 1, Actualmente esta proposic ión , 
dominante en la literatura, se conoce como el teorema de Okishio ' . 

Según esta corriente, el efecto del cambio técnico que e leva la productividad 

('" 1 IJOl:t:IIIC de la Carn.' ra de Sm::iología de la U.M.S,A 

Okishio [1 ~6 1 1. Tugan-Baranowsky r 19051. BOflkiewicz ( 19071. Moszkowsb [19291. Shibata [ 1 9~4J . 

Crocc IIR991 es un precursor de esta interpretación. Segun Van Parijs [1980J. ya en 190 1 Tugan habfn 
formulado el argumento para el caso particular de una Incrcanda (Tugan· Baranowsky f I901] . pp. 212· 
5) . Grall y Orzcch 11 989J y Howard y King (1 9891 presentan hi slorias acríticas del teorema de Okishio 
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del trabajo es una mayor tasa de ganancia. la cual sólo podría descender debido a 

aumentos "exógenos" en el salari o real. De este modo, a diferencia de lo aducido por 
Marx. no habría ningún fa ctor " interno" en e l proceso de reproducción capitalista 

tal y como e l crecimiento en la productividad- que genere una reducción de la tasa 

de ganancia. 

Sin embargo. en años rec ientes. se ha puesto de manifi esto la fragilidad de este 
enfoque' . De ntro de esa línea. este anícul o desarrolla un procedimiento alternativo al 

de Tugan y Ok ishi o pa ra calcu lar la tasa de gananc ia cuando se introduce una innova
c ión qu e ahorra trabajo vivo. manteniendo col/stal/te el salario real. Se muestra, en 

panicular. cómo la interpretación dominante es una formalización parcial y errónea del 
pUllla ue vista u,~ Marx. Al igual que e n los trabaj os de Tugan y Okishio, el análisis se 

limita al e fec to de la innovac ión en un período. 

S i se introduce una innovac ión que ahorra trabaj o vivo, no puede usarse el 

mi smo método e mpl eado para calcular la tasa de gananc ia cuando la tecnología es 

constant" . Por otra pane. la presencia de cambio técnico requie re la consideración del 
dinero no sólo como un simple I/lIIl1crario o dillem-sigllo sino, también, como reserva 
de ""Ior --como una cosa adecuada para conservar en forma objetiva a lo largo del 
ti empo una cantidad dada de trabajo social- es decir, como dinero-reserva o, en 
té rminos ue Marx , "dinero como dinero". Por el contrario , el enfoque de Tugan y 
Okishi o no modifica el cá lcul o de la tasa de ganancia cuando hay cambio técnico e 
ignora la ex istencia de l "dinero como dinero". 

Como se verá . un concepto clave para analizar e l efecto de innovaciones 
ahorradoras de trabaj o sobre la tasa de ganancia es la expresióllmolletaria de/trabajo 
(EMT), definida como la relación cuantitati va entre lafo rma de/ va /or(específicamente, 
su forma de dinero-s igno ) y la sustancia del valor (el tiempo de trabajo social) ' . Al 

14 

Ern Sl [1 9X21 . Klirnan [ 1 1JR~1. [ 1996J. Carchcdi [1 99 1) , Frceman [1 995), [ 1996]. 
L:l ex presión rno lll: lari a de l trabajo (Ei',>IT ) ha sido estudiada en { ~ rmin os es tacionarios, entre otros 
alll 0 rl' ~ . r or Ag l idla [1 97LJ1 Y Foley r 19X21· Vbse tal11bi¿n Saad-Filho [ 1 99~a l. Rodríguez (1 994J y 
Ibmo", [ 1995). [ 1996]. Ag li clt :l [ 19791 propone implícitamente esta deno minación . Como se verá. la 
Er.. n no c _~ ilkn[IC¡ a la que us ualment e se co noce C0 l110 "valor del dinero". Denominarla "expresión 
mondaría del ml(/r" es imprec iso. debido a que reduce el valor a su sustancia, el trabajo social. Marx, en 
c:unh io. siempre re laciona mag nitudes medidas en dill ero con magnitudes medidas en tiempo de lrabajo 
wl"Íllf, no l ' ll " valor" , Mientras qu e la EMT es 'tIn a re lación vigente para rodas las mercancías, la 
"cxpn.:s ión monetari a del l'(¡/(}/''' co rres ponde a cada mercancía indi vi dual. es simplemente otra designa
ci0n para la calegoría l'/'cá/l. Véase, El Capital. l. 1. pp. 11 6-7, 124, 



analizar la dinámica de esta relación, el teorema de Okishio aparece claramente como 
una formalización unilateral de la teoría de Marx. 

El enfoque de rugan y Okishio puede explicarse del siguiente modo: Suponga
mos una economía en dos períodos temporales distintos en los cuales las mercancías 
circulan, y su valor se mide, por medio de un dinero-signo, como el papel moneda. En 
el segundo período, se introduce una innovación, reduciéndose el tiempo de trabajo 
vivo necesario para producir las mercancías. De acuerdo con el teorema, la innovación 
aumentaría la tasa de ganancia. Sin embargo, ésta es únicamente fina consecuencia de 
la innovación ya que también se verifica un aumento de la EMT. Este crecimiento 
significa que cada unidad de papel moneda representará menos tiempo de trabajo 
social en relación al período precedente. En otras palabras, la innovación provoca una 
inflación del papel moneda. Como el efecto inflacionario endógeno de la innovación 
supera al aumento de la tasa "okishiana" de ganancia, se produce una reducción de la 
tasa real de ganancia, medida en tiempo de trabajo soc ial. Así, la tasa "okishiana" 
puede interpretarse como una tasa nominal de ganancia, medida en términos de algún 
dinero-signo·' . 

Con el fin de desarrollar esta argumentación. en las secciones I a 3 se presenta 
un ejemplo numérico en el que los capitalistas introducen una innovación que ahorra 
tiempo de trabajo vivo. Se supone que los prec ios = valores y se establece un sistema 
monetario similar al considerado por Marx en El Capital. tomo 1. capítulo 3. De mane
ra muy simplificada, en la sección 4 se analiza el efecto monetario de la innovación, 
consistente en la intlación del dinero-signo que, eventualmente. se de valúa en relación 

El tcon: rna dc Okishio tiene como fundamento {"O/Jcep/tUlI la hipótesis dc que la r.klerrlllnación del valor 
por el tiempo (.11: traba)t¡ social carece de signific:luo dilllÍ/IIim . Una formuladón ex plícit a de esl;) o pin ión 
se clluu: nlra cn K¡¡hnc [19771. pp. 125-8. 2(}() - 14 Y K¡¡hne [1979J. pp. 18-3.\ 291 -306. Según Kühnc , 

el trabajo sot.: ial no puede st:r un a medid;:} inlct1Clllporal de valor debido a que los cambios en la prodLH':Ii
vidad modifi ca rían la ulluJad de 1l11:dida empleada. !labría cnI OIH:CS que "corregir" e! ti empo Jt.: trabajo 
objdi vadn t.:n di s tint os pe riodos de :u:uerdo con la s var iadoncs en la productIvidad, obteniendo las 
llalllada,~ " unidade s de efic ie ncia" , Esta propuesta no di sllllgue entre el aspecto matcrial (va lor de uso) y 
d aspe~·tn slll' lal (valor) (11: la fique !.:! men.:antil. lo s cuales pueden tener un "lllovirnil.:nto antill;tieo" que 
··t.k ri va de! Ulni!"la /Jilw 'ético del trahajo" (E l ClIllIal. 1. 1. pp . 56-7). Al rent rarse en e l r(/Io/" dI' /ISO, 

KUhne conrunde la e.rl'/"(' .~iríl/ II/ol/elllri" del {r"bajo proplIcs ta por Marx con d I'oder (It!qllisili¡ 'o did 

dill (' I"II, ddinido I.:llmo la cantidad Je 1'01/11" de 11.1"0 adquirido por una unidad de dinero (KU hne {1979]. pp 
."\tU-41. Kühne se basa en autores C0 l110 J0:111 Robinson [1942]. p. 40. 
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al di1lero-reserva. Esta crisi s monetaria es el fenómeno que expresa de manera ex
l ema la baja en la tasa de ganancia causada por la innovac ión. En la última sección se 
analizan brevemente fac tores que compensan o agudizan la caída en la tasa de ganan

cia. 

1. Una economía estacionaria 

En este artícul o se supondrá que los precios = valores debido a que la consi
derac ión de las divergenc ias entre ambas mag nitudes complicaría el ejercicio sin agregar 
nada a los resullad os básicos. Ade más, eSIO permite ver que e l cálculo de la tasa de 
ganancia prÚplIcstn por Tugan y Oki shi o no represe nla su dinámica por razones distin
las del llamado "problema de la Iransformac ión". 

Imag inemos. entonces, una economía formada por dos sectores, medios de 
prod ucc ión y medios de consumo, en estado estacionario, es decir sin cambio técnico. 
Los dalas fundamental es de dicha economía están contenidos en las siguientes matri
ces y vec to res~ : 

I (, 

[2,5 2,5] [
0,25 

0,25 
0,25] 
0,25 

X, es e l vector de la producción física total, medido en unidades apropiadas; 

Pafa una ~'xplicadó n de b s herramientas formales dt! este artícu lo. véase Pasinelli [1975J. 



A, es la matriz de coeficientes de insumo por unidad de producto; L, es el vector de 
coeficientes de trabajo vivo (jornadas) por unidad de producto, y B, es el vector de 
salario real, la cantidad de medios de consumo recibidos por jornada de trabajo. La 

matriz irreducible M , está formada por los coeficientes de insumo (primera fila) y 
salario real por unidad de producto (segunda fila). En condiciones estacionarias, el 

producto neto físico es el vector Y,. 

Es sabido que la tasa estacionaria de ganancia (rr,) está dada por rr, = ( 1/ 
f ,) -1 , donde f, es el autovalor máximo de la matriz M,r, . En el ejemplo, f, = y, « 1; 

la economía es "viable") y, por tanto, rr,= 100%. Los precios (= valores) se obtienen 
mediante el siguiente sistema homogéneo de ecuaciones: 

[ l.] 

donde P, es e l vec tor de precios que se normaliza, por ejempl o, mediante la ecuación 
adicional P, = l. Se define así la proporción de intercambio físico entre ambas mercan
cías, medid-a en unidades del medio de consumo: 

P, =[1 1] [2 .] 

Es importante mencionar que e l procedimiento utilizado para calcular la tasa 
de ganancia por medio de f" así como el cálculo de los precios mediante la ecuación 
[ 1.1 . l/O son métodos gel/era/es para obtener dichas magnitudes. Pueden aplicarse 
sólo bajo dos condiciones muy restricti vas: ausencia de cambio técnico o, habiendo 
cambio técnico. igualdad entre precios y valores a lo largo del tiempo. El ejercicio 
abstracto desarrollado en este artículo supone esto último' . 

6 P:lsin(,!ui [197~1. p. lO:! 
7 Cu:;muo hay ¡;ambio tecni;:o y. por ejemplo. prccins = pn:¡;ios de prOlJUI.:¡;jón . la l:lsJ. I/O/ll;lIl11 de ganancia 

no PUi.'dl' obtenerse por medio de t: ,_ ni pueden calcu larst: los pn:dos mediante el sistema [l .] 
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2. El sistema monetario y la tasa nominal de ganancia 

En la soc iedad capitalista el intercambio se lleva a cabo por medio del difiero, 
no mediante las relaciones de trueque suge ridas por la ecuación [2. J . En el tomo 1 de 
El Capital , Marx di stingue tre s funciones del dinero: medida de los va lores, medio de 
circulación (de donde surge el dinero-signo o II/olleda) , y "dinero como dinero'" . 
Bajo esta última categoría. el dinero funciona como medio de atesoramiento, medio de 
pago y dinero mundial. Es tas funciones son ll evadas a cabo dentro de un conjunto de 
reg las e instituciones soc ialmente vigentes. es decir dentro de un sistema monetario. 

En eqe artícu lo se considera un sistema monetario en el que la forma del 
va lor estú compuesta por dos tipos o aspec tos del dinero estrechamente vincu lados: el 
dinero-s igno (o II/olleda ) y el dinero-rese rva . Así, las mercancías se intercambian 
forzosamente mediante el dinero-s igno (e l peso, $). un papel moneda sin valor intrín
seco emitido por una autoridad monetaria nacional , que tiene una " vigencia social· 
/IIClltl' "hic/il '" .. [obtenida] mediante el curso forzoso estata!' '') . Junto con este dine
ro-signo ex iste también un dinero-rese rva (e l oro). con una paridad con el peso san
L' ionacIa Jlor la autoridad monetaria. Se sUJlone pues que el dinero-reserva es una 
mercancía CCln valor intr ínseco que conti ene, representa y puede conservar una can
tidad dada de ti empo cIe trabajo soc ial ''' . Una característica esencial de este sistema 
monelario ex tremadamente simpli ficado es que el dinero-reserva no puede ser emiti
do por 1" autoridad monetaria , cuya única función es la emisión de papel moneda, 
careCiendo de influencia en otras variab les monetarias tales como la tasa de interés. 

El : lI 1;Í ll ,i~ tkl d lJ/(,/(I - sig li /l (\ 1II/1// e da ~C' CIIU Il'ntra ell El Capí131, L 1, pp. 15 2-S)' el dd "dinero en 
cuanl mJi1\crn" ~'Il pp . I.'i R-77 . Vbs..: talllbi~n <.le Brunhoff [ 1%71. primera parte 
El C ,pita!. 1. l. p. 1';; :\ 

10 SI: SUp\lllL' q u<.: el dinero-I\.'s..:n";¡ es un:, mcn:anda lon el fin c.k cSlabk'ccr lIll marco conceptual similar al 
lk El Capi l;11. Nóte se. sin t:lllbargn. que ~1Jrx se fL'llcn: al d ine ro como una ·'rnc n.:anda gel/erar la cual 
li l'Lll' un "valor lit: li SO (Drlllo\[ Clu .... d..:ri\';) d..: SlI S flll1l:ioncs SOCIales cspecifit:as ," (El Capi tal. 1. 1, p . 110) 
El Jirll:ro-rcst:rv¡¡ CS, e nton ces. un a ddnminac ió n jitl/ c /fIlIlIl. no '-nál ural", del dinero y. po r tanto . un a 
llo - rncrc:\ nl"Ía ]llld ri:l ad uar eO lllO Jincro-rC'scr,,¡l. Po r l'J..:mplo. d dólar no rt ea meri cano e~ el dinero
re ~ l.' r \'a dd papel lllon.:da cmitido Cll nHI¡:ho .~ p:l íscs latinoameri can os . En este caso. lo deci sivo para el 
si stema monetario pl'nft:rieo l'S que el d inero-rese rva re¡'/"{'scJ/fe (no I"IlI/fClIglI) una cantidad dada de 
lrabajo social de manera relati vamente "c~tahlc" En co ntraste con es ta o pinió n. puede verse M'lOdel 
IllJ72 l. pp. 4 1 3-~ Y [1 9R41. quién so~tiene que el din ero-reserva debe se r el O/"/J . 
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Debe subrayarse que, como Marx no tiene una visión "metalista" del dinero, 
el anterior es el sistema monetario más simple que puede concebirse dentro de su 
teoría. Algunos autores imaginan" que, para Marx, el dinero es unilateralmente "oro", 
interpretando su teoría monetaria como "metali sta". Esto olvida que ya en el análi sis 
más abstracto del dinero en el capítulo I del tomo 1", el oro recibe una "denominación 
monetaria" social (la libra esterlilla), que lo convierte en algo di stinto que una sim
ple mercancía. Más aún , en el capítulo 3 de ese tomo, es claro cómo la función de 
medio de circulación conduce lIecesariall1ellle al desarrollo del din ero-signo. Por 
tanto, el sistema monetario presentado en el tomo 1 está integrado por dos formas 
dinerarias, el dinero-signo y el oro, la "mercancía general" o dinero-reserva. 

El hecho de que en su presentación Marx también describa un sistema mone
tario especíjico -el patrólI oro- induce la difundida y unilateral interpretación 
"metalista" de su teoría. En efecto, en el patrón oro el dinero-signo mantiene una 
relación de cambio fija con el dinero-reserva por lo que, en la práctica, la forma 
dineraria parece reducirse exclusivamente al oro. Sin embargo, Marx considera ocasio
nalmente la posibilidad de una modificaciólI en la relación entre ambas formas del 
dinero, aunque sólo como un fenómeno puramente monetario, no inducido, por ejem
plo, por el proceso innovativo del capitalismo" . 

El sistema monetario está, por tanto, organizado por medio del papel moneda 
de curso forzoso , garantizado por medio del oro, el dinero-reserva. Bajo ciertas cir
cunstancias, el dinero-signo puede realizar ClIalqllier función monetaria. La mercancía 
dineraria (el "oro") puede actuar "como dinero" ya sea "en persona o a través de un 
representante" " , lo que implica que el dillero-sigllo puede atesorarse o servir como 

II Por ejernplo Bcnclli [1'tJ90j , p. 14R cree que en Marx hay una " n o~ ión de moneda-mercancía" que habría 
que "abandonar". Críticas a esta intcrprc\a¡;ión l' t!duccionist:l dc la teoría monetaria tic Marx .~c CIH.: UCIl

tr ~1ll en Kiihnc [1979] . pp. 56 -61 Y Pcrclman [[987J . 
12 El Capital. 1. 1. p. 86. 
B "Si la suma dc oro requerido para la drcu,lación de las rncn:: anLÍas ruese de 14 millones de libras esterlinas, 

y 1,.' 1 estado lan7.ase a la cin:ul:lción 210 millones de billetes, ¡:ada uno de ellos con una denominación de 1 
lihra esterlina. estos 210 millones se tran smutarían en repn:scntanlcs de oro por un monto de 14 millones 
de lihras esterlinas ... En la misma Illedida en que se hubiese incrementado la suma global de los signos de 
valor. se huhicse redu!.:ido la cantidad de oro qu!.: repn::scnla !.:ada un o de ellos:' Contribul,: ión. pp . IOR -9 

14 El Capital 1. 1. p. 1)8: de Brunhoff [1967] . p. 40. La uni !.:a funci ón que no podría realizar el dinero-s igno 
es la de ··dincro mundial", debido a que cl,1e.w tiene una determinación nacional. 
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medio de pago. En particular, la posibilidad de una sustitución permanente del oro por 
dinero-signo depende de la estabilidad en la paridad $/oro. Un aumento en esta rela
ción provocaría , por el contrario , la pé rdida de funci ones monetarias del papel moneda 

y su reemplazo por oro. 

La primer relac ión del sistema monetario es , entonces , la paridad pes%ro 
(G ,). definida como la cantidad de pesos que pueden cambiarse libremente por una 
OIlW de oro en un período dado. La dimensión de esta relación es la siguiente: 

G, 
$ 

[3.J 
0 .0. 

donde 0.0. significa "onzas dc oro". Se supondrú que, en e l período t, la paridad pesol 
oro san c ionada por la autoridad monetaria es de $ 1 = l anza de oro. 

Como ya se dij o, en este sistema monetario, e l dinero-reserva es una mercan
cía (oro) que co/lli ell e y represell/{l una cantidad dada de ti empo de trabajo social. 
Ahora bien. se supondrú que e l dinero- reserva es "exógeno" a la economía, en el 
sc ntid o de que no es produc ido en e lla . El ti empo de trabajo contenido y representado 
por el din ero-rese rva es la seg unda relac ión de la estructura monetaria, la paridad 
li{,/II/}() de IrolJ" j% ro (Y,) ,cuya dimensión es: 

y, 
j. t. 

[4.J 
0.0 . 

donde j .!. signi fi ca "jornadas de trabajo" . Y, es una re lac ión entre la sustancia del valor 
~tiempo de trabajo soc ial~ y un aspecto es pec ífico de la forma del valor -el dine
ro-reserva. Marx la den omina con frecuencia "valor del dinero", una expresión ambi
gua por dos razones : ( i) se trata de una re lación entre el liempo de trabajo y el 
dinero- reserva. no entre e l "val or" y el "dinero"; (ii ) puede confundirse con la relación 
exi stente entre e l tie/llpo de tm!Jajo y el dillero-sigllo , qu e será examinada más 
ade lante. Para evitar confusiones, se propone. entonces, una designación especial 
para Y" la relación entre e l tie/llpo de tm!Jajo y el dillero-reserva. Con respecto a Y" 
se supondd. en primer lugar. que en el período t el tiempo de trabajo contenido en una 
onza de oro es igual al contenido en cada una de las mercancías producidas y, en 
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segundo lugar, que esta relación sea constante durante los dos períodos considerados: 
Y, = "f..I· Este último es un importante supuesto explícito de Marx en el tomo III de El 
Capital: "Primero, el valor del dinero. Podemos considerarlo siempre constante ."'" 

En el capítulo 13 de ese tomo, como supuesto previo al análisis de la baja 
tendencial de la tasa de ganancia, Marx incluso asume una relación numérica que 
mantiene constante, f2/semana-obrero "' . 

La consideración explícita del dinero-signo permite establecer una tercer rela
ción del sistema monetario: la expresión monetaria del trabajo (EMT,), una relación 
entre el peso y la sustancia del valor (tiempo de trabajo social) , cuya dimensión es: 

EMT, 
$ 

j. t. [S.] 

Debe notarse que, debido al curso forzoso del papel moneda, el trabajo social 
se expresa necesariamente por medio del peso. La EMT, puede definirse , pues, como 
la cantidad de pesos que representan una unidad de tiempo de trabajo social en un 
período determinado " . (Se verá en la sección 4 que la ecuación EMT, = G/y, es válida 
sólo en condiciones estacionarias .) 

El vector de precios medidos en pesos -esto es, el valor de cambio de las 
mercancías [2.] expresado en papel moneda- es Po' = [$1 $1 ] . Esto se debe a 
que. en el período t, el tiempo de trabajo contenido en una onza de oro es igual al 

15 El Capital 111. 6. p. 5 R~ Agradezco a Atan Frecm;¡n por sefiabrlllc la importancia de ~s l t: pasaje . Cierta
mente la relaci ón g puede 1Il0dlllcarsc :l 10 lnrgo del tiempo. Sin embargo. el an;ili sis de esta variación está 
fuera lid objcti vn de este allÍ<.:uJ o. Marx considera só lo ocas ionalmente el efec to dc estas variacione s. por 
l'jcmpl0, en las Notas Marginales al "TrataJo de Economí:l Polít ica" de Adolph Wagncr. pp . ~X-9 . 

III "Con un s:lI ario y una jornada lahora l dados . UIl capital variable. por ~:j c mpl o de 100. represe nta un 
mímero dl'terllllll:HJIl de obreros pues tos ~n mov im ie nt o: es el índi ce de ese Illímero. Sea. por ejemplo. 
( 100 el s:llario de I (Xl obn:ros. dig:lmos por una se lll:lna. Si estos obreros erechían tant o tmbajo nc¡;esari o 
como plustrahajo ... su prodU¡;10 de valor global sería = (2()O Y el plusval or por ellos generado :lscendería 
;¡ fIOO: ' El Capit:l1, 111. 6. p. 269 . 

17 Marx no distingue claramente enlre la EMT y g, debido a que considera un sistema monetario particular. 
d 11I IIn ;/! 0/"1' . 
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contenido en las mercancías producidas y G, = $111 onza de oro. Con este vector 
puede construirse el siguiente esquema de reproducción: 

Cuadro 1 

C V C+V PV=GA VA=PP 

1 240 240 480 480 960 

(800) (800) (1.600) ( 1.600) (3 .200) 

11 240 240 480 480 960 

(800) (800) (1600 ) (1.600) (3.200) 

I. 480 480 960 960 1920 

(UiOO) ( 1.600) ( 3.200) (3.200) (6.400) 

Los números de la primer línea de cada sector del cuadro I están medidos en 
pesos, mientras que aquéllos entre paréntesis están medidos en jornadas de trabajo, 
(El cálculo de estos últimos se expondrá más adelante). Nótese que, como los precios 
= valo res. en cada sec tor e l plus valor (PY) producido es igual a la ganancia apropiada 
(GA), y e l valor objetivado (YA) es igual al precio de producción (PP). La tasa estacio
naria O /lominal de ganancia es 1l, = 100%, Y la tasa de plus valor es <J, = 200%. 

Ahora bien, para llevar a cabo la reproducción debe ponerse en circulación una 
masa de papel moneda ( )l ,) . Si suponemos que sólo se intercambia la producción 
anual , dicha masa se define mediante la siguiente ecuación ": 

[6.] 

18 El Capital 1, l. p, 146 
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donde el escalar V, es la velocidad de circulación del papel moneda. Se supondrá que 
V, = 1, de manera que la masa ¡!, emitida por la autoridad monetaria es ¡!, = $1.920. 

La EMT correspondiente al trabajo vivo puede definirse como la relación 
entre el producto de valor (precio en pesos del producto neto Y.l y el trabajo vivo 
total LX. En condiciones estacionarias, este cociente es igual a la EMT correspon
diente ~I ~iempo de trabajo total objetivado en la economía. Por tanto, la EMT, puede 
calcularse del siguiente modo: 

T = p,$ Y, = $1.440 = $03/ . 
EM , ' j,t. 

L,X, 4.800j.t. 
[7.] 

(Un método más general de cálculo de la EMT se expondrá en la sección 3.) 
De acuerdo con la fórmula anterior, tenemos que, en el período t, una jornada de 
trabajo se expresa a través de $0,3, o, en otras palabras, $1 representa 1/0,3 = 3,33 
jornadas de trabajo. 

Siempre tomando en cuenta que en el período t prevalecen condiciones esta
cionarias y que los precios = valores, el vector del tiempo de trabajo contenido en las 
mercancías se obtiene por medio de pe, = P',(IIEMT,) = [3 ,33 j.!. 3,33 j.!. J, o bien , 
mediante pe, = L, [I-A, J" . Con el vector pe, se calculan las magnitudes de tiempo de 
trabajo total contenido en las mercancías (números entre paréntesis del cuadro 1). Por 
ejemplo, el tiempo de trabajo contenido en los medios de producción es igual a 
(p e,A ,)¡(X,\ ; para el sector 1, 3.33*0,25*960 = 800 j.!. 

Como el tiempo de trabajo contenido en una onza de oro (relación [4. J ) se 
supuso igual al contenido en cada una de las mercancías producidas, la paridad tiempo 

de trabaj%ro es Y, '" 3.33 jornadas de trabajo por onza de oro. 

3, La dinámica de la tasa real de ganancia 

El teorema de Okishio establece que la tasa de ganancia varía illversamente con 
los cambios en el uso de cualquier insumo por unidad de producto. Por tanto, cualquier 
inllovación q/le ahorre il1s/lmos, reduciendo la intensidad de los medios de producción 
o del trabajo vivo implicaría un aumento de la tasa de ganancia. 
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Este enfoque es particularmente problemático para la teoría de Marx en rela
ción a los efectos sobre la tasa de ganancia de una reducción del trabajo vivo. Si una 
innovación que disminuye el trabajo vivo utilizado provoca un aumento en la tasa de 
ganancia, la ganancia misma no sería una forma del trabajo explotado y surgiría, en
tonces, de una fuente distinta que el trabajo humano apropiado. 

Como el principal problema generado por el enfoque de Tugan y Okishio es el 
efecto sobre la tasa de ganancia de una di sminución del trabajo vivo utilizado, el 
siguiente ejercicio considerará sólo una innovación de esa índole. Se mantendrá cons
tante la cantidad de medios de producción por unidad de producto, mientras que se 
reduce el trabaju vivo utilizado " . De acuerdo con el teorema de Okishio, esto implica
rá un aumento en la tasa de ganancia mientras que, de acuerdo con Marx, se producirá 
una reducción . 

Así, en el período t+ 1, los capitalistas adoptan de manera uniforme en ambos 
sectores un a innovac ión ahorradora de trabajo vivo'" . El producto físico y el uso de 
medios cle producc ión se duplican , pero só lo se ocupa un 90% del trabajo vivo del 
pe ríodo t: L",X,+, = 4.320, en lugar de L,X, = 4.800 jornadas de trabajo. Por otra 
parte, e l salario real se mantiene constante. Las matrices y vectores que describen la 
economía en t+ I son, entonces, los siguientes: 

11920 l 
X,+, =l l920J A 1+ J [0;5 0;5] B'+I [ O~l] 

L t + J [1 ,125 1,125] Mt+l = A'+l +Bt+1 L t+1 

[0,2500 
0,1125 

0,2500] 
0,1125 

19 Tugan-Baranowsky [1905]. (pp. 180- 1) supone una innovación que reduce la intensidad de los medios de 
producción y el trabajo vivo . Oki shi o [1 9611 . (pp , 92-5) introduce una innovación en el sector 11 que 
aumenta la intensidold de los medios de producción y reduce la del trabajo vivo. 

20 No se considera aquí el proceso competiti vo que induce a un capitali sta a desarrollar una técnica que le 
permit e apropiarse de una g:l.nancia extraordinaria y a otros a adoptar forzosamente dicha técni ca . 
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Una vez introducida la innovación, el autovalor máximo de M'+1 es E'+1 = 
0.3625 < E, = 0.5, lo que implica que 1l'+1 > 1l" 176% > 100%. Este es el resultado de 
Tugan en 1905, reproducido por Okishio en 1961. A diferencia de Marx, una innova
ción que ahorre trabajo vivo elevará -no reducirá- la tasa de ganancia. Se trata 
simplemente de una aplicación de un teorema de Perron-Frobenius: "El autovalor máximo 
E es una función continua y creciente de los elementos de M. "21 En este caso, como 
los números de la segunda fila de M,+ , son menores que los de M" E'+1 < E, y, por 
tanto, 1t1"-1 > nt, 

En un primer momento, el cálculo de 1l propuesto por Tugan y Okishio parece 
significar únicamente que la reducción en la cantidad de trabajo vivo tiene una influen
cia opuesta a la sugerida por Marx. En realidad, en esta formalización el tiempo de 
trabajo no tiene ninguna influencia real sobre la tasa de ganancia. Esto es claro cuando 
se imagina una reducción continua del tiempo de trabajo utilizado, lo cual disminuye el 
salario real por unidad de producto (matriz BL) hasta cero. Esta dinámica implicaría 
un crecimiento continuo de 1l, resultante en una economía que sin trabajo humano 
ti ene una 1l > O, paradoja formulada ya en 1904 por Dimitriev" . Sin embargo, esta 
paradoja surge únicamente porque el cálculo de 1l por medio de E es una formalización 
parcial de la teoría de Marx, limitada a condiciones estacionarias y en la cual el dinero 
es reducido a un numerario. 

El ejemplo numérico para el período t+ I se completa del siguiente modo. El 
vector de intercambio físico entre ambas mercancías se obtiene de la ecuación [l.] Y 
la normalización P, = 1: 

21 Pasinctti 11 97)]. p. 3)4. 
22 "Es [córicllm:ntc posible imaginar un caso en que toJos los productos son cbborados exclusivamente 

~ radas al trabajo de máquinas lk tal (ar'ma que ninguna unidad de lra/JlIjll 1'; I';cl/re ... Intervenga en la 
producci6n: aún en este caso , y a pesar de lodo. puede apare cer. en ciertas condiciones. una gan ~lIlcia 

illl.lustrial que no se di stingue en nada, en su esencia, de la ganancia recihida por los capitalistas actuales, que 
crnph:an en la producción obreros asalariados ... As!. partiendo del análisis de Ricard o, vemos que el origen 
de la ganancia industrial no parece tener ningún lazo 'parlicular' con el Irabajo humano empleado en la 
producción." lJimitric \'. [19(4). pp . 11 -2. 
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[8.] 

Este vector es igual a [2. ] porque la innovación se adoptó de manera uniforme 
en ambos departamentos. Además, como no ha habido cambios en el sistema mone
tari o, los prec ios ex presados en papel moneda son también iguales que en t: p',.,= 
[$ 1 $ 1]. 

El cuadro 2 contiene e l esquema de reproducción para t+ 1; los números entre 
paréntesis son magnitudes en tiempo de trabajo cuyo cálculo se explicará más adelante. 

Cuadro 2 

C V C+V PV=GA VA=PP 

I 480 216 696 1.224 1.920 

( 1600) (720) (2320) (1.440) ( 3.760) 

11 480 216 696 1.224 1.920 

( 1.600) (72 0) (23 20) ( /440) (3.760) 

L 960 432 1.392 2.448 3.840 

(3 200) ( 1.440) (4.640) (2 880) (7.520) 

La tasa lIo//lillol de ganancia es ll .. , = $2.4481$1.392 = 176% Y la tasa de 
plusvalor es 0,., = $2.448/$432 = 567%. Ahora bien, como el producto físico aumen
tó, la reproducc ión en términos monetari os encuentra una restricción: "a la par de la 
masa [ física] tendrá que aumentar la masa de dinero [-signo]"23 En el período t, la 
masa de pape l moneda emitido era de J.I , = $ 1.920, cifra insuficiente para permitir la 

2J "No es necesario devanarse los sesos para com pre nder que si 1 (jl/arter de trigo cuesta .n. 100 quurten 
..:oslanin (200. 200 l/I/(/rters costarán fAOO, clc., y que. por lanto, a la par de la masa de trigo tendrá que 
aUlllentar la rnaS:l dI! dinero que. en la "cnla. cambi a de lugar con el cereal." El Capital, 1, 1, p. 145. En 
olras pa labras, "Para Marx. la infl ac ión no es ini ciJlmentc un fenómeno monelario . sino que deriva de 
fue rzas n:aks ." Naplcs 11996}. p. 10.1 
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circulación mercantil en t+ l. De acuerdo con la ecuación [6.] , esta restricción podría 
superarse mediante un aumento en V .. " o una elevación de fl .. ,. Se supondrá que V,+ , 
permanece constante y la autoridad monetaria emite más papel moneda, elevando 

fl .. , a $3.840. 

¿Cómo se calculan las magnitudes en tiempo de trabajo en el período t+ I? De 
acuerdo con el cuadro 2, al inicio del período t+ 1, los capitalistas adelantaron $1.392. 
En la teoría de Marx , el dinero -desde su fOl1l1a más simple hasta la más compleja
es esencialmente una representación del tiempo de trabajo soc ial. Así, "el dinero es el 
tiempo de trabajo como objeto universal, o la objetivación del tiempo de trabajo univer
sa l. el ti empo de trabajo como mercancía universal."" Es decir, el dinero-signo 
adelantado es simplemente la representación de cierta cantidad de trabajo social. Cabe 
preguntar entonces , ¿cuántas jornadas de trabajo representaban $1.392 al inicio de 
t+ I? En ese momento la innovación no se había adoptado y, por tanto, la relación 
dinero-signo/tiempo de trabajo era la vigente en el período t: $1 = 3,33 jornadas de 
trabajo . Es decir, como al inicio de t+ I la EMT es necesariamente igual a la EMT al 
final ck t, las $ 1.392 representaban $1.392* 3,33 = 4.640 jornadas de trabajo. 

Este es el tiempo de trabajo correspondiente al precio de costo. ¿Cuál es el 
plustrabajo explotado en t+ I ? En este período, el trabajo vivo total es de L ,+,X,+, = 
4.320 jornadas. El plustrabajo es la diferencia entre el trabajo vivo total y el trabajo 
necesario, es decir, el trabajo representado por los $432 adelantados como salario. 
Como el trabajo necesario es $432*3,33 = 1.440 jornadas, el plustrabajo es 4.320-
1.440 = 2.880 jornadas. Naturalmente, el tiempo de trabajo total objetivado en t+ I es 
igual al tiempo de trabajo representado porel precio de costo + el piustrabajo: 4.640 + 
2.880 = 7.520 jornadas. 

Con estos datos se deriva la tasa de ganancia en términos de tiempo de traba
jo, n:*t+l: 

2.880 j.1. 
]t * ,+, = ---- = 62% 

4.640 j,1. [9.] 

24 GrunJrissl', 1. p. 97 
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Puede verse. entonces, que ¡¡*'+I = 62% es menor que la tasa nominal de 
ganancia ¡¡HI = 176%. Como en el período t prevalecen condiciones estacionarias. ¡¡, 
= ¡¡*, = 100%, lo que significa que la tasa de ganancia en términos de tiempo de 
trabajo bajó en el período t+ l. La tasa de explotación es 2.880 j.t./l.440 j.!. = 200%, 
menor que la tasa nominal de plusvalor cr'+1 = 576%, e igual a la del período t, cr,. Este 
último resu Itado depende fundamentalmente de que el cálculo del trabajo necesario se 
haga por medio de la EMT . Si se utili za la EMT I en lugar de la EMT, tendríamos 
que ¡¡* y cr* serían mayore~ . El primer cálculo im'~lica que la relación e~tre el traba
jo necesario v la Jomada laboral rotal se mantiene constante, lo que equivale a la 
suposición de una tasa constante de plusvalor, mantenida por Marx en el capítulo 13 
del tomo III de El Capital" . El segundo cálculo del trabajo necesario (con EMT,+,l 
supone que sólo el salario nominal es constante, lo que implica una reducción en la 
proporción trabajo necesario/jornada laboral total y un aumento consecuente en cr* 
No obstante ello, se verá en la sección 5 que la subida resultante en la tasa de explo
tación no compensa por completo la caída en ¡¡* 

La EMT'+I correspondiente a la producción total se calcula mediante la si
guiente fórmula: 

EMT'+I PI$+l X I+1 $05106/' s =, J. t. 
P, A' +IX '+I( I/EMT,l+L' +I X'+1 

[10.] 

La ecuación [ 10. ) relaciona la producción total. medida en pesos, y el tiem
po de trabajo total objeti vado en el período t+ 1, dado por la suma del trabajo pasado 
(transferido del capital constante ), y el trabajo vivo agregado. El precio de los medios 
de producción utilizados en el período t+ I se determina al final del período t, por lo 

25 El C:lpilal 111. 6. pp . 269-70. En el to rno l. Marx también asume esto : " Para concebir la relación en su 
pure za .. es [It i l supuner por el momento que el pos\Xdor de la fuerza de trabajo percibe de inmediato cada 
vez. al vende rla . e l precio estipul ado contractualmente " El Capital L l . p . 21 3 
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que, al iniciarse t+ 1, los capitalistas ya han pagado dicho precio. Por tanto, el trabajo 

pasado correspondiente a t+1 está dado por P·~,A" , X",(I/EMT)'6 

Como se dijo en la sección 1, al introducir una innovación ahorradora de 

trabajo, la EMT,., correspondiente a la producción total (ecuación [10.] 1 difiere de 

aquella correspondiente al trabajo vivo. Esta última (EMTL,.,l está dada por: 

EMT,~, _p--,,$-,-.,,-X--"-,+ .. ,~~_P-,,$~A---'..,.:.c' ~X--,,=., $067/. 
= , J.t. [ 11.]" 

Esta fórmula relaciona el producto de valor, medido en pesos, con el trabaio 
vivo. El producto de valor es la diferencia entre la producción total y el capital constan
te, determinado por el precio de los medios de producción prevalecientes al inicio de 

t+ 1" . 

Gracias a la EMT,. , (ecuación [10.] 1 puede calcularse el vector de trabajo 
social contenido en las mercancías en el período t+ 1: p e,., = pS,.,(I/EMT,.,l = [1,9583 
j .!. 1,9583 j.!.]. Este vector .también se obtiene por medio de la ecuación p e,. , = 
P f,A,., + L,.,. Una consecuencia lógica de la innovación ahorradora de trabajo es que 
p e", < p e, = [3 ,33 j.!. 3,33 j.!.]. Por ello, a diferencia de la situación estacionaria, 

ahora no puede calcularse el vector de trabajo mediante p e,., = L,., [[-A,. , ] ', fórmula 
que arrojaría un resultado absurdo según el cual, dada una innovación ahorradora de 
trabajo. el tiempo de trabajo contenido en las mercancías al final de t+ 1 es igual al 
contenido al inicio de dicho período. Debe subrayarse. entonces , que el dinero adelan
tado al inicio de t+ l es un costo irreversible formado por el tiempo de trabajo social 
que se representa en el precio de costo monetario de las mercancías adquiridas. Este 
costo real es, por otra parte, el que debe compararse con el plustrabajo explotado en 
t+ 1. 

26 Esta es la intuición wrrC l; t;l de la int erpretación "secuencia]" o enfoque "temporal" de la determinación 
del valor desarrollado por algunos autore s tale s corno: Ernsl [1 982J. Carchcdi r 1984], Kliman y McGlone 
IllJkXI, Giussani 1199 11 , Mnldonado-Filho [1995]. Carchcdi y de Haan [1 9961. Freeman [1996} . McGlonc 
y Kliman 119%1: un precursor de este enfoque es Pera [1980] 

27 Subrc el "producto lit; val or" , véase El Capilal 1. l. p. 256 y 2. p. 646. 

29 



¿Cuál es el efecto de la innovación sobre IIEMT .. " el tiempo de trabajo 
rep resentado por $ 11 De acuerdo con la ecuación [10.]. en t+ 1, $1 representa 11 
0,5106 = 1,9583 jornadas de trabajo, mientras que, en el período t, $1 representaba 
3,33 jornadas . Es decir, la inno vación pro vocó una disminución del tiempo de trabajo 
socia l representado por el pape l moneda; específicamente , ahora $1 representa sólo 
1,9583/3 ,33 = 0,5875 de lo que representaba en el período t. Visto de otra forma, ahora 
son necesarios más signos monetarios ( 1/0,5875 = 1,702) para expresar externa y 
objetivamente una jornada de trabajo soc ial. Esta es, pues, una medida de la inflación 
endógena del dinero-s igno generada por la innovación. 

Es c laro, ent onces, que la innovac ión ahorradora de trabajo tiene dos efectos: 
Por un a parte, aumenta la tasa nominal de ganancia pero, por otra, incrementa la EMT, 
reduc iendo la capac idad del dinero-signo para representar tiempo de trabajo soc ial . El 
teorema de Okishio toma en cuenta sólo e l primer efecto, haciendo caso omiso de la 
e levac ión de la expres ión monetaria del trabaj o. S in embargo este doble resultado está 
implíc itamente formulado por Marx: 

En sí y para sí, una cantidad mayor de valor de uso constituirá una 
riqueza mate rial mayor; dos chaquetas, más riqueza que un a. Con 
dos chaquetas puede vestirse a dos hombres, mientras que con 
una sólo a uno, etc. No obstante. a la masa crec iente de riqueza 
material puede corresponder una reducción simultánea de su mag
nilud de \'{¡/nrY 

El doble resultado de la inno vación corresponde a este " movimiento antitéti
co de la riqueza mercantil. En efec to. re describe la "tasa material de ganancia"" que, 
("erais p"rilJus, aumenta al expandirse la " riqueza material" . Sin embargo, este es sólo 
1/1/ resultado de la innovac ión. que tambi én provoca una "una reducc ión simultánea de 
[ la 1 IIllIgl1Í1l/d de 1'''/01' ... la cuá l no está formal izada en re, sino por el aumento en la 
EMT. Por e ll o. re expresa sólo de manera unilateral la dinámica de la riqueza capitalis
ta . 

2 X El Clpital 1. 1, p. :" 6 

29 Erns( [ ln:!l. p. 90 

.10 



La reducción en la cantidad de sustancia del valor -el trabajo social 
objetivado- hace que una cantidad dada de dinero-signo -uno de los aspectos de la 
forma del valor- represente menos tiempo de trabajo social. El valor es la unidad de 
sustancia y forma, es una cantidad de tiempo de trabajo social que debe expresarse a 
través de una cantidad de dinerolo . Por tanto, es la modificación de la EMT - la 
relación cuantitativa entre ambos polos del valor-la que expresa la "reducción simul
tánea de [la) magnitud de valor" provocada por la innovación. Ahora bien, en la 
sociedad capitalista, el aumento en la riqueza material no es un fin en sí mismo: "no es 
cierto que la finalidad de la producción capitalista sea ' la posesión de otros bienes ', 
sino la apropiación de valor, de dinero, de riqueza abstracta."]' 

La innovación implica, entonces, una baja de la tasa real de ganancia, medida 
en tiempo de trabajo, tal y como fue calculada aritméticamente en [9.]. La correspon
diente fórmula algebraica de dicha tasa es la siguiente: 

P,SM ,+, X,+, (1 + !t,+, )(I/EMT,+,) - P,sM ,+, X, +, (I/EMT,) 

P,sM ,+, X, +, (l/ EMT,) 

[12.] 

Si se multiplican el numerador y el denominador por EMT" y se cancela la 
expresión del precio de costo, se obtiene]2 : 

• _ EMT, 
1+ !t,+, - (1 + !t,+,) --

EMT,+, 
[13.] 

Es claro que rr*,+, = rr,+, sólo cuando EMT,fEMT,+, = 1, es decir, en una 
situación estacionaria lJ . Una fórmula alternativa para rr*,., es: 

30 Ramos [1996]. 
,:\ I Teorías. 11. p. 464. 
32 C.rchcdi [19911. pp. 139· 41 Y 161·9 Y MeGlooe y Kliman [19961. pp . 43·4. 
33 Con relación al "problema de la transformación", esto ha sido supuesto implícita o explícitamente por 

Rohcns [1981}, Wolff. Roberts y Callari (1982). R<lmos [1991J, Chai-on Lee 11993], Moselcy 11 993 1. 
Rodríguez 119941. Ramos y Rodríguez [1996], Roberts [1997J 
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[14.] 

donde o" ' es la tasa nomina! de plus valor ($2.448/$432 = 567%) , K,+, es la compo
sición nominal del capital ($960/$432 = 2.22)", Y a ,+, es la relación entre la EMT 
correspondiente al trabajo vivo (ecuación [ 11 .]) Y la EMT,: a,+, = EMTL,.,IEMT, = 
0,67/0,3 = 2,22. 

En la ecuación [13.], el efecto inflacionario de la innovación está dado por la 
relación EMT,IEMT,+, = 0,5875 < l. En la [14.1 es la relación a,+ , > I la que cuantifica 
este efecto. Ambas ecuaciones tienen una propiedad importante: un proceso innovativo 
que ahorre continuamente ti empo de trabajo vivo provocará una elevación también 
continua de la EMT. Si la cantidad de ti empo de trabajo tiende a cero, la EMT tenderá 
a infinito, y la 1l* tenderá a cero, lo cual elimina la paradoja de una economía sin 
trabajo vivo con 1l > 0' <. 

Los dos efectos causados por la innovación (aumento en 1l yen la EMT) 
pueden formali zarse mediante las siguientes desigualdades: 

EMT, +, 

EMT, 
> 

1 + n,+, 

1+ n , 
> [ 15.] 

Esto sign ifica que un proceso innovativo que ahorre tiempo de trabajo vivo 
provoca un aumento en la EMT mayor que el correspondiente a la tasa nominal de 
ganancia. Además, teniendo en cuenta que. en el período t, 1l, = 1l* " Y utilizando la 
ecuación [1 3.], es claro que: 

[16.] 

3-t Con reSpCl'¡O ;1 !:l d1 stinción e ntre co mpos ición de va lor y co mposició n orgáni ca del capital. véase El 
Capit al l. ) . pp . 759·60. 111. pp . 973-4, Teorías 111. pp . 34 1-2 Y Saad-Filho (1993bj . 

3 5 "Oos obreros que trabaj:m J 2 horJ-S diarias . no pueden producir la misma masa de plusvalor que 24 obreros 
que sólo trabajan::! horas cada cual. im:lusl\'C si pudiesen vivir del aire ... " El Capital 111 . 6, p. 318. 
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Es decir, la innovación provoca una reducción de la tasa real de ganancia. 

4. La crisis monetaria 

Se ha visto que, al considerar una situación dinámica, existen dos tasas de 
ganancia, una nominal, n", = 176%, Y otra real, n* ,+, = 62%. Según la ecuación 
[13.], la relación entre ambas tasas está dada por el recíproco de la variación de la 
expresión monetaria del trabajo entre ambos períodos, EMT,IEMT",. Es decir, la 
diferencia entre n,., y n*", surge del aumento en la EMT generado por la innovación, 
fenómeno que disminuye la capacidad del dinero-signo para representar tiempo de 
trabajo social. 

Ahora bien, aunque n*,., es la tasa real de ganancia, ésta debe expresarse de 
algún modo a través de la medida externa del valor, el dinero·lO • La expresión mone
taria de n* ,., puede efectuarse en términos del dinero-signo o del dinero-reserva. 
Consideremos, en primer lugar, como el dinero-signo permite expresar n*" ,. 

Es claro que, aunque la innovación ha reducido la capacidad cuantitativa del 
dinero-signo para representar el tiempo de trabajo, esto no afecta su función cualitati
va. Así, las magnitudes de tiempo de trabajo en la tasa real de ganancia pueden 
convertirse en magnitudes de dinero-signo por medio de la simple operación de multi
plicarlas por una EMT constante, por ejemplo por EMT, = $0,3/j.t. El precio de costo 
es, entonces, 4.640 j .t*O,3 = $1.392, y el plustrabaj(} 2.880 j.t*0,3 = $864; la tasa de 
ganancia es $864/$1.392 = 62%. Sin embargo, estas cifras medidas en dinero-signo 
son ideales debido a que, en realidad, la EMT no ha permanecido constante. Es claro 
que los capitalistas no percibirían la baja en la tasa de ganancia si el dinero fuera sólo 
un signo. La expresión real de este resultado sólo aparece cuando se toma en cuenta el 
otro aspecto del dinero, el dinero-reserva, el oro. 

En el período t la paridad tiempo de trabaj(}/oro , Y, (relación [4.]) era de 3,33 
jornadas de trabajo por onza de oro.Como se supuso que el oro no es producido en la 

~\6 "En cuanto medida de valor. el dinero es la {orillo de mwli{e-flacirin nea.wr;a de la medida del valor 
Ú¡lIImlt'/lfe a las ITlcrcandas: el tiempo de Irnbajo." El Capital 1. L p. liS . 
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economía, la innovac ión no lo afectó y, por tanto, el tiempo de trabajo que contiene y 
representa permanec ió constante en t+ l. Y,+, = 3,33 jornadas de trabajo por onza de 
oro. Si el pl/lstraba;o y el trabajo contenido en los elementos del precio de costo se 
multiplican por Y", se obtiene. ev identemente, la misma tasa real de ganancia calculada 
anteriormente con un a EMT constante. 

En otras palabras, los capitalistas perciben la caída de la tasa de ganancia sólo 
cuando tratan de expresa r y de apropiar la ganancia en forma de oro. Al inicio de t+ 1, 
adelantaron $ 1.392 que eran libremente intercambiables por 1.392 onzas de oro por
que ambas formas de dinero representaban la misma cantidad de tiempo de trabajo 
soc ial : 4.640 jornadas. La paridad pes%ro (relación [3 .]) era, entonces, G, = $1/1 
onza de oro. Al final de t+ 1, los cap itali"as se apropian de $2.448 que representan 
2.8RO jornadas de plu strabajo (cuadro 2). Pero este plustrabajo - apropiado bajo la 
forllla de dinero-signa- no puede convertirse ya en 2.880 onzas de oro, como hubiera 
oc ulT;do en el período t, si no só lo en 864 onzas. la cantidad de dinero-reserva que 
represen ta ese tiempo de trabajo soc ial (2 .880 j.t .l3,33). Esto significa que la paridad 
Jll'SO/orO G,+, se ha elevado cle G, = $ 111 onza de oro, a G'+I = $2.83/1 onza de oro 
I S ~A-I 8/8 6-1 onz;¡ s dé oro 1. En el período 1. G, = EMT,*Y,. pero, ahora, G,+, = 
EMT"" , *Y,., . donde EMTI',+, cs la expres ión monetaria del pl/lstraba;o ($2.44812.880 
j .1. = $O.85/j.l.: cuadro 2). En la situación estacionaria , la EMT era un coeficiente 
idé nt ¡ea para todos los componentes del va lor de las mercancías, igualdad que desapa
",:ce en el período t+ l . 

La devaluaCión del peso en re lac ión al oro induce una crisis monetaria 
deb ido a que és te n ~ ha mantenido su capacidad de con servar va lor a lo largo del 
ti empo. Surge entonces una contradicc ión entre ambos aspectos del dinero: el 
dlll ero-signo y e l dinero- reserva. Como la inn ovac ión ahorradora en trabajo "des
tru yó la confianza" en e l peso como in strumento adecuado para conservar el va
lor. los capitali sta s comienzan a medir sus activos en términos del dinero-reserva 
«() cié ot ro dinero-s igno). hac iendo que el peso pi erda con rapidez sus funciones 
monetaria s. Lo que era dinero en el período t pasa a ser, en t+ 1, un simple papel , 
/lo -dinero. Pero la autoridad monetaria está constreñida a " restablecer la confian
za" en la moneda que emite . Como su única facultad es la emis ión de un dinero
signo. St' ve forzada a ll evar a cabo una "reforma monetaria", creando el "nuevo 
¡J<'so" ($ *) con paridad $* 1 = 1 onza de oro, igual a la que tenía el peso en el 
período 1. Los viejos pesos dejan de se r dinero de circulación legal y se canjean 



por pesos nuevos en proporción $* 1 = $2.8337 . De este modo. al final de t+ 1, los 
capitalistas están obligados a deflactar (con un factor 1/2.83) sus ganancias de $2.448 
que se convierten, entonces, en $*864 (= 864 onzas de oro). Como adelantaron $1 .392 
(= 1.392 onzas de oro), su tasa real de ganancia es de 62%. 

No se discuten aquí las complejidades reales del concepto de dinero-reserva. 
ni la dinámica de la tasa de ganancia cuando se considera el sistema de crédito, la 
deuda estatal, el mercado de valores. etc. Es evidente, por tanto, que la baja de la tasa 
de ganancia se produce a través de un mecanismo mucho más complejo que el sugeri
do en el presente ejercicio. Se quiere subrayar aquí tan solo la importancia del supuesto 
de Marx relativo a la constancia del "valor del dinero" al analizar la baja tendencial de 
la tasa de ganancial' . Este supuesto significa que el análisis de la dinámica de la tasa de 
ganancia en presencia de innovaciones que ahorran trabajo vivo debe considerar el 
dinero en su aspecto de reserva del valor. Es decir, en el cálculo de la tasa de 
ganancia debe eliminarse el efecto inflacionario endógeno que surge del proceso 
innovativo. aspecto metodológico ignorado por la tradición basada en Tugan y Okishio. 

5. Factores que contrarrestan y agudizan la baja de la tasa de ga
nancia 

No puede desarrollarse aquí un análisis sistemático de los factores que contra
rrestan o agudizan la tendencia a la baja de la tasa de ganancia. Para considerar el 
abaratamiento de los elementos del capital constante y variable, la economía de me
dios de producción. la depreciación moral de los equipos y otros factores que afectan 
la dinámica de la tasa de ganancia es necesario analizar una sucesión de períodosl' . 
No obstante ello, en el marco simple ya presentado pueden analizarse tanto un au-

.n En la mayoría de los países latinoamericanos procesos similares de "reforma monetaria" se llevan a cabo 
cotidianamente por medio del tipo tle UHllhio enlrc el dólar y la moneda local. Sin embargo, esto no 
alinearía los precios con el tiempo de trabajo social debido a que el dólar mismo se encuentra innado . 

. He Vcasc la nota JI pie 15 

.19 Véase, por ejemplo. Frceman [19961 y Kliman [1996] 
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mento en la tasa de explotación (factor contrarrestante) como la presencia de capital 
fijo (factor que agudiza la baja de la tasa de ganancia). 

5.1 Aumento en la tasa de explotación 

En la ecuac ión [12.], para calcular n*<+1 el capital roral se expresó en tiempo 
de trabajo mediante la EMT, Esto significa que el capital constante y el variable fueron 
adelamados al inicio de t+ l. Como se explicó en la sección 3, este procedimiento 
implica que en t+1 la tasa de explotación es igual que en el período t (200%), corres
pondiendo siempre el trabajo necesario a un 1/3 de la jornada laboral total. 

Sin embargo, los trabajadores reciben su salario en papel moneda que al final 
de t+ I representa menos tiempo de trabajo"¡ . Es claro, por tanto, que si la EMT 
cambia durante t+ 1, e l mismo salario en papel moneda pagado al final de t+ I represen· 
tará una ca ntidad de tiempo de trabajo di stinta que la que hubiera representado al inicio 
de ese pe n ado. Como los trabajadores son pagados normalmente al final del período, 
se deduc e que el capital variable debería convertirse en unidades de tiempo de trabajo 
mediante la EMT .. ¡, no mediante EMT, Dicho cálculo puede realizarse con los datos 
del cuad ro 2. Así. e l capital variable representa $432/0,5 1 06 = 846 jornadas de trabajo 
y. por tanto. e l plustrabajo es de 4.320·846 = 3.474 jornadas. En este caso, los trabaja
dores se apropian de un equi valente aproximado a 1/5 de lajomada laboral , elevándose 
la tasa de exp lotación a 4 11 '70 . Naturalmente, esto compensa la caída en la tasa real 
de ganancia. De acuerdo con este cálculo, el precio de costo en términos de tiempo de 
trabajo es de 3.200,+846, = 4.046 jornadas. La tasa resultante de ganancia es de 
)[ *""'1 = 3.474/4.046 = 86%. Puede verse que, a pesar del aumento en la tasa de 
explotación, la tasa real de ganancia )[**<+1 es menor que n, = 100%41. 

Marx considera este tipo de efecto en una carta a Engels del 22 de Abril de 
1868: 

.;1O Ernsl [198:2J. r 88 
",1 NÓIt:se que, en [a Illl!dida en que Se ut ili za un dinero-signo, este efecto es independiente del momento en 

que se paga a los tr:thajaJorcs. 
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Si , al bajar el valor del dinero, el precio del trabajo no aumenta en 
la misma proporción, sino que de hecho baja , la tasa de plusvalor 
aumentaría, por lo cual, permaneciendo constante todo lo demás, 
la tasa de ganancia aumentaría igualmente. El alza en esta última .. 
se debe únicamente a una caída del salario y la misma proviene del 
hecho de que la variación, en materia de salarios, se ajusta sólo 
lentamente al cambio que se efectúa en el valor del dinero." 

. Lo que en este pasaje Marx denomina "baja del valor del dinero" corresponde, 
en este artículo, a un "aumento de la EMT" que reduce el trabajo social representado 
por el dinero-signo. Es importante destacar que, en la carta de Marx, no se distinguen 
los cambios en la EMT (correspondientes al dinero-signo) de los cambios en la pari
dad tiempo de trabaj%ro (correspondientes al dinero-reserva). De todas formas , en 
un análisis de la caída en la tasa de ganancia que considere períodos sucesivos a t+ 1, el 
supuesto de constancia en la tasa de plus valor implica que, eventualmente, los salarios 
se elevan, anulando el aumento inflacionario de la EMT y preservando la fracción de 
la jornada laboral por la cual los trabajadores reciben un equivalente"' . 

Sin embargo, aun suponiendo que la elevación de la tasa de explotación con
trarreste permanentemente la baja de la tasa de ganancia, éste factor resulta a su vez 
compensado por la pérdida de importancia relativa del trabajo vivo en el capital total 
adelantado. La especificación algebraica de ll**,., aclara el punto: 

[17.] 

donde ~,., es la relación entre la EMF,., --correspondiente al trabajo vivo (ecuación 
[1 I.Jl- Y la EMT,.,\ de manera que ~,., = EMTL,jEMT,+, = 0,67/0,5106 = 1,3056; 
las otras relaciones fueron definidas en la ecuación [14.] . La ecuación [17.] es análo-

42 Cartas sobre "El Capila]", p. 20H . Se han efectuado pequeños cambios en la redacción de la traducción 
utilizada. 

4.' Vease Salario. Precio y Ganancia. p. 50 
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ga a la ecuación [14.] ya que muestra como un aumento continuo en la EMT (refle
jada por las relaciones a ,+, y ~,+ ,) provoca una reducc ión continua en 7t*' ,+ ,. En el 
límite, cuando el trabajo vivo se reduce a cero, la EMT y las relaciones a ,+, y ~,+, 

llegan a infinito. De ese modo. "Ia compensación de la mengua en el número de obre
ros mediante el incremento del grado de explotación del trabajo encuentra ciertos lími
tes insuperab les; por lo tanto puede ciertamente obstaculizar la baja de la tasa de 
ganancia, pero no anul arla."" 

5,2 Capital fijo" 

La ex istencia de capital fij o agudiza la tendencia a la baja de la tasa de ganan
cia. Si se introduce capital fijo, la tasa nominal de ganancia puede definirse del siguien
le modo: 

IT( "I 
Pt~+ l X I + 1 - P IS M t+ J X I + 1 

P,' M '+1 X ,+, + P; F,+, X ,+, 
[18 .J 

donde F,. , es la matri z de capital fijo . Supongamos que el capi tal fijo fue adquirido en 
el período O y que no se deprecia. Si en los siguientes períodos ocurren innovaciones 
que ahorran ti empo de trabajo, la EMT aumentará constantemente de manera que: 

EMT,+, > EMT, > [19.J 

Si además se supone que la EMT crece con una tasa constante 15, entonces: 

EMT, = EMTo(! + 8)' [20.] 

Para obtener la correspondiente tasa real de ganancia en el período t+ 1 (7t',+,), 

44 El Capi tal JI!. 6. p. 318 
45 AgrarJeZl:o :1 Andrl'w Kliman que lll(' ayudó a expresar riguros:J.mt!nle la intuición desarrollada en esta 

slIhsC'cl:ión. 



cada elemento de la ecuación [18.] se expresa en jornadas de trabajo mediante su 
respectiva EMT, definida por la ecuación [20.], obteniéndose: 

• P,s+,X,+, -(l+o)P,sM,+,X,., 
1t ,+, = (1 + o)P,sM ,+, X ,+, + (1 + O) 1+' PgF,+, X,., 

[21.] 

Es evidente que el capital fijo agudiza la caída en la tasa real de ganancia. Un 
aumento en ¡¡ y un mayor tiempo antes de que el capital fijo se deprecie por completo 
implicarán una caída mayor en 1t',+,. Sin embargo, la ecuación [21.] ilustra esta 
tendencia sólo de manera cualitativa debido a que no toma en cuenta la estructura de 
depreciación del capital fijo. En particular es claro que una rápida depreciación del 
capital fijo disminuiría la baja de la tasa real de ganancia. 

Conclusión 

El teorema de Okishio es una fomlalización errónea de la ley de caída tendencial 
en la tasa de ganancia propuesta por Marx debido a que reduce la riqueza capitalista a 
su aspecto material, ignorando la dinámica del valor. La tasa "okishiana" de ganancia 
puede interpretarse como una tasa estaciollaria y 1I0millal de ganancia, medida en 
términos de dinero-signo. Esta tasa difiere de la tasa real de ganancia, medida en 
tiempo de trabajo social. La relación entre ambas tasas está dada por el cambio en la 
expresión monetaria del trabajo (EMT), la relación cuantitativa entre los dos polos del 
valor, su sustancia (tiempo de trabajo social) y su forma (dinero). 

Este artículo ilustra el cálculo de la tasa nominal y de la tasa real de ganancia. 
Se analizan los efectos de una innovación ahorradora de trabajo en una economía con 
dos sectores sin capiial fijo, suponiendo precios = valores y un salario real constante. 
El aumento consecuente en la productividad del trabajo eleva la tasa nominal de ganan
cia. pero también la EMT. Como este último efecto supera al primero. resulta claro que 
la introducción de la innovación prOvoca una reducción en la tasa de ganancia medida 
en tiempo de trabajo. El teorema de Okishio toma en cuenta únicamente el aumento 
en la tasa nominal de ganancia. 
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La baja de la tasa de ganancia debe aparecer en la esfera monetaria, hecho 
que se analiza mediante un sistema monetario muy simplificado en el que se distin
guen rigurosamente dos tipos o aspectos del dinero: el dinero-signo y el dinero-reser
va, que actúa como reserva de valor. Como la innovación aumenta la EMT, el dinero
signo representa menos tiempo de trabajo social, un efecto inflacionario que eventual
mente provoca una devaluación del dinero-signo en relación al dinero-reserva. La 
crisis del sistema monetario expresa así la baja de la tasa de ganancia. 
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REFLEXIONES SOBRE ALGUNOS ASPECTOS 
DEL PENSAMIENTO DE POPPER 

1. Concepto de falsabilidad 

A partir de preguntarse por lo que de
bemos entender por cienc ias empíri 
cas e l objetivo de Popper se rá plan
tear y analizar e l método que consi
dera mús adecuado para e l esludi o de 
las mi smas. Al respec to dirú . que la 
tes is de ma yo r aceptac ión. con la cual 
no esl;; ele acuerdo. es la que consi
dera qu e las c iencias empíricas so n 
aquel las que emplean los llamados 
"métodos inducti vos". 

Retomando la crítica de Hume a la 
inducc ión. afirmar:, que no es pos ible 
inferir la verdad de un sistema teó ri 
co a partir de la ve rdad de enuncia
do s s in g ulares . po r lo cual la 
verifi cabilidad no constitu ye un crite 
ri o apropiado para di stingu ir los enun
ciad os el e las c ienc ias empíri cas de 
otros clltlllCiados. l!n su lu ga r plan
tea r,'\ la fal sación como crit eri o de 

dcmarcac ión y e l método deducti vo de 
cOlltn.lstación que permite se lecc ionar 
aque ll as hipótes is científicas que han 

Beatriz Nápoli Longo (*) 

supe rado. por el momento. los inten
tos de refutac ión. 

El problema de la inducci ón se cono
ce como e l probl ema de Hume. qui en 
pu so de manifies to. según Popper. la 
"contradicción que existe entre afir
mar que la vc rdad o falsedad ele un 
enunc iado científico só lo puede dec i
dirse a través de la expe ri enc ia y la 
inadmi s ibi lid ad del ra zo n,,,n ie llt o 
inducti vo" (Popper. 198';. -11) Es ta 
contradi cc ión planteada por Hume. 
pero no res uelta. es un o de los pro
blemas fundam ental es al qu e de be 
enfrentar se e l empiri smo. 

En su obra COl/ocill/iel/to obic ti, -o. 
Popper plalllea que la teo ría de l se lllielo 
común sos ti ene que no hay "nada en el 

illlekc to que no haya pasado antes por 
los sentidos". a pesa r ele lo cual los hOI11-
bres espcran y creen en las leyes natu

rales. en las teorías. es dec ir en ciertas 
regu laridades y esto se Ju stifi ca por la 
observación reiterael;¡ de dichas n::gu
laridades. 



Hume, dice Popper, se planteó el pro
blema de si nuestras creencias estaban 
suficientemente justificadas. En la pers
pec ti va de Popper, este interrogante en
cierra simultáneamente dos preguntas: 
una lógica y otra psicológica. 

El problema lóg ico consiste en respon
der a la pregunta si a partir de casos 
re iterados de los que tenemos expe rien
cia podemos just ifica r mediante el ra
zonamiento otros casos de los que no 
tenemos ex periencia. Al respecto. Hume 
consideró que por grande que sea el 
número de repeticiones no podemos jus
tifi car est" conclusión. 

Si n embargo, esperamos que los casos 
que no conoce mos sean semejante s a 
aquellos ele los que tenemos experiencia. 
L'I pregunta psicológica es ¿por qué con
fi amos tanto en la ex perienc ia? Hume 
res ponderá. por las observac iones reite
r'ldas y la asociación de ideas, por cos
tumbre O hábito. 

La conclusión de Hume, según Popper, 
es que la reiteración como argumento 

en el plano lóg ico carece de va lor, pero 
domina nuestro entendimiento, nuestra 
vida cot idiana. ámbito en el cual la ra
zó n jugaría un papel secundario ; con
clusión irrac ionali sta que al dec ir de 
Russe l "representa la bancarrota de la 
racionalidad del siglo XVIJJ". 
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Popper insistirá en distinguir estos dos 
problemas, el lóg ico del psicológ ico, 
dado que resuelto el problema lógico, por 
el principio de transferencia, su solución 
se aplica al ámbito psico lógico, con lo 
que se elimina la irracionalidad del plan
teamiento de Hume. 

Es decir, puesto que Hume está en lo 
cierto al indicar que, desde un punto de 
vista lóg ico. no ex iste inducción por re
petición, aplicando el principio de trans
ferencia. tampoco puede haber tal cosa 
desde el punto de vista psico lógico. Por 
tanto, en ningún caso se justifica la in
ducción por repetición. 

E n La lógica de la investiga ción 
ciel/ tífica , plantea que lo que llama
mos inducc ión es un procedimiento que 
a partir de enunc iados singulares in
fiere enunciados universa les, es de
cir, que de desc ripciones, resultado de 
observaciones, pasa a hipótesis o teo
ría s. 

Popper afirmará que es imposi ble que a 
partir de enunciados singulares, por ele
vado que sea el número de observacio
nes que hagamos, podamos inferir un 
enunciado universal. Esto sólo sería po
sible si pudiésemos observar todos los 
hechos pasados, presentes y futuros, 
porque nada puede aseguramos que una 
conclusión, resultado de observaciones 
prese ntes, no sea un día falsa . 



Lo que se cuestiona es si están justifi
cadas las inferencias inducti vas y si es 
as í, bajo que condiciones podrían ser 
válidas. Es decir, cómo justificamos la 
verdad de enunciados universales a par
tir de enunciados singulares. 

Para los defensores de la inducción 
la verdad de los enunciados uni ve rsa
les se sabe por expe ri enc ia , es dec ir, 
que la ve rdad del enunciado uni versa l 
puede red ucirse a la ve rdad de enun 
c iad os singu.1ares los que si conoce
mos por expe ri encia . 

En defensa de la inducc ión se han es
grimido di versos argumentos. Una ma
nera a tra vés de la cua l se intentó justi 
fi car las inferencias inducti vas fue plan
tear un principio de inducción, un prin
cipio con cuya ayuda pudiésemos pre
scntar dichas inferencias de forma lógi
C'l. Este principio de inducción, dir,¡ 
Popper, no puede ser una verdad pura
mente lógica. es dec ir ulla tautología o 
UIl enullc iado analítico. debe ser un 

enunciado sintético. es elecir. un enun

ciado cuya n cgac i ó J~ pueda se r lógica
mente posible. Este principio de induc
ción ti~ne que ser un enullciado univer

sa l y para justifi carlo debemos reC\Jrrir 
a inferencias inducti vas. pero para jus
tificar éstas debemos suponer un prin
cipio de inducc ión de orden superi or y 
así al infinito. 

A fin de reso lver este problema de re
gresión al infinito, Kant planteó que el 
principio de inducción (principi o de 
causación uni versal) era válido a priori. 
lo que equivale a admitir la ex istencia 
de enunciados sintéticos a priori . La pre
gunta que Popper se hace es ¿cómo son 
posibles los juicios sintéti cos a priori, 
dado que los enunciados sintéticos se 
sustentan en la expe ri encia y, por tan 
to, pueden ser verdaderos o f"l sos". 

Alguno:; autores, como Reichenbach, 
sos tu vie ron que la s infe re nc ia s 
inducti vas son inferencias probables, 
es decir que no siendo abso lutamente 
vá lidas pueden alcanzar c ieno grado 
de probabilidad cuyos límites inferi or 
y superi or. impos ibles de alcanzar, son 
la ve rdad y la fal sedad. 

Según Popper esta so lución no resuelve 
el problema, ya que para asignar cierto 
grado de probabilidad ;1 un enunciado ba
sado en la experiencia empírica se debe 
reCllITir a un principio de inducción modi
fi cado, que a su vez habrá de ser justifi
cado y así al intinito. Su conclusión es que 
cualquier lógica inducti va nos ll eva in'e
mediablemente a una regres ión al infinito 
o a la aceptación del apriorismo de Kant. 

Los inducti vistas critica ron a Popper en 
el sentido que al rechazar la inducc ión 
desaparecían los criterios que permiten 
delimitar y distinguir la c iencia de 

47 



la pseudo ciencia . En este sentido , 
Popper argumentará que precisamente 
la lógica inducti va no constituye un cri
terio de demarcación que permita reco
nocer el carácter empírico de una teo
ría y al rechazar la lógica inductiva re
chaza también cualquier intento que por 
esta vía pretenda resolver el problema 
de la demarcación . 

El criterio de demarcación propio de la 
lógica inducti va. ··e l dogma positivi sta", 
es e l de verificabilidad, es dec ir, que sea 
posib le tanto ve rifi car como fal sar las 
teorías. Popper só lo admitirá un criteri o 
de demarcación, e l que permita fal sar 
las teorías sometiéndolas a contra s
tac ión emp íri ca a través de enunciados 
singulares derivados de dicho sistema; 
este criterio será el de falsabilidad. Lo 
que ex igirá de un sistema teórico para 
considerarlo empírico es que sea posi
hle refutarlo a través de la ex periencia. 

La propuesta de Popper se basa en la 
as im etría entre verificabi lid ad y 
fa lsabilidad, en e l sentido que la verdad 
de los enunciados universal es no puede 
deri varse de la verdad de los enuncia
dos singulares , pero sí es posible de la 
ve rdad de estos últimos establecer la 
fal sedad de los primeros. 

Una hipótes is, dirá Popper, puede ser 
contrastada empíricamente una vez que 
ha sido fonnulada. Es decir, presentada 

una hipótesis provisional, a través de 1: 
deducción lógica, se extraen conclusio 
nes de ella. Dichas conclusiones son la: 
que deben ser contrastadas empírica 
mente, para lo cual deben cumplirst 
determinados pasos. 

En primer lugar, debe probarse la cohe· 
rencia interna del sistema a través de 1, 
comparación lógica entre las conclusio· 
nes; en segundo lugar, debe establecer· 
se si estamos frente a una teoría empí
rica o una tautología a través de anali
zar la forma lógica de la teoría propues
ta ; en tercer lugar, es necesario compa
rar la teoría propuesta con otras exis
tentes a fin de constatar si implica al
gún adelanto en relación al conocimien
to que se tiene en ese momento ; cum
plidos estos pasos recién estamos en 
condiciones de contrastarla empírica
mente a través de las conclusiones que 
hemos deducido de ella. 

Lo que Popper nos propone es que a par
tir de un sistema de hipótesis se deduzcan 
enunciados singulares a contrastar empí
ricamente; si estos enunciados singulares 
resultan verificados, la teoría o hipótesis 
de la cual han sido deducidos ha pasado, 
ex itosamente la contrastación por el mo
mento. No está infiriendo la verdad de la 
teoría, dado que observaciones posterio
res podrían demostrar su falsedad, sólo 
nos plantea que no tenemos, repito, por el 
momento, argumentos para rechazarla. 



Por el contrario, si los enunciados sin

gulares deducidos de la teoría son fal

seados, lóg icame nte la teo ría resu Ita 

fal sa. Un sólo caso en que los enunc ia

dos resulten fal seados es sufic iente para 

declarar falsa la teoría, al contrario nunca 
e xistirá un número suficiente de prue

bas ha favor que me permita afirmar la 

verdad de la teoría, ni en términos de su 
probabilidad , sólo podré afirmar que ha 

demostrado su temple y por e l momen

to ha sido corroborada . 

Manuel Albendea afinmlrá que "el cri 

terio de demarcación (que Popper pl an

tea). se conviel1e al mi smo tiempo en in s
I11nnellto metodol ógico de veracidad cien

tífica, de tal manera que las proposicio

nes que no pueden someterse a él no 

sólo han de ser rechazadas como propo
siciones científicas, sino que también las 

proposiciones que no sean corroboradas 
por tal método .. . aparecen como falsas" 
(Albendea, 1970,70). 

La teoría convencionahsta ha objetado e l 

plallteamiento de Popper en el sentido que 
los sistemas teóricos si bien no pueden 
ser ve rifi cables, tanlpoco podrían ser 
fal sables, debido a que siempre es posible 

encontrar la forma de sal var una teoría. 
por lo cual la di stinción entre teoría s 
falsables y no fal sables sería ambi güa. 

La única forma de enfrentar el conven
c ionali smo, sostendrá Popper, es tomar 

la dec isión de no tratar nunc a de salvar 

una teoría que se ve amenazada . para 

lo cual es menester adoptar c iertas re

gias metodológ icas . Para Popper hay 

dos estratagemas convenci onali stas im

portantes que debemos ev itar: la prime

ra, introducir una hipótes is au xiliar ad 

hoc: la segunda, modificar las defini

ciones expl ícitas . 

En relación a las hipótes is auxiliares que 

pueden introduc irse só lo se admitirán 

aqu e ll as qu e aume nt e n e l grad o d e 
falsabilidad, lo que implica que si e l gra

do de contrastabilidad aumenta , e l sis

tema teóri co prohibe m,ís. Respec to a 

las definici ones que dan sentido a los 
conceptos pueden permitirse cambi os, 

pero e l sistema te ndrú que ponerse a 

prueba como s i fuese nuevo. En e l caso 

de los conceptos no definidos no podre

mos alterar aque ll os cuyo sentido esté 
fijado por el uso. 

Podríamos dec ir que para Popper, las 

ciencias empíricas son sistemas de con
jeturas o hipótes is provi so ri as. Todo siste

ma de hipótes is o conjeturas ha de ser 
fal sable, ha de di stinguir con claridad en

tre los enunciados singulares compatibles, 
es dec ir, que establecen lo que e l siste
ma permite y los que son incompatibles . 
o sea, que expliciten lo que prohi be. En 
otras palabras ha de ex istir al menos una 

clase no vacía de enunciados búsicos pro
hibidos por el sistema teórico. 
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Es necesario aclarar que un enunciado 
básico, es un enunciado singular que sir
ve de premisa a una falsación empírica ; 
es un enunciado que describe un acon
tecimiento. Por tanto lo que está plan
teando Popper a l decir que la clase de 
los posibles falsadores de una teoría no 
sea una clase vacía, es que la teoría debe 
excluir explícitamente c iertos aconteci
mientos posibles . de manera qu e si di
chos acontecimientos se dieran la teo
ría quedaría fal sada. 

Desde mi punto de vista. y a partir de 
las lec turas realizadas, considero que la 
críti ca ck Popper a la inducción , que ya 
había s ido p lanteada por Hume, es con
tundcnte. Es indiscutible que a partir de 
enunciados singulares no podemos in
feri r enunciados universales, o dicho en 
otras palabras, de la verdad de enun
c iados búsicos deri vados del sistema de 
hipótesis no puedo afirmar la verdad del 
mismo. 

Lo que no podría afirmar tajantemente 
es q,:e resue lva e l problema, y para 
ejemplificar mi duda me referiré a dos 
aspectos fundamentales que pienso no 
cstún planteados con claridad. El prime
ro. se relaciona con el status científico 
de los enunciados básicos; el segundo, 
con la posibi lidad de seleccionar una teo
ría que dé cuenta de un conjunto de 
acontecimientos, entre todas las expli
cac iones compatibles con dichos acon-
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tecimientos, no recurriendo a principios 
epistemológicos no empíricos. 

Con respecto a los enunciados básicos, 
en el proceso deductivo desde las hipó
tesis hacia la contrastación dónde de
bemos detenemos, es decir, si los enun
ciados básicos son argumentos científi
cos, de acuerdo con el criterio de de
marcación que propone Popper, debe
rían ser falsados , lo que de hecho nos 
lleva a una regresión al infinito. Que
riendo evitar esta regresión, Popper, pro
pone que los enunciados básicos se 
acepten como resultado de un acuer
do, y en este sentido son convenciones 
que se asumen al interior de la comuni
dad científica, no arbitrarias ya que se 
llega a ellas a través de un procedimiento 
reglado. 

Aunque existan reglas para establecer 
estas convenciones esto implicaría que 
las falsaciones no son definitivas, ya que 
para establecer e l carácter definitivo de 
la fa[sación deben establecerse con ca
rácter definitivo los propios enunciados 
básicos. Dado que esto es imposible no 
podemos hablar de refutación estricta 
de una teoría, ya que los resultados ex
perimentales pueden ponerse en duda. 
Si los enunciados básicos son de natu
raleza ten tativa, son convenciones no 
falsables. ¿se estaría cuestionando la 
base empírica de la ciencia como no 
científica? 



En relación al segundo problema, Mi
guel Boyer, planteará que para Popper 
"la probabilidad lógica, absoluta o pre
via de una ley universal es cero" 
(Boyer, 1970. 153), es decir, las hipó
tesis científicas son improbables a 
priori por más evidencia empírica que 
tengamos. Por tanto , dirá Popper, la 
selección de un sistema de hipótesis 
debe basarse en un criterio distinto al 

de su probabilidad; propone la noción 
de "grado de corroboración" qu e se 

refiere a la dureza de las 
contrastaciones a las que se ha so
metido a una teoría. (Boyer, 1970. 
154) 

Según Boyer, Popper estaría sustitu
yendo el método de selección de hi
pótesis propuesto por el inductivismo. 
basado en e l mayor ajuste en relación 
a los hec hos conocidos, por el de 
mayor grado de contrastabilidad que 
resulta ser mayor cuanto más vulne
rable y más improbable es a priori la 
teoría. 

Boyer planteará que para elegir una 
teoría parece imposible no tomar en 
cuenta ciertos principios 
epistemológicos no empíricos. Agre
gará que cuando Popper dice "No pre
ferimos toda teo ría refutada. si no la 
que nos parece mejor a la crítica. la 
mejor contrastada o aquella para la 
cual conjeturamos o esperamos qu e 

se mantendrá en ulteriores pruebas" . 
está reemplazando el principio de in

ducción por una vaga intuición 
intersubjetiva de los físicos. (Boyer, 

1970, 159) La pregunta sería, ¿en qué 
se basa Popper para suponer la vi
gencia futura de la teoría elegida? 

2 Aspectos políticos de la epis
temología 

Abordar los aspectos políticos que 

subyacen el planteamiento 

epistemológico de Popper, requiere de 

un profundo conocimiento de la obra 

de este autor, que es necesario reco
nocer que no tenemos. Es por esto. que 
nuestro propósito se restringe a anali
zar e l artículo de Jorge Vergara 
«Popper y la teoría neolibera¡" . 

En dicho artículo, el autor nos plantea 
que su objetivo es establecer la relación 

entre el planteamiento de Popper y el 
individuali smo liberal contemporáneo, no 
só lo a fin de demostrar las coinciden

cias de Popper con el neoliberalismo 
sino, fundamentalmente, la influencia de 
este autor en la estructuración de dicho 
pensamiento. 

Para comprender el discurso de Vergara 

es menester tener en cuenta, el plan
teamiento de Popper en dos planos dife
rentes. Uno, el de La lógica de la ill-
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ves /igación científica , al qu e nos he
mos referido en la primera parte del tra
bajo y, otro, e l de obras como La mise
ria del hi.\'/orici.\'lIl o v La sociedad 
abierta y SilS cllemixus. 

En este sentido, antes de abordar el traba
jo de Vergara, nos referiremos brevemen
te a lo que consideramos son los objetivos 
de La miseria del hi.\'/ori('i.\'I/1O, donde el 
disc urso ideológico subordina el rigor teó
rico y la prec isión conceptual, al punto de 
desconocer en ella al autor de La lógiw 
de lo ;l1VfS¡igaciún óent(ficlI. 

La tes is fundamenta l de la obra, plan
teada ya entré los alios 19 19 a 1920, 
afirma que es imposible creer en un des
tin o hi stórr co. dado que no ex iste un 
método c ientífico o raci onal que permi
ta predecir e l curso de la hi storia hu
mamo SI bien a través de la ob ra se 
destaca la importancia de l hi storicismo. 
su análi sis se diri ge fundamentalmente 
a demostrar su lóg ica "engaíi osa" y su 
debilidad . 

Popper entiende por hi storic ismo "un 
punto de vista sobre las c iencias soc ia
les que supone que la pred icción hi stó
ri ca es e l fin principal de éstas, y que 
supone que este fin es alcanzable por 
med io del descubrimiento de los "rit
mos" o los "modelos". de las leyes o las 
tendencias que yacen bajo la evolución 
de la hi storia" (popper, 1973. 17). 
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En la obra analiza y critica tanto co 

rri e nte s antinaturalistas com' 
pronaturalistas, distintas y aún contra 
dictorias, pero que fonnan parte de est, 
particular punto de vista que ha deno 
minado hi storicismo y que considera Sal 

las responsables de la precariedad el 
que se encuentran las ciencias socia 
les. 

Según Popper, los cientistas sociales S( 

preocupan fundamentalmente de los pro· 
blemas del método teniendo siempn 
como referente el método de las cien· 
cias naturales, especialmente, la física 
Los fracasos en el campo de las cien· 
cias sociales llevaron a cuestionar la per
tinencia de la aplicación de los métodO! 
de la física, en función al objeto de es
tudio de las ciencias sociales diferente 
al de las c iencias naturales. 

Es a partir de la toma de posición fren
te al problema del método que Popper, 
des ignará como pronaturalistas o 
posi ti vistas a aquellos que están a fa
vor de aplicar el método de la física , y 
de antinaturalistas o negativistas a los 
que asumen una posición en contra. 
La postura que se adopte al respecto, 
dice, depende de la caracterización que 
hagamos de las ciencias sociales y de 
su objeto; pero, fundamentalmente, de 
como se conciba el método de la física. 
Los malentendidos al respecto es
tán presentes tanto en las corrien-



tes antinaturalistas como en las na

turalistas. 

Popper reconoce que en La miseria del 
historicismo no consigue refutar real
mente el historicismo y que recién en 
escritos posteriores, sobre todo en el ca
pítulo sobre el Indeterminismo que 
forma parte del Postcriptum, logra de
mostrar la imposibilidad de predecir el 
futuro de la historia por razones estric
tamente lógicas y plantea cinco propo
siciones que resumirían sus avances 
más recientes. 

En primer lugar afirmará que "El curso 
de la historia está fuertemente influido 
por el crecimiento de los conocimientos 
humanos"; por tanto, "No podemos pre
decir por métodos racionales o científi
cos el crecimiento futuro de nuestros co
nocimientos". De esta segunda propo
sición se desprende que "No podemos, 
... predec ir el curso futuro de la historia 
humana", lo que lleva a afirmar , ... 

que hemos de rechazar la posibi lidad de 
una historia teórica" y, por tanto, "La 
meta fundamental de los mé todos 
historicistas está 'mal concebida" 
(Popper, 1973, 12). 

Las cinco proposiciones guardan entre 
sí una coherencia lóg ica impecable , 
siempre y cuando no cuestionemos la 
primera que. como el propio Popper 
plantea. es una premisa que debe ser 

aceptada por todos. La primera propo
sición es correcta al afirmar que el de
sarrollo del conocimiento influye en el 
desalTollo de la historia ; pero si bien esto 
no puede negarse. tampoco lo contra
rio, que las condiciones históricas de 
producción de un discurso marcan y 
dejan su huella en él, entendiendo por 
condiciones históricas no sólo los acon
tecimientos sino las condiciones teóri
cas, políticas, ideológicas y culturales. 

Si bien en esta primera proposición. 
Popper relativiza la intluencia de l cono
cimiento (no afirma que determina sino 
que influye fuertemente) , en su crítica 
a autores como Platón , hay un desco
nocimiento total del contexto hi stórico. 
del horizonte desde e l cual se emite el 
discurso que analiza. De la misma ma
nerajuzga a Aristóteles, Hegel. y en es
pecial a Marx , descalificándolos por no 
seguir criterios racionalés para analizar 
los aconrecimientos históricos y plantear 
profec ías respec to al destino de la hu
manidad . Popper no los critica a partir 
de ubicarlos en su contexto histórico 
sino en función a si tuvieron razón o no. 
Como afirma Miro Quesada , " Lo malo 
es que en épocas diferentes de la nues
tra, era imposible que tuvieran razón tal 
como creemos tenerla nosotros" (Miró 
Quesada, 1992, 50) En la práctica hay 
en Popper una negac ión absoluta de 
las condiciones históricas en relación a 
la producción de los discursos. 
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Si aceptamos la primera proposición, es 
coherente, desde la propues ta 
popperiana, plantear que no podemos, a 
partir de los conocimientos del presente, 
anticipar lo que sabremos mañana; nin
gún científico, mediante métodos cientí
ficos, puede prever e l crec imiento del co
noc imiento. Si aceptamos. en los té1ll1i
nos de Popper, que la leoría es un conJun
lo de hipótesis provisorias o conjeturas, 
que ha resislido hasla e lmomenlo múlti
ples co lltraslac ioncs y que puede ser 
I'a\sada posleriormenle; por lanto sus pre
dicc iones son válidas hasta ser refUladas 
y ree mplazadas por Olras. 

Dc la s propm ic iones un o y dos se deri
V,lIl lóg icamenle las tres restallles, dado 
que si e l conoc imiento influ ye en e l de
sarroll o de la hi storia y no podemos pre
dec ir e l crec imiento del conocimienlo, 
no podem os, por lanlO, predecir la hi s
toria humana y no cabría la posibilidad 
uc ninguna teoría histórica que permita 
la predi cc ión, que permita afirmar qu e 
cX lste una direccionalidad. 

La pregunta pertinente es qué entiende 
Popper por predición. En el campo de 
las c ienc ias sociales no hablamos de le
yes s ino de tend e ncias o ley es 
tendenc iales (algo que Popper no acep
taría) y la tendencia encierra precisa
mente la posibilidad de que no se cum
pla, por el alto grado de contingencia que 
presentan los fenómenos soc iales; por-
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que dependen de la acción voluntaria de 
los hombres , de la libertad humana, pOI 
tanto no hay un destino ineluctable. 

Frente a una obra como La miseria del 

historicis/JIo, no se puede eludir la pre
gunta sobre el objetivo de Popper al 
esc ribirla, y no creo que sea incorrecto 
afirmar que su objetivo, más que teóri
co, es político-ideológico. En este sen
tido, su crítica al historicismo a través 
de una di versidad de autores, encubre, 
como muy claramente lo expresará en 
La sociedad abierta y sus enemigos, 
e l objetivo de demostrar la perniciosa 
influ enc ia que e l pen samiento 
hi storici sta ha tenido sobre la filosofía 
de la soc iedad y de la política desde 
Heráclito y Platón hasta Hegel y Marx, 
como basamento de los totalitarismo, 
sean estos fascistas o comunistas en 
nombre de un Destino Humano. 

Creo que la tes is de Jorge Vergara 
acerca de l aporte del pensamiento de 
Popper a la teoría neoliberal , permite 
entender el sentido y el objetivo tanto 
de La miseria del historicismo como 
de La sociedad abierta y sus enemi
gos y los aspectos políticos de la epis
temología de Popper. 

En su artículo, Vergara, comienza ex
poniendo lo que ha denominado el para
digma neoliberal y a través de la es-



lruclura de esta teoría irá planteando los 
vínculos entre el pensamiento de Popper 
y el de Hayek, para finalizar con un 
breve comentario crítico. 

El paradigma neoliberal , es decir el con
junto de principios que constituyen su 
eje teórico, comprende un supuesto ge
neral y varios supuestos en relación a 
la concepción sobre la realidad, la so
ciedad y la política, el Estado y la de
mocracia. 

El supuesto general plantea que "la rea
lidad es la agregación de elementos re
la cionado s externamente" , visión 
atomista que considera la realidad como 
la suma de elementos cuya relación es 
de exterioridad. No presupone el con
cepto de totalidad a no ser en el sentido 
restringido de suma de partes. 

Sobre este supuesto funda Popper el in
dividualismo metodológico, que recha
za toda explicación de los fenómenos 
humanos en función de los colectivos, 
los cuales, dice, deberán ser siempre 
analizados a través Me las acciones de 
los individuos. Sobre este supuesto ge
neral se basará el paradigma neoliberal, 
yen estrecha vinculación el plantealT)ien
to de Popper. 

En relación a la concepción sobre el hom
bre, el paradigma planteará que "cada 

hombre es un individuo propietario de si y 
de sus bienes", principio del individualis
mo posesivo que postula que tanto la iden
tidad, como la vida social y el derecho 
humano, se basan en el derecho de pro
piedad. 

Hemos señalado que en Popper el indi
vidualismo es un concepto eje, siendo el 
Estado, las clases, sólo abstracciones y, 
por tanto , impensables. Vergara hace 
notar que el individualismo posesivo en 
Popper só lo se infiere a través de su 
defensa de la teoría neoliberal. 

Un segundo supuesto que define al 
neoliberalismo, es su afirmación sobre 
el hombre como un ser de normas y tra
diciones. Es una característica del 
neoliberalismo que "el hombre es un 
animal que respeta reglas"; las normas 
y los hábitos en el comportamiento son 
priorizados como característica funda
mental. En este sentido Popper dice que 
las reglas no sólo constituyen la tradi
ción sino que son el fundamento del or
den social. Como destacará Vergara, se 
trata de una concepción eminentemen
te conservadora. 

Uno de los supuestos en los que se 
presenta con más claridad la influen
cia de Popper es en el concepto de 
razón como"abstracta e instrumental 
y no puede (por tanto) determinar fi
nes" El concepto de razón en el plan-
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teamiento popperiano , es un concep
to logística del cual se han separado 
los aspectos psico lóg icos. hi stóri cos y 

socia les, que constituirían formas de 
¡rracionali smo. 

La razón se concibe C01110 una capac i
dad subjeti va que permite la adecuación 
de los medios a un fin determinado y su 
capac idad instrumental es dada por el 
uso de la informac ión di sponib le para la 
obtención de dicho fin . Este es uno de 
Ins aportes mús importantes de Popper 
sohre el que se edifi ca su concepc ión 
L'ientíl ica de la polític,l. 

Para Popper es impos ihle concebir un 
conoc imiento ilimitado. "e l conoc imien
to socia l es siempre limitado" . Si tene
mos en cuenta su postura frent e a la 
ciencia. este principio funda su concepto 
de ler teoría como un sistema de hipóte
sis y conJeturas fakr bles. al mismo tiem
po que sustenta su rechazo a la planifi 
cación. su críti ca al hi storicismo y a la 
ingenería ulópica. 

Otro de los postul ados búsi cos de l 
neo li berali smo se basa en la des igual
dad natura l ele los hombres: la igualdad 
políti ca se ex presa ante la ley y el mer
cad o. Coherente con el principio del in
di vidualismo posesivo. los hombres son 
só lo libres para comprar. El derecho de 
propiedad no podría concebirse sin este 

postulado de igualdad ante el mercado 
pero, que implica la desigualdad tant( 
económica como social. Popper com 
partirá esta idea de igualdad jurídic¡ 
como necesaria para el funcionamien· 
to del mercado. 

Un aspecto interesante vinculado estre· 
chamente con lo que mencionamos es qm 
"la libertad es abstracta sólo individual) 
negativa. Hayek definirá al neoliberalisme 
como una "filosofía de la libertad", perc 
la libertad será para este autor equipara
ble a la libertad económica que permite 
entrar. o no. en determinadas relaciones 
contractuales. Popper planteará un con
cepto más amplio de libertad que incluye 
al ámbito político y científico, pero que en 
el plano político será una libertad que se 
expresa en el derecho a votar, que no im
plica ninguna participación real en la toma 
de decisiones, así dará prioridad a la liber
tad económica en cuanto la competencia 
es el requi sito para el funcionamiento de 
una soc iedad abiel1a. 

A partir de los postul ados planteados 
acerca del hombre ana li zaremos los 
supues tos. que plantea Vergara , en 
re lación a una teoría de la sociedad. 
De la concepción del hombre. la so
ciedad no puede se r sino "sólo el nom
bre de l conjunto de intercambios en
tre los indi viduos, pero es también un 
sistema de tradiciones homogéneas", lo 
que se presenta como contradictorio. 



Popper considera la sociedad abierta 
como un conjunto de individuos, ba
sada en relaciones como la división 
del trabajo, el intercambio de bienes 
y la competencia, en oposición a la 
sociedad cerrada, en la cual sus miem
bros se relacionan a través del paren
tesco, la convivencia y la participa
ción equitativa. A pesar de sus dife
rencias ambos tipos de sociedades se 
definen como un sistema de tradicio
nes. Se parte de que las tradiciones 
son importantes y su función consis
tiría en imponer un orden a la socie
dad. Al respecto, Vergara, dice que 
«es un intento en Popper de conciliar 
racionalismo y tradicionalismo en una 
teoría racional de la tradición». 

Otro de los postulados en relación a 
la sociedad tiene en Popper una es
trecha coherencia con su crítica al 
historicismo. El supuesto plantea que 
"la historia no tiene sentido , sin em
bargo es el desarrollo y lucha entre la 
sociedad cerrada o colectivista y la 
sociedad abierta o individualista". En 
este postulado podemos distinguir dos 
niveles de análisis. Uno de tipo 
epistemológico sobre el sentido de la 
historia, claramente expuesto por 
Popper: la historia no tiene significa
do pero, agrega, es posible darle un 
significado introduciendo en ella fina
lidades y sentidos : es decir podemos 
atribuírselo subjetivamente. 

Como muy bien apuntan Schuster y 
Goldman, citados por Vergara, existi
rían significados no sólo subjetivos sino 
objetivos, resultados de la producción 
social de los acontecimientos, lo que ex
presaría una visible contradicción en el 
planteamiento de Popper. 

Lo que llama la atención es que frente 
a esta afirmación de una ausencia de 
sentido en la historia, Popper nos plan
tee una interpretación de la historia que 
se desenvolvería desde las sociedades 

cerradas hacia las sociedades abiertas. 
Ya hemos planteado las características 
de estos dos tipos de sociedades , a lo 
que habría que agregar que la distinción 
entre ambas descansa en la naturaleza 
de las leyes que las rigen. Las socieda
des cerradas se rigen por leyes natura
les, recurrentes, inalterables e indepen
dientes de la voluntad humana. En opo
sición, en la sociedad abierta, las leyes 
son normativas. mandatos y prohibicio
nes basados en decisiones. 

Esta sociedad abierta no es otra que 
la sociedad capitalista y se constitu
ye en un modelo al que se debe ten
der. Esta afirmación se manifiesta cla
ramente en uno de los postulados cen
trales: " la sociedad capitalista con
temporánea es la mejor de cuantas 
han existido y es insuperable". Como 
todo modelo, esta concepción dualista 
de las sociedades , implica una carga 
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valorativa. además de celTar la posibi
lidad de otro tipo de sociedad. 

Esta opción por la sociedad abierta. afir
ma Vergara. tiene por lo menos dos con
secuencias importantes . Una. es que 
siendo la mejor sociedad entre las que 
han exi stido . cualquier intento de trans
formarla no sólo es una utopía sino un 
peligro que puede retrotraernos a la bar
barie; otra consecuencia, es el rechazo 

al socialismo. 

En relación al primer aspecto es eviden
te su vinculac ión con la crítica 
popperia ll a al hi storicismo. que al afir
mar la exi stencia de "leyes hi stóricas 
inexorables". lo lleva a plantear profesías 
que no pueden ser fal sadas y por tanto 
carecen de todo status científico. En 
cuanto a la seg unda con secuencia , 

Popper considera al sociali smo una so
ciedad colectivista y una regres ión res
pecto al desarrollo alcanzado por la so
ciedad abierta . 

El último supuesto sobre la teoría de la 
sociedad afirma que el mercado es el úni
co ordenamiento económico y la planifi
cación es imposible. El mercado es el cen
tro de la concepción neoliberal . es el úni
co sistema que protege la libertad econó
mica. y es el úmbito democrático por ex
celencia. por lo cual cualquier interven
ción sobre los mercados alteraría su fun
cionamiento disminuyendo su eficacia. 

5X 

La contribución más importante de POppel 
es su tesis de que las leyes que rigen el 
mercado son leyes naturales propias de 
la sociedad. Aquí nos enfrentamos a un2 
abielta contradicción ya que la sociedad 
abierta se distingue por las leyes nOlTnati
vas en oposición a las leyes naturales que 
caracterizan la sociedad cerrada. La con
tradicción la explica Popper indicando 
que las leyes sociales no son siempre 
impuestas por el hombre. existiría otro 
tipo de leyes naturales que están pre
sentes en la sociedad abierta y son las 
que regulan el mercado. 

A .partir de la concepción del mercado 
y de la imposibilidad ilimitada del cono
cimiento humano. la teoría neoliberal 
consecuentemente rechaza cualquier 
tipo de planificación. Para Popper la 
imposibilidad de la planificación es un 
problema lógico derivado de la limita
ción del conocimiento humano. a IJartir 
de concebir la planificación inmersa en 
todo tipo de relaciones humanas. 

En rel ación al intervencionismo esta
tal su posición aparece más modera
da. En nombre de la libertad va a plan
tear la necesidad del control político 
sobre el ámbito económico. pero una 
intervención gradual que no aumente 
el poder del Estado. postura que al 
parecer es aceptada por el 
neol iberal ismo como estrategia de 
aju ste . 



Teniendo encuenta los supuestos plan
teados sobre la concepción del hom
bre y la sociedad, como se manifies
tan éstos en la concepción de la polí
tica, el Estado y la democracia en la 
teoría neoliberal , las dos últimas pro

posiciones giran precisamente sobre 
este aspecto. 

El supuesto de que "la política es coer
ción de la mayoría sobre la minoría y 
debe ser un instmmento de protección 
de la libertad individual" está vinculada 
a la concepción de la división de la hu
manidad entre amigos y enemigos. Po
sición que no sólo ha sido planteada por 
Popper sino que también , tiene ampl ia 
aceptación dentro de la teoría neoliberal 
y constituye el primer supuesto para 
pensar la política. El segundo se basa 
en la concepción negativa del poder. 

El poder es concebido en la teoría 
neoliberal como coerción que amenaza 
la libertad individual. Es imposible con
cebir dentro de esta posición el poder 
como relaciones de dominación que re
basan el ámbito de lo personal y que 
puede ejercerse también indirectamen
te, ni tampoco el poder económico pue
de verse como una forma de expresión 
del poder. En la concepción neoliberal 
e l problema se reduce a la amenaza de 
la libertad individual. que constituye cual
quier forma de intervención del Estado 
como regulador. 

En este sentido Popper ha desarrollado 
una concepción científica de la política 
basada en una "ciencia social tecnoló
gica". Este proyecto supone la creación 
de una ciencia social única, libre de toda 
connotación ideológica. Al respecto, dice 
Vergara, la ciencias sociales se han de
sarrollado a partir de una multiplicidad 
de paradigma, y la historia demuestra 
que estarían bastante alejadas de la pre

tensión de Popper. 

El último supuesto del paradigma 
neoliberal se refiere a la democracia 
como un "método político que debe 
adecuarse al orden de las tradiciones y 
reglas sociales", es decir, debe some
terse al orden extemo que plantean las 
normas y las tradiciones y a las exigen
cias del mercado. Sin embargo, cuando 
las tradiciones y los valores se ven ame
nazados el neoliberalismo acepta la in
tervención autoritaria . Ahí donde se han 
perdido las reglas que establecen lo que 
se puede o no se puede hacer, el autori
tarismo es legítimo para restablecer o 
crear nuevas reglas. Se rompe la vin
culación entre democracia y régimen 
político liberal, que ya no van a apare
cer como complementos indisoluble. 

La democracia para Popper es un mal 
menor frente a otras alternativas, y la 
considera só lo como un método político 
para el cambio de los gobernantes. Un 
aspecto en que la influencia de este au-
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tor es notoria, es el fundamento teórico 
que da a la concepción de la "democra
cia protegida", a través de su "paradoja 
de la tolerancia", que otorga al Estado 
el derecho de emplear la fuerza ennom
bre de la razón cuando la razón del Es
tado es cuestionada, no por la fuerza 
sino por las ideas. 

A través del análi sis que realiza Vergara, 
aunque lo plantea como problema a di s
cutir. aparece cla,.a la li gazón que une 
el pensamiento neoliberal con el plan
team iento popperiano, sustento teóri co 
de los postulados del liberali smo con
temporáneo. 

Las conclusiones del artículo que he
mos ve nido anali zando sinteti zan cla
ramente la filosofía soc ial de Popper. 
que aunque basada, supues tamente en 
IIn método cien tífi co, se comprende en 
su verdadera dimensión a partir de una 
toma de posición política: su defensa de 
la soc iedad capitali sta como el mejor sis
tema y el temor a un cambio que puede 
sumir a la sociedad en la barbarie. Una 
concepción del desarrollo de la soc ie
dad. desde las soc iedades cerradas ha
c ia las soc iedades abiertas. que implíci
tamente encubre una descalificación de 
las sociedades precapitalistas, no euro
peas y soc iali stas. 
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TRANSICION DE UNA SOCIO LOGIA 
INSPIRADA EN MODELOS FISICO-NATURALES 

HACIA UNA SOCIOLOGIA DEL SIGNIFICADO 
Y LA SUBJETIVIDAD 

Una larga tradición soc iológica ha in 
tentado lograr un mu y alto ni ve l de 
cientificidad bajo el supuesto de que así 
como los fenómenos físi co-naturales es
tán determinados por sus propias leyes 
universales y sus explicaciones causales 
sirven en cualquier escenario y tiempo, 
aquel los de orden soc ial deben también 
estar regulados por di chas leyes. Por tun
to, los científicos sociales debían sumer
girse en aquél "orden subyacente" para 
ubicar sus explicaciones, regulari dades, 
patrones, etc. 

La imp0l1ante influencia del positi vismo, 
sistema filosófico creado por el llamado 
fundador de la Sociología, Augusto Comte, 
ha orientado para que ésta, sólo sea cien
tífica en la medida que su objeto de estu
di o (relaciones humal\as) sea comproba
ble, verificable, experimentable. La bús
queda de la objeti vidad. entendida como 
la considerac ión de los fenómenos soc ia-
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les como "cosas", es dec ir. ex ternas a 
la observac ión de l invest igador fue su 
principal reto. 

No obstante, esta es sólo una mirada 
de comprender a la Sociología. Desde 

no hace mucho tiempo, ha surgido una 
renovadora e innovati va alternativa de 
hacer y comprender e l objeto de las 

ciencias soc iales. Se trata de una pro
pues ta que persigue principalmente 
comprender la subjeti vidad de lasllos ac

tores , es dec ir. conoce r. documentar y 
sistemati zar el punto de vista de muje
res, hombres, con sus propias perspec

ti vas individuales, valores y símbolos. 

Esta transición no implica el paso irre
vers ible y secante de una soc iolog ía ob
jetiva hacia otra de carácter subjetivo, 
sino de otra propuesta científi ca, de 
otra alternativa complementaria. 



Las personas humanas se cons
tituyen en el centro de toda ac
tividad humana 

Cuando el matemático y estadístico bel
ga Jacques Quételet Lambert afim1a
ba: "Sobre todo hemos de hacer abs
tracción del hombre particular, sólo po
demos considerarlo como una fracción 
del género humano" se constituía en una 
expres ión dominante de aquél pensa
miento que enfatizaba las cantidades por 
encima de la calidad; lo recurrente por 
encima de lo individual , la objetividad 
por encima de la subjetividad. 

Ex istcn algunos antecedentes importan
te s. que han permitido la legitimidad de 
este nue.vo enfoque. que trasciende al 
quehace r de la investigación social. 

Probablemente quien mejor haya inter
pretado este enfoque es Manfred Max
Neef, Antonio Elizalde y Martín 
Hopenhayn en su propuesta de "Desa
ITalia a Escala Humana. una opción para 
el futuro ' documento producido por el 
Centro de Alternativas para el Desarro
llo y la Fundación Dag Hammarskjold, 
cuyos elementos constituti vos de su pro
puesta son los siguientes : 
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Hoyes aceptado casi como un lugar 
común que Desarrollo y necesida
des humanas son componentes de 
una ecuación irreductible. 

Un desarrollo a escala human 
orientado en gran medida hacia la s 
tisfacción de las necesidades hum 
nas, exige un nuevo modo de inte 
pretar la realidad. 

El desafío consiste en que político 
planificadores, promotores y, sobl 
todo, los actores del desarrollo sea 
capaces de manejar el enfoque d 
las necesidades humanas, para orier 
tar sus acciones y aspiraciones. 

El esfuerzo no puede sustentarse, si 
embargo, en ninguna disciplina parti 
cular, porque la nueva realidad y lo 
nuevos desafíos obligan 
ineludiblemente, a un, 
transdisciplinariedad. 

La evidencia central es que las nue 
vas calamidades sociales se nos re· 
velan, cada día más, ya no como pro· 
blemas específicos , sino como pro· 
blemáticas complejas que no pueder 
seguir atacandose satisfactoriamentE 
mediante la aplicación exclusiva de 
políticas convencionales, inspiradas 
por disciplinas reduccionistas. 

El postulado básico: El Desarrollo 
se refiere a las perSO/1as y /10 a 
los objetos. 

Cuál podría ser un indicador del cre
cimiento cualitativo de las perso-



nas? El mejor proceso de desa
rrollo será aquél que permita ele
var la calidad de vida de la s per
sonas. Qué determina la calidad de 
vida de las pe rsonas? Dependerá 
de las posibilidades que tengan las 
personas de satisfacer adecuada
mente sus neces idades humanas 
fundamentales. 

El típico error que se comete acer
ca de la s necesidades humanas es 
qu e no se ex plícita la diferencia 
fundamental entre lo que son pro
piamente necesidades y lo que son 
salisjáClnres de esas neces idades. 

Las necesidades humanas fundamen
tales son finitas, pocas y clasificables. 
(Subsistencia. protección , afecto, en
tendimiento, participación, ocio, crea
ción. identidad y libertad). 

Las neces idades humanas funda
mentales son las mismas en todas 
las culturas y en todos los perío
dos hist óri cos. Lo que cambia, a 
tra vés de l ti empo y de las cultu 
ra s. es la manera o los modos utili 
zados para la sa ti sfacc ión de la s 
neces idades. 

Lo que está culturalmente determi
nado no son las neces idades huma
nas fundamentales, sino los factores 
de esas neces idades. 

Esta propuesta, coloca a las personas 
en primer lugar. No obstante, si bien 
esta perspectiva reorienta prioridades , 
el centrar el foco en las necesidades 
humanas y en los satisfactores, en mi 
modo de pensar, es conferir al gas to 
soc ial una importancia significativa. Es 
necesario complementar con el tema de 
la invers ión social una proyección hacia 
la competitividad productiva y mano de 
obra tecnificada, porque nuestras so
ciedades requerirán un tipo de empleo 
con mucho conocimiento e incluso ca
pacidad gerencial. 

A mi juicio, también la Conferencia In
ternacional sobre Población y Desarro
ll o (CIPO), realizada en El Cairo, e l año 
1994, constituyó un hito trascendente 
que fortaleció esta transición consisten
te no ya en la preocupación de la objeti
vidad, lo generalizable, la construcción 
de teorías generales, sino esencialmente 
en la significación, el spntido, la percep
ción personal que los actores soc iales 
confieren a sus propios actos y al con
texto donde realizan sus acciones. 

Cuando la CIPO, afirma en el marco de 
su plataforma principista que " los seres 
humanos son e l e lemento central del de
sarrollo sostenible" (Principio No. 2), 
plantea un nuevo paradigma: no las ci
fra s. ca ntidades, estadísticas, me tas , 
patrones, si no la centralidad de las per
sonas humanas en toda preocupación. 
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La afirmación de este principio, no ha 
estado libre de algunas impugnaciones 
y preocupaciones de los viejos 
demógrafos que no veían mu y claro la 
razón de cómo e n un doc um e nt o 
poblacional se enfatice no tanto las pers
pectivas estadísticas y cuantitativas sino, 
la dimensión humana de las personas. 

Por tanto, la tarea primordial de este en
foque es comprender la subjetividad de 
las personas. su mundo moti vacional, 
valórico, simbólico y sus prácticas con
cretas en el marco de su vida cotidiana 
y su e.-;pecífico contexto. (Mayor pro
fundidad en Sociología de la vida coti
diana. Agnes Heller, 1977). 

Las investigaciones cualitativas, su 
más óptimo instrumento 

Qué es una in vestigac ión cualitativa ? ' . 

Es un tipo de investigación que ofrece 
técnicas espec iali zadas para obtener res
puestas en profundidad acerca de lo que 
las prrsonas piensan y cómo ellas sien-

ten. Permite obtener conocimiento so
bre las actitudes, creencias, motivacio
nes y comportamientos de la población 
estudiada. Las investigaciones cualitati
vas tratan con los aspectos emociona
les y contextuales de las respuestas hu
manas más que con el objetivo mensu
rable del comportamiento y las actitu
des. Añade "sentimiento" y "textura" y 
matiza los hallazgos cuantitativos. La in
vestigac ión cualitativa es llevada a cabo 
para responder al por qué, las investi
gac iones cuantitati vas se dirigen hacia 
los aspectos de cuántos, O cuán a me
nudo. El proceso de investigación cua
litati va es de descubrimiento; el pro
ceso de investi gación cuantitativo persi
gue la demostración. La investigación 
cualitativa es interpretativa preferen
temente que descriptiva. Involucra nú
meros pequeños de personas que res
ponden quienes no son generalmente 
elegidos de una muestra con base 
probabilística. Su intento no es generar 
conclusiones firmes o generalizar re
sultados para la población en general. 

Traducido y adaplado de Dehus M. ( 1988) . An overview of qualitative research. Methodological 
Revit':w: han dbook for Excellencc in Focus Group Research. Washington. 
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Distinción entre investigación cualitativa y cuantitativa 

Tipo de decisión metodológica Cualitativa Cuantitativa 

Nivel de realidad anali zado Es subjetiva Es objeti va 
Causalidad de los fenómenos Leyes Contingencias 
co lectivos Nivel de ocurrencia Comprensión en profund idad 
Medición Cuántos ? Cuán ;;¡. menudo ? Por qué? 
Tipo de preguntas Provee prueba 
Potencialidad Explicat iva 
Tipo de ciencia socia l , Acciones 
Tipo de estudio Macro 
Nivel de análi sis Deducción 
Forma de análi sis 

Fuente : R. Castro; M. Dcbus : R. Pereira . 

Una de las claves para el éxito de las 
investigaciones cualitati vas consiste en : 
El arte de escuchar. Los investi gado
res cualitati vos deben ser agudamente 
conscientes de el hecho que escuchar 
con precisión es extremadamente difi
cultoso y que los oyentes, a menudo, 
cometen errores inconsc ientes. En ver
dad, escuchar requiere un alto grado 
de sensibilidad. intuición y reflexión, tan
to como exactitud. Algunos aspectos se 
deben tomar en cuenta: 

Escuchar activamente está en es.tre
cha relación a la empatía o habilidad 
para identificar con elJla otrota en tér
minos del modo que esa persona po
dría sentir o actuar. 

Fac ilita descubrir 
Interpretativa, Descriptiva. 
Exploratoria 
Motivac iones 
Micro 
Inducción 

La m ane ra o la fo rma . como se 
ha ex presado, puede dar a cono

cer mucho más de l s ig nificado 
que las palabras dichas. 

El buen oyente requiere escuchar 

tanto el significado como lo que es 

ex presado. Esto quiere decir estar 
atento a las pautas no verbales -
indicadores de ansiedad e incerti
duinbre , de confidencia y aser

tividad . Las vacilac iones, silen
cios y variaciones son también rele
vantes. 

A continuación se describen las princi
pales técnicas : 
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Programaci"n 
dc la discusión 

Participantes 

Atmósfera e 
intcracci6n 

[!'>Iruct ura 

i\ larw 
tCOl!)I)ral 

Vcrilicadón 
intcrn,l sohrc 
los d:: tos 

Métodos de investigación cualitativa2 

Entre~is· Entrn ist;l Oi s("usión Grupal 

Conversación Tópi cos para la Di scusi ones basndns en 
cas u<ll. tÓP1COS discusión. tiempo y grupos sociales nalumles 
no prt!detcrmln a. lugar preestablecidos 
dos 

Pasonn sola Persona sola M;ís que uno. El número 
vnrin. 

·\Il;lnl('Utl! lllfor· Relati\"anw nl c Illform:11 Informal plledl! inclui r 
mal. a ITIcnudo se pnrn aseg urar la relaj:1ción. Otr<lS aCII\'i dades si son 
nsoonn con otr;ls pero excluye airas sedl!ntana~ 

'1Ctl\·ld;Jdt!~ .1\:11\ ldadl'~ 

Grupo Focal 

Tiempo y lugnr prefijndos : 
lópicos para la discusi ón 
pueden ser o no predetemli· 
nadas 

8· 10 pnrricip:mles: desenblc 
In homogeneidad yel anoni· 

Formal en Ineslruc!llra. 
e l contenido y e l proceso, 
pero orientado pnTa promo· 
ver la 100al parti cipaci ón 

Entrt'vi~tado~ Entrl' vist:1dores Jclinen El grllpoddínecl tt'mn : los El moderador definec l tema y 
ddilK'11 el tcm,1 y los lemas y el cm"" : ne· entfc \" islados gu ían el cllr· cl curso: mant iene la estrl l{'· 
d lIl r ~1l \Ibill tlad: tel11 'IS desde lo so dl· la di scusión : Il·mas tllra. GUI:1 prelcstcada de lo 

gt!nera l a lo I!specífico des\k lo gener'll a lo J!.cneml a lo especifico 
especifico 

Duración no li¡¡ltI;l. DUf:1C1ón no fipda : mtc· Dur,Klón no fi j,lua 
1I11errumpll mUllplryconvocar.k 
y COIl\'OClr de nue· nucvo en alglÍllllempo 
\ 0 en :llglÍn ti~ll1po 

90 minlltos : no inlcrrupciún 
si fuc rn posible 

El ent revis tador ve· El entrev istador verifica El entreviSlador puede bus· El moder:ldor sintetiza la di s· 
, iti c:1 ron el entre· con el entr~\"I s l ado para carel eonse nsog rup:llycln- cusión e invita a los p:1nici· 
visI:ldo para clarifl' clarilicar riti ea r difer~nci as de opio pantes p:lr:l confirmar o mo· 

nión yexperienci:1 difiear 

Traduci do de PATH , Prog ram for Appropriate Tchnology in Health . 
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Lo que se ha intentado expresar en este 
breve artículo es la recuperación de 
aquellos espacios internos, íntimos y 
subjetivos de las personas que eran pre
ocupación de la psicología y psiquiatría 
y que ahora lo son también de las cien
cias sociales. 

Las personas humanas, particulares 
y únicas y en el entorno en que vi
ven, hoy cobran decisiva importan
cia. Poner primero a las personas se 
ha convertido en un desafío de toda 
proceso de investigación, es trateg ia 
y desarrollo. Es posible que mucho 
de lo escrito en estas páginas esté con-

templado en esta nueva perspec tiva , 
para nada ajena a nuestro país, denomi
nado del desarrollo humano. De este 
modo, aspectos como la sati sfacción del 
usuariaJo ó cliente, asumen importan
cia capital en los servicios con calidad 
total. No es suficiente mirar sólo la ofer
ta, ahora se hace imperativo compren
der las estructuras subjetivas y perso
nas desde la demanda. 

Esta rica perspectiva. es posible que 
nos acerque. con contribuciones IllÚS 

real iSlas. al bienestar de las perso
nas. objeti vo final de toda política del 
desarro ll o sostenible. 









FORMULA TRINITARIA DE LA AGRICULTURA 
BOLIVIANA 

1. Economía campesina 

Debemos estar de acuerdo que cuando 
hablamos de economía campes ina, es
tamos refiriéndonos a la unidad familiar 
de producción y consumo, es dec ir, que 
en términos más amplios podríamos de
finirla como una estrategia de supervi
vencia y reproducc ión , que incluirá 
eventualmente actividades no agrícolas, 
como artesanía y la venta eventual de 
fuerza de trabajo. 

Lo que sucede es que la familia campesi
na realiza un balance entre sus necesida
des de producción y consumo, que están 
determinados en pal1e por los patrones 
culturales de satisfacción de necesidades 
büsic3s y también por el momento en que 
se encuentra en el cic lo de expansión do
méstica . Esto quiere decir. que en las fa
milias donde predominan los consumi 
dores frent e a los p;'oductores requie
ren un mayor es fuerzo de los últimos. 
Al contrario, las familias en las que pre
dominan los produclores en relación a 
los consumidores, podr.ín combinar de m3-
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nera más flexible la estrategia de repro
ducción familiar. 

Otra característica de la economía cam
pesina es que ésta desarrolla su proceso 
productivo de tal manera de obtener un 
cierto volumen de bienes, destinados par
cialmente a la autosubsistencia y parcial
mente al mercado, demostrando que la 
mercantilización, no es ni mucho menos, 
exclusiva de la economía empresarial. Sin 
embargo, la participación en el mercado 
pone al campesino ante nuevas fOlmas 
de extracción de excedentes. En primer 
término, el mercado no puede reconocer 
los altos costos de producción de los cam
pesinos, por lo que cada día los pequeño 
productores ceden una parte del valor de 
su producción a la sociedad en su conjun
to. por otro lado, de modo especial el ca
pital comerc ial extrae también posibilida
des de ganancia al campes ino. 

Tal vez lo müs específico de la economía 
campesina sea la utilización de fuerza de 
lrab,~o familiar, sin caer en extremos, pue
de este factor incluso ser un criterio de 

( .. ) Dirl'l' tll r del In sllHllo de ln \'e s ti~a(il)Jles Sú\.:i o l li~ i (as de la U.MS ,A 



diferenciación , de modo que los que se 
ven obl igados a ve nder fuerza de traba
jo para complementar su economía, son 
los campesinos pobres, los que no com
pran ni venden fuerza de trabajo. son 
los campesinos medios y, aquellos que 
compran fuerza de trabajo. son los cam· 
pesinos acomodados. Sin embargo, la 
diversidad compleja de situaciones rea
les no permite tener marcos teóricos rí
gidos, hay campesinos que contratan 
fuerza de trabajo eventual por el tipo de 
culti vos que reali zan y no por ello están 
en un proceso de aburguesamiento , de 
otro lado, los que vende fuerza de tra
bajo no siempre est,ín en un franco pro
ceso de prolctari zación. 

Se dice también que la economía cam
pesina ti ene au sencia de procesos sig
nifi cati vos de acumulación de capital. 
Las causas de la no acumulación en la 
parce la campes ina, son de carácter es
tructural , deri vadas de la subordinación 
del mundo campesino al mercado em
pres arial , mediante circuitos de 
comercialización que terminan expro
piando el excedente trabajosamente 
generado. lo que no niega que en algu
nas situaciones concretas campesinos 
consigan alguna ganancia. 

En el caso de la economía campesina la 
consecuencia de sus objetivos se mate
rializa a través de una racionalidad, pro
pia que se analiza a continuación: 
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"1. Producción de una cierta cantidad 
de bienes destinados al autoconsumo, 
que permitan la satisfacción directa de 
ciertas necesidades básicas de alimen
tación. Junto a ello, la producción de 
una cierta cantidad de bienes para el 
mercado y por esa vía la adquisición de 
ciertos bienes y servicios no producidos 
al interior de la parcela. 

2. Diversificación del riesgo. Es cono
cida la tendencia campesina a efectuar 
un gran número de actividades y rubros 
productivos en su reducida superficie de 
ti erra (-l . Es lógico que una economía 
tan precaria como la campesina no pue
de soportar las incertidumbres de la pro
ducción agrícola arriesgando una pérdi
da total ante la cual quedaría práctica
mente sin posibilidades de recuperación. 

3. Maximización de la fuerza de trabajo 
familiar (-l. Nada más racional enton
ces que maximizar el uso de este recur
so abundante, generalmente muy por 
encima de los requerimientos de la ex
plotación familiar y constituirlo en el eje 
sobre el cual gira toda la combinación 
de factores. 

4. Multiplicación de las fuentes de in
greso (- l, es la necesidad de ampliar las 
actividades productivas como una ma
nera de completar los ingresos. Las for
mas mas difundidas de ello son la reali
zación de actividades de producción 



artesanal, comercio a pequeña escala 
y, especialmente la venta parcial de fuer
za de trabajo." (Furché, 1990,46-47). 

A nivel de estas consideraciones teóri
cas, que pueden evidenciarse en cada 
realidad particular con la especificidad 
del caso, lo cierto es que el problema 
fundamental de la economía campesina 
es el de enfrentarse a un mercado que 
no le es propio, es decir, a un mercado 
capitalista que fija los precios de los pro
ductos agrícolas por debajo de su valor. 

Por otra parte , el campesino se enfren
ta aisladamente al mercado y está suje
to en forma sistemática a la explotación 
del capital comercial de los rescatadores 
e intennediarios económicos. 

Una estimación conservadora, que con
juga los datos del 11 Censo Nacional 
Agropecuario (que no llegó a la zona 
tropical de Cochabamba y a todo el de
partamento de La Paz exceptuando las 
provincias de Franz Tamayo e Iturralde) 
y la aproximación del Centro de Estu
dios para el Desarrollo Laboral y Agra
rio (CEDLAl, calcula la existencia de 
550.000 unidades de pequeiios produc
tores en Bolivia, entre los que se pue
den distinguir unas 450.000 familias 
campesinas del área tradicional del al
tiplano y los valles y alrededor de 
100.000 unidades de agropecuarias de 
colonizadores distribuidos principalmente 

en zonas tropicales y semi tropicales de 
los departamentos de La Paz, Santa 
Cruz. Cochabamba y Tarija. 

Estos 550.000 campesinos, pm1icipan en 
mayor o menor grado en la economía 
de mercado (que no excluye el destino 
de una parte de su producción al 
autoconsumo l, pero en condiciones des
ventajosas. ya que todavía se enfrentan 
aisladamente al mercado, sin poder in
fluir en la detenninación de los precios 
de los productos campesinos. Asimis
mo, más que en otros países limítrofes 
con importante presencia campesina. el 
capital comercial liquida las posibilida
des de ganancia del campesino. En si
tuaciones concretas, ciertos productos 
de los campesinos y colonizadores boli
vianos tienen que pasar por cuatro, cin
co o más manos antes de llegar a los 
consumidores y los precios en la finca 
campesina pueden ser cié solo la mitad 
o la tercera parte que en el mercado de 
las ciudades. esto por la distancia y es
tado de los caminos, pero sobre todo por 
los rescatadores, que posibilitan la cir
culación de los productos. pero al mis
mo tiempo explotan al campesino me
diante el expediente elemental de com
prar barato y vender caro. 

Se puede concluir en consecuencia, que 
la principal estrategia de la economía 
campesina. consiste en asociarse según 
rubros de producción, para poder en-
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frentarse al mercado empresarial en 
mejores condiciones, sólo así los cam
pesinos tendrán posibilidades de influir 
en la determinación de los precios de 
sus productos ag rícol as y pecuarios que 
garanticen sus costos de producción y 
permitan margénes de ganancia, es to 
es el fundamento de la tan mentada via
bilidad de la economía campesina en 
este país como en cualquier otro donde 
el mercado empresarial es dominante. 

Los pequeiíos productores campesinos 
según regiones y su producción predo
minante deben asociarse. Así, deben 
constituirse asociaciones grandes de 
productores de papa, maíz, arro z, hor
tali zas y legumbres, leche, ganadería, 
etc., dest inados fundamentalmente al 
mercado interno y la canasta búsica na
cional. y de pequeño productores de 
café. cacao y otras destinadas funda
mentalmente al mercado externo. 

2. Empresa agrícola 

La empresa sea ésta industrial o agrí
cola, es donde el empresario invierte un 
capital en maquinarias, materias primas 
e insumas en general, por un lado, y por 
otro, en salarios pagados a los trabaja
dores durante el proceso producti vo. con 
el fin de percibir una ganancia. La par
ticularidad del sec tor agrario es que las 
empresas deben garantizar la ganancia 
por la inversión de capital, pero además 
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la renta de la tierra por el derecho pro· 
pietario del terrateniente. Teóricamen· 
te, aun en el caso de que el capitalista) 
el dueño de la tierra sean la misma pero 
sona, éste percibe un beneficio come 
inversionista y una renta como terrate
niente, por ello en la economía clásica, 
la renta de la tierra se denomina sobre 
ganancia. 

La estructura empresarial típica o modema, 
se relativiza mucho en el sector rural y agra
rio de los países atrasados, en efecto, se 
observa con mucha frecuencia empresas 
agrarias que contratan la mayor fuerza de 
trabajo, solamente para épocas de cosecha, 
sobre todos los cultivos de caña de azúcar, 
algodón, arroz, etc. También existen unida
des empresariales que usan, comparativa
mente al tamaño de sus propiedades, muy 
poca fuerza de trabajo asalariada, es el caso 
de las estancias ganaderas. 

Lo más sorprendente, es que ciertas 
formas de explotación empresarial tí
picas de los orígenes del capitalismo, 
pueden ser contemporáneas a las re
laciones productivas industriales más 
modernas. El sistema denominado 
Subsunción Formal del Trabajo al 
Capital , quiere decir que el inversio
nista empresarial ordena o aprovecha 
formas de producción anteriores fa
miliares y artesanales, pagando por la 
cantidad de productos que entregan al 
centro de transformación industrial. 



En la agropecuaria ocurre que peque
ños campesinos muchas veces son su
bordinados o subsumidos a una plan
ta agroindustrial a la que entregan sus 
productos agropecuarios, como en e l 
caso de las plantas industrializadoras 
de leche, ingenios azucareros, indus
trias vit ivinícolas , cervecerías, 
beneficiadoras de café, industrias de 
embutidos. etc . Los trabajadores di
rectos, en estos casos creen que son 
campesinos independientes , pero en 
rea lidad ya son obreros formales, que 
reciben un salario a destajo por la can-

tidad de productos que entregan a la 
industria procesadora. 

Los resultados de la vía empresarial agrí
cola del oriente boliviano, pueden apre
ciarse de modo general en el incremento 
notable de las hectáreas cultivadas, con 
los principales productos de estas zonas. 
(ver cuadro 1). 

Sin embargo, estos cultivos involucran una 
gran cantidad de pequeños productores 
que coexisten con un reducido número de 
grandes empresas, especialmente en la 

Cuadro I 

Incremento de algunos cu ltivos orientales 

Cultivo Superficie Nac ional Supo S. Cruz Porcentaje 

1988 1995 1995 Cruceño 

Arroz 105.648 129.569 87.650 6~% 

Maíz 220.395 272.567 98.700 36% 

Soya 78.104 432.076 452.200 104%(* ) 

Trigo 90.203 127.836 53.000 41 % 

Girasol ~ 2.550 60. 125 41.()(X) 68% 

Algodón 10.054 46.000 46.000 100% 

C.AzlIcar 56.276 85.988 70.298 82% 

Sorgo 11.662 . 35.045 35.000 99% 

Fréjol -- 13. 105 10.(0) 76% 

( * ) Incluye 63.600 H:Js. de soy n dt; invierno. 
FUCIlIL': Nlllncros de Nuestra Tierra 1996. Cámara Agropecuaria del Oriente. 1996. Santa Cruz. P;:íg. 5tJ 

l' 109. 
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producción de arroz, que es cultivada 
dominantemente por pequeño produc
tores colonos, al contrario, la soya y el 
algodón son cu ltivados casi exc lusiva
mente por empresarios. 

Es difíci l analizar las empresas agrí
co las del or iente, debido a una fa lta 
de información diferenciada. pero 
ex isten referenc ias reg iona les que 
ev idencian la ex istencia de un nú
mero reducid o de un idades de pro
ducción ag ríco la cuyo carácter es 
c laramente capital ista y que culti va 
un e levado porce ntaj e de la produc
c ión tota l De es te modo se es t ima 
por ejemp lo. que de alrededor de 
-1.000 c ill eros de l departamento de 
Santa Cru z só lo el 5% (200 empre
sas). c ulti van la m itad de l área 
(.15000 Ha s.). (Pa z, 1987, 11 2). 

Lo propio sucede con la soya y el algo· 
dón , y con mayor razón, en tanto esto! 
rubros suponen mayores insumos de alt. 
productividad: ferti lizantes, fungic idas. 
maquinarias e incluso aviones para con
trol de las plagas. Se puede afirmar que 
más de un 90% de la producción de es
tos rubros están cu ltivados por media
nas y grandes empresas agrícolas . 

En el caso de la ganadería bovina, se pue
de tomar como ejemplo el caso del de
partamento del Beni, que de hecho tiene 
el 46% de la ex istencia de este ganado de 
todo el país. All í, al 50% de los propieta
rios ganaderos se los puede considerar 
pequeño productores, con menos de 500 
cabezas cada uno, y al restante 50% ga
naderos medianos y grandes, con un nú
mero de cabezas que va de 500 a 2.500 
los primeros, y de 2.500 a más los segun
dos. (ver cuadro 2). 

Cuadro 2 

Clasificación de los propietarios ganaderos bolivianos 

Rango Número de Número de % 

Cabezas Propiedades 

Grandes 2.50 1 - (+) 215 6,48 
Med ianos 2.500 -SOl 1.450 43,74 
Pequeños 500 - (-) 1.650 49,78 

--- ---
Tota les 3.31 S 100,00 

Fuente: Rcacl ivadón de la Ganadería Boli viana.FEGABENI:ILDIS. La Paz· Bolivia. 1987. Pág. 21. 
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"De acuerdo al sistema de explotación, 
los productores ganaderos se clasifican en 
extensivos, intensivos y semiintensivos, 
según el uso de capital y tecnología; si
tuándose el 98% en el rango de extensi
vos. Vale decir que el sistema intensivo es 
casi desconocido". (FEGABENI, 1987,20). 

No se puede dejar de mencionar las 
empresas de tratamiento primario de 
maderas, que tienen que inscribirse en 
el registro del Centro de Desarrollo 
Forestal, las que no deben confundir
se con las industrias de transforma
ción secundaria tales como las 
maestranzas, carpinterías y fábricas 
de puertas, ventanas, parquet, etc., 
que están registradas en la Secreta
ría de 1 ndustria. 

Las empresas de tratamiento primario 
de maderas, han declinado en número 
en los últimos años, con una tendencia 
de relocalización hacia La Paz (provin
cia Iturralde), el Beni (Reserva Fores
tal Chimanes) y Santa Cruz (Provincias 
Ñutlo de Chávez y Velazco). 

En el estudio de "Recursos Forestales 
de Bolivia y su Aprovechamiento", se 
registra 159 empresas activas en todo 
el territorio nacional, de las que el 45% 
se ubican en Santa Cruz, el 19% en 
Cochabamba, el 18% en La Paz, el 10% 
en el Beni y el 8% en Tarija. (López, 
1993,68). 

El aprovechamiento forestal anual alcan
za aproximadamente a 350.000 m3, la
mentablemente con una visión y una prác
tica a corto plazo. "Las empresas 
madereras que operan en el país no cum
plen con este requisito (que toda madera 
provenga de bosques manejados 

sosteniblemente), tanto por las tecnologías 
de extracción utilizadas, como por los im
portes colaterales sobre la diversidad fo
restal biológica. La actividad maderera 

en las concesiones no cumple con las re
gulaciones de manejo sostenible estable
cidas por la OIMT, entidad internacional 
a la cual están asociadas las propias em
presas madereras, a través de la Cámara 
Nacional Forestal, que establece el requi
sito de conservación de la biodiversidad 

en las áreas de explotación forestal para 
exportación de maderas certificadas" 
(López, 1993,102). 

La Subsunción Formal del Trabajo al Ca
pital , que en realidad traspasa los riesgos 
propios de la producción agrícola a los tra
bajadores directos. Las pérdidas o dismi
nución de cosechas por desastres natura
les, las mermas o descomposición de los 
productos durante el transporte, la baja de 
precios por sobre oferta, etc., son asumi
dos por los productores, y la empresa 
transformadora, en ultima instancia, fija 
los precios y paga a destajo por la canti
dad y calidad de los productos 
agropecuarios entregados por los peque
ño productores. 
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Esta forma de organización del tra
bajo. tan antigua como el propio sis
tema capitali sta, en su modalidad de 
" trabajador a domicilio" , tiene en el 
agro boli viano una presencia no siem
pre destacada por los estudios. Hay 
miles de productores agropecuarios 
cuya actividad fundamental es la de 
producir para empre sas 
agroindustriales. las que atribuyen un 
salario mediante e l pago que realizan 
por la cantidad de productos que en
tregan los productores directos. Las 
plantas industriali zadoras de leche que 
e xist en en casi todas las capitales de
p ~lrlam en L ¡J es . la s c inco o se is cer
vece ría s . la s varia s fábrica s 
viti vinico las sobre todo del surde país, 
las grand es procesadoras de alimen
tos y embutidos, compran leche, ce
bada. vid. frutas. carnes y otros a los 
productores es pec ializados en este 
tipo de materia s primas. 

Son tambi é n empres as que Subor

dinan Formalmente el Trabajo al 

Capital, la s bene ficiadoras de arroz 

y café, e n los ingenios azucareros 

de l trópico y subtrópico boliviano, las 

barracas gomeras y castañeras de 

la amazonía del país , ya que en cada 

una de e stas situaciones son las 

empresas tran sformadoras las que 

ordenan todo el proceso producti

vo. es dec ir. ¿qué producir? , ¿cuánto 
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producir?, y ¿a qué precio vender? 
En un rápido balance, podemos señalar 
que la empresa agrícola en Bolivia, tie
ne una importancia cada vez mayor den
tro de la economía sectorial agrícola y 
forestal, sin embargo, comparativamente 
incluso con países de América del Sur, 
interiormente está caracterizada por una 
tecnología atrasada, lo que obliga a una 
mayor explotación de la fuerza de tra
bajo, traducida en bajos salarios y jor
nadas de trabajo mayores a las recono
cidas por la Ley General del Trabajo. 
Esto último, es válido también para el 
caso de la Subsunción Formal del Tra
bajo al Capital , ya que los pequeño pro
ductores se ven obligados a trabajar jun
to con sus familias con el objeto de en
tregar una mayor producción a las uni
dades de procesamiento agroindustrial. 
Por otra parte, estos trabajadores a des
tajo, no tienen en la práctica derechos 
de salud, vacaciones, aguinaldos, 
indemnizaciones y otros estipulados en 
la Ley. 

La empresa agrícola y pecuaria, es 
dominantemente de explotación ex
tensiva, lo que restringe el uso del 
suelo por otros grupos sociales inte
resados en la tierra. Lo más preocu
pante es , si n embargo, que la explo
tación agrícola y madera empresa
rial. está poniendo en riesgo los re
cursos naturales , por un tipo de ex
plotación primaria y poco técnica. 



Para la prosecución del modelo empre
sarial, tiene que modernizarse la tecno
logía empleada en las empresas agríco
las y garantizar la sustentabilidad de los 
recursos naturales, particularmente el 
suelo. 

3. Pueblos indígenas de las tie
rrasbajas 

Así como no existe una definici ón ge
neralmente aceptada del término " indí
gena", tampoco existe un concepto de 
"pueblo indígena". La distinción que 
hace el conveni o 169 de Organi zación 
Internacional del Trabajo respecto a las 
defini ciones de los pueblos tribales e in
dígenas, difiere del planteamiento más 
actual que ha destilado una definición 
que no distin gue a ambos: 

"Son comunidades, pueblos y nac iones 
indígenas las que teniendo una continui
dad hi stórica con las sociedades ante
ri ores a la invasión y preco loniales que 
se desarroll an en sus territorios , se con
sideran di stintos de otros sectores de 
las sociedades que ahora prevalecen en 
esos territ orios o en partes de ellos. 
Constituyen ahora sectores no dominan
tes de la soc iedad y tienen la determi
nac ión de preservar, desarrollar y trans
mitir a futuras generaciones sus terri
torios ancestrales y su identidad étnica 
como base de su ex istenci a continuada 
como pueblo, de acuerdo con sus pro-

pios patrones culturales, sus institucio
nes soc iales y sus sistemas legales" 
(Marinissen, 1995,84 l. 

Lo cierto es que una defini ción de este 
tipo, hace jugar un papel principal a la 
autoidentificación de los pueblos indíge
nas, que quieren preservar sus territo
rios en función del control de su hábitat 
e identidad étnica. Nos remite al mis
mo tiempo, a la conceptuali zac ión de 
"territorio indígena", que según Raúl 
Arengo sería: "El hábitat geográfi co, 
ocupado o poseído por una comunidad 
o pueblos indígenas, conformado por sus 
tierras comunales, proindi viso e indivi
duales, comprendiendo también aquellas 
áreas necesarias para garanti zar su re
producción biológica y su desarrollo eco
nómico, cultural , social y practicas ri
tuales, incluyendo las áreas para el uso 
y aprovec hamiento de sus recurso na
turales, administrado por sus autorida
des naturales de acuerdo con sus usos 
y costumbres". (Arango, 1994 l. 

La definición anterior, muestra una des
cripción del área de recursos naturales, 
para la supervi vencia en forma tradicio
nal de los pueblos indígenas de acuerdo a 
sus costumbres, sin informar sobre el con
tenido de los derechos inherentes al terri
torio, como la autonomía, por ejemplo. La 
Reforma Constitucional y la Ley INRA, 
prefirieron hablar de tierras comunitarias 
de origen y no de territorios indígenas, sin 

79 



embargo, "garantizan el uso y aprove
chamiento sostenible de los recursos 
naturales". 

Las tierras bajas de Bolivia, son una 
amplia región que cubre nada menos 

que el 70% del territorio nacional y 

abarca el Oriente, el Chaco y la 
Amazonía. La población de indíge

nas es de aproximadamente 220.000 
personas, repartidos en 26 pueblos 
cuyo tamaño difiere entre 50.000 y 

menos de 50 habitantes (ver cuadro 
3). 

Cuadro 3 

Pueblos indígenas de las tierras bajas 

Departamentos Habitantes % Pueblos % 

Pando 620 0,3 2 8 
Bcni 66.409 31,2 14 54 
Santa Cru z 135.600 63 ,1 4 15 
LaPa7. 7.502 3,5 3 11 
Cochabamba 140 0,06 1 4 
Tarija 2.570 1,2 2 8 

---- - -- -- - - --
TOTAL 212.859 100,0 26 100 

Fuente: Jürgen Riester. población indígena de las tierras bajas de Bolivia. 1994. Santa Cruz - Bolivia. 
P,íg. 47. 

"En las tierras bajas se distinguen cuatro 
conjuntos de pueblos indígenas según su 
ubicación geográfica: 

Oriente, Abarca todas las provincias de 
Santa Cruz, excepto Cordillera. Aquí vi
ven los pueblos indígenas Chiquitano, 
Guarayú y Ayoreo. 

Chaco. Comprende las provincias 

Hernando Siles y Luis Calvo de 

Chuquisaca. Cordillera de Santa Cruz 
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y Gran Chaco de Tarija. En esta re

gión están ubicados en los pueblos 

Guarani (lizoceño y Ava), Mataco y 

Tapieté. 

Amazonía Norte. Incluye la provincia 
¡turralde de La Paz, el Departamento 
de Panda y la provincia Vaca Diez del 
Beni. En esta región habitan los pue
blos Araona, Kavineño, Chakobo, Ese
Ejja, Yaminawa y Pakawara. 



Amazonía Sur. Incluye todas las otras 
provincias del Beni, las provincias de 
Chapare y Carrasco de Cochabamba. 
La mayoría de los pueblos indígenas 
estas ubicados en esta región: Mojeño. 
Chimane. Sirionó. Baure. Kavichana. 
Kayubaba. Itanoma. Moré, Movima, 
Takana. Yurakaré. Yuki y Mosetene" 
(APCOB,1994,4). 

Fuera de los mencionados. existen al
gunos pocos grupos indígenas que no 
mantienen contactos con la sociedad 
boliviana y varios otros en proceso de 
extinción. 

La mayoría de los indígenas de las tie
rras bajas. son sedentarios y viven de 
una agricultura de subsistencia. comple
mentada con la caza. pesca y recolec
ción. producción artesanal y la venta 
eventual de la fuerza de trabajo. 

"La producción agrícola esta principal
mente dirigida al autoconsumo y domi
na el cultivo de maíz. yuca, arroz. pláta
nos y calabazas. La tierra es trabajada 
manualmente y la tierra cultivada difie
re en 0.25 a 3 Has. (-). La ganadería 
vacuna es una actividad marginal de los 
indígenas pero llega a ciel1a importan
cia a la zona del !zozóg y la Chiquitanía 
(- l. Se caza tatú,jochi. anta. urina. puer
co de monte. jabalí. perdiz. pava de mon
te. loro. etc. (-). Entre los numerosos 
grupos de recolección siguen siendo im-

portantes las variedades del uso medi
cinal, artesanal y de consumo. como por 
ejemplo la miel, maderas. fibras, hojas 
de palmeras, etc. (-). La artesanía al
canza mucha importancia para la eco
nomía familiar. como muestra la elabo
ración de numerosos bienes: bateas, 
amacas, bolsas, tejidos. productos de 
alfarería. de madera. instrumentos mu
sicales. máscaras. etc. (-). Los ingre
sos monetarios familiares se consiguen 
en primer lugar por la venta de mano de 
obra. como jomaleros en las estancias 
ganaderas. en la explotación de made
ra. obras de construcción y trabajo do
méstico" (APCOB. 1994. II Y 12). 

El relacionamiento de los pueblos indí
genas con otros grupos sociales, princi
palmente con los estancieros ganade
ros y con los empresarios madereros. 
colocan a estas sociedades en un per
manente estado de crisis. que repercu
te en debilitar su ancestral 
relacionamiento con los recursos natu
rales. Asimismo, los comerciantes in
ducen también a una sobreexplotación 
de los recursos. Es lógico que estas in
fluencias solo pueden ser superadas con 
un mayor fortalecimiento de sus orga
nizaciones . para que su accionar resul
te congruente con el postulado de un 
desarrollo agrosirvopastoril sostenible. 
que permita mejorar las condiciones de 
vida de estos pueblos y preservar su 
hábitat e identidad cultural. 
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4. La fórmula trinitaria 

Está claro que la particularidad de la 
cuestión agraria boliviana, es la coexis
tencia de tres tipos principales de rela
ciones productivas: la empresa 
agropecuaria, la economía campesina 
y el modo productivo de los pueblos in
dígenas de las tierras bajas. También 
estamos seguros de la gran importan
cia numérica de los campesinos, que su
man por lo menos 550.000 familias dis
tribuidas en el altiplano, valles y zonas 
de colonización. Luego están las em
presas agrícolas . pecuarias. forestales 
y algunas agroindustriales, que siendo 
una minoría estimada en algo más de 
50.000 unidades producen, explotan y 
transforman una mayoría de los produc
tos destinados a la agroindustria y la ex
portación. Por ultimo, nos hallamos 
frente a los grupos étnicos del oriente, 
muchos en número, pero que sumados 
llegan solo a unas 45.000 familias, re
cién ahora valorados por la defensa de 
su identidad y la ligazón de los indíge
nas con la preservación de los recursos 
naturales y la biodiversidad. 

De forma natural , han surgido propues
tas explicativas y de desarrollo que pri
vilegian cada una de estas vías. Así, 
existen los que piensan que la solución 
a la pobreza rural , la inseguridad 
alimentaria y la débil exportación de pro
ductos agropecuario, radica en el desa-
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rrollo y generalización de la empresa 
capitalista agrícola, que tecnificada y 
mecanizada tenga las ventajas compa
rativas de la producción a gran escala. 

Por otro lado, están los que ponde
rando la racionalidad de la economía 
campesina de satisfacción de las ne
cesidades de la familia más que de la 
ganancia, su tendencia al pleno em
pleo y la de ser una unidad económi
ca familiar de producción y consumo, 
piensan que la solución del desempleo, 
la migración campo-ciudad y el au
mento de la producción y la producti
vidad, se encuentra en el desarrollo y 
fortalecimiento de la pequeña produc
ción campesina. 

Por último, sobre todo algunos 111-

vestigadores, parecen sostener que 
tendencialmente los pueblos indígenas 
de las tierras bajas que disponen de 
territorios, tienen una relación armó
nica con la naturaleza, que habría que 
aprenderla, para luego apropiarla a 
otras situaciones del agro donde se 
evidencia un deterioro de los recur
sos naturales y el medio ambiente. 

Lo cierto que nada es absoluto y menos 
en la agricultura, cada una de estas rea
lidades tiene aspectos positivos y nega
tivos, limitaciones y posibilidades. Tal 
como se presenta en nuestro medio la 
pequeña producción campesina, si bien 



retiene al 42% de la población econó
micamente activa de Bolivia, está mar
cada por el minifundio, la pobreza y al
tas tasas de alfabetismo, mortalidad y 
sobreexplotación de los suelos, como 
emergencia de las propias limitaciones 
de la parcela, pero sobre todo por su 
inserción en el mercado que lo explota . 
a través de los bajos precios a sus pro
ductos y la desproporcionada 
intermediación de los comerciantes. 

La empresa agraria, tan variada como 
vimos, que contiene el dominante grupo 
de unidades capitalistas productoras de 
productos destinados a la agroindustria 
y la exportación del departamento de 
Santa Cruz, las medianas y grandes es
tancia, ganaderas del departamento del 
Beni, Santa Cruz y el Chaco boliviano, 
los ingenios, plantas industrializadoras, 
fábricas, procesadoras, beneficiadoras, 
barracas, etc., que reciben productos 
agropecuarios de pequeños y medianos 
productores, las empresas madereras y 
otras, también muestran un marcado re
traso tecnológico, sobreexplotación de 
la fuerza de trabajo y un uso irracional 
de los recursos naturales, sobre todo del 
suelo y la masa boscosa del país, po
niendo en riego la propia viabilidad de la 
agricultura del futuro. 

Los pueblos indígenas de las tierras ba
jas, legendariamente expropiados y em
pujados a territorios no agrícolas y pecua-

rios, se debaten actualmente en condicio
nes de extrema pobreza, presionados y 
explotados por las empresas madereras, 
estancias circundantes y comerciantes 
que llegan hasta los lugares más aparta
dos. Situación que en su conjunto, pone 
en tela de juicio la propia vigencia de la 
racionalidad indígena de convivencia con 
la naturaleza y la explotación equilibrada 
de los recursos. 

Cualquier política de desarrollo y en con
secuencia del sector agropecuario, tiene 
necesariamente que partir de lo que exis
te, y lo que tenemos son relaciones pro
ductivas atrasadas con serios problemas 
estructurales a los que no se ha dado un 
tratamiento adecuado, sobre todo por el 
desconocimiento de ellos y por- las políti
cas agrarias aplicadas que se reflejan en 
el abandono de tierras, estancamiento de 
la superficie cultivada y cosechada de 
los rubros tradicionales, la generación de 
una diferencia de los ingresos entre la 
población rural y urbana, con el conse
cuente crecimiento de la pobreza, el au
mento de la dependencia alimentaria de
rivada del abaratamiento artificial de las 
importaciones alimentarías en relación a 
los sustitutos internos. 

Se parte de la hipótesis de que las posi
bilidades de lograr el desarrollo agrario 
nacional están a nuestro alcance, por un 
lado tenemos márgenes de ampliación 
de nuestra frontera agrícola compara-
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tivamente mayores a muchos países de 
América del Sur, y por otro, el aumento 
de la frontera productiva, para las cua
les existe el espacio suficiente para du
plicar o triplicar la superficie cultivada, 
claro está aplicando técnicas apropia
das , rescatando las propias de nuestra 
cultura, como viabilizando la moderni
zación de la agricultura y el aumento de 
la producción y la productividad que 
contemplen el uso racional de los recur
sos naturales . 

Ahora bien. de lo planteado hasta aquí, 
se infiere que en materia de políticas 
agrarias. se hace impresc indible una lec
tura horizontal , que vea todos los aspec
tos clásicamente conocidos, particulari
zados para cada una de las relaciones 
productivas agrarias vigentes en Boli
via. es decir. que el planteamiento de 
aumento de la producción y productivi
dad agropecuaria, tendente a la satis
facción de las crecientes necesidades 
alimentarias de la población y de los re
querimientos de la agro industria nacio
nal , así como para la exportación , ga
rantizando la preservación de los recur
sos naturales y el medio ambiente, debe 
ser contextualizada con la realidad con
creta de los pequeño productores cam
pesinos, las empresas agropecuarias y 
los grupos étnicos del oriente. 

En el caso de los campesinos, se debe 
impulsar el desarrollo de su producción 
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destinada al mercado interno, sin qm 
ello excluya rubros de producción des 
tinados al mercado externo como l. 
qu inua, carne y pelo de camélidos, café 
cacao, frutos exóticos, banano, etc. 

La asistencia técnica y crediticia, ser. 
dimensionada a las exigencias de la pe 
queña parcela, y el apoyo en infraes· 
tructura de microriego, defensivos, ca 
minos, puente, silos, mercados, y otro~ 
directamente ligados a la economía, St 
tornan imprescindibles para el logro dt 
los objetivos trazados. 

'Fado ello sería insuficiente, sin em· 
bargo, si no se apunta a resolver e 
problema estructural del campesinc 
cuando se enfrenta al mercado. Exis· 
te la necesidad de disminuir las eta· 
pas y márgenes de intermediación del 
producto campesino hasta los consu· 
midores, por otro lado, los pequeñc 
productores solo pueden influir en la 
determinación de los precios si están 
organizados en torno a su principal 
producto comercial, en consecuencia 
debe lograrse la formación y fortale
cimiento de asociaciones de campesi
nos productores de papa, maíz, arroz, 
etc., referidos a la canasta básica, de 
asociaciones de pequeño productores de 
leche, cebada, vid, etc . Que entregan 
su producción a las plantas 
industrializadoras de productos 
agropecuarios. 



A través de las asociaciones de pro

ductores, los campesinos pueden lograr 

precios a sus productos que cubran sus 

costos de producción y permitan már

genes de ganancia. En este sentido, el 

Estado, las ONG's que trabajan con los 

campesinos y la cooperación interna

cional en general , deben invertir en la 

formación y fortalecimiento de las aso

ciaciones de productores. Tal vez, el 

fracaso de más de 40 años de progra

mas de desarrollo agrario campesino, 

radique principalmente en el hecho de 

que el campesino sigue enfrentándose 

a un mercado de forma aislada, reci

biendo precios de sus productos por 

debajo de su valor. 

La empresa agraria, debe aumentar 
su producción destinada al mercado 
externo, sin descuid :¡ , el cubrir la de
manda nacional de alimentos para la 
población y de materias primas para 
la agroindustria nacional, como es el 
caso del maíz, trigo de invierno, car
ne , leche , etc. 

En este caso, la asi~lencia técnica y 
crediticia, es por decir más universal, sin 
embargo, por desarrollarse en ecosistemas 
frágiles, en los cultivos agroindustriales y 
de exportación deberdll estudiarse varie
dades, rotaciones y tecnologías apropia
das para la mantención de la riqueza del 
suelo. 

Es imprescindible la modernización y 
tecnificación de los sistemas producti
vos de las empresas agropecuarias en 
Bolivia, por que en última instancia esto 
repercute en la disminución de los cos
tos unitarios de producción, por otra 
parte, es necesario mejorar las condi
ciones de los trabajadores permanentes 
y eventuales, particularmente en el as
pecto salarial. 

La explotación extensiva, particularmen
te de las empresas de ganado bobino de 
todos los llanos de Bolivia, tienen pro
gresivamente que desarrollarse a una 
explotación intensiva, con la incorpora
ción de pastos artificiales y el mejora
miento de ganado. La limitación apa
rente de tierras di sponibles para la agri
cultura, se debe precisamente a la prác
tica de una agricultura y ganadería cas i 
exclusivamente extensiva. 

Las empresas maderl'ras, tal vez sean 
las que deben sufrir la transformación 
más profunda, pasar del viejo modelo 
de explotación - reforestación , que tuvo 
el resultado negativo que se puede evi
denciar en todos los bosques explota
dos hasta este momento, a un nuevo 
modelo de explotación racional que 
permite en lo posible el repoblamiento 
natural de los bosques. 

Dada la naturaleza comercial de la 
empresa agraria, el desarrollo y man-
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tenimiento de las vías carreteras, fé

rreas y fluvial es, son e l principal apo
yo que e l Es tado debe reali zar a nivel 
nac ional y reg ional. Otra po lítica es 
la de l fomento al establ ec imiento de 
agroindustri as , ya que e ll as al reque
rir mate rias primas. incenti van de for
ma natural e l desarrollo de las empre
sas agrari as y pec uari as . 

En cuanto a los puebl os indígenas del 
Ori ente bo li viano, la po líti ca agrari a 
apropiada. debe partir de la in vesti 
gación concreta de la s itu ac ión de los 
grupos qu e aun ti enen o pueden tener 
dominios te rritori ales, para en ell os es
tablece r. en fo rma parti c ipati va, pla
ncs dc ex plotac ión ag ros ir vo pastoril , 
qU é garanti cen la prese rvac ión de los 
rec ursos)' la bi odi versidad. 

Pa rti cul ar import ancia rev iste , garan

ti zar q ue las empresas made reras, las 
es tanc ias c ircundantes y los comer
c i,mtes no sobreex pl oten a es tos gru
pos. El Estado, la s ONG 's y la Igle
sia , deben efec tu ar un a po líti ca espe
cífi ca de apoy o en este sentido. 

Más que en otras situaciones, el apoyo 
a los pueblos indígenas de las tierras 
bajas tiene que ser integral , en el senti
do de contemplar parale lamente a los 
programas de producc ión agraria, pe
cuaria y forestal , programas de educa
c ión, salud y organización. 
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COMUNIDAD, CAPITAL, Y EXPLOTACIÓN 

Comentarios al libro de Félix Patzy, Economía comunera 
y la explotación capitalista. 

Alvaro García Linera (*) 

En /997 Felix Patú publicó un trabajo de investigación sobre las condiciones 
de explotación o las que se halla sometida entidad comunal andina por el régi
men de capital. Tomando como ejemplo comunidades de la provincia Sud Aroma 
en La Paz. nos propone fértiles vías de indagación para dar cuenta de esta 
problemática social decisiva de la estructurtl socio-económico boliviana. Recu
perando sus aportes. hemos de proponer algunos otros aspectos de estudio que 
pueden enriquecer las investigaciones de campo sobre el lema. 

1. La forma comunal del proce
so de trabajo inmediato 

La primera parte de la obra de Félix está 
dedicada al estudio de la organización 
interna de la entidad comunitaria por
que es a partir de ella que el autor pro
pone dar cuenta de las condiciones ma
teriales que posibilitan su explotación 
económica por el régimen capitalista que 
domina el movimiento de producción y 
circulación de riquezas en la sociedad 
boliviana. Ciertamente se trata de un 
primer movimiento de abstracción de la 
realidad que muestra' al régimen del ca
pital y a la comunidad como una unidad 
jerarquizada en las que el desarrollo con
creto del capitalismo desde hace siglos 
tiene a la comunidad como una de las 

fuentes permanentemente extorsionadas 
para servir a la acumulación del capital 
y. a las relaciones mercantil-capitalistas 
como condición ante la cual e por medio 
de la cual. también el orden comunal se 
renueva continuamente. 

Sin embargo. se trata de una abstrac
ción imprescindible pues la comunidad, 
como f urma producti va y reproducti va, 
no es un desdoblamiento de las reglas 
capitalistas sino una entidad productiva 
que le antecede y que, a pesar de su 
contemporánea supeditación formal y 
real a determinadas reglas del funcio
namiento económico capitalista. es di
rectamente una forma productiva no ca
pitalista; esto es, no fundada material ni 
simbólica ni en la lógica del valor mer-

(*) Docen!e - Investigador L11! ta Carrera de Sociulog ía de la U.MS.A. 



cantil autonomizado. La comunidad con
temporánea se presenta entonces aun 
en su supeditación como una entidad 
portadora y creadora de una lógica eco
nómica, de unas técnicas, de unos hábi
tos productivos, irreductibles al capital, 
cuyo movimiento exige unos parámetros 
de conocimiento y de contextuali zación 
diferentes a los de la cuantificaci ón del 
trabajo abstracto y al simple despliegue 
de las formas elementales del valor en 
los respectivos momentos de la produc
ción, circulación y consumo de la rique
za soc ial. 

Dar cuenta de la s co ndicion es 
procesuales de la forma famili ar-comu
nal de la producción y reproducc ión , 
para desde ahí volver entendibles los 
modos de subsunción , de retorcimiento, 
ex pl otación y resistencia creados por las 
eX igencias de la economía capitali sta es 
pues. e l mejor punto de partida para 
entender las relaciones agrarias vigen- . 
tes almenas en las zonas del altiplano y 
vall es donde pervive n di stintos tipos de 
comunidad agraria. 

Un primer elemento que propone Félix 
para acercarse a la dinámica interna de 
la comunidad, son las relaciones de pro
piedad actualmente vigentes . Como en 
muchas otras comunidades. el autor se
ñala que las conso lidaciones de ti erras 
estún hechas de manera coleC liva a tra
vés de títulos expedidos en calidad de 
pro-indi viso en favorde todos los miem
bros de la comunidad. Como substrato 
real a esta norma formal de títulos en
tregados por el Estado está una serie 

de legalidades comunales de derecho 
comunal-familiares sobre la tierra: la po 
sesión familiar con usufructo vitalicio de 
rendimiento agrícola de parcelas en dis 
tintas zonas del territorio comunal pen 
con derechos limitados de transferen 
cia además de un uso común de lo. 
pastizales en épocas de descanso por e 
acuerdo soberano de los demás miem 
bros de la comunidad. El sistema d. 
qallpas con el cual se nombra esta com 
binación de prerrogativas familiare: 
comunalmente reguladas, en el fondo e: 
una fuerza productiva técnica y socia 
que no so lo permite procesos de aproo 
vec hamiento intensivo de los componen· 
tes de la tierra a través de la sucesiór 
reglamentada de los di stintos productm 
agrícolas sembrados (papa en el primel 
ajio. quinua, cebada en grano y berz¡ 
en el segundo, cebada en el tercero) 
además de la recuperación de la fertili · 
dad , sino que por otra parte, asegura la 
poses ión común del territorio por per
sonas que usufructúan los productos de 
la ti erra en términos de prácticas y res
ponsabilidades laborales que garantizan 
la continuidad reproductiva de todos en 
las condiciones generales en las que lo 
han hecho hasta aquí. 

La impos ibilidad de vender la tierra a 
extraiios, y el que la posesión jurídica 
requiera el cumplimiento de ciertos de
beres laborales y políticos hacia los de
más, esto es, el que la tierra no desem
peñe el papel de propiedad privada, ex
presa en términos jurídicos un orden 
práctico de ocupación de los componen
tes del proceso de producción basado 



en una lóg ica di s tinta a la de la 
cuantificación abstracta del valor. En la 
medida en que las relaciones de propie
dad formal y real traducen e l orden 
procesual de la creac ión de riqueza por 
los conglomerados humanos, un trata
miento un poco más exhaustivo de los 
distintos niveles de propiedad y pose
sión de la tierra, en tanto esta es funda
mental medio de producción, hubiera 
ampliado el entendimiento de la natu ra
leza social del orden producti vo de las 
comunidades estudiadas y, por e llo, de 
las maneras concretas de su subordina
ción a la acumulac ión de cap ital. Por 
ejemplo, saber cómo es que refrendan 
a través de documentos si es que los 
hay, la herencia familiar o el traspaso a 
otras personas de la comunidad di stin
tas a las directamente emparentadas; 
cómo se regulan los derechos individua
les de las nuevas unidades domésticas 
y cuáles las vías de herencia al interi or 
de la familia (herencia paralela tanto 
entre varones o también entre mujeres, 
herenc ia c ru zada con mayor sesgo 
patrilineal, etc.); en caso del '"derecho 
de costumbre'", entre qué parientes es 
posible el traspaso de tierras ; para ac
ceder a la tierra, o para refrendar la po
sesión ante los demás qué obligaciones 
laborales deben cumplir las pe rsonas 
(vivir años en la comunidad, cumplir 
deberes políticos en su interior), o cómo 
es que se legitiman derechos de su~e
sión al interior de la propia familia (co
laborar en los trabajos familiares durante 
años, etc.). De igual forma, cuáles son 
los modos de ocupación temporal de te
rrenos d is tint os a los pose ídos 

hereditaria mente (préstamo o arrenda
miento de terreno) y cuáles las retribu
ciones (alquiler monetario, en espec ie). 

La importancia de estas complejas re
des de posesión y propiedad, más allá 
de su desc ripción etnológ ica es que nos 
brindan el flujo real de la concentración 
y control de dos de los tres imprescindi
bles elementos del proceso de produc
ción soc ial (la capacidad de trabajo y el 
medio de trabajo) entre las distintas fa
milias de la comunidad o, si se prefi ere, 
las estrategias móviles y cambiantes que 
emplean para garantizar, a lo largo de 
generaciones. las cond iciones de ocu
pac ión de esos elementos de la crea
ción de la riqueza y por cuya adqui si
ción la unidad doméstica, la familiar y la 
comunal, aparecen como tres momen
tos escalonados pero concéntricos del 
tupimiento del espacio productivo por las 
personas que nace n en y se asumen 
como de la comunidad. Estrategias que 
a todas luces difieren de las empleadas 
por las acti vidades product ivas en las que 
los elementos generales de trabajo exi s
ten y son concentradas en tanto mer
cancías. 

Un segundo elemento que Félix nos brin
da acerca de la lóg ica interna de la acti
vidad comunal es la cría de ganado por 
las unidades domésticas. Aquí nueva
mente se da la dualidad de propiedad
posesión. Mientras que los pastos para 
el engorde del ganado son de uso co
mún y su di sponibilidad sigue el ciclo de 
rotación anual de las tierras de aynuqa, 
el ganado es propiedad individual y es el 
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que más fácilmente puede dese mpeiíar 
el pape l de propiedad privada (esto es. 
ya plenamente mercantil). Lo selialado 
es muy importan te para entender los 
conllictos latentes dentro de la comuni
dad e ntre un grupo de personas que sa
can un mayor rédito indi vidual a la di s
ponibilidad común de los pastos (qu ie
nes poseen más gal1Jdo) y aquellos qU é 
quisieran ampliar e l usufructo parti cu
lar de la ti erra en época de sie mbra tam
bié n en la actividad de l pastoreo pues 
les permitiría "e llder forraj e o arrendar 
las ti erras e n descan so. S i bien este des
dob lamiento de la ocupación de la ti erra 
en tre propiedad y poses ión nos de ve la 
a una cOlllu nid ad en la que lo privado y 
lo común no só lo son complementos ar
mónicos (v isión romúntica de ciert os 
es tudios I s ino tambi én abiertame nte 
contradictorios y co n una crec iente ten
denc ia de uno de los polos (l o pri vado
prop ieta rio ) por ir ampliando sus zonas 
de sobe ranía dentro del espac io co mu
nit ari o: es in sufic iente para ex plicar la 
lóg ica interna bajo la cual sucede este 
crec iente desgarramiento de las rdacio
nes de propiedad. En general. la propie
dad habla de tipos de soberanía formal 
o en re poso sobre las cosas. los pastos. 
los productos. la ti erra. etc .. lo cual es 
import ante pero insuficiente. Por de ba
JO de l derec ho hay un conjunto de pr.íc
ti cas de vinculación de las personas en
(re sí v con las cosas . con la ti erra. con 
los productos. un o rd e n técnico 
procesual de la ocupac ión-utilización y 
consumo de las condi c iones de produc
c ión y reproducc ión soc ial ( loca l). y de 
las cual es e l derecho o el parentesco 
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son legitimaciones o representacione 
prolongadas en el tiempo de esos acto 
primordiales . 

Más aun , son estos actos primordiale 
los dec isivos a la hora de explicar la 
relaciones de explotación por el capita 
cuando tengamos que ver a la comuni 
dad ya no como abstracción, sino como 
rea lidad subsumida formalmente al ca 
pital De hecho, el primer capítulo de 
trabajo de Fé lix apunta a redondear lo 
aspec tos relevantes de la lógica produc 
ti va familiar comunal, pero no estoy mu: 
seguro de que lo logre a plenitud. Do 
ahí que en la segunda parte de su traba 
jo. como veremos posteriormente, e 
únic o componente que aparece como 
decisivo para explicar la relación de 1: 
explotación por el capitalismo, sea el de 
sarro ll o de las fuerzas productivas y n. 
e l contenido mismo del desarrollo de la. 
fuerzas producti vas en el capital y en 1; 
comunidad. Luego entonces, no se d, 
la importancia debida al significado so 
cial de la riqueza, a la forma directa 
mente social en que existe, a la cuali 
dad de los procesos de trabajo inmedia 
too etc .. que hablan no de diferencias d, 
grado en la estructura material del he· 
cho producti vo, sino de diferentes natu· 
ral ezas soc iales de la creación de la ri · 
queza. Féli x. al final de la primera par· 
te. intenta abordar esta problemátic¡ 
cuando habla de que en la actividad la· 
boral del comunario no existe la como 
pra y venta de fuerza de trabajo para el 
enriquecimiento y que la orientación del 
proceso productivo está dirigida a la 
obtenc ión de productos tanto para el 



consumo directo de la familia, como de 
productos para la venta cuya finalidad 
inmediata es la adquisición de otros va
lores de uso para el consumo familiar. 
Tengo la impresión que estas dos vetas 
de investigación junto con las dos ante
riores señaladas, habría que ampliarlas 
para dar cuenta en su conjunto de la di
námica interna de la actual producción 
familiar comunal. Cuando Félix. siguien
do a Marx, nos dice que en la produc
ción comunal el objetivo central que 
persigue es la obtención de valores de 
uso para satisfacer las necesidades de 
la entidad familiar, de lo que estamos 
hablando entonces es de un proceso 
productivo cuya finalidad soc ial es la 
adquisición directa de medios de vida 
que satisfagan los requ e rimientos 
consuntivos de los productores y. simul
táneamente, de un consumo satisfacto
rio de valores de uso que regula el sen
tido social tecnológico de la actividad 
productiva. Esta unidad de producción 
y consumo lo que destaca en primer lu
gar, es una específica forma de ex is
tencia social (local) de la riqueza fun
dada en la cualidad material del bien 
consumible; es decir. la riqueza mate
rial es riqueza social por las cual idades 
orgánicas de consumi,bilidad o valor de 
uso. 

Esto. que parece un acertijo hegeliano . 
en verdad es decisivo para trazar la ·di
ferencia con la forma social de la rique
za en el modo de producción capitalis
ta. Aquí. la forma social de la riqueza 
es el valor. el tiempo de trabajo abstrac-

to depositado en cualquier valor de uso 
o auto-personificado en el representante 
general de la riqueza, el dinero. En el ca
pital , la riqueza es una abstracción y es la 
búsqueda de su posesión y su acapara
miento efectivo, lo que permite a las per
sonas acceder a los bienes materiales, pero 
ante todo, acceder a la llamada "rique
za". Una abstracción social (valor de cam
bio) contenida en la riqueza material (va
lor de uso) es el modo de accesibilidad y 
soberanía sobre los productos del trabajo, 
del goce. del bienestar. 

En la entidad comunal en cambio, es la 
utilidad materi al inmediata y a largo pla
zo del producto del trabajo en sus cua
lidades consuntivas, la personificac ión 
manifiesta de la riqueza. Una abundan
te cosecha que asegura la alimentación 
de todos y la futura siembra, o su venta 
para obtener otros alimentos. la ti erra 
con sus brazos para cultivarla y obte
ner sus frutos, por tanto la familia y la 
comunidad que brinda esos brazos para 
hacer brotar valores de uso, etc., son 
las formas sociales (locales) de la ri
queza que guían la producción y a las 
cuales , la misma producción satisface 
como finalidad en sí misma. Si la abs
tracción del valor es lo que guía la pro
ducción capitalista y la acumulación cre
ciente es el motor que guía la creación 
de valores de uso, en la comunidad es 
el consumo (productivo, "improductivo" 
o alimenticio, ritual o socializador) lo que 
renueva la producción y es la reproduc
ción de la entidad comunal como tal con 
estos fines , su motor. 
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Para que esta forma social comunal del 
producto del trabajo y de la riqueza 
acontezca materialmente. ellas ti enen 
que aparecer a su vez como producto 
específi co de una particu lar manera de 
efectivización de la actividad laboral , de 
una determinada forma de desarrollo 
tecnológico, de una determinada forma 
de consumir efec ti vamente y de crea r 
las condiciones materiales del trabaJo. 
Las precisiones de Félix sobre las rela
ciones de propiedad en la comunidad son 
un primer acercamiento a este aspec to. 
pero só lo en el terreno del modo de con
centración de las condiciones de pro
ducc ión . Para que el es tudio de es te 
modo de conce lllración sea tratado en 
toda su complejidad falta incOlvorar los 
modos en que se accede a la poses ión 
(legal y de costumbre) de la ti erra (fa
miliar y comunal ) o modo de soberanía 
ocupacional del principal medio de pro
ducción que es a la vez un modo de su
ces ión generac ional de este med io de 
producción. as í como las vías que per
miten di sponer de fuerza de trabajo para 
ser utili zadas en la producción. 

Las relaciones de herencia-transmisión 
de ti erras y de parentesco son tanto 
prácticas que producen y tecnolog ías 
sociales producidas. que sost ienen la ela
boración de va lores de uso fundad os en 
una racional idad económica que hemos 
llamado comunal. Su importancia radi 
ca en que constitu yen un primer 1111>-
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mento material del proceso de unifica
ción en reposo de las condiciones de 
producción. Momento de unificación en 
reposo que a diferencia de lo que suce
de en el modo de producción capitalis
ta. no son activadas por relaciones con
tractuales elllre propietarios privados, 
ni por la equiparación de una substan
cia abstracta común a las posesiones 
adquiridas e intercambiadas (dinero por 
fuerza de trabajo) . En la actividad fa
miliar-comunal , la posibilidad de acce
der a la ti erra no es una transacción sino 
un nacimiento, una historia activa fren
te a ell a, un trabajo desplegado directa
men te para hacer brotar su fruto, una 
hi storia práctica de pertenencia y 
tran sformación. El derecho no lo da 
el dinero sino la laboriosidad incorpo
rada y su hi storia. es to es, la ocupa
ción familiar de la ti erra para repro
ducirse con sus frutos, y ello como 
legado de la es tirpe. 

El trabajo disponible para despertar las 
potencias naturales contenidas en la tie
rra, igualmente, no es una congregación 
por subasta de la capacidad laboral de 
la gente. Es la convocatoria al trabajo 
concreto de otros, para poder desple
gar el propio y viceversa. La socialidad, 
la interdependencia de las potencias la
borales. no suceden como abstracción 
(concepto de trabajo indiferenciado 
med iado por la abstracción por antono
masia, el dinero), es una necesidad con-



creta satisfecha mediante el trabajo 
igualmente concreta, equiparable con 
trabajos igualmente concretos (ayni, 
minka, etc.). 

Aunque es creciente la posibilidad de 
transmutar por un equivalente gene
ral los compromisos de dependencia 
de las actividades productivas de las 
familias de la comunidad (lo que nos 
habla de una supeditación diferencia
da bajo el valor de algunas de las for

mas de adquisición de determinadas 
condiciones del proceso laboral), mien
tras esta supeditación no se manifiesta 
tecnológicamente (subordinación real 
del proceso de trabajo inmediato bajo 
el capital), el dinero que media la con
centración de alguna fuerza de traba
jo es a la vez subordinada por la for
ma social comunal de la riqueza (va
lor de uso), por lo que la exhibición 
monetaria es formal. esto es, el valor 
de cambio actúa como valor de LISO 

refuncionalizado por la lógica comu
nal. La familia, la comunidad, el Ayni. 
la Minka, la Hayma y la serie de rela
ciones asociativas a corto o a largo 
plazo que permiten c\)ncentrar fuerza 
de trabajo a cada familia, nos hablan 
por tanto, de modos de acceder y po
ner en circulación fuerzas laborales y 
fuerzas productivas asociativas den
tro del proceso de trabajo a partir de 
la propia comunidad directa del tra
bajo concreto, del valor de uso deltra-

bajo social (local) que es a la vez, su 

modo de accesibilidad. 

A la vez, esto que Mauss y Sahlins con
sideran creación explícita de socialidad, 

por sobre todo es la producción de una 
determinada forma social de adquisición 
y convocatoria de las condiciones de 
producción, que por ello mismo, produ
cen en este movimiento una determina
da forma de socialización entre los pro
ductores llamada comunidad, familia. 

El que esta manera de concentrar la 
fuerza de trabajo permanente o esporá
dica no esté mediada por otra cosa que 
la convivencialidad histórica (otra di

mensión material e ideal de la comuni
dad) es el punto de partida para realizar 

una genealogía de la familia como el 
modo mús denso y básico de la existen
cia social de la fuerza de trabajo, pero 
también, para establecer la imposibili
dad de homologar el consumo de la fuer
za de tr¡¡hajo fami liar comunal con el con
sumo de la fuerza de trabajo 
mercantilizada. Esta última supone al in
dividuo aislado, carente de fidelidades y 
de procedencias históricas como simple 
poseedor de una capacidad abstracta de 
trabajo por cuya venta accede a un mon
to cuantificado de esa capacidad abs
tracta (el dinero). En la producción fa
miliar comunal en cambio, la individua
lidad social productiva es una red viva 
de compromisos productivos y morales 
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concretos, es la famili a que usa sus po
tencias laborales como componentes de 
un todo orgánico. Esta cualidad de la 
concentración y el uso de la potencia 
de la fuerza de trabajo dentro de la co
munidad es lo que posibilita un manejo 
distinto de los beneficios que obtiene el 
productor: una libre disposición de lo pro
ducido en común en función de la 
reproductiyidad de la unidad producti
Ya. Los derechos de los miembros tra
bajadores de la fa milia surgen entonces, 
del carácter común del trabajo empren
dido por todos. 

En lo que re specta a la adquisición de los 
med ios de trabajo. en este ni vel del análi
sis. estos medios deben ser considerados 
no sólo en la medida que fueron adquiri
dos en el mercado (lo que sucede a ve
ces) o si fueron elaborados por los pro
pios comunarios(as), debe también tomar
se en cuenta cuál el sentido social de la 
adquisición del med io de trabajo pues esta 
intencionalidad es la cualidad material del 
medio de trabajo como el modo de con
SUlllO del mismo medio de trabajo en el 
proceso de trabajo. Si es que la adquisi
ción está asentada sobre la obtención efi
ciente de valor, el desgaste del medio de 
trabajo estará contabilizado en el produc
to y su uso o cualidad material deseada, 
será la de succionar la mayor cantidad de 
trabajo yiyo en el tiempo para alcanzar un 
mayor margen de valorización, almomen
to de la circulación del producto. Si la ad-
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quisición del medio de trabajo está dirigi
do a la satisfacción de necesidades 
consuntivas del productor directo y estas 
necesidades son también un conjunto de 
hábitos colectivos, los medios de trabajo, 
aun los obtenidos en el mercado, se 
efecti vizarán en la búsqueda simultánea 
de obtención de tiempo de trabajo abs
tracto que reponga monetariamente su 
consumo, como ante todo, la satisfacción 
de los requerimientos del llamado consu
mo "improductiyo" de la unidad familiar 
incluido el entorno asociativo que lo ga
rantiza (la comunidad). 

El lugar más ev idente donde esta exigen
cia social al medio de trabajo queda refle
jada como requerimiento material es en 
el funcionamiento productivo de los siste
mas de irrigación y de las propias aynuqas. 

Si la adquisición de las condiciones ma
teriales de trabajo como momento im
prescindible del contenido material del 
proceso de trabajo inmediato está atra
vesada por una específica cualidad so
cial, el propio relacionamiento material 
en ac to de la capacidad de trabajo con 
los medios de trabajo y la tierra con 
mucha más razón lleva el signo distinti
vo de forma y contenido social. 

Lo que en términos de la adquisición de 
los medios de trabajo en la comunidad 
se expresa como modo de soberanía 
fundado en el yalor de uso consunti YO, 
en el proceso de trabajo inmediato los 
medios de trabajo son utilizados en tan-



to simples vehículos de la efecti vización 
de la capacidad de trabajo. Esto signifi
ca que no es la herramienta la que se 
presenta como fuerza extraña que re
quiere fuerza de trabajo como acceso
rio subordinado a sus ritmos y a la 
intencionalidad de extracción de tiempo 
de trabajo abstracto; sino que es el 
comunario quien coloca los medios de 
trabajo al servicio de su propio trabajo. 
La relación con ellos no es pues sólo de 
propiedad jurídica sino de soberanía 
efectiva. Es la intencionalidad del pro
ductor la que conduce el movimiento 
productivo de la herramienta. La enaje
nación como hecho tecnológico y espi
ritual no es por tanto un concepto del 
proceso de trabajo inmediato comunal. 
Aquí la unidad entre el trabajador y la 
tIerra, entre el trabajador y los medios 
de trabajo es una realidad material mar
cada por la genealogía de sangre del 
productor directo y porel poder de aes
tión sobre la utilidad del medio de tr~ba
jo dando nacimiento así a una específi
ca forma social de vinculación material 
de los productores con las condiciones 
materiales del trabajo. 

La escisión entre trabajo y medio de tra
bajo tan característica del régimen ca
pllahsta, e,n la fomla tomunal es conju
rada no solo como voluntad sino ante 
todo C01110 habi Iidad tecnológica, desde 
el momento en que la principal energía 
de .Ia actIvIdad productiva. y el deposi
tano de las habilidades laborales no es 
el medio de trabajo sino el propio pro
ductor. Al colocarse la herramienta 
como simple accesorio que ayuda a 

plasmar la intención del trabajo fami
liar. Al ser cada familia en asociación 
con otras familias productoras quienes 
reglamentan los ritmos, las pausas y la 
intensidad del trabajo en acuerdo con 
los ciclos vitales de la tierra, lo que ha
llamos es un auténtico proceso de 
subsunción real de los medios de traba
jo familiar comunales al trabajo (SRmdt/ 
T). y por mucho de que éste sea un 
modo de subsunción local limitado, es 
un elemento de diferenciación absoluto 
con lo que sucede en la producción mer
cantil-capitalista donde el trabajo está 
subsumido a la herramienta y ambos al 
valor (SRmdt/K). 

La continuidad de esta forma general 
de utilidad del medio de trabajo, en el 
proceso de trabajo, define inevitable
mente un modo específico de desarro
llo de las fuerzas productivas familiar
comunales pues, al estar subsumidas a 
la intencionalidad del productor directo. 
el consumo del producto del trabajo por 
los propios productores es la orientación 
social tanto de la adquisición como de 
la invención de cualquier nuevo medio 
de trabajo. De ahí que tengamos que 
hablar entonces de una subordinación 
general (local) de las fuerzas producti
vas al valor de uso. lo que ha de volver 
inconmensurable cualquier comparación 
de grado entre el desarrollo de las fuer
zas productivas en el capital y el desa
rrollo de las fuerzas productivas en la 
entidad familiar-comunal. Ambas no 
representan un modo más atrasado o 
más desarrollado del avance de las fuer
zas productivas laborales; son dos con-

95 



tenidos socia les di stintos de desarrollo 
por muy de que una pueda aprovechar
se de la otra. Esto es muy importante 
tenerlo en cuenta al momento en que 
tratemos la explotación capitalista del 
trabajador(a) comunero(a). 

En lo que respecta al consumo de la 
fuerza de trabajo en el proceso de tra
bajo, su cri stali zac ión en valores de uso 
que sati sfacen el sistema de neces ida
des consunti vas de la entidad familiar 
(po r mu y que sca mediado por el dine-

ro), es lo que define su utilidad . Aquí 
ti ene tanta importancia el que esa fu er
za de trabajo así gastada no haya sido 
adquirida como mercancía. el que no 
esté supeditada a los medios de trabajo 
como a fuerzas ext rall as que la some
ten como el que su despliegue en acto 
no sea como sim ple coagulo de trabajo 
abstracto que utilí za C01110 coartada un 
trabajo concreto para realizarse . El tra
bajo vivo concurre al Proceso de traba
jo Inmediato (ti ) como potencialidad de 
trabajo concreto. se cristali za en un tra
bajo concreto y su pertinencia soc ial (lo
cal) rad ica en el producto concreto ca
paz de sa ti sface r una neces idad 
consunti va concreta del propio produc
tor. El trabajo familiar comunal no está 
pues parametrizado para ser cuantifi ca
do por la forma sa lario por mucho de 
que una parte de él pueda luego con
ve rtirse en mercancía o su producto 
devenga mercancía. Esta es só lo una 
trasmutac ión formal de una capac idad 
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productiva, el trabajo vivo, que social
mente cuenta y es puesta en acción 
como fuente de valor de uso. Mientra, 
que en el capitalismo el valor de uso de 
la fuerza de trabajo es el valor de cam
bio que genera y su consumo, material
mente. es la querella por los quántums 
de valor de cambio que esa capacidad 
laboral debe producir y debe recibir a 
cambio. en la comunidad, la lógica del 
va lor de uso general , es la que subsume 
al va lor de uso de la fuerza de trabajo. 
incluida su forma parcial transitoria de 
valor de cambio . 

El consumo por tanto no ha interiorizado 
téc ni camente la productividad por tiem
po de trabajo como medida de utilidad: 
esta ex iste. pues al fin y al cabo, el tra
bajo debe rendir frutos y su desgaste 
también estü en función de la abundan
cia de lo conseguido. Pero se trata de 
una cuantificación porel uso, por eI con
sumo de utilidad material, no por volu
men de valor retenido o acaparado. La 
rentabilidad resulta en este contexto una 
categoría abstracta frente al cálculo de 
esfuerzos desplegados y necesidades 
vitales sat isfechas como medida real del 
consumo de la fuerza de trabajo . El tra
bajo en el proceso de producción no es 
una funci ó n indiferenciada. Su 
tras mut ac ión a trabajo abstracto 
homogeneizado no puede hacerse más 
que por medio de retorcimientos y coer
ciones desnaturalizadoras que son las 



que precisamente suceden cuando el 
comunario(a) se vincula productivamen
te ccn el capital. 

Esto es lo que permite hablar de que, 
independientemente de la amplitud del 
porcentaje de los productos 
mercantilizados por la unidad familiar, 
el proceso de trabajo de donde 
ellos surgen no se dé inmediata ni 
materialmente como proceso de 
valorización. El caso límite es la pro
ducción estrictamente mercantil de las 
unidades domésticas que producen 
todo como mercancía . Aquí el proce
so de valorización ha supeditado for
malmente tanto el proceso de circu
lación del producto del trabajo, de la 
obtención de los medios de produc
ción, y parcialmente, la intencionalidad 
social del consumo de la fuerza de tra
bajo que se realiza bajo la lógica des
falleciente de una forma social no ca
pitalista. 

Puestas la soberanía del trabajo sobre 
la utilidad material de los medios de tra
bajo y el poder de gestión de la dinámi
ca laboral, en el propio productor direc
to, dentro de la unidad familiar-comu
nal las formas de asociación producti
va en acto (ya no como mera aglome
ración como vimos hasta ahora) llevan 
el sello de esta manera social (local) de 
acontecer la práctica producti va. En su 
nivel más elemental, la familia entendi-

da ella como principal forma de divi
sión del trabajo (en la siembra, cose
cha, pastoreo, tejido, cocinado, etc.), 
lejos de presentarse como especializa
ción de individuos independientes unifi
cados exteriormente por la maquinidad 
del proceso de trabajo, tal como suce
de en el capitalismo, en la forma comu
nal la división del trabajo se desdobla 
como tareas y habilidades de un único 
cuerpo productivo a través de sus com

. ponentes individuales que mantienen el 
control en común sobre el movimiento 
y e l resultado del proceso de trabajo . 
En sus formas más complejas, como se 
da en las actividades que ponen en 
marcha los compromisos comunales 
(jayma, ayni, minka, etc.), los individuos, 
sujetos a un único cuerpo laboral (la fa
milia), dan paso a las unidades familia
res que controlan el despliegue de sus 
capacidades y de sus medios emplea
dos aunque el producto quede bajo la 
posesión de alguna de las familias o de 
todas juntas. 

De aquí emerge un último componente: 
el control del producto del trabajo porel 
propio productor. Ya sea que lo consu
ma, lo venda, lo guarde, el trabajador se 
reconoce inmediatamente sobre el re
sultado material de su trabajo que a la 
vez fue el motor y finalidad social de la 
puesta en acción de su trabajo concre
to. El esfuerzo y la valoración que de 
ese esfuerzo se haga no pueden ser en-
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tonces una abstracc ión monetari zab le 
que supone a la riqueza como una abs
tracción ; el que el producto del trabajo 
no se escinda del productor y el que la 
utilidad de ese producto sea el núcleo 
rector de la final idad del trabaJo. signifi
ca que la forma de la riqueza corres
pondiente a esta actividad es asimismo 
la utilidad material que brota del trabajo 
en su encuentro con la naturaleza. Si 
algo tiene que medir el comunario(a) y 
al go lo mantiene en su lu gar. es la posi
bilidad concreta de satisfacer su siste
Illa de neces idades consunti vas (va lo
res d ~ uso de consumo soc ialmente re
querid os. incluida la propia unidad fami
ku·-comulldl). 

Esta sati sfacc ión inmediata de neces i
dades consunti vas material es que inició 
el proceso de trabajo, que atravesó la 
naturaleza de la actividad laboral. ahora 
emerge junto al producto de l trabajo 
co mo conten ido soc ial inmaterial del 
propio trabajo. La utilidad o valor de uso 
aparece Jsí como la ex plícita sustan cia 
soc ial de la rea lidad téc ni ca-organizativa 
de l Proceso de Trabajo Inmediato (pti ) 
y de su resultado. 

Con este bagaje productivo es que el 
capital encuentra ininterrumpidamente 
al trabajador comunario y es la clave 
para develar como es que la conCU1Ten
cia al mercado de formas de trabajo de 

orden técnico-procesual no capitalista 
deviene en explotación de la laboriosi· 
dad familiar-comunal desde el propic 
proceso de trabajo. 

2. La explotación del trabajo 
comunario por el capital 

La primera conclusión que uno puede 
sacar de los argumentos precedentes es 
que ni el trabajador comunario puede 
medir los gastos laborales anuales de su 
proceso de producc ión por medios pu
ramente monetarios, ni un estudio ex
terno de su comportamiento económico 
puede sostenerse mediante un cálculo 
abstracto de in ve rsiones y beneficios . 
El "valor de uso elevado a la potencia 
social" " como forma social (local) de 
la riqueza habilita como medibilidad del 
c iclo de producción y reproducción de 
la unidad familiar al recuento compara
ti vo de recursos disponibles y bienes 
obtenidos que permite ver como abso
lutamente racional y eficiente la " inver
sión" de iguales o mayores cantidades 
de tiempo de trabajo en la obtención de 
productos que podrían ser alcanzados 
por un menor es fuerzo trasmutado en 
dinero si se lo comprara directamente 
en el mercado. Ciertamente, muchas 
actividades artesanales pueden ser sus
tituidas por la compra de productos ur
banos en las ferias, pero en la agricultu
ra la valoración comunal del producto 
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no sólo es con relación al tiempo de tra
bajo; es también del cumplimiento de los 
ciclos de rotación de cu!ti vo acordados 
en común, de la preservación de la ocu
pación de la tierra para las siguientes 
generaciones y de la sati sfacc ión de ne
ces idades vitales con el fruto directo y 
soberano del trabajo propio. Fatiga y 
bienestar en función del valor de uso 
inherente son entonces, categorías flexi
bles y subjetivas, pero materialmen te 
presentes, que le otorgan un sesgo dife
rente al tiempo laboral comunal y en 
general, al modo en que los productores 
comunarios valoran la utilidad del tra
bajo a ejecutarse una vez satisfecho un 
promedio socia l local indispensable de 
bienes materiales, simbólicos y festivos . 
En contraste con las leyes de equiva
lencia mercantil en las que el reconoci
miento general del trabajo está dado por 
el monto de valor contenido indepen
dientemente de los grados de consumo 
satisfecho por su productor. 

En resumidas cuentas, lo que tenemos 
con la producción familiar comunal, es 
un tipo de subsunción real de la forma 
material del pti al valot de uso soc ial (lo
cal) y no así a la cuantificación certifi
cada del tiempo de trabajo abstracto. por 
lo que el valor que se autovaloriza no es 
una categoría específicamente material 
del proceso de trabajo comunal. no es 
su núcleo organizativo por muy que el 
trabajo del comunario se pueda expre-

sar en su intercambiabilidad como va
lor. La actividad familiar comunal tiene 
su propia te mporalidad productiva 
subsumida realmente a la utilidad mate
rial concreta del mundo de objetos que 
constituyen la riqueza social. En esta 
lógica, el tiempo de trabajo no se pre
senta como substancia inmediatamente 
social del proceso productivo sino só lo 
como indispensab le requisito subyacente 
al sentido de la acti vidad de obtención
'consumo de valores de uso. Por aquí es 
por donde se debería estudi ar el papel 
del dispendio festivo del tiempo tan ca
racterístico de las entidades familiar-co
munales y que, lejos de se r improducti
vo. desde su propia dinámica laboral, no 
es otra cosa que una modalidad di stinta 
de formación de fuerzas productivas 
simbólicas incorporadas a la realidad 
materia l del proceso de trabajo. 

Con estas ideas pue>las en el tapete de 
discusión, retomemos el escrito de Félix 
para expiicar la explotac ión. La tesis que 
él propone es simple en su formulación 
y contundente en su lógica: 

a. En el mercado, donde confluyen y se 
comercializan los productos como mer
cancías comprables y vendibles inde
pendientemente de su origen es decir, 
de la forma productiva en que fueron 
e laborados. su reali zac ión se lleva a 
cabo a partir del valor social medio, esto 
es. se venden por el tiempo de trabajo 
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promedio que consume su producción y 
no porel valor indi vidual que puede con
tener. 

b. El comunario. a partir de condiciones pro
ductivas precarias y de bajo desalTollo de hlS 

fuerzas productivas. invielte en la elabora
ción de una mercancía un volumen de tiem
po de tmb,~o mayor al que esta mercancía 
requiere pam ser producidas de manel:l ca
pitali sta por empres'ls capitalistas de com
posición orgánica Illed i a. 

c . Al vender el comunario su mercan
cía al \'alor promedio establec ido por las 
empresas agrarias capitali stas. lo hace 
vc ndiéndo la por debajo de su val or in
di vidual con lo que una parte sustanc ial 
de l es fuerzo laboral incorporado en su 
mercancía no es retribuido y este sería 
el monto de ex plotac ión. de expropia
ción dc su trabaj o invertido. por el régi_ 
men capitali sta que es e l que defin e las 

reglas de intercambio de mercancías a 
su valor social. El volumen de la explo
tación al comunario vendría dado en
tonceS por la diferenc ia entre e l precio 
de venta de las mercancías regulado por 
la productividad de las empresas capi
talistas y e l valor individual contenido 
en la mercancía produ c ida por e l 
comunario. 

d. Si bien 13 explotación se da en forma 
objetivo en el mercado. la ex plotación 
no reside en el hecho del intercambio 
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desigual sino en la propia producción; 
ya que la condición fundante de la ex
propiación del valor sería el desigual 
desarrollo de las fuerzas productivas 
entre la producción del comunario y de 
la empresa capitalista (págs. 59-64). 

Para demostrar las afirmaciones. Félix 
reali za un exhausti vo análisis de los cos
tos de la producción comunal para una 
hectárea de papa y ve que si sumamos 
la in versión en medios de trabajo (de
preci ac ión de los medios de trabajo 
como el arado, yuki. rejas. yawilja, etc.), 
la utili zac ión de yunta, inversión en ma
tet'Íales de trabajo (semillas, abono, in
secticidas). e l costo de la fuerza de tra
bajo y el ti empo de trabajo excedente 
(t1e) creado en el proceso de trabajo, 
este es muchísimo mayor al costo de 
producc ión que tiene la misma mercan
cía producida por una empresa capita
lista. Por último. puestas en el mercado 
la mercancía del comunario se vende al 
prec io de costo (inversión en medios de 
trabajo y fuerza de trabajo) más un pe
quello remanente del trabajo excedente 
bala la forma de ganancia. El resto del 
trabajo excedente no retribuido entre 
esta pequeña ganancia y el valor indivi
dual total de la mercancía, es la explo
tación acaparada por el capital en su 
conjunto. 

No cabe duda que la explicación que da 
Félix posee un conjunto de méritos teó-



ricos. Es el primer intento serio de 
conjuncionar un manejo riguroso de ca
tegorías conceptuales marxistas con un 
agudo estudio de campo a través del cual 
se busca recrear y ampliar las primeras 
para completar un cuadro crítico del 
devenir contemporáneo de la economía 
familiar comunal. Frente a concepcio
nes circulacionistas (intercambio des
igual, explotación vía impuestos, usura, 
hipoteca, etc.), Félix se propone funda
mentar la explotación desde el mismo 
proceso de producción lo que reivindica 
en su justo término el concepto de ex
plotación como movimiento de las rela
ciones de producción y por tanto. como 
problemática centrada en el desarrollo 
histórico del capital que no es otra cosa 
que la hi storia de las formas de suped i
tación formal y luego real. de las condi
ciones de circulación. consumo. produc
ción y reproducción de antiguas formas 
laborales no capitalistas, a la lógica 
acumulativa del capital. 

Sin embargo, el camino ciel1amente osa
do y novedoso que propone Félix pre
senta una serie de problemas que es ne
cesario superar con otros estudios. To
memos la primera parte. 

Félix nos dice que en e l mercado donde 
concurren mercancías. ellas se venden 
no a su valor individual con e l que fue
ron producidas sino a su valor social que 
sería el tiempo de trabajo social pníme-

dio que se requiere para producirlas . 
Esta es una hipótesis de trabajo decisi
va para el resto del argumento porque 
es la transición del valor individual al 
valor social lo que ha de definir para el 
autor el monto de valor remanente que 
no le ha sido pagado al comunario en la 
venta. Pero aquí hay que hacer un des
doblamiento: si bien el valor individual 
de una mercancía cualquiera no es el 
valor-social. la mercancía en realidad no 
se vende ni a su valor individual ni a su 
valor social sino a su precio de produc
ción descontando las oscilaciones de 
oferta y demanda temporal. El precio 
de producción consiste en el prec io de 
costo (precio de las condiciones de pro
ducción incorporadas en el producto 
como so n los medios de trabajo y la 
fuerza de trabajo ) su mado a la ganan
cia med ia . 

Como lo ha demostrado Marx, la trans
formación de valores en precios' no es 
una exquisitez de precisión de las pala
bras ya que re tleJ a el momento más con
creto y total del movimiento del capital, 
cuyo punto de partida abstracto fue la 
formación de valor desde el proceso de 
trabajo. Con el precio de producción, la 
mercancía ya no aparece como fruto de 
un proceso de producción unilateral y 
aislado sino e n relación al mundo de 
otros procesos labora les en descarada 
competencia y conllictividad. Es en este 
espac io que e l plus valor individual se 

Marx . 1:1 Capital. Tomo 111. ~c¡;ciún 1", " Y V¡;rc lamhié n Dl'hah:s in va lu c Thcory : si Marti's Prcss, 
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transmuta en ganancia a través de la 
mediación de la formación de la tasa de 
ganancia media que surge a partir de la 
sumatoria en un fondo común de la masa 
de plusvalor generado por todos los ca
pitales en conjunto y del cual. cada ca
pitalista particular extraerá una alícuota 
del total en correspondencia a la mag
nitud del capital que ha invertido en la 
producción . A decir de Marx, "los capi
talistas se conducen como meros accio
nistas de una sociedad por acciones, en 
la que las participaciones en las ganan
cias se distribuyen equitativamente en 
proporción a la magnitud del capital in
vertido por cada cual en la empresa glo
bal "'. En esta lógica capitalista, la suma 
de preci os de producción es igual a la 
suma de va lores considerando la totali
dad de las ramas de producción y de 
todas las empresas que producen en 
esas ramas. Esto supone que el plusvalor 
que alguna empresa recibe por encima 
del que ella ha generado. al establecer
se su precio de producción, otras em
presas lo pierden, y en su precio de pro
ducción obtienen un plusvalor menor al 
que produjeron. Que algunas mercan
cías se vendan por su va lor (aquellas 
producidas por una composición orgá
nica de cap ital medial no elude que es a 
través de la tasa de ganancia med ia y 
del precio de producción , que el plusvalor 
(He) extraido en el proceso de produc
ción se realiza como ganancia y el valor 
individual se transfigura y transmuta en 
valor social. 

Marx . El capil:J.l Tomo 111. pago ~{)X 
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Pero entonces, esto significa que el valor 
individual de las mercancías 
capitalistamente producidas, al tiempo de 
diferir del valor social, es su requisito. El 
valor social se forma a partir de la 
sumatoria promediada de los valores indi
viduales y. lo que es más importante aun, 
el valor social en verdad es una manera 
cuantiticada de la formación de la rela
ción técnica promedio entre la fuerza de 
trabajo empleada y la masa de medios de 
medios de producción, esto es, la compo
sición orgánica del capital y su productivi
dad nedia. La pregunta que se desprende 
de todo esto es, ¿el valor individual de la 
mercancía del productorcomunario inter
viene o no en la constitución del valor so
cial en las mi smas condiciones en que lo 
hacen las mercancías capitalistamente 
producidas? Si no lo hacen, ¿entonces, 
cómo es que se trasmuta en valor social 
o, lo que es lo mismo, cómo es que su 
valor interviene en la formación de los pre
cios de venta de las mercancías de su 
misma naturaleza? 

La no-intervención del valor individual 
de la s mercancías del productor 
comunario en la formación del precio 
de producción, es desechada por Félix 
y entonces, no le que da más que afir
mar que el valor individual de la mer
cancía del comunario si interviene en la 
formación de los valores sociales y los 
precios, en la misma condición que cual
quier otra mercancía capitalista 
(págs.59-60). Pero esto significa enton-



ces, que las condiciones de producción 
del trabajo familiar comunal intervienen 
en la formación de la composición or
gánica media del capital, esto es, que 
funciona técnica y productivamente 
como capital y por tanto, que participa 
de la ganancia media correspondiente 
en proporción al monto total del capital 
invertido. De hecho, la utilización del cua
dro número 22 de la página 61 , aunque 
no está explícitamente formulado por el 
autor, presupone que la organización 
comunera se comporta como capital , tal 
como lo supone Marx al clasificar a los 
productores mercantiles según los cua
dros del capítulo IX del tomo III de El 
capital, que son los cuadros en los que 
se hasa Félix. 

La transformación del valor en precios 
de producción tiene a la ganancia me
dia como mediación social irrenuncia
ble y ella presupone que las condicio
nes de producción existan materialmente 
como capital que se autovaloriza. Pero 
entonces, esto contradice el pilar inicial 
de la forma familiar comunal de trabajo 
como forma social del trabajo no capi
talista. Llegado a este punto, los pro
pios argumentos de Félix nos llevan a la 
disyuntiva de que, o la producción co
munal es capitalist'ho este modelo de 
explicación de la explotación es incon
sistente. 

El cuadro 36 del libro de Félix refleja 
esta tensión ambiguamente soluciona
da al utilizar los argumentos de Marx 
en la formación de los precios de venta 

entre unidades productivas enteramen
te capitalistas y el establecimiento de la 
ganancia del comunario no por la lógica 
de la ganancia media sino por la casua
lidad. 

Revisemos esta contradicción y su de
bilidad con más argumentos a partir de 
la segunda proposición (b.l de Félix. Él 
nos dice que los comunarios producen 

mercancías a un valor individual mucho 
mayor que el valor medio establecido 

por la producción agropecuaria de ca
rácter capitalista. De acuerdo. Los da
tos que él nos muestra son contunden
tes al respecto. Nos dice que el 
comunario al vender su producto recibe 
menos de lo que invirtió en esfuerzo. De 
acuerdo. Pero inmediatamente nos dice 
que esta diferencia se debe al desarro

llo desigual de las fuerzas productivas 
pues el productor capitalista cuenta con 
la aplicación de tecnología modema, con 
un uso intensi vo de la fuerza de trabajo 
y tierras fértiles, en tanto que las condi
ciones de trabajo del comunario son pre
carias, etc. Esto significa entonces, que 
la explotación del comunario estaría 
explicada por la baja composición orgá
nica de sus condiciones de producción 
que le empujan a producir su mercan
cía a un valor individual mayor al valor 
social. Pero si únicamente la baja com
posición orgánica fuera la causante de 
la explotación. en verdad esta no sería 
ni estructural ni permanente porque la 
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aplicación de innovaciones técnicas y 
un uso inten sivo de la fuerza de tra
bajo por la unidad familiar podría ele
var la composición orgánica de las 
condiciones de trabajo de una comu
nidad o de varias comunidades aso
ciadas . y reducirel va lor indi vidual de 
sus productos acercándose al prec io 
de mercado. disfrutando con ello de 
la ganancia media que los producto
res capitalistas obtienen. Más aún. si 
es que la posición de los comunari os 
respec to a los productores capitali s
tas es só lo cuestión de mayor o me
nor desarrollo tecnológico. su situa
ción es similar a la de los productores 
capitali stas de baja composición or
gánica de capital que permanente
mente están produciendo una mercan
cía con va lor indi vidual mayor al so
cialmente es tablec ido. tran sfiri endo 
va lor a las empresas de compos ición 
orgünica más elevada s. Pero no por 
ell o dese mpeñando el papel de capi
tales expl otados por los técnicamente 
más desarrollados. Ya que encima. a 
pesar de se r empresas que tran sfi e
ren valor. con todo disfrutan de la ga
nancia media correspondiente a su in 
versión total de capital. Y esto es así 
porque al final , el va lor individual con 
el que estas empresas capitali stas pro
ducen sus mercancías forma parte 
intrínseca de la formación del valor 
social de la s mercancías 
capitalistamente producidas y. con 
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ello, también de la formación de la 
ganancia media que transmuta el va
lor individual en precio de producción 
soc ial. 

Si la secular depauperización del produc
tor comunario (con sus excepciones que 
justamente se convierten en productores 
mercantiles o mercantil-capitalistas) es
tuviera basada únicamente en su compo
sición orgánica baja, ésta debiera entrar 
en la sumatoria global del capital social 
in vertido. el valor individual de sus mer
cancías en la formación del valor social y 
su in ve rsión, obtener un monto del 
plus valor social (en este caso, por el mis
mo generado como tte.) bajo la forma de 
ganancia media en una alícuota propor
cional al monto de capital invertido, y esto 
aún de la porción de tte expropiado y ce
dido a los productores capitalistas de com
posición orgánica alta. Pero el valor indi
vidual del comunario no entra en la for
mación de los precios de producción. ni 
él obtiene una ganancia media para per
severar en su actividad porque precisa
mente sus condiciones de trabajo no fun
cionan soc ialmente como capital 
succ ionador de plus valor, ni su fuerza de 
trabajo es mercancía, ni el valor del pro
ducto de su trabajo existe como plusvalor 
incorporado. ni el sentido social de la 
producc ión es valorizar su "inversión". 

No es en el desarrollo de las fuerzas 
producti vas subsanable con un aseen-



so en la gradación de un único modo 
de desarrollo, donde se anuda la ex

plotación comunal: es la cualidad social 

de un tipo de desarrollo de las fuerzas 
productivas. del ?Ti. de la forma social 

del producto y del sentido de la produc

ción, subordinadas de manera general a 

las reglas de acumulación del capital, la 

que explica la explotación. Ni siquiera 

el hecho de afirmar que el productor de 
baja composición orgánica de las con

diciones de trabajo que transfiere valor 

a los de composición más elevada es a 
la vez el trabajador directo. ayuda a 

mejorar la explicación. Si bien esto apa

rentemente vuelve la transferencia de 

montos de plusvalor entre capitales de 

diversa productividad social en acto de 

explotación, porque el propietario que 
transfiere es a la vez productor directo, 

en el resultado final se garantiza la ga

nancia media capitalista para el 
comunario cuyas condiciones de pro

ducción aparecerían entonces como ca

pital, cosa que contradice la caracteri
zación dada por Félix del pti familiar

comunal. sino que demás se opone a su 
propio resultado respecto al cálculo de 
la "ganancia" del productor comunal 
(pág.61). 

De hecho. si a los cálculos de Félix ~ña
dimos la contabilización monetarizada 

de las inversiones de trabajo de una fa

milia completa (hombre, mujer, abuelos, 

hijos) en actividades de selección, tras

lado. vigilancia continua de la chacra, 

K'upaña, construcción del sistema de 

riego preparación del abono'. celebra

ción de ritos productivos en siembra y 

cosecha (fuerzas productivas simbóli

cas del pti) en distintas fechas del año, 

etc., los precios de costo se elevarían 

todavía mucho más reduciendo la "ga

nancia" (apropiación de !te) a cero e 

incluso en ocasiones. a una pérdida 

efectiva de tiempo de trabajo necesa

rio, tan visible en el deterioro y estan

camiento de las condiciones de vida de 

muchas familias comuneras. Deterioro 

parcialmente detenido como caída mor

tal de la capacidad reproductiva comu

nal, sólo por medio de otras actividades 

relativamente mercantilizadas (venta 

temporal de fuerza de trabajo, venta de 

animales. venta de queso, hilados, etc.), 

o por el tensamiento de fidelidades ru

ral-urbanas impagas. 

No es exagerado afirmar que si una 
buena mayoría de las unidades familia
res tuvieran que sostenerse exclusiva
mente con lo que obtienen de la 
mercantilización de sus productos, vivi
rían al borde de la inanición , pues la 
comercialización , a la par que les per-

.t Cartc:r y M:l.m:l.ni st:lhlnn que la ¡m::panu.:ión del AbOllO puede requerir el e sfuerzo de 4 a 7 personas 
durante :!o tlias. ver. Irpa Ancl). Indihidutl y wmunidJ.d cs la ¡;,ullur;¡ aYIllJ.rJ., lJ. juventud, La Paz, 1982. 
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mite obtener los recursos monetarios 
para adquirir otros bienes. es una vía 
de sangría del trabajo familiar. El que 
tal explotación pueda darse, esto es. que 
el productor comunario no se apropie 
de la total idad de su tte. de una tasa de 
ganancia media e incluso a veces, de la 
totalidad del tiempo de trabajo necesa
rio, tiene que ver por tanto, con algo que 
va mucho más allá de la composición 
orgánica de sus condiciones de produc
ción. Tiene qu e ver con que el propie
tario de mercancías que concurre al 
mercado para realizarlas es a la vez su 
productor. que gestiona autónomamente 
su labor iosidad. la de sus hijos yentor
no familiar en distintas ramas dd tra
bajo doméstico sin neces idad de retri

buir monetariamente . Tiene que ver con 
que pueda contar con un conjunto de 
lazos pnícticos comunales , de técnicas 
y conocimientos productivos que no se 
contabi Iizan en los costos. tiene que ver 
con que puede soportar la reducción del 
precio de venta de sus productos por 
debajo de lo que cualquier otro produc
tor mercanti 1 consideraría como inso
portable, como colapso de sus condicio
nes de trabajo. Tiene que ver. en resu
men. conque sus condiciones técnicas, 
organizativas y simbólicas de trabajo no 
son capital a pesar de la venta mercan
til de una parte de sus productos o, lo 
que es lo mismo. que se trata de un pro
ductor no capitalista subsumido en tér
minos generales al capital. convertido 
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por tanto en una producción que a tra
vés de una serie de extorsiones produc
tivas y de mediaciones (el mercado) 
valoriza el capital social. 

Comparto con Félix la posición de que 
por muy de que esta explotación se evi
dencia y consuma en el mercado, en el 
proceso de circulación de mercancías, 
la explotación tiene como condición de 
posibi I idad material al mismo proceso de 
producción. La realidad de esta posibi
lidad es el movimiento de supeditación 
general de la actividad productiva fami
liar-comunal bajo el mando del capital. 

El mundo del mercado, donde los pro
ductos del trabajo se homogeneizan 
como valores independientemente de su 
origen, en apariencia es el reino del in
tercambio de equivalentes sociales. El 
mercado en realidad es el terreno de una 
sórdida lucha por la realización del 
plusvalor contenido en cada mercancía. 
Ellas no son pues inocentes, son los me
dios materiales por donde fluyen las es
trategias acumulativas de los distintos 
cap itales y cuyo resultado continuo es 
la formación de los precios de produc
ción. La mercancía capitalistamente pro
ducida. carga esta intencionalidad social 
inherente. amalgamada a su corporeidad 
material-natural. El intercambio es pues 
un medio para la consecución de tal fin. 
Las mercancías del comunario(a) por 
el contrario, a su utilidad, valor de uso, 



amalgaman una intencionalidad produc
tiva distinta. No son medios de materia
lización de un plus valor sino de un nue
vo valor de uso que satisfaga el sistema 
de necesidades consuntivas de la fami
lia. Hablamos por tanto de dos distintas 
naturalezas sociales al momento del 
cambio, que nos remiten al encuentro 
jerarquizado de dos procesos sociales 
de trabajo de contenido distinto y la prác
tica de dos formas sociales de circula
ción que explicitan objetivamente dos fi
nalidades sociales distintas: la de la ga
nancia y la de la utilidad para el consu
mo. 

Hasta qué punto esto no es una cues
tión de subjetividad acoplada a las co
sas , lo muestra el que ambas se exte
riorizan a través de distintas prácticas 
efectivas del cambio mercantil. y el he
cho de que ambas continuamente 
externalizan la cualidad social de las 
condiciones de producción. 

En la producción capitalista, los medios 

de producción son fuerzas cuya dispo

sición material y su uso succionan tra

bajo vivo con objeto de lograr mayor 
trabajo impago acapa'rado por los pro
pietarios de esos medios; así como 
la venta de medios de producción 
por el capitalista sólo es un vehku
lo para obtener una ganancia 

(plusvalor), su compra y su utiliza
ción por otros capitalistas sólo tie
ne sentido si puede generar 
plusvalor en manos de sus compra
dores. La subsunción real del con
tenido material de las cosas al va
lor es un principio fundante y 
perpetuador del poderío social de las 
relaciones capitalistas de produc
ción '- Los medios de producción del 
comunario en cambio, se hallan 
subsumidos formal y realmente a la 
satisfacción de necesidades 
consuntivas (locales, no plenamente so
ciales) y ahí su limitación e impotencia 
frente al capital. Su textura material, las 
modalidades de su uso en el trabajo, llevan 
este sello y no queda anulado por muy que 
el comunario convierta sus productos en 
mercancías. Cuando vende el producto de 
su trabajo, sólo estamos ante una transmu
tación de forma, pues esas mercancías no 
han sido producidas realmente como tales y 
mucho menos como mercancías capitalis
tas. 

Al mercado, el comunario no llega sólo 
por tanto con una mercancía con un va
lor mayor al que rigen los precios socia
les de venta. Al mercado el comunario 
llega con un producto que ha sido pro
ducido materialmente como una cosa 
diferente a la figura social que ahora 
adopta formalmente. Su desdoblamien
to entre costo, tiempo de trabajo nece
sario y plusvalor a realizar (tiempo de 

" Marx. el capital. lihro 1. capitulo VI (Inédilo ): Anotaciones complementarias sobre la subsunción rormal 
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trabajo excedente). no opera en ella 
como fuerza reguladora del encuentro 
con otras mercancías ni con el dinero. 
porque tampoco es capaz de sostener 
esta impronta social con la convocato
ria de un volumen de medios de pro
ducción en tanto capital propugnador de 
una cuota de ganancia. Los medios de 
producción comunales no se desempe
ñan como "formas librcs el e capital" 
(Marx), como montos generales de tra
bajo objetivaelo tendencialmente suscep
tibles de adoptar cualquier forma mate
riaL requi sito indispensable para act ivar 
la conCU1TenCla de capitales que nivela 
los precios de venta al precio de pro
ducción. Son estas las circunstancias. 
es decir. e l que el comunario no tenga 
frente a sí formas tluidas de transfor
mación de SlI S recursos en otro tipo de 
capital. lo que está tomando en cuenta 
Marx cllando nos sellala que la produc
ción campesina «no entra en la regula
ción de los precios ele producción o en 
]a formación del valor en general »!'. 

Esta imposibilidad material inherente ele 
la fOll11a productiva familiar comunal en 
med io del mercado capitalista regulado 
por los precios de producción. coloca a 
la mercancía del comunario en una si
tuación de desventaja estructural insu
perable cualquiera sea su esfuerzo en 
tanto productorcomunario. Mientras las 
mercancías capitalistas han ele veneler
se por SllS Precios de Producción y en 
caso contrario la empresa capitalista 
abandonaría esta rama de producc ión 

Marx. El capital. Tomo Ir! l(j~." - !I)~(l_ IOIS 
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para dirigirse a otras o a su reposo apa
rente en algún banco donde al menos 
alcance la tasa de ganancia media. el 
comunario no puede obtener. aunque lo 
quisiera, el precio de producción por sus 
mercancías porque sus condiciones de 
producción no cuentan como parte del 
capital social ni puede hacer valer en 
abstracto su f01111a de capital libre ca
paz de desplegarse a otras actividades. 
como mecanismo de presión para re
frendar su derecho a una ganancia. a 
una parte de l plusvalor. Claro. el capi
tal. en tanto tiempo de trabajo abstracto 
tluido. impide continuamente que los pre
cios de mercado de las mercancías de 
cualquier capitalista se eleven indefini
damente por encima de su precio de pro
ducción (la concurrencia de capitales). 
mientras que. en tanto tiempo de traba
jo objetivado cuya función irrenuncia
ble es succionar plusvalor. limita el des
censo de los precios de venta por deba
jo de los precios de producción. En cam
bio. las condiciones de producción del 
comunario no pueden postularse ni como 
ti empo de trabajo abstracto en fluidez 
ni como tiempo de trabajo objetivado en 
estado de auto-incremento. porque téc
nica, material. organizativa y simbólica
mente no son ni uno ni lo otro. 

Impo s ibilitado materialmente de 
introducirse directamente en la forma
ción de los precios de producción de 
las mercancías que él también produ
ce. el comunario no cuenta con nin
guna facultad para impulsar el precio 



de venta para arriba, cerca de su va
lor, que no sea el convertir sus condi
ciones de producción en capitalistas 
y encima, en capitalistas con una com
posición orgánica media o elevada, 
con lo que ya no estaríamos hablando 
del comunario sino de un productor 
capitalista en forma, partícipe en 
cuanto tal, de la transferencia de va
lor según su posición en la formación 
de la tasa de ganancia media. En lo 
que respecta a su posibilidad para 
imponer una barrera a la baja del pre
cio de producción, tampoco cuenta con 
ninguna fuerza material. Su impoten
cia en el mercado capitalista es ma
nifiesta e insuperable. Lo único que 
él puede hacer es imponerse un límite 
mínimo por debajo del cual. el precio 
de mercado fijado a sus espaldas deja 
de resultarle atractivo para vender sus 
productos: un «Precio de Costo» o 
tiempo de trabajo social promedio (di
nero) que, no necesariamente como 
cree Armando Bartra. tendria que 
reponer mercantilmente el esfuerzo 
laboral y los medios de trabajo con
sumidos ya que ello supone una pro
ducción comunal o campesina plena
mente mercantili zada. incluida la fuer
za de trabajo familiar utilizada. cosa 
que no sucede ni cal¡ las unidades pro
ductivas familiar comunales ni con la 
pequeña producción campesina. EIIí
mite que puede colocarse a sí mismo 
el comunario. es la obtención del va
lor social que le permite obtener los 
medios de vida mercantiles requeri
dos (pago del arado. fertilizantes. otros 
alimentos. transporte. vestimenta. im-

plementos para las festividades comu
nales, etc.) y cuyo monto no exija una 
inversión de esfuerzo familiar mayor 
que el que se requeriría para obtener 
el mismo monto de dinero vía la venta 
de su fuerza de trabajo en el merca
do laboral: y también entra en este 
«cálculo» de manera directa, el sacri
ficio tanto individual como para la fa
milia, que significaría la ausencia de 
la ratificación laboriosa de la posesión 
de la tierra, el socavamiento del pres
tigio familiar, etc. El productorcomu
nero no tiene pues un límite estricto y 
únicamente mercantilizado fijo a par
tir del cual no vende. Lo único fijo, 
como bien nota Félix , es la reposición 
del dinero utilizado en el contrato de 
arado , tal vez fertilizantes o algunas 
mejoras productivas que requieren el 
uso de productos comprados en el 
mercado. Fuera de ello, y estamos 
hablando de dos terceras partes del 
esfuerzo total según el autor (pág.48), 
el otro tiempo de trabajo familiar no 
cuenta como inversión de valor que 
debe ser obligadamente repuesto aun
que ciertamente e l comunario(a) haya 
calculado el esfu erzo aproximado que 
se debe reponer con la venta del pro
ducto. Esto hace que el productor(a) 
comunario no sea ni un empresario 
que produce só lo en tanto su produc
ción le reporta una ganancia media ni 
se comporte como un asalariado que 
exige que se le reponga el valor so
cial del esfuerzo vertido en la produc
ción para poder reponer su fuerza de 
trabajo con otras mercancías. El 
comunario(a), aunque tendencialmente 
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a medida del avance de la subsunción 
general de la producción comunal bajo 
el capital, va a ir reflejando en ciertas 
circunstancias comportamientos de 
asalariado o de empresario, es una fi
gura social distinta a ambos, perma
neme pero decrecientemente reprodu
cido dentro y también por el propio de
san'ollo del capital en Bolivia. 

El descenso del precio de produc
ción por debajo del valor individual 
de sus mercancías que el comunario 
puede soportar. mezcla entonces 
aspectos mercantiles de costo y be

neficio, pero en medio y bajo la tu
tela de consideraciones no mercan
tiles de utilidad. consumo, prestigio 
y tupimiento del sistema de necesi
dades localmente establecidas. Con 
mucha más razón para el productor 
comunario, podemos afirmar lo que 
seiialaba Marx respecto a los pe
queiios productores independientes: 
,da parte del producto (de su traba
jo) que representa el salario consti
tuye su rédito mientras que para el 
capilal ista representa su capital. 
Por eso. el primero considera este 
desembolso de trabajo como una 
condición inexcusable para el ren
dimiento del trabajo, del cual se trata 
en primera instancia. Pero lo que 
respecta a su trabajo adicional 
(tiempo de trabajo excedente) una 

vez deducido el trabajo necesario, 
se realiza en todo caso en un pro
ducto excedentario; y apenas pue
de venderlo o inclusive utilizarlo,lo 
considera como algo que nada le ha 
costado por no ser trabajo 
objetivado». Y un poco mas allá se
ñala: "mientras el precio del produc
to cubra su salario, cultivará su cam
po y ello inclusive y a menudo has
ta llegar a un límite físico del sala
rio"7, 

El productor comunario para seguir 
vendiendo sus productos es capaz de 
reducir la retribución monetaria que 
recibe hasta un limite que solo repon
ga el precio de los medios de trabajo 
obtenidos con dinero y el precio de 
los medios de subsistencia físicamen
te consumidos durante el proceso de 
elaboración de los productos 
mercantilizados sin incluir ya el aspec
to histórico y moral de lo localmente 
imprescindible. La diferencia entre el 
Tiempo de Trabajo recuperado (que 
es igual al TTN o a veces menor) y el 
valor individual de la mercancía (que 
es el total del esfuerzo laboral vertido 
por la entidad familiar en la obtención 
de un producto) , es apropiada gratui
tamente por la sociedad capitalista en 
su conjunto que pagara por estos pro
ductos no su Precio de Producción, 

7 Murx, t.:l Capital. 101110 111. Pag o RSl - X~6, 1024, 1025 
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sino su Precio de Costo o menos , y 
ello sin que el capital haya tenido que 
realizar alguna inversión. 

Esta flexibilidad extrema del productor 
comunario para vender sus productos 
por debajo del Precio de Producción de 
las empresas rurales mercantil-capita
listas y alrededor de la reposición de los 
gastos monetarios involucrados mas el 
consumo físico vital prorrateado en el 
volumen de productos vendidos, pemli
te la formación de un Precio de Venta 
fluctuante que tiene como limite máxi
mo el Precio de Producción social fija
do por la producción mercantil-capita
lista, y como mínimo ese "Precio de 
Costo" del comunario. 

Este Precio de Venta no se regula en 
términos del valor social y la tasa de 
ganancia como el Precio de Producción 
capitalista; se establece en términos de 
la lógica productiva comunal-campesi
na del intercambio mercantil en función 
del Valor de Uso(no de la ganancia). por 
lo que el limite mínimo (Precio de Cos
to) es en verdad el precio regulador. Y 
es así porque dado que el Precio de 
Mercado que repre,~enta el Precio de 
Costo o de perdida de esfuerzo tolera
do por los productores comunarios. un 
aumento del Precio de Mercado (aun 
por debajo del Precio de Producción). 
permite a otras unidades productivas 
familiar-comunales incorporar tierras y 

K Marx. el ¡;:Jpilal. TOlllo 111. pa~ . [02 .1 - 1() :!4 

productos que anteriormente quedaban 
al margen del mercado porque no repo
nían sus Precios de Costo o perdida de 
esfuerzo calculada por cada familia para 
acceder al dinero o a los bienes indus
triales requeridos, Esta competencia 
intra familiar-comunal. a diferencia de 
la competencia entre productores capi
talistas, no da nacimiento a una tasa de 
ganancia media, sino una tendencia 
constante. por la oferta de otros produc
tores no-capitalistas, a la reducción del 
precio de mercado al limite mínimo in
dispensable para la reposición simple de 
los productores comunarios de produc
tividad y fertilidad media. Los que po
seen tierras con mayor fertilidad, en 
palabras de Marx. accederan a una ren
ta diferencial, entendida esta en formas 
reproductivas no capitalistas como una 
parte exedentaria del precio de las mer
cancías para las ti erras mejores o me
jor situadas.. que fluye a los bolsillos 
del campesino»'. 

Los que poseen tierras de menor fertili
dad o que requieren una elevada inver
sión en transporte. no bien los produc
tores comunarios o campesinos elevan 
el Precio de Mercado hasta un nivel 
repone su Precio de costo o el calculo 
de esfuerzo por utilidad por obtener a 
través del dinero recibido en el merca
do. se lanzan a la venta de productos 
deteniendo una mayor alza e incluso 
empujando a una reducción de los pre
cios por los productores mejor ubicados 
en las ferias locales como mecanismo 
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para reducir la oferta y realizar mas 
expeditamente la venta de sus mercan
c ías . 

En el caso de las mercancías que ex
clusivamente los productores familiar
comunales pueden llevar al mercado, la 
situación es algo distinta, y si bien ellos 
pueden regular sus precios de mercado 
sin nin gú n tope máximo insuperable(el 
Precio de Producción de los propieta
rios capitalistas), el fraccionamiento de 
los productores (c ualidad social de sus 
procesos de producción) respecto a sus 
iguales productores-competidores de 
otras comunidades con los cuales no tie
ne ningún vinculo material productivo, 
impide 1" formación de un Precio de 
Monopolio y lleva s istemáticamente a 
la declinación del Precio de Venta in
cluso por debajo del valor individual. En 
el caso de las mercancías en las que la 
producción familiar no es la única pero 
si la principal abastecedora o hasta la 
única por temporadas (por las malas 
cosec has industrial es, caminos intransi
tabl es, etc.) las condiciones de posibili
dad de Precios de Mercado que repor
ten una ganancia e levada al productor 
queda tendencialmente bloqueada por la 
inmediata incorporación al mercado de 
los productores que pueden obtener un 
"Prec io eJe Costo". La ganancia obteni
da por la entidad familiar o. mejor, la 
reducción de los márgenes cuantitativos 
de la exploración, se mantendrú en tan
to e l nuevo Precio de Mercado no in
corpore aceleradamente ni a los pro
ductores industriales de zonas mas ale-

I 12 

jadas (o de otros países) que ahora si 
pueden obtener la ganancia media pese 
a los costos del transporte ni a las tie
rras de comunarios y campesinos poco 
fértiles alentadas por el nuevo margen 
de monetarizacion de sus esfuerzos. 
Como se ve, nunca el productor fami
liar-comunal se impone o regula el Pre
cio de Mercado de sus mercancías . O 
bien esta obligado a moverse por deba
jo del Precio de Producción capitalista 
basada en la ganancia media y la con
currencia de capitales, o bien esta 
casI reñido por la competencia de otros 
productores no-capitalistas atomi
zadados; en cualquiera de los casos, las 
reg las que conducen la venta de sus 
productos se imponen como fatalidad 
extraña e incontrolable que no emana 
de la cualidad material de su forma de 
producción, aunque se aprovecha de 
ella. 

En conjunto tenemos entonces un pro
ceso de formación de precios. de fluc
tuaciones de oferta y demanda mercan
tiles, de concurrencia de productores 
familiar-comunales y campesinos con 
una dinámica propia a partir de la espe
cificidad de sus condiciones de produc
ción y reproducción no-capitalista que 
se mueve como subespacio denso, in
te nso pero subsumido a los 
diciplinamientos EXTERNOS de la for
mación de precios de los productores 
capitalistas. 

Esta manera no incorporada pero si su
bordinada al proceso de formación de los 



Precios de Producción capitalista, es la 
vía en que los productores no capitalis
tas de mercancías intervienen la elabo
ración de los PRECIOS LOCALES o 
REGIONALES DE MERCADO en 
países como el nuestro donde las for
mas productivas familiar-comunales y 
campesinas son preponderantes en tér
minos de volumen y numero respecto a 
los productores agrarios específicamente 
mercantil-capitalistas. La ganancia co
mercial en el campo, por lo general sol
dada a la ganancia en la industria del 
transporte puede alcanzar márgenes ex
traordinarios por la posibilidad del capital 
comercial monopolizar para sí la amplia 
diferencia de trabajo impago que existe 
entre los precios cercanos a los Precios 
de Producción capitalistas en que el co
merciante vende en los centros urbanos 
las mercancías obtenidas en las ferias 
locales y las casas de los productores, y 
el Precio de Costo en tomo al cual los 
productores venden sus productos a esos 
intermedialios. 

Los bajos precios de la mayoría de los 
alimentos agropecuarios que circulan en 
el país que pellnite , por una pal1e. al ca
pital social succionar trabajo impago a los 
productores comunarios. y por otra, al 
capitalista industrial pagar bajos salarios 
en relación a los que prevalecen en paí-

ses vecinos resulta entonces del modo 
en que el capital, por su racionalidad in
herente explota y renueva las condicio
nes de explotación de la comunidad; pero 
a la vez, es también un resultado de los 
modos pervertidos y hostiles de 
intercomunicación entre sí tolerados y 
renovados por los (as) propios(as) 
productores(as) comuneros(as) en el 
mercado. La producción familiar-comu
nal resulta por tanto victima del capital 
pellnanentemente recreada en su esta
do de explotación externa por el desa
rrollo histórico del capitalismo en Boli
via, pero a la vez. simultáneamente cons
tructor inconsciente de este su fatal des
tino. 

La Subsuncion General del proceso de 
Circulación y de parte del Proceso de 
Producción comunal bajo el capital (por 
tanto aun no del PTi que seria ya la di
solución del proceso de producción fa
miliar-comuna\), es el concepto del de
venir de esta explotación renovada por 
la propia comunidad en estado de frag
mentación y por el capital como modo 
dominante de la producción de la rique
za social. La descomunitarización tan 
bien descrita por Félix en la parte final, 
es la manera cotidiana en como se des
pliega este drama. 
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TRANSICION ETNICA EN LA PROVINCIA 
INQUISIVI 

Los términos 'etnia' y 'etnicidad' hicie
ron su entrada en la antropología a par
tir de la década de los sesenta, para re
emplazar términos como 'tribu' que se 
consideraba anticuado, o 'raza' que traía 
resabios racistas y ofensivos. Sin em
bargo, no han recibido un desarrollo teó
rico adecuado, y suelen funcionar como 
'conceptos basureros' para explicar cual
quier variación social o cultural que no 
podía ser atribuida a causas más con
cretas. El concepto de 'etnia' existe en 
un balanceo mal definido con el de 'na
ción', considerado como una unidad 
política que a la vez es - o debe ser -
homogénea respecto al idioma, religión, 
y 'cultura' general ; desde el siglo XIX, 
Europa y los países más influenciados 
por la cultura intelectual europea (como 
ex-Union Soviética) han sido plagados 
por repetidos intentos de establecer es
tados-naciones que corresponden a este 
modelo. aunque hasta los estados-nacio-
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nes europeos con tradición más larga, 
como Francia o el Reino Unido, encie
rran hasta hoy minorías étnicas indíge
nas con idiomas e identidades distintos 
a los de la población mayoritaria, ' In
tentos de promover conceptos de una 
nación o sistema educativo 'pluri-cultu
ral' rara vez llegan a ser más que pro
nunciamientos piadosos. mientras el ideal 
de una nación mono-étnica sigue domi 
nante en los proyectos de ' identidad na
cional' en las naciones andinas. Por 
ejemplo, si se introduce la enseiianza en 
idiomas nativos en los primeros cursos 
de la escuela, esto es sólo para facilitar 
la eventual entrada de los alumnos al sis
tema educativo en el idioma nacional -
castellano - y no el principio de un siste
ma completo de educación en dichos idio
mas. 

De otro lado , es evidente que el 
concepto de diferencia étnica, y tam
bién los prejuicios étnicos, existían en el 

l . En mucho~ casos, las élites de es tos paises han rea li zado campañas intensivas par:l imponer un solo 
lenguaje y cultura nacional. La homogeneidad existente hoy en día es lejos de ser un hecho 'orgánico' o 
'nalural' , sino es resultado de siglos de lucha politica, En FranC ia. por ejemplo , a fines del Siglo XV II' 
menos que la mitad de IJ. población hablaba francés; ahora casi no se encuentra hablantes de los dialcClos 
regionales. Véase Gross( 1993) por un comentario sobre unos casos contemporáneos dt: multiJingüislllo )' 
sus significados polílicos y culturales 



mundo andino prehispánico. Parece que 
elementos constitutivos de la identidad 
étnica incluyeron el traje y la práctica 
ritual (adoración de ciertas deidades lo
cales, tipo de ofrendas utilizadas, etc.). 
Se relacionaba también con la división 
del trabajo (se diferenciaban grupos de 
pescadores, cazadores y recolectores, 
pastores, agricultores, etc.). La relación 
de esta identidad local/cultural con el 
idioma queda mal definida. Dentro del 
g rupo lingüístico aymara, por ejemplo, 
se reconocía muchas etnias distintas, y 
el multilinguismo era muy difundido. La 
práctica muy común hoy en día de usar 
'ay mara ' o 'quechua' como nombres de 
grupos étnicos no tiene base en la reali
dad . Hasta dentro del grupo relativamen
te compacto de aymara hablantes, un 
'aymara' de Ambaná no es lo mismo 
que un o de Qaqachaka, y mucho me
nos se puede igualar un 'quechua' del 
Vall e Alto de Cochabamba con uno de 
Mocomoco o de Ayacucho. Los aymara 
hablantes de Sud Yungas usan 'aymara' 
como nombre de un idioma, no de un 
g rup0 é tnico ; indican diferencias 
'étnicas' a través de la referencia allu
gar de origen del individuo o grupo, es 
dec ir, en télminos de identidad local. El 
tema de la identidad local y las variacio
nes culturales correspondientes no ha 
recibido un tratamiento adecuado den
tro de los estudios andinos, que prefie
ren hablar de una 'cultura andina' - o 
'ay mara ' o 'quechua' - como un ente 
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monolítico, aunque una revisión del ma
terial etnográfico no apoya esta posición. 
Este trabajo intenta, a través del estu
dio de los cambios de idioma, ocupación 
y calificación étnica en una micro-re
gión boliviana entre 1940 y el presente, 
abordar algunos aspectos del tema. 

La enorme variedad de idiomas 
existentes en los Andes en el siglo XVI 
se ha ido reduciendo paulatinamente a 
través del tiempo. Los documentos his
tóricos revelan muchos casos de cam
bio de idioma - por ejemplo, en el siglo 
XVI en Cochabamba el idioma mayori
tario era el aymara, pero por el siglo 
XVIII éste había sido reemplazado por 
el quechua. Aunque estos procesos si
guen muy activos, hay pocos estudios 
de cómo y por qué se realizan, y por 
qué algunas regiones se dan por cam
biar su idioma - a veces dentro de unas 
dos o tres generaciones - mientras otras 
mantienen situaciones estables de 
monolingüismo o bi- o trilingüismo. 

Hosokawa( 1980) compara dos 
regiones actualmente trilingües (aymara
quechua-castellano), la Provincia Muñe
cas (La Paz) y la Provincia Bustillos (Po
tosi). Mientras la primera muestra una 
situación estable, donde los niños sólo 
hablan quechua pero los adultos son bi
lingües en quechua y aymara, la segun
da demuestra una transición del 
monolingüismo aymara entre los mas 
ancianos, a través del bilingüismo con 
abandono progresivo del ay mara en las 



generaciones actualmente adultas, has
ta monolingüismo quechua (con mayor 
o menor dominio del castellano) entre 
los menores. Destaca la influencia de 
los contactos con el exterior - en la pri
mera, con los valles y el Altiplano 
aymara hablante de La Paz; en la se
gunda, con los centros mineros y 
Cochabamba - pero no explica por qué 
solo en el segundo caso esto ha condu
cido a la perdida del idioma original. 
Destaca el rol de las mujeres en la Pro
vincia Bustillos en imponer el idioma 
quechua en sus hijos, siendo ellas mis
mas bilingües en quechua y aymara, algo 
que va en contra del concepto de las 
mujeres como conservadoras de idioma. 
Se suele asumir, también, que las muje
res tienen menos contacto con el exte
rior que los hombres; entonces Por qué 
será que, mientras 'el cambio idiomático 
de una generación a otra es gradual 
entre los hombres ... entre las mujeres ... 
es catastrófico' l' 

La región estudiada aquí es otro 
ejemplo de una región trilingüe, en este 
caso fronterizo entre los departamen
tos de La Paz (mayormente aymara ha
blante) y CochabaQlba (mayormente 
quechua hablante). Lo que es hoy en 
día la Provincia Inquisivi fue antigua
mente parte del corregimiento de 
Sicasica. Después fue repartido entre 

Hosokawa {19RO),p .5.l . ÉnfaSIS en original 

las provincias de Los Yungas (el cantón 
Suri, foco del presente estudio), e 
Inquisivi (la región valluna de la provin
cia) mientras los cantones altiplanicos 
seguían siendo parte de Sicasica. La 
provincia moderna fue creada bajo el 
nombre de 'Montenegro' en 1836, cam
biando el nombre a 'Inquisivi' en 1844. 
Entre 1866 y 1871 formaba parte del 
departamento de Cochabamba, volvien
do a la jurisdicción de La Paz en 1871 
(Canedo et al., 1979). La provincia 
abarca todos los pisos ecológicos prin
cipales de los Andes - Altiplano, valles 
y yungas - y se encuentra atravesada 
por el importante camino de herradura 
que une los Yungas paceños con 
Ayopaya en Cochabamba. Es mayor
mente una región agrícola, pero en la 
cordillera de Kimsa Cruz hay varios 
centros mineros como Colquiri y Cara
coles . Actualmente, aunque política
mente sujeta a La Paz. sus vínculos co
merciales más importantes son con 
Oruro . 

La etnohistoria de esta región 
queda para definir. Los yungas de 
Inquisivi son geográficamente y 
culturalmente distintos de Nor y Sud 
Yungas. Mientras estos parecen vincu
larse mayormente con el antiguo 
Omasuyos, es decir, toda la banda orien
tal del Titicaca. con contactos que se 
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extienden por toda la región aymara ha
blante del Perú hasta Arequipa, los va
lles de Inquisivi parecen haber sido par
te del reino de los Pacajes, es decir, per
teneciente al Altiplano central y alejado 
de la reg ión lac ustre. Los caciques 
Fernández Guarache poseían haciendas 
en el valle río abajo de Inquisivi (Cho
que 1979)' , Y otras haciendas en la mis
ma quebrada eran propiedades de los 
comunarios de varios lugares de Pacajes, 
como Callapa. Caquingora, Ayoayo y 
Calamarca (Canedo et al., op.cit.). La 
gente de Yaco, ahora parte del altiplano 
de Inquisivi, tenían tierras en Cañamina 
y otras partes de los yungas de la pro
vincia. La proximidad de los diferentes 
pi sos ecológicos facilita el control verti
cal y hoy se da varios casos de gente 
que cu lti va tierras en di stintas zonas (por 
ejemplo. en Circuata en los yungas y en 
Lakalaka en el valle), aunque ahora esto 
se organi za sólo en el ámbito de unida
des domésticas individuales y no de co
munidad. La capital de la provincia es la 
reducción co lonial de Inquisivi , ahora 
medio abandonada y vencida en el po-

derío económico por Quime, una fun
dación republicana a pie de la cordillera 
de Kimsa Cruz que empezó a crecer con 
el auge de la minería a partir de 1880. 
Las comerciantes de Quime' ahora for
man un grupo muy importante en la pro
vincia, ya que ellas controlan todas las 
ferias rurales y rescatan la mayoría de 
los productos agrícolas. 

Este estudio trata del cantón 
Suri , ahora reducido a la antigua reduc
ción colonial de Suri y las comunidades 
aledañas a ésta, pero que antes abarca
ba toda la región yungueña de la pro
vincia. La abundancia de restos arqueo
lógicos indica que la región era bastan
te poblada antes de la Conquista, y Suri 
fue incluido en la encomienda coquera 
de Suri, Zongo y Oyune (Romano & 
Tranchard 1983; Tranchard 1985). Sin 
embargo, Zongo y Oyune (hoy Huni) se 
encuentran cerca de La Paz, mientras 
Suri estaba mucho más lejos, aunque es 
probable que Oyune al menos era parte 
del señorío de Pacajes (Loza, 1984). 
Una indicación de la riqueza de Suri, 
basada en la producción de la coca, es 

Entre t::. li sta de haciendas en los 'yall es de Ca\'ari y Capiñata' cilndo por Choque. Caichani. Lacalaca y 
Canqu l! se encuentran hoy en el valle del 'río de Inquisivi' . Kaychani (Caichani) está en la banda derecha 
\lniranJo aguas abajo), las demás en la banda izquierda por donde pasa el actual camino carretero. Canque 
I K:mk i L por ser muy extensa. se ha di vid ido ahora en Kanki Chico. Ti ya Kanki y Kanki Grólnde; Lakalaka 
(Lakalaka) es el lugar de ori gen de varios rni gmnlcs contemporáneos a Surí . 

..¡ . Se usa el género femenino para destacar el número de mujeres ac tivas en este grupo. aunque evidentemen
It.: inclu )'e ;) hombres. 
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que los indígenas de Suri fueron grava
dos con la tasa más elevada de toda la 
región, una situación que persistía hasta 
el siglo XIX' . 

Estos datos indican que en el 
pasado esta fue una región de habla 
aymara, al igual que Pacajes. Esta suge
rencia se apoya en el hecho de que la 
mayoría de los topónimos identificables 
de la región son aymaras. Suri es el aves
truz de la pampa; hay nombres como 
Machaq Yunkas ('nuevo valle caliente'), 
Muxsa Kuka ('coca sabrosa'), Quri 
Qamaña ('el oro se queda en casa' - hay 
una mina de propiedad japonesa de oro 
en ese lugar ahora), Sik'imirani ('tiene 
hormiguero' - sik'imira es una hormiga 
pequeña que pica) - mas los topónimos 
mestizos frecuentes en Yungas, como 
Escalerani ('tiene una escalera') o Kisuni 
('tiene queso') . Los yatiris de la región 
usan aymara como lengua ritual; hacen 
sus oraciones en aymara, incluso para 
clientes que no entienden el idioma como 
los dueños de otra mina de oro frente a 
Cajuata, y en el caso de clientes 
trilingües. miran coca o realizan otras 
actividades rituales en aymara, aunque 

el cliente hable quechua o castellano por 
preferencia. 

Ahora, la región es trilingüe. Se 
considera que un verdadero Sureño (ha
bitante de Suri) debe hablar 'los tres' 
(quechua. ay mara y castellano) y pare
ce haber cierta preferencia por el 
quechua y/o castellano. El panorama lin
güístico es complejo, pero; aparte de 
trilingües activos (capaces de escuchar y 
contestar en cada idioma) hay varios gra
dos de bi- y ni-lingüismo, tanto activo como 
pasivo (se escucha un idioma y se con
testa en otro) hasta casos de 
monolingüismo ay mara." Al principio. yo 
consideraba esta situacion como eviden
cia de una migración, presumiblemente 
quechuahablante, del valle colindante con 
Cochabamba, encima de un sustrato 
ay mara, pero cuando viajé a dicho valle. 
descubrí que la situación en allá era más 
compleja todavía. 

Suri es bastante representativo 
de los otros pueblos y comunidades de 
los Yungas de Inquisivi (Circuata, Qura, 
Sik'imirani, etc.) mientras en el valle hay 
mayor localización del idioma. Algunas 
comunidades. como Ojo de Agua, son 

:ci. En 1846. por ejemplo. los originarios de Surí pagaban 20 pesos con :1 reales anualmente. mientras en olras 
patles de los Yungas '1 de Inquisivi la lasa de originarios variaba entre 15 pesos con 3 rcales y 4 pesos con 
un real y medio (P:ldroncs de Indios, A~chivo de La Paz; Canedo el al.,op.ciU. 

6 . He encontrado a quechuahablantes monolingües en la provincia, pero ninguno en Sun; el único 'monolin
güe castellano' en Surí es un gringo norteamericano que realmente represenla bilingüismo caslellano
ingles ('les considerado algo idiota por haber pasado unos quince años en la provincia sin haber podido 
adquirir los idiomas nativos: dado que alfabetos funcionales fácilmente hablan tres idiomas, hasta yo, 
siendo 'una doctora' . provoco decepción cuando tengo que admitir que sólo puedo hablar tres idiomas -
inglés. castellano y aymara - y no cuatro o cinco). 
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mayoritariamente quechua monolingüe 
o quechua-castellano bilingüe, mientras 
otras, como Kaychani. son resueltamen
te aymara hablantes. En una comunidad 
como Lakalaka los oriundosdellugarpa
recen ser todos trilingües, pero se ve ca
sos como una mujer oriunda de Kaychani 
y casada en Lakalaka, que hablaba 
ay mara todo el tiempo excepto cuando 
conversaba con otra mujer casada en 
Lakalaka pero oriunda de Ojo de Agua, 
que hablaba quechua pero no aymara; 
entonces se entendían en castellano. Se 
supone que cada una de estas mujeres 
había sido expuesta al quechua. o al 
aymara. a lo menos durante su vida adul
ta: al parecer en algunos casos existe 
un rechazo de uno u otro idioma, pare
cido al rechazo al quechua que existe 
en Sud Yungas. donde hay varios 
inmigrantes quechua hablantes, pero 
nunca pasan el idioma a sus hijos, ni lo 
usan en ninguna ocasión (porque cuan
c10 lo hacen. provocan risa entre los de
más yungueños. que son todos bilingües 
en aymara y castellano). El pueblo de 
Quime es igualmente conocido como 
ay marista. al igual que el altiplano de 
Inquisi vi (los aymara hablantes mono
lingües en Suri parecen proceder todos 
del Altiplano). 

Esta variación idiomática corres
ponde a una variación en el traje usado. 
Esto es mas obvio en el caso de las mu
jeres (hay ciertos distintivos regionales 
en la ropa de los hombres, pero son muy 
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sutiles y no los trataré aquí). Muchas 
mujeres en Suri usan el traje Orureño. 
La pollera es plizada y relativamente 
corta (hasta las rodillas), con un forro 
delgado y parcial, y unas bastas delga
das a la altura de las caderas. Se usa un 
rebozo rectangular, sin gancho, y un 
sombrero estilo Paceño (tipo 'bombín', 
un tongo modificado). El mandil es igual
mente corto, con bastas, y sin pechera. 
Otras usan la misma pollera, pero con 
una blusa Cochala (una blusa corta, de 
mangas cortas, con escote en forma de 
corazón) y algunas, mayormente jóve
nes, usan un sombrero Cochala de paja 
con una cinta de paño y talvéz una rosa 
artificial. Otras usan 'media Paceña': una 
pollera larga. hasta media pantorrilla, con 
bastas anchas a la altura de la rodilla y 
un forro completo, pero con las bastas 
más delgadas que la Paceña verdadera, 
tal como usan las comerciantes de La 
Paz. Usan un mandi 1 largo con pechera 
y sin bastas. el sombrero Paceño. y una 
manta cuadrada doblada en dos y suje
tada con gancho. Mientras el traje 
Orureño es típico de la clase dominante 
en Suri (tanto que se impuso el sombre
ro Paceño a una mujer que llegó como 
monolingüe quechua de Cochabamba. 
con el traje correspondiente, cuando jun
to con su marido pasó la fiesta patronal 
del pueblo en 1990) las comerciantes de 
Quime sin excepción visten el traje 
Paceño. En el valle, las comunidades 
mayormente ay maristas visten el 



Paceño, las quechuistas visten Orureño 
o Cochala, y las demás una mezcla tal 
como en Suri. Es de notar que en el va
lle absolutamente todas las mujeres vis
ten la pollera. En Suri, hay varias muje
res de la clase dominante que visten de 
vestido, aunque otras usan la pollera, y 
hay también una proporción bastante ele
vada de mujeres de la clase baja que 
usan el vestido, aunque en su forma 
'faldaki' (usan falda tubo, y nunca usan 
pantalón)'. 

La economía de Suri, hoy día 
tal como en el pasado, se basa en la pro
ducción de coca. Hay producción de 
naranjas, de chirimoya, y en Parpata (la 
comunidad arriba del pueblo, ya en al
tura 2400-2500 msnm, y por lo tanto 
'valle') luqutu. Se produce para el 
autoconsumo maíz (variedades cubano, 
yungueño, chuncho y otras), papa en 
Parpata, maní, y walusa, ésta última en 
cantidad notable; hay menos producción 
de otros cultivos yungueños - muy poca 
yuca, y de las nueve clases de plátano 
conocidas en Sud Yungas, en Suri sólo 
se encuentra la variedad 'enano'. Se 
practica una especie de control vertical 
tipo comprimido; el pueblo mismo se 

encuentra a una altura de 2000 msnm, 
justamente en el límite entre ' yungas' y 
'valle', y hay varias familias que culti
van a la vez en las tierras bajas cerca
nas al río (1500 msnm) y en las tierras 
vallunas de Parpata, aprovechando así 
de una variedad de cultivos. Ultimamen
te, fomentado con créditos de la organi
zación internacional 'Save the Children' 
hay producción de papa para el merca
do. La producción de café, aunque es 
un café de altura muy sabroso, ocupa 
un lugar periférico. Las formas de pro
ducción de la coca, aunque básicamente 
las mismas que en otras zonas de pro
ducción tradicional, conservan algunos 
rasgos del 'tiempo de hacienda', com
paradas con la producción totalmente 
campesinizada de Sud Yungas; no todos 
tienen coca les, los que tienen suelen te
ner extensiones bastante grandes, y la 
cosecha se realiza puramente con jorna
leros'. La zona goza de suelos negros, 
fértiles aunque pedregosos; como con
secuencia la coca crece abundantemen
te pero carece de sabor. y combinada 
con las técnicas poca cuidadosas de las 
jornaleras, produce una hoja inferior que 
tiene un precio aproximadamente de la 

7 . Estas convenciones contrastan a la vez con las de Sud Yungas. donde . en el campo hasta fines de los 1980. 
lIluch:¡s solieras se visten de birlocha (falda estrecha o pantalón) o dc vestido. Las solteras que son de 
pollera usan una 'falda' que ¡;orrespondc a una pollera larga pero sin bastas . Las ca.~adas usan la pollera 
Pacclla. aunque hayan sido de vestido antes del malrimonio ; las pocas que no la usan son faldaki. es decir. 
usan una falda ancha y larga que aunque no es una pollera es muy di stinta de la falda tubo de la birlocha. 
y no usan pant:llón. Sólo en los 1990 han aparecido unas jóvenes recién casadas que siguen vistiendo de 
birlocha. 

H. Véase Spedding( 1994) para un análisis detallado de la producción de coca en ambas provincias 
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mitad de la hoja 'Coripata' (de las zo
nas de tierra roja y estéril de Nor y Sud 
Yungas, cosechada con mucho cuida
do). 

Hasta hace poco, la 
comercialización de la coca era un mono
polio de los comerciantes Quimeños, quie
nes la llevaban a Oruro, el interior de la 
provincia, y a los centros mineros. Los 
mismos Sureños comercializan la chirimo
ya, luqutu. y otros productos que ofrecen 
ganancias menores. Desde 1990, los 
carnets de productor de ADEPCOCA 
(Asociación Departamental de Produc
tores de Coca) permiten que los produc
tores dispuestos a pagar unos 100Bs' para 
sacar el carnet puedan llevar su coca a 
venderla en La Paz. Los productores más 
acomodados de Suri, mayormente veci
nos del pueblo. han aprovechado de estos 
cal'nets para convertirse en rescatadores 
de toda la coca del lugar y expulsar a los 
Quimeños de esta rama del comercio. Los 
Quimeiíos siguen acaparando una parte 
del excedente local a través de la peque
ña feria (de verduras, alimentos procesa
dos. ropa. cachivaches. etc.) que desde 
1991 vienen montando en Suri cada vier-

nes durante 'el tiempo de fruta', que co
incide con el tiempo cuando no llueve 
mucho, se puede transitar el camino, y hay 
algo de dinero en el pueblo. 

Los vecinos invierten sus nuevas 
ganancias en patrocinar más fiestas en
tre ellos. utilizando imágenes domésticas 
de santos como la Virgen de Candelaria, 
la Cruz, y Santiago, aparte de la fiesta 
patronal de la Virgen de Natividad (8 de 
septiembre). Un aspecto notable de las 
fiestas en Suri es el consumo de chicha. 
En las fiestas de santos, los prestes la dis
tribuyen a todos los invitados, mientras en 
las fiestas calendáricas como Año Nue
vo, Carnaval, San Juan o Todos Santos, 
dos mujeres de la clase dominante ponen 
chicherías donde venden la bebida. Aun
que Suri mismo esta cada vez más des
poblado, estas fiestas atraen gente inclu
sive del pueblo de Licoma (tres horas a 
pie), un eje comercial que tiene mucha 
más gente y más actividad, pero no tiene 
chicha. El público básico de las fiestas, al 
igual que el de la feria, proviene del pue
blo mismo (que no pasa de los 200 habi
tantes, incluyendo todas las guaguas), la 
comunidad de Chajna que se extiende 

9 . Eso fue el costo de la primera emisión de carncts. La segunda emisión. en 1996-7. costó hasta 33085 para 
personas que no se habían carneri zado ante s. 
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debajo del pueblo hasta el río, Parpata, la 
ex-hacienda de Muxsa Kuka, y L1awllini 
(una ex-hacienda a medio camino entre 
Suri y Licoma). 

Esta actividad festiva tiene algo 
que ver con la identidad Sureña; tam
bién tiene importancia el hecho de ser 
pueblo cocalero, que entre aproximada
mente 1982 y 1990 tomó un nuevo rum
bo al convertirse en centro de actividad 
'pichicatera' "', una actividad ya en des
uso debido a la represión policial y el 
decaimiento del mercado de dicho pro
ducto. La identidad local en general, 
pero, queda mal definida. Gente de Suri 
en La Paz suele decir «Soy de los 
Yungas, l> pero los Paceños mayormen
te ignoran la existencia de los yungas 
de Inquisivi y creen que deben ser de 
Nor o Sud Yungas. Suri tiene cierta fama 
histórica por ser el lugar de nacimiento 
del protomartir de la Independencia, 
Pedro Domingo Murillo (según la tradi
ción local, hijo del cura de Irupana que 
vino a celebrar la misa de la Virgen de 
Natividad y 'confesó' a la bella hija de 
un rico arriero del lugar) pero esto no 
ha impedido su descenso gradual hacia 

el abandono y el olvido. Según mis esti
maciones, la población del pueblo ha 
decaido desde unas 200 o más perso
nas en 1986 hacia unas 160 en 1993, un 
vaCÍo llenado sólo en parte por gente de 
Parpata o Chajna que alquilan casas en 
el pueblo para habitar cuando se en
cuentran allí. Este proceso de abando
no data básicamente de la década de 
los 60, cuando se construyó el camino 
carretero pasando por Licoma hasta 
Circuata, aislando a Suri del flujo co
mercial regional. Lo que sigue es un in
tento de relacionar los conceptos de 
etnicidad e identidad con los cambios 
históricos y los procesos de transición 
en un lugar concreto. 

En el período colonial y republi
cano temprano, el cantón Suri con sus 
viceparroquias de Cajuata y Circuata 
abarcaba desde Pulchiri y Charapax i has
ta Turculi y Cañamina. En realidad, pero, 
su 'microregión' era más amplia, ya que 
hasta mediados del siglo pasado Suri e 
Inquisivi eran los únicos pueblos en toda 
el área desde Irupana hasta Ayopaya. 
Circuata y, con mayor importancia, 
Cajuata, fueron fundados como pueblos 
en el siglo XIX, y en el siglo XX Cajuata 

I o. :;~c~~~~ó n de past~ básica (sulfato) de cocaína, generalmenh! en condiciones muy rústicas y cantidades 
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se erigió en capital de la tercera sec
ción de la provincia Inquisivi , desplazan
do a Suri de su eminencia colonial. Man
tenía su importancia mientras persistía 
el transporte a lomo de mula. Aparte de 
la ruta ' de abajo' entre La Paz y 
Ayopaya (lrupana-Circuata-Cajuata
C h i 1 kan i -F rut i Ilan i-Sacambaya-Kut i
Paica/Independencia) " hay un camino 
de herradura ' por la loma' por donde se 
llega desde Suri hasta Ventilla y otros 
lugares del valle en un día de camino. 
En la década de los 40, la cantidad de 
coca que salía por esta ruta era tanta 
que justificaba la mantención de un 
aduanero en Parpata para cobrar los 
impuestos correspondientes. 

Los registros del Notario Civil 
fu eron establecidos en 1940, y los si
gui entes datos provienen de los regis
tros de Suri. estudiados en dos perío
dos 1940-1948 y 1966-1971 ". Se haes
cogido para el estudio los registros de 
nacimiento, descmtando los de matrimo
nio y de defunciones; en el campo hay 

numerosos 'casados ' no casados por 
ley. y la mayoría de las defunciones no 
son registradas, pero todos registran el 
nacimiento de sus hijos. Claro que el re
gistro de los padres y madres sólo in
cluye a la gente en edad reproductiva. 
pero esto corresponde a la mayoría de 
la gente económicamente activa (entre 
los 18 y los 45 años más o menos) y por 
lo tanto nos permite ver una sección 
importante de la población. Hasta 1971 
el registro incluía no sólo el nombre de 
la madre. y del padre, si había un padre 
dispuesto a reconocer al niño, sino, re
ferente a cada individuo adulto, su 'pro
fe.sión', su 'raza' , su 'idioma' , y su lu
gar de residencia. Este último nos per
mite ver hasta donde se extendía la in
fluencia de Suri en la época - de donde 
venia la gente a registrar a sus hijos -
mientras es evidente que 'raza' corres
ponde a una clasificación étnica; se usa 
tres categorías, ' india' o 'indígena', 
'mestiza' y 'blanca' 13 . Claro que las 

I l . Esta ruta. la más dir¡,; cla y fácil - va cas i en línea recta noroeste a sureste, y ti ene pocas subidas fuertes -
es evioCllIcrncntc la usada por los vecinos de Sud Yungas cuando huyeron en masa de las huestes de Tupaj 
K:Hari . e I!!uallllcnte hubiese jugado un papel importante en las comunicaciones entre los Yungas y la 
r..::pubriqut'~a dt: Ayopaya durante las guerras de la Independencia. La ignorancia generalizada respeclo a 
esta rcgión. ha conducido a estud ios como del Valle de Si lcs( 1990) a suponer que los vecinos de Sud Yungas 
pasJro~ por Suri J I fugar. lo que, en términos geográficos. supone un desvío mu y poco probable por una 
':Jra vana numerosa y cargado de enseres y familiares dI! toda edad. Esta misma ruta fue usada por la marcha 

encalaa dd Chapare a La Paz en 1994 
11 Sl' agradece a l o~ sci'iores Florencia Cossio y Macedonio Narvaez por haberme facilitado estos documen

l OS . 
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fuentes no explican cómo se otorgaba 
la clasificación - ¿el notario lo asignaba, 
o era según las aseveraciones de la gen
te? - pero podemos percibir su relación 
con dos otros ejes importantes de la cla
sificación étnica, el idioma y la división 
del trabajo (la 'profesión'). 

Se ha analizado los datos en pri
mer lugar según el género (mujeres y 
hombres). La etnicidad es algo que va
ría según el género; puede ser señalado 
(por ejemplo, a través del traje, o el uso 
del idioma) con más fuerza en un géne
ro que en otro. La etnicidad puede ser 
heredada en forma bilateral, o con más 
énfasis en la línea paterna o la materna; 
ser judío es ser hijo de una madre ju
día. 14 Hay varios casos de mujeres que 
registran hijos naturales sin mencionar 
al padre, así que más mujeres que hom
bres aparecen en las fuentes. En segun
do lugar, se ha analizado dos relaciones: 
primero, etnicidad y profesión; segun
do, etnicidad e idioma. En 1940 y 1941 
no se registraba el idioma. 

En ambos períodos, la mayoría 
de los registrados son de Suri y sus co-

munidades 'aledañas, pero los registra
dos entre 1940 y 1948 incluyen gente 
de Poqueloque, Tojra y Huaritolo (al 
otro lado del río Suri), Licoma y sus al
rededores (Toriri, Millamilla), unos cuan
tos de Cajuata, y varios del valle 
(Frutillani , Luqutani, Kanki, Ventilla, 
Chuwaylani). Esto indica que Suri se
guía siendo el centro político para al 
menos algunos de los habitantes de esos 
lugares en esa época. Por 1966 se ve 
que su región de influencia ya se había 
contraído a lo que es ahora, con sólo 
uno que otro individuo de Huaritolo, 
Ventilla o Jach'a Qala (entre Suri y 
Sik'imirani) citado. Ya no aparecen ni 
los habitantes de Chuxllara o Culuyo 
(ex-haciendas ubicadas entre Llawllini 
y Licoma). 

Otro indice de etnicidad, o algo 
que muchas veces se toma como tal, es 
el apellido. Se ha dividido los apellidos 
en dos clases, indígenas y europeos, y 
estudiado los que aparecen entre blan
cos, mestizos e indios (v. Apéndice). 
Resulta que los apellidos europeos pre
dominan en todos los grupos; pero, mien-

1). Hay un solo caso de una parejil clasificada como 'morenos'. es decir negros, una categoría frecuente en 
Nor y Sud Yungas. pero casi ausente en Inquisivi . 

14 . Es interesante que en este caso de herencia matrilincal. como entre los judíos hasidicos de Londres. los 
hombres mantienen un traje y un corte de pelo muy distinto. mientras las mujeres del grupo se visten 
según la moda occidental aunque en una versión conservadora 
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tras hay más apellidos indígenas entre 
los 'indígenas ' tampoco están ausentes 
entre los 'blancos'. Personas de cual
quier grupo pueden apellidarse Condori, 
Apaza, Aguilar o Balderrama, y mien
tras los apellidos de los 'blancos' inclu
yen unos tan históricos como Murillo, 
también tenemos 'indígenas' llamados 
Azurduy ". Se concluye que el apellido 

no es un guía confiable de la 'raza', algo 
que no debe ser sorprendente cuando 
hay tantos ejemplos de gente que cam
bia su apellido, y ejemplos históricos de 
familias donde madre, padre, hijo e hija 
tenían cada uno un apellido distinto 
(Wachtel 1983). 

Cuadros 
I.MUJERES 
l. Según la profesión 

A. 1940- 1948 

~ Prolcsión 
Cosechadora'7 

Agncultora 
Propietaria 
Tejedora 
HihUldcra 
Costurera 
Labores de casa 
NI 
Otros 
Totales 

Indígena Mtsiza 

130 66 
17 1 

36 2 
21 1 

11 
2 14 

15 10 
5'" 

221 110 

Bia1:a NI" Tctai 

1 2 199 
3 21 
2 2 
1 1 40 
1 23 

18 29 
22 6 44 
1 26 

11'.1 6 
50 9 390 

Scomileauna 'morena' quenparececb; v=.enla)lirm:lOomodedicadaal<b:resrecala, yen la~rorro=ha::b1l. 

1) . Se refiere a la famos<l guerrera de la Independencia. Juana Azurduy de Padilla. 
16. Cuando aparece NI en cualquier contexto, quiere decir 'no indicada' , 
17. En los yungas, se entiende 'cosechadora de cocai. más conocida con el término aymMa de k.:khiri. 
I tL I dichera. 1 zapatera, 1 cigarrera, J comerciante, 1 ocupada en Suri (¿empleada doméstica?). 
19 1 florista. 



8 .1966-1971 

~a: Ird¡p13 Msi2a Bm:a N TOOlIes 
fu{e;ót 

Cosechadora S S 
Agricultora 4 1 S 

Tejedora 3 4 1 1 9 

Hilandera 2 1 1 4 

Costurera 1 1 2 

ÜlTHciate 2 1 2 S 
Uixxesdecasa JI 9í 13 2 148 

N 1 3 1 1 6 
TOOlIes ~ 111 Jl S 184 

2. Según el idioma 
A = ayOlara. Q = quechua. C = caste llano 

A. 1942- 1948 

~: RatÁ1: A Q C Q&A Q&C C&A Totales 

Indígena 168 22 5 2 1 198 

Mestiza 11 24 40 1 1 4 8 1 

Blanca 1 38 39 

Morena . 
1 1 

NI 2 14 1 7 

Totales 182 46 88 3 2 S 326 
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B.1966-1971 

~. R37~1. A Q e Q&A NI Totales 

Indígena 23 6 19 48 

Mestiza 24 22 61 2 2 111 

Blanca 1 19 20 

NI 1 4 5 

Totales 48 29 103 2 2 184 

11 . HOMBRES 

1. Según la profes ión 

A.1940- 1948 

~ prorcsión 
Indígena Mestiza Blanca Morena NI Totales 

Agricu ltor 163 82 13 1 3 262 
Propietario 2 12 14 
Comcn; iante 2 9 2 13 
Preceptor 1 3 - 4 
Sastre 1 3 4 
Carpintero - 3 3 
Minero 1 1 2 
Albañil 2 2 
Otros 220 :VI 5 
NI 7 1 8 

Totales 171 95 45 1 5 317 

20. [ sayañero, I sombrerero. 
2 1 1 ebanista. 1 zapatero. I destilador 
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B.1966-1971 

~ Profesion Indígena Mestiza Blanca NI Totales 

Agricultor '}f¡ 58 10 3 <JI 

Comerciante 4 6 I 11 

Preceptor I 1 

Carpintero I I 

Minero 2 2 

Chofer 2 2 

Empleado 2 2 

Otros 2" 2 

NI I I 

Totales '}f¡ 67 ~ 6 119 

2. Según el idioma 

A. 1942· 1948 

~: R,u.a: A Q C Q&A Q&C C&A C&Q&A NI Totales 

Indíge na 122 12 9 I 6 150 
Mes tiza 7 12 32 2 2 10 1 66 
Blanc a 36 36 
Morena 1 
NI 1 2 1 4 

, 
Totales 129 25 80 3 2 16 1 1 257 

22. I mccanico. 1 músico . La presencia del músico es algo accidental. ya que el nacimiento fue registrado 
du rante la fiesta ptllronal. y el procede de Llipc L1 ipc: se supone que fue contratado para la fies ta y por 
casuaJidad su esposa dio a lu z en Sun. 
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B.1966·197 1 

~. Raza. A Q C Q&C Totales 

Indígena 10 2 14 26 
Mestiza 18 5 43 1 67 
Blanca 20 20 
NI 1 5 6 

Totales 28 8 82 1 119 

111. Considerando las categorías principales, y reduciendo las cifras a porcentajes, obtene· 
mos el siguiente cuadro comparativo. 

Idioma: 
Aymara 50.2% 23.5% 55.8% 26. 1% 
Quec hua 9 .7% 6.7% 14.1% 15.8% 
Caste ll ano 3 1. 1% 68.9% 27.0% 60.0% 

Profesión. 
Ag ricu ltor 83.0% 81.5% 
Cosec hadora 51.7% 2.7% 

Agricultora 5.4% 2.7% 

Labores de casa 11.3% 81.0% 

Raza: ~3 

Indígena 58.4/53.4% 21.8% 60.7/56.7% 26.1% 

Mestiza 25.7/30.2% 56.3% 28.2/24.8% 60.3% 

Blanca 14.0114 .2% 16.8% 12.0112.8% 10.8% 

23 Para el primer período. el primer porcentaje es relativo al idioma, entre 1943 y 1948, Y el segundo 

relativo a la profesión. entre 1940 y 1948. 
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Considerando el cuadro I1I, que resu
me en porcentajes los resultados, se 
puede comentar tres cambios aparen
tes. Mientras el porcentaje de 
quechuistas es casi constante, con un 
leve aumento, el aymara ha sido reem
plazado por el castellano como idioma 
mayoritario. En términos de raza, los 
blancos han mantenido su presencia 
entre 10.8 y 16.8% (con más hombres 
blancos y menos mujeres blancas) 
mientras los porcentajes de indígenas y 
mestizos se han intercambiado: de 53.8-
60.7% indígenas (con más mujeres que 
hombres) y 24.8-30.2% mestizos (una 
ligera mayoría de hombres) se ha pasa
do a 56.3-60.3% mestizos y 21.8-26.1 % 
indígenas (ambos con más mujeres). Fi
nalmente, el porcentaje de hombres agri
cultores se mantiene en casi el mismo 
nivel (de 83% rebaja a 81.5%) mien
tras las mujeres parecen haber abando
nado la agricultura en masa: de un 
56.4% (combinando las cifras para 
cosechadoras" y agricultoras) las que 
declaran profesiones agrícolas se han 
reducido a 5.4%, a la vez que las dedi
cadas a labores de casa han ascendido 
de 11.3% a 81.0%., 

El hecho de mantenerse casi 
constante el porcentaje de hombres dedi
cados a la agricultura sugiere que la es
tructura económica básica de la región no 
ha cambiado. Los comentarios orales so
bre el pasado indican que el sistema pro
ductivo es el mismo que en los años 40, y 
es cierto que las mujeres no han dejado 
de cosechar coca. Puedo constatar que 
entre las registradas como amas de casa 
entre 1966 y 1971 había varias mujeres 
que, yo sé, siempre participan en la agri
cultura. Es probable que, en parte, se tra
ta de un cambio de definición y no de ac
tividad, aunque de otro lado tengo la im
presión que las mujeres en Inquisivi ac
tualmente participan menos en la agricul
tura que en Sud Yungas. Incluso puede 
ser considerado un mal trato por parte del 
marido si él exige, o permite, que la mujer 
se dedique mayormente a la agricultura, 
mientras en Sud Yungas una mujer que 
no trabaja constantemente en la agricul
tura (a lo menos en la cosecha de coca) 
es despreciada por tloja. 

En Inquisivi con frecuencia las 
mujeres se quedan en la casa cocinando 
y llevan el almuerzo al marido al medio
día, mientras en Sud Yungas preparan todo 

24 . Se supone que 'cosechadora' y 'agricultora' son básicamente lo mismo. pero se escoge la larca mus 
asociada con la mujer en la agricultura yungueña. la de cosechar coca. como título global de su actividad 
en el agro. Aparte de cosechar coca, las mujeres en Yungas también desyerban el cocal, trabajan en loda.~ 

¡as elapas del cultivo en las chacras de autoconsumo, desyerban la huerta de cítricos y recogen café 
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en la madrugada y entregan un fiambre 
a cada miembro de la familia antes de 
irse a sus diferentes lugares de trabajo. 
En Sud Yungas no se da comida a los 
jornaleros; en Inquisivi sí, que implica 
que una mujer de la unidad domestica 
que emplea a jornaleros tiene que dedi
carse a cocinar para ellos en vez de tra
bajar fuera de la casa. La presencia de 
la chicha (virtualmente desconocida hoy 
en día en Sud Yungas) igualmente im
plica una inversi ón de fuerza de trabajo 
femenina en su manufactura doméstica 
en vez de la agricultura. La chicha es 
evidentemente muestra de una influen
cia valluna y puede ser que la participa
ción reducida de las mujeres en la agri
cultura también se debe a una influen
cia de las regiones maiceras, donde el 
trabajo agrícola es intermitente y las 
mujeres no se ocupan tanto en ello; pero 
en Sud Yungas las mujeres migrantes 
procedentes de las cabeceras de valle, 
donde la chicha es fundamental en las 
fiestas y el maíz es un culti vo importan
te, se ajustan a los requerimientos cons
tantes de trabajo agrícola en la econo
mía cocalera y no mantienen sus hábi
tos de origen, entonces esto no es una 
explicación adecuada. 

Es posible que esta desviación 
del trabajo femenino de las tareas pro
ductivas tiene algo que ver con la mar
cada pobreza de Inquisivi comparada 
con Sud Yungas. A la vez es evidente 
que 'labores de casa' como profesión 
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era propia de mestizas y blancas antes 
de la Reforma Agraria, mientras las in
dígenas eran cosechadoras o artesanas 
(tejedoras o hilanderas) y por lo tanto 
el enorme aumento de mujeres que 
aseveran tener su casa como profesión, 
no obstante su actividad real en la agri
cultura, corresponde a un intento de as
censo social- un intento que, cuando se 
convierte en realidad, puede acarrear un 
actual descenso económico. 

Los registros de idioma tampo
co presentan un retrato completo de la 
realidad; es cierto que hay mucho mas 
de un sólo individuo masculino que ha
bla quechua, castellano y ay mara. Se 
supone que los pocos casos citados de 
bi- o trilingüismo corresponden a indi
viduos que querían insistir en el hecho. 
Es probable que en los demás casos se 
cita el idioma preferido del individuo y/o 
el idioma que usaba para dirigirse al 
notario (no necesariamente su idioma 
materno, o el que habla con más facili
dad, o el que ocupa en su casa o en el 
trabajo cotidiano) sin preocuparse por 
la gama de sus habilidades Iinguísticas. 
Dado que el castellano goza de mayor 
prestigio, cualquier que tiene un domi
nio mínimo de ese idioma se presenta 
como castellano hablante ; las cifras de 
aymara y quechua corresponderían a 
personas que no pudieran expresarse en 
el idioma 'superior' (o sentían que su 
dominio de lo mismo era deficiente y por 
lo tanto preferían evitarlo). Evidente-



mente el castellano ha avanzado mucho 
en los treinta años cubiertos por los da
tos, y más entre los hombres que entre 
las mujeres; pero el hecho de que el 
porcentaje de individuos registrados 
como quechua hablantes haya aumen
tado un poco entre las mujeres indica 
que, conforme a mis impresiones basa
das en el trabajo de campo entre 1986 y 
1993, en realidad el quechua ha avan
zado a costa del aymara en los contex
tos (domésticos, reuniones sociales in
formales, y el trabajo agrícola) donde 
se ocupa más los idiomas nativos. 

Sospecho que, si se volviese a poner 
datos sobre idioma en los registros con
temporáneos , el resultado sería una 
aplastante mayoría de 'castellano' con 
una minoría 'quechua' y un porcentaje 
ínfimo de 'aymara', no obstante una rea
lidad donde la mayoría de los adultos en 
Suri son más o menos trilingües" . Este 
avance del quechua corresponde con 
una relación comercial con Oruro 
(trilingüe) y una migración (mayorrnen-

te temporal, pero con algunos casos de 
asentamiento permanente) hacia el 
Chapare cochabambino (quechua/caste
llano), combinado con el rechazo de la 
hegemonía económica de los aymaristas 
de Quime. A la vez, corresponde al 
mayor prestigio local del quechua com
parado con el aymara. Un anciano que 
vivía en Suri pero es oriundo del valle 
(poseía tierras en Lakalaka y 
Chuwaylani) comentó que la ex-hacien
da valluna de Chilkani está dividido en
tre los que viven debajo de la iglesia, 
'gente Cochala' (es decir, quechua 
hablantes) y los de arriba, 'indios 
aymaras'. Su opinión contradice la de 
su yerno, otro migrante de Chuwaylani , 
que dice que Chilkani es básicamente 
ay mara hablante aparte de unos cuan
tos inmigrantes de las comunidades 
quechuistas del valle, pero representa 
un concepto difundido en la región. Se 
hizo un comentario parecido sobre la 
variación lingüística en Suri: 'Suri está 
en la frontera [entre aymara y quechua]. 

2) . Después de esc ribir la versión original de estc ensayo, tuve acceso a los datos del Censo de 1992 reunidos 
en Albó( 1995:202-5) teferenle a la provincia Inqui si,'i . Allí aparece 91 % de la población de Surí como 
castellano hablante, frente a 54% ay mara y 38% quc¡;hua, que no coincide con mi s dalos de campo (casi 
loJOS hablan los tres y muy pocos se presentan como ayrnarahablantcs excepto cua ndo enfrentan un 
monolingüe en eSle idioma). ParJ el cantón cercano de Circuata. un:! nota di ce que 'El t:c nso da só lo un 
]3% de quechua para el segmento Cin.:lIJlta. Sin embargo. según informes recogid os en el lu gar para este 
estudio, CN cl pueblo mismo predomina la lengua quechua ' y yo diría lo mi smo para Suri . Es otra mueslra 
de la poca fiabilidad de este tipo de datos sobre el idioma cuando no r.:uentan con e l apoyo de un Imbajo de 
r.:.lInpo . Ln misma ruente asevera que hay un 26% de castellano hablantes monolingües en Suri. que si no 
es una mentira por razones de prestigio debe corresponder a los menores de 20 años que han sido 
mandados muy temprano a Oruro o La Paz por motivos de estudi o: es más creíble la presencia de tales 
monolingücs en Cajuata (allí si lo constaté), pero allí se cita un porcentaje menor de ellos (22%). 
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De Chajna por abajo es quechua, de 
Parpata por arriba es aymara '. 

Esto no corresponde a la reali
dad ; de Chajna para abajo se pasa por 
los yungas trilingües de lnquisivi antes 
de llegar a los aymaristas de Sud 
Yungas, y de Parpata para arriba se lIe
ga a la mezcolanza lingüística del valle 
y finalmente a los quechuistas de 
Ayopaya. Pero corresponde a la rela
ción ideal entre los idiomas, aymara pro
pio del Altiplano y quechua propio de 
los valles.'" Se considera que el ay mara 
hablante del Altiplano es más 'indio' . No 
es casual que, aunque la corresponden
cia no es exacta, el porcentaje de 'indí
genas' registrados en Suri se rebaja al 
igual que el porcentaje de 'aymara': 
entre las mujeres, de 60.7/56.7% indí
genas y 55.8% aymara, a 26.1 % indí
genas y 26.1 % aymara; entre los hom
bres . 58.4/53.4% indígenas y 50.2% 
aymara. a 21.8% indígenas y 23 .5% 
aymara. 

Se puede proponer entonces una 
equivalencia 'ideal' entre idioma y raza: 
ay mara - indígena; quechua -mestiza; cas
tellano - blanca. 

Esta representación ideal co
rresponde con datos etnográficos de 
Inquisivi y otras regiones bolivianas, 
donde el cambio de idioma de aymara a 
quechua es asociado con el ascenso so
cial; el quechua es más 'civilizado', mas 
'dulce', mas 'caliente'; en las palabras 
de un informante de Olivia Harris, 'el 
castellano es idioma, quechua es dia
lecto, pero ay mara es palabras nomás'. 
Pero la categoría de 'raza', sobre todo 
en un contexto multilingüe, incluye mu
chos factores aparte del idioma. 

Si consideramos ' indígena' 
como un sinónimo cortés de 'i ndio', su 
extensión en la práctica es equivalente 
al término 'campesino' (o 'comunario'; 
hoy en día hasta 'campesino' se ha con
taminado del desprecio asociado con la 
palabra ' indio' l. En este caso, será lo 
mismo que la profesión de 'agricultor', 
es decir uno que cultiva la tierra perso
nalmente, mientras 'propietario' es el 
terrateniente que no trabaja la tierra él 
mismo. Antes de la Reforma, se ve que 
los 'propietarios' eran casi todos blan
cos, con una minoría de mestizos. Su
pongo que estos propietarios mestizos 

26 . Véase capilUlo 5 de Spedding(1994) por otros comentarios sobre este concepto, bastante difundido en los 
Andes del sur. Un ejemplo concreto de esta distribución de idiomas en el norte de Lil Paz se encuentra en 
Baslien( 1978/ 1996). 
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hubiesen incluido individuos como la ex
patrona de Tiya Kanki que, no obstante 
su status indudable como miembro de 
la clase alta del lugar, lleva pollera y 
masca coca (algo que a mí me sorpren
dió, porque en Sud Yungas es impensa
ble que algún miembro de la clase pa
tronal acullique; allá no existe este tipo 
de wiskhu patrun, el terrateniente que 
lisa abarcas). 

En el segundo periodo del es
tudio, después de la Reforma, los pro
pietarios han desaparecido por comple
to, pero siguen unos blancos 'agriculto
res'. Es posible que este título encubriera 
algunos individuos que en realidad se
guían siendo patrones, algo que persiste 
(por ejemplo en L1awllini) hasta ahora; 
pero es cierto que casi toda la clase ex
patronal ha abandonado Suri, y ahora 
vive en La Paz, en Oruro, o en el exte
rior, volviendo sólo para la fiesta o du
rante vacaciones escolares. En el pri
mer período, se supone que un blanco 
'agricultor' correspondiera a un cam
pesino de tez notablemente blanca, algo 
que es común en Inquisivi donde la po
blación en general muestra una propor
ción elevada (comparada con otras re
giones vecinas) de gente de cabello tri-

gueño y ojos claros . El mismo fenóme
no explicaría el caso único (entre 1942 
y 1948) de una blanca de habla aymara 
y profesión cosechadora. 

Se supone que esta composición 
de la población indica un proceso de 
' indianización' en el pasado, donde crio
llos pobres pasaban a ocupar la posi
ción de campesinos y adoptaban el idio
ma y costumbres de éstos, algo que pue
de relacionarse con la mayoría de ' indí
genas' que llevan apellidos europeos" , 
y el hecho de aparecer entre los 'blan
cos' algunos registrados como agricul
tores residentes en haciendas, es decir, 
peones o colonos. Pero en la mayoría 
de los casos el fenotipo no debe jugar 
un rol determinante en la otorgación de 
categorías étnicas; es poco probable que 
un actual mestizaje racial, y cambio de 
características físicas , haya ocurrido 
dentro de treinta años para que la ma
yoría de los 'indígenas' se convirtieran 
en ' mestizos'. Los registros muestran 
dos casos de individuos (una mujer y un 
hombre, ambos de apellidos indígenas) 
que aparecen dos veces entre 1966 y 
1971, una vez como de raza mestiza y 
la otra vez como de raza blanca. Evi
dentemente ellos no podían cambiar sus 

27. Es igualrncnlc posible que estos apellidos correspondan a apellidos de padrinos que eran hacendados u 
olros personas de influencia. y daban su apellido al ahijado indígena: también puede ser que representen 
cambios voluntarios del apellido con el deseo de presentarse como 'mestizo' o incluso 'blanco' . 
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características físicas en ese intervalo. 
Dentro de la división de trabajo 

tradicional en los Andes, se suele con
siderar que la artesanía (a tiempo com
pleto) es un oficio típicamente 'mesti
zo ' . Aquí, pero, vemos que antes de la 
Reforma fue un oficio tanto de mesti
zos como de blancos entre los hombres: 
hay mestizos carpinteros, albañiles, y 
un sombrerero, mientras entre los blan
cos hay sastres, un ebanista, un zapate
ro y un destilador (la fabricación de al
cohol de caña era una actividad indus
trial en la zona). Entre las mujeres en 
eSle período, la artesanía representa 
24.6% de las profesiones citadas, pero 
aquí aparece una diferenciación étnica 
más nítida: las indígenas son tejedoras 
o hilanderas. mientras las blancas son 
costureras, aparte de una florista, y las 
mestizas d,emuestranlas actividades más 
variadas; aparte de las mencionadas , 
mayormente costureras, incluyen a una 
chiche ría, una cigarrera (dos oficios que 
persisten en la zona hasta hoy). una za
palera. y la única comerciante entre las 
mujeres. 

Por 1966-71, se percibe el de
caimiento de la artesanía rural. La tela 
y la ropa de fábrica han desplazado a la 
mayoría de las hilanderas, tejedoras y 
costureras" , y a todos los sastres. Aun
que las mujeres hasta ahora siguen fa
bricando chicha y cigarros, éstas ya no 
aparecen como profesiones. El único 
carpintero que persiste es un blanco, al 
igual que los dos que anuncian un nue
vo oficio, el de chofer, aunque el único 
mecánico es un mestizo. Minero es en 
ambos periodos un oficio de mestizos o 
blancos (no se indica si refiere a un in
dividuo que trabaja en la mina, o es due
ñ.o de alguna empresa; hay muchas em
presas o 'cooperativas' pequeñas que 
lavan oro en los ríos locales). Entre los 
hombres, 'comerciante' es siempre un 
oficio con mayoría de blancos, más unos 
mestizos pero ningún indígena. Entre las 
mujeres parece que este oficio no inci
de en su status étnico; en el segundo 
período, hay más mujeres comercian
tes, pero se distribuyen entre los tres 
grupos (2 indígenas, 1 mestiza, 2 blan
cas). Se nota que 'empleado' 

28 L1S mujeres de Suri IOdavía tejen 'camas' (frazadas gruesas para el hogar) , <llforjas (ahora usadas con 
frecuencia en las motü(;iclctas), raberas para bestias de carga. fajas y a veces awayus (telas para cargar, 
aunque Illas se ocupa los awayus de fábrica). Mu¡,:has veces. en vez de hilar, usan lana sintética o natural 
comprada u obtenida desalando chompa. .. viejas comprada..;; en la ciudad . La demanda de estos artículos ya 
no es tanto como para proporcionar una ocupación de tiempo completo. sino su producción es comple
mentaria a las demás actIvidades productivas y doméstica!\. 
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(presumiblemente se refiere a 'residen
tes' Sureños con empleos asalariados en 
la ciudad) es un oficio que desprende al 
individuo de la clasificación étnica, por 
no ser tradicional. 

Referente a la relación entre 
etnicidad y división del trabajo, enton
ces, podemos concluir: 
l. No hay una relación muy fuerte . La 
mayoría de los hombres indígenas son 
siempre agricultores, pero la mayoría de 
los agricultores no son necesariamente 
indígenas. Esto es algo compartido con 
otras regiones yungueñas, como por 
ejemplo Sud Yungas, donde histórica
mente las divisiones étnicas no eran 
muy fuertes, y gente de diferentes 'ra
zas' participaba por igual en la agricul
tura y otras actividades económicas. Se 
relaciona con las tasas altas de migra
ción y correspondiente fluidez social. 
2. Si hay alguna conexión, aparentemen
te es la etnicidad que influye más en el 
oficio (a lo menos el oficio declarado) 
y no al revés. 
3. La relación entre oficio y categoría 

étnica es mas fuerte entre los hombres 
que entre las mujeres. Esto implica que 
el oficio pesa más en la identidad mas
culina, mientras cualquier mujer se de
dica a labores de casa u otro oficio fe
menino'"; será entonces las caracterís
ticas culturales (traje, idioma ... ) que ella 
demuestra que pesan más. Esto puede 
proporcionar un motivo para los cam
bios de idioma 'catastróficos' entre las 
mujeres: es un elemento detenninante 
en su identidad, mientras entre los hom
bres el cambio es gradual porque ellos 
elaboran su identidad más en base a su 
actividad económica. Es de notar que 
estos datos no comentan sobre la vesti
menta de la mujer, un elemento que 
anuncia su filiación étnica de manera 
obvia - aunque a la vez se relaciona COIl 

su ocupación (una comerciante puede 
ser de pollera, pero no una maestra o 
una secretaria). 

El punto 2 va en contra de 
una posición común en los estudios 
andinos, y al cual yo misma me in
c1ino''', donde se opina que la su-

29 Esto se reladon\!. con el comentario de Decre( 199(/ 1992) sobre los oficios femeninos en CajamOlfca. 
Perú: se suele considerarlos como meras extensiones de la identidad femenina - preparar alimentos, coser 
ropa para la familia .. - y no oficios como tal. Por lo tanto. no propo rcionan una 'identidad' a la 
prnclicnnte de la misma mane rJ. que los oficios masc.: ulinos 

30. V. Spcdding(1996) para una ex posició n detallada dc este argumenlo 
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puesta identidad étnica (indio/misti, 
etc.) es más una relación de clase 
expresada en términos étnicos que 
una verdadera diferenciación étnica. 
La 'etnicidad' es entonces un len
guaje para hablar de las diferencias 
de clase y también (esto es muy im
portante) las diferencias regionales. 
Se argumenta que mientras en casos 
de verdadera diferenciación étnica 
(como entre 'WASPs']1 , italianos, irlan
deses, polacos, judíos, etc. en los Esta
dos Unidos) factores culturales como la 
re ligión, lacomida, arte y música son de
terminantes, en los Andes encontramos 
que básicamente todos practican el ca
tolicismo sincrético, pueden tocar instru
mentos autóctonos o bailar en una com
parsa al son de una banda en las fiestas, 
y comen los mismos platos; solo se es-

coge ciertos elementos para señalar la 
'etnicidad' y éstos, como el traje, el resi
dir en cierto lugar y tipo de casa, poseer 
o no movilidad particular, socializar en 
ciertos bares, etc., son factores relacio
nados con el nivel socioeconómico, es 
decir, la clase. El factor cultural que sí 
incide en la 'etnicidad' es el idioma pero, 
como hemos visto, ésta es una rel ación 
bastante compleja. 

En Suri, es cierto que todos prac
tican la misma religión" , participan en 
la misma música y bailes, y comen los 
mismos platos, solo que algunos tienen 
más variedad de alimentos que otros. Las 
categorías étnicas tienen otro aspecto en 
común con la clase social: son 
endogámicas. Cuando se cita ambos pa
dres del niño cuyo nacimiento es reg is
trado, casi siempre son de la misma raza. 
Se menciona también la raza del hijo, y 
es de esperar que sería la misma que la 
de los padres. Entre 1940 y 1948 hay 4 

Caso Raza del hombre Raza de la mujer Sexo y raza del hijo 

I Mesti za Indígena Femenino, indígena 

2 Mestiza Indígena Masculino, mestiza 

3 Mestiza Indígena Masculino. mesti za 

4 Indígena Mestiza Masculino. mestiza 

J l . Ac rón imo de 'Whi lc Anglo-Saxon Protestants'. blancos anglosajones protestantes. 
J2 No hay una incidencia de sectas evangélicas en Suri . Las hay en otras regiones yungueñas. pero rara vez 

al.:aparan un porcentaje significativo de la población , y no han conducido a la fragmentación social como 
en varias comunidades del Altiplano. Sin embargo. las comunidades yungueñas son bastante fragmentadas 
debido a otros faclores socia les y económicos. 
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En tres de los cuatro casos, el 
hijo lleva la raza del progenitor del mis
mo sexo, es decir, parece prevalecer una 

regla de transmisión paralela. Entre 
1966 y 1971 se registra los siguientes 
casos: 

Caso Raza del hombre Raza de la mujer . Sexo y raza del hijo 

1 Blanca 

2 Blanca 

3 Mestiza 

No se puede distinguir una regla cohe
rente aquí. Además aparece una pareja, 
ambos indígenas, cuyos hijos mellizos 
son registrados como mestizos. ¿Estas 
asignaciones se basaban en las caracte
rísticas físicas del niño?]] De todos mo
dos, no corresponde a la clase social, 
donde normalmente (al menos, dentro 
de la tradición occidental/capitalista) se 
asigna a los hijos una clase correspon
diente a la ocupación del padre; no hay 
una transmisión patrilineal. 

Se nota también una mayoría 
de mujeres en las categorías indígenas 
y mestizas, y una mayoría de hombres 

Mestiza Masculino, mestiza 

Mestiza Femenino, blanca 

Indígena Masculino, mesti za 

en la categoría blanca. Esta es otra in
dicación que las características físicas 
no son las principales en la otorgación 
de categoría, porque en esta región los 
hombres tienen el mismo origen que 
las mujeres y no muestran caracte
rísticas físicas diferentes. Se encuen
tra una relación similar en otras par
tes de los Andes: 'las mujeres son más 
indias'(de la Cadena, 1990). Aparen
temente esto no se relaciona con la 
divisIón del trabajo, ya que en el se
gundo periódo la mayoría de las mu
jeres dan su profesión como labores 
de casa, sea lo que sea su categoría 

:H Combinando los siete casos, c uatro muestran transmisión parale la y tres tran smi sión cru zada. Es intere 
sante que en Sud Yunga.'i (y otros lugares de La Paz) se cree que las características físicas suelen heredarsc 
en rorma cruzada: se comenta. por ejemplo, ¡roma awkj' mimu, 'la niña sale del padre' , es decir, se supone 
que ha de parecer más a él que a la madre. 
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étnica. En realidad , pero , el notario 
vi ve en el lugar y sabe lo que real
mente hace la gente ; el sabe que tal 
mujer actualmente trabaja mayormen
te como jornale ra en la cosecha de 
coca, como comerci ante de papa o lo 
que sea, y tal vez esto influyó en las 
categori zac iones. 

En los Andes, la etnicidad es 
señalada con más claridad en las muje
res a través del traje; es de suponer que 
toda ' indígena ' y la mayoriade las 'mes
ti zas' llevan pollera, Sospecho que el uso 
del vestido incluso entre algunas muje
res campesinas en Suri es reciente (¿a 
partir de los ochenta?); se nota que las 
mujeres mayores siguen con la pollera 
si no son definitivamente de la clase ex
patroml. Pero el factor de idioma, que 
se puede suponer otro elemento de la 
identidad cultural que proporciona la 
cat egoría étnica, no pesa mucho; aun
que el porcentaje de mujeres ay maristas 
e indígenas en 1966-71 es lo mi smo 
(26.1 %) esto es un engaño estadístico, 
pues 19 de los 48 indígenas citan su idio
ma como caste llan o (contra 23 
aymari stas y 6 quechuistas), y 24 de las 
48 ay mara hablantes son clasificadas 

como mestizas. Inclusive en el primer 
período aparecen 5 mujeres indígenas re
gistradas como castellano hablantes . 

Parece que estamos frente a un 
conjunto de factores subjetivos - ¿en la 
mente del notario, de sus clientes, o ne
gociados entre ambos? - difíciles de des
entrañar. La 'feminización' simbólica de 
lo ind ígena, combinado con su subordi
nación política, se demuestra en otros 
aspectos de la cultura boliviana, por 
ejemplo cuando el traje se feminiza 
cuando asciende de clase. Así la trenza 
unica era el peinado varonil indígena, y 
sigue siéndolo en Tarabuco" , pero es 
e~peinado femenino típico de las birlo
chas, es decir las mujeres en transición 
de la pollera al vestido; igualmente, un 
poncho tej ido a mano es una prenda va
ronil en el Altiplano rural, pero es usa
do por mujeres de la clase media en la 
ciudad, Se exige indagaciones más pro
fundas sobre los conceptos de género y 
su rel ación con la etnicidad. 

Como una pista inicial, se pue
de comentar que la división del trabajo 
por sexo es más rígida entre la clase 
media (' blanca' ) que entre los campe
sinos (Spedding, 1997); es inconcebible 

~4 Pucbl o del depart amento de Chuq uisncn. conoc ido por la vestimenta di stintiva de sus habitantes. La 
mayoría de los campesi nos bo li vianos abandonaron este peinado a parti r de la década de los ¡reinla, 
aunque últi mament e se ha puesto de moda entre miembros de conjuntos folkl órico. 
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que un hombre criollo se lave la ropa, 
mientras en familias campesinas ('indí
genas') no es raro que todos los hijos e 
inclusive el marido laven ropa, o que un 
hijo varón cocine. Se nota que calificar
se como 'de raza mestiza' en Suri co
rresponde justamente a la adopción (o 
al menos la pretensa de la adopción) de 
una división de trabajo por sexo más 
'europea'/ 'clase media ', donde la mu

jer debe dedicarse a los labores domés
ticos, en contraste con la división cam
pesina, donde ambos sexos trabajan fue
ra de la casa y la persona que se dedica 
a los trabajos domésticos es señalado 
más por la disponibilidad global de mano 
de obra adentro de la unidad domést ica 
y e l hecho de no tener actividades en 
afuera en ese rato, que por e l género en 
si. 

Hemos mencionado los aspec
tos físicos, culturales y socioeconómicos 
de la clasificación étnica. Hay un cuar
to aspecto que rara vez recibe mucha 
consideración: lo jurídico. Claro que en 
muchas sociedades lo étnico no recibe 
un reconocimiento legal (y si lo recibe , 
mayormente es en forma negativa. se 
prohibe la discriminación étnica) pero 
en algunas, como Africa del Sur antes 
de la caída del apartheid. el componen
te jurídico es importante: un individuo 
puede hace rse declarar legalniente 
como miembro de uno u otro grupo ét
nico o ·racial'. Los Andes coloniales 
eran una de estas sociedades; se dicta-

ba leyes ordenando la residencia, los 
impuestos y hasta el uso suntuario (por 
ejemplo. los indios no podían llevar es

pada si no tenían permiso real) según la 
clasificación étnica. Aunque burladas en 
toda oportunidad. estas leyes hubiesen 
influído en el concepto de la identidad 
étnica. y se dice que hasta los Inkas pro
mulgaban ' Ieyes' ordenando, por ejem
plo. que cada uno llevase el traje de su 
etnia y nin gú n otro. Estas estructura s 
jurídicas se han ido desmoronando con 
e l tiempo, con la abolición de la tenen
c ia serv il en la Reforma Agraria y e l 
abandono del pago de la tasa (hasta su 
pago simbólico en algunas reg iones tra
dicionalistas se pe rdió después de la 
hiperinllaci ón de los 1 980s), como los 
últimos hitos en e l proceso. Aunque he
mos visto que los co lonos de hac ienda 
en Suri incluían a blancos y mestizos. 
es ev idente que la mayoría e ran indíge
nas, y la abolición de este status ha per
mitido a muchas personas redefinir su 
categnría étnica a la vez que su clase 
soc ial. 

Las posibilidades mayores de 
movilidad soc ial correspondientes a este 
proceso pueden ten er más que ver con 
el aumento aparente de l ' mestizaje ' en 
lnquisi vi que cualquier otro factor; la 
castellanizacion es otra señal del mis
mo proceso. y la adopción del vestido 
inclusive entre mUjeres de la clase baja. 
Se suele decir que la educación univer
sal ha sido un factor importante en este 
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proceso, pero en los Yungas esto no pesa 
tanto; la presencia de varios 'precepto
res' (profesores) antes de la Reforma, 
inclusive residiendo en haciendas, indi
ca que ya había escuelas. Los testimo
nios orales sugieren que más se 'hacía 
estudiar' a los hijos varones. Ahora las 
mujeres también van a la escuela en 
masa, pero el grado de 'castellanización' 
entre ellas, por 1966-71, era 8.9% me
nos que entre los hombres, mientras en 
1940-48 la difererencia era sólo 3.1 %. 
Otros factores aparte de la escuela pue
den influir aquí; los hombres general
mente van al servicio militar, que in
cluye una castellanización obligatoria, 
las mujeres no; y en adición, el rol mas
culino de representante público del ho
gar delante las autoridades nacionales 
puede inducirle a aseverar su dominio 
del idioma nacional, mientras las muje
res no se preocupan por eso. Estos fac
tores legales y políticos acontecen a ni
vel nacional , y no basta para explicar 
un contexto concreto - las mismas le
yes rigen en el valle de Inquisivi, pero 
las mujeres no han abandonado la po
llera. 

Hay que tomar en consideración 
otros factores que no aparecen en los 
Registros Civiles, como por ejemplo las 
posibilidades de migración laboral ; estos 
son mayores en el caso de los varones, y 
pueden explicar más adecuadamente su 
mayor dominio del castellano que la asis
tenciaescolar. Mientras los hombres pue-
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den migrar a trabajos agrícolas tempora
les. si las mujeres migran es mayormente 
como empleadas domésticas, un empleo 
que, si es que dura más que unos meses, 
tiende a producir la migración urbana per
manente en vez de un regreso al campo 
con nuevas habilidades linguísticas y so
ciales. Estas mujeres se hubiesen casado 
en la cuidad y no aparecen en los datos 
disponibles aquí. 

Las posibilidades varoniles de 
obtener una experiencia mas cosmopólita 
sin abandonar el ambiente rural puede 
explicar porque más hombres se han con
vertido en 'blancos' (que no se puede 
explicar a través del cambio de profe
si6n, dado que mayormente siguen sien
do 'agricultores') mientras el porcentaje 
de mujeres 'blancas' ha disminuido. A la 
vez, se supone que una mujer que logra 
clasificarse como 'blanca' puede domi
nar las costumbres domésticas y las mo
dalidades de conducta femenina de la 
clase media. Tal mujer se coloca fácil
mente como empleada de 'gente decen
te' (los que ya no quieren empleadas de 
pollera) en la ciudad y también consigue 
un marido que al menos aspira a ser de 
la clase media. El porcentaje reducido 
de mujeres 'blancas' puede significar, en
tonces, no que las mujeres hayan queda
do en la indianidad, sino que han migrado 
en mayor número. 

Parece que ha ocurrido un pro
ceso de este tipo entre los vecinos del 
pueblo de Cajuata, un lugar 



sociológicamente distinto a los demás 
pueblos de la región. Los Cajuateños se 
dan por muy 'blancos' y criollos; los 
hombres salen a trabajar, a tomar, de
safiarse y pelear, mientras las mujeres 
quedan en casa lavando y barriendo y 
organizando cuidadosamente su espa
cio doméstico, produciendo una impre
sión muy di stinta a las casas de famili as 
campesinas, donde el mismo espacio do
méstico sirve para todo y a todos y las 
cosas son amontonadas como sea. Du
rante el día toda la familia está afuera y 
en la noche descansan sin que les im
porte la limpieza. Las Cajuateñas, aun
que só lo habitan un cuarto, cuelgan cor
lilla.s para demarcar los espac ios otor
gados a di I"erentes personas, y es tán 
constantemente recogiendo para que 
todo quede adentro del cajón u ordena
do en las repisas forrados con telas bor
dadas. Cajuata sufre de una mentada 
desigualdad demográfica: hay un exce
so de hombres en edad reproductiva y 
no hay mujeres. Esto se puede atribuir 
a la migrac ión urbana de las mujeres 
jóvelles. cuyas hab ilidades domésticas 
y la conducta sumi sa (esperar en casa 
al marido) que se las enseria, la s reco
mienua allí. mientras los hombres no tie
nen habilidades dilúenciadas en el es-

pacio urbano y, por no considerarse ' in
dios ', no aceptan los trabajos de carga
dor o albañil más accesible almigrante 
rural varón. Ahora tienen empleos en la 
mina de oro de Chilaya, pero ellos mis
mos comentan que sólo aceptan traba
jos de superfic ie; los trabajadores de 
interi or mina son cas i todo de las minas 
de la cord illera, es dec ir, más ·indios'. 

Las direcc iones geográficas de 
la migrac ión son otro factor clave. To
das las regiones yunguerias comparten 
ciertas característ icas: son regiones con 
niveles elevados de migración , donde la 
mayo ría de los habitant es son 
inmigrant es de primera o segunda ge
neración. y no tienen mucho apego al 
lugar donde viven. Las regiones más 
prósperas reciben migrantes. mayor
mente de los va lles. mientras Suri, por 
estar mu y decaído en términos econó
micos, expul sa población." Algunos van 
a otros lugares del campo: al Alto Beni , 
a Sud Yungas, al Chapare, y ultimamente 
hay '.ID movimiento de reg reso al vall e 
de Inquisivi. donde la apertura de una 
ca rretera en 1990 ha proporcionado 
nuevas oportunidades como el cultivo de 
zapa ll os 'quintaleros' para el mercado 
urbano. Pero el fluj o principal es hacia 
las ciudades de La Paz y Oruro. Todos 

:\) . As í qUl.: la d isponihilidad tk tit'rras Tl O necesarianlt'nte cxp li( a las pautas mig rat orias Hay bas tante tierra 
l' ll Suri. lX'rn la gcntc va a otra., par1l' s. inclu so ( uando posee lierras 

145 



los hijos de los ex-patrones han ido allí, 
y hasta los hijos de las familias más hu
mildes (campesinos jornaleros) hacen 
todo lo posible para establecerse en la 
ciudad. En esto su física 'blancona ' y 
las costumbres más urbanizadas/euro
peizadas les favorece; vestidos a la 
moda urbana, fácilmente consiguen tra
bajos de clase media baja como secre
taria . Son misti wawjam, 'como hijo de 
clase media', en palabras de una cam
pes ina de Sud YUll gas comentando so
bre su hijo de tez clara. Es de notar que 
buscan empleos asalariados, conforme 
a las aspiraciones de ' mesti zación ' en 
su lugar de origen, y no se dedican a 
ram as de ' trabajo por cuenta propia ' 
como e l comercio donde más predomi
na la gente de pollera que mantienen la 
cultura denominada 'andina urbana'. 
Aunque los Sureños res identes en La 
Paz manti enen c ierto contacto social 
entre ellos, no hay ningún centro de re
sidentes y nunca realizan actividades 
colecti vas (si quieren hacerlo , van a al
guna fi esta del pueblo). Sus contribu
ciones para el pueblo son individuales 
(por ejemplo, un residente en los EE.UU. 
donó una generadora de luz) y no pro-

ceden de actividades conjuntas para 
reunir fondos con este fin" . 

Al igual que en Sud Yungas, 
estas aspiraciones conducen a la cos
tumbre de criar a los hijos en castellano 
y no en idiomas nativos . Esto no es tan 
reciente; conozco personas nacidas en 
las décadas de los 40 y 50 que dicen 
que sus padres los criaban así, y sólo 
después de 'juntarse' con un cónyuge 
en el campo empezaban a ocupar el idio
ma nativo que, sin embargo, entendían 
siempre dado que sus padres lo usaban 
delante suyo para comunicarse con 
otras personas mayores. Es probable 
que los hijos que logran establecerse per
manentemente en la ciudad van a per
derla habilidad activa en el idioma nati
vo y no lo van a pasar a sus hijos, aun
que pueden seguir usándolo para comu
nicarse con sus padres (en señal de que 
ellos también ya son mayores y no hijos 
dependientes) y con sus suegros si es
tos son de origen rural. 

¿ y los que quedan en Suri? El 
futuro del pueblo ahora parece ser el de 
campesinizarse por completo. De la vieja 
clase dominante ya quedan sólo los 
mayores y ancianos; cuando sus hijos 

36. Para un caso contrario (residentes organizados en un centro Que reunían fondos paca donaciones a su lugar 
de ori gen) ver el ca~ o de los residentes de (han (Bauti sta Saavedrn) en Llanos y Spedding(en prensa). 
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terminan sus estudios, ya no vienen en 

las vacaciones siquiera. Mis datos no 
son suficientes para comentar con au

toridad sobre la estabilidad de la situacion 

linguística. Los vecinos de ahora usan 
castellano y también quechua en oca

siones sociales (en la chichería, por 
ejemplo) y aunque saben aymara solo 

lo usan con alguien, generalmente un 

migrante altiplánico, que ti ene poca ha
bilidad en los otros idiomas. El futuro 

del aymara en Suri depende de los la

zos comerciales y migratorios que ha de 
mante ner en las décadas que vienen. 

Mientras siga siendo un lugar donde la 
cuestión no es (como en Sud Yungas) 

có mo e l migrante logró establecerse , 

si no porqué no ha podido salir a un lu
gar más provechoso, no va a atraer más 

gente ni del Altiplano ni de los valles 

donde se mantiene ese idioma. 
En Suri se valoriza más el 

quechua y asociados rasgos culturales 

como el consumo de chicha (la chicha 

mas legítima es considerada parte de la 
cultura 'Cochala ' quechuahablante de 
Cochabamba) como expres ión de una 
resistenc ia a los Quimeños. y tambi én a 
los Licomellos. Licoma es un pueblo 

fundado después de la Reforma Agra
ria: ahora tiene mús gente y más activi
dad que Suri, y se nota allí el predomi
nio de mujeres vestidas de Pacella. Los 
Surellos dicen que los Li co mellos son 
malos y mayormente del Altiplano, es 
decir, ay mara hablantes. El futuro apa-

rente de Suri es de un bilingüismo 

quechua-castellano, donde su pasado 

aymara va quedar cada vez más lejano . 

En conclusión , la interpretación 
de la 'etnicidad ' andina en esta micro

región se ve como un discurso para des
cribir e interpretar la clase social, a tra

vés de la enraizada división étnica del 

trabajo. Una persona refiere a su clase 

soc ial, o la clase social a que aspira, a 

través de una etiqueta étnica. Esto se 

relaciona con el idioma, el traje , y otros 
aspectos de la vida cotidiana, pero nin

guno de estos corresponde a una iden

tidad étnica en si. Aquí se nota con cla

ridad que ay mara y quechua son idio
mas, no son identidades étnicas (la gente 

refiere m<Ís bien a 'ay maristas' y 
'quechuistas ' ). Incluso, dificilmen te 

podría serlo, ya que adentro de una pa
rente la extensa en esta región se pue

de encontrar unidades domésticas que 

va n desde una preferencia para el 
quechua. o el predominio del castella

no. hdsta un LI SO cas i exclusivo del 
aymara. Así, en una región multilingüe, 
el idioma en si no puede ser la esencia 
de la identidad, mientras en una región 

monolingüe (a lo menos respec to al idio
ma nalivo) el idioma ni siquiera se men
ciona como componente de la identidad 
- se lo habla, no se lo cita. En un con
tex to más amplio, el discurso étnico tam
bién sirve para expresar la identidad 
regional, y la formación de una identi
dad distinta, o el cambio de identidad , 
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puede corresponder a varios formas de 
lucha, sobre todo entre elites locales, por 
detener la hegemonía de la region.17 

Sin embargo, las formas del discurso ét
nico (los factores tomados como cen
trales , los términos que se aplica y 
cómo ... ) varían de lugar en lugar, y an
tes de intentar de pontificar en térmi
nos generales sobre la 'etnicidad' en los 
Andes, más bien se necesita más in
vestigación detallada del tema en luga
res concretos 

Apendice: apellidos registrados 

En la mayoría de los casos, el regis
tro sólo lleva un apellido por persona. 
En el caso de que se cita dos, se ha re
g istrado los dos independientemente en 
la lista aquí. No se ha considerado la 
frecuencia de los apellidos. Se mantie
ne la ortografía original. 

(1 )De indígenas 
Indígenas 
Adoviri, Aguayo, Apaza, Aruguata, 
Aruquipa, AucaIli , Cachi, Calavi, 
Callisaya, Canchari, Caro", Carua, 

Catari, Cavina, Coca, Colque, Condori, 
Chambi, Chino, Choque, Chuqui, Chura, 
Guaica, Huaita, Huanca, Huanacu, 
Huarco, Huayla, llave, Laura, Limachi, 
Liqui, Llusco , MaIlcu , Mamani , 
Mancachi, Marca, Mita, Nina, Pacaje, 
Paco, Poma, Quillca, Quispe, Runa, 
Saire, Sullcani , Tintaya, Uruña, Villca, 
Yujra. 

Europeos 
Aguilar, Alvarez, Anaya, Areñas, ArgoLIo, 
Ayala, Azurduy, Balderrama, Baltasar, 
Bautista, Beizaga, Bellido, Bicora, Cabe
zas, Cadena, Cairo, Calle, Callejas, Casti
llo, Ceniso, Córdoba, Crespo, Cruz, Cuba, 
Cuevas, Delgado, Durán, Encinas, Espe
jo, Espinoza, Faldín, Felipe, Femández, 
Flores, Fragoso, Fuentes, García, Gómez, 
Gonzales, Guisbert, Gutierrez, Guzmán, 
Hinojosa, Jimenez, Lobo, Lopez, Loza, 
Malles, Manuel, Márquez, Mejia, Miran
da, Mina, Montaño, Monteros, Morales, 
Muñoz, Muriel, Narvaez, Norande, 
Obando, Ochoa, Olivera, Orellana, Pal
ma, Panoso, Parado, Pasten, Peñarrieta, 
Picabia, Prado, Quinteros, Quiroz, 
Rarnírez, Ramos, Reina, Rodriguez, Ro-

37 . Este aspecto de la etnicidad en Suri es tratado en Spedding(l994), cap. Y. 
38. He tomado esto como una castellanizucion de la voz quechua kiot. distante, pero puede ser de origen 

europeo también , 
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jas, Salas, Sal azar, Salinas, Santos, Silves
tre, Soliz, Soto, Torres, Trujillo, Ulloa, 
Urbino, Valencia, Valles, Vargas, Vasquez, 
Vicente, Vi lIanueva, Vino, 21mbrana. 

(2)De blancos 
Indigenas 
Aguayo , Apaza , Calavi, Condori , 
Cusicanqui, Guarachi 

Europeos 
Aguirre , Aguilar, Al varez , Areñas, 
Balderrama, Bellido. Blacut, Boyan, 
Bustillos, Callejas, Cardenas, Carvajal, 
Cesar, Cordoba, Eguino, Escóbar, 
Fernández, Flores , Fuentes, Gonzales. 
GUtiCITéZ, Guzmán, Herrera. Hilguero, 
Jiméncz, Lobo. Maldonado, Manzaneda. 
Márquez. Mejía, Mena, Mercado, Molina. 
Montesinos, Moreno, Murillo, Narvaez. 
Navarro, Noriega, Orcllana. Pacheco, 
Palomequi, Paredes, Paz, Pérez, Prado. 
Putkal11mer, Qui sbert , Relus, Rueda , 
Ri veros. Rocha, Salas, Salinas, Siles, Soto. 
Traisos, Uriona. Valdes, Vargas. Vasquez, 
Villa, Zacomda. 

(3) Dc mcstizos 
Indígenas 
Ali, Apaza. Arapa, Ayata. Cachi. Calqui, 
Caspa, Catari, Cavina, Chambi. Coca. 
Condori. Covana. Cusicanqui, Gualachi, 
Huanca. Huayta, Lima, Limachi, L1usco. 
Mamani, Marca. Nina, Pacajes, Paco, 
Paneara, Pañuni. Quispe, Quito, Sullcata. 
Tintaya. Villca. 

Europeos 
Aguilar. Aguirre , Antesana. Ardaya, 
Areñas, Avila, Balderral11a, Bautista, 
Be llido, Blacut. Bolaño s, Borras, 
Bustillos , Cabezas, Cairo, Campos. 
Call1posalado, Cárdenas, Cardona. 
Cardoso, Carvajal, Castellón . Castillo. 
Caveros, Chacón. Cando, Córdoba. 
Cossío. Cruz. Cuba, Delgado. Díaz, En
cinas. Escobar, Espejo. Fernandez, Flo
res. Fuentes. GÓl11ez. Gonzales. Guillén. 
Gutierrez. Herbas. Hinojosa , Jiménez. 
Jordán, Jucules , López, Lovera , Loza, 
Maldonado, Mallen, Manzaneda , Mejía. 
Méndez. Mendoza, Mercado, Miranda. 
Montallo. Montes inos , Morales . More
no , MUI10Z. Narvaez. Obando. Olivera. 
Ortiz. OrtUI1 0. Paredes , Patiño, 
Penainill o. Pella. Pellalo za , Perez . 
Picabia , Ponc e. Prado , Quint eros, 
Quiroga. Quiroz, Ramírcz, Ramos, Ríos, 
Ri ve ras, Rod ríguez , Rojas, Rueda . 
Sa~l\'ed ra. Salares, Salaza r. Salguiero, 
Salustiano, Sandoval, Sanjinés , Santos, 
Sansustc, Savouri, Torrelio, Trainini, 
Treso, U gane. U 1I 0a. Valdés. Valencia, 
Vargas. Villa, Vino, Zaco neta, 
Zambrana. Zapata, Zevallos. 
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LO PROPIO Y LO AJENO EN EL DESARROLLO 
CONTEMPORANEO EN BOLIVIA. 

La ji,lerza lIonlw1i\ !{/ de los coerciones IIl1il'ersalistas 

y la resisten cia de los miMes !,arricularistas 

El presente estudio tiene como finalidad 
describir y anali zar -- como lo postuló 
Norhert El/as en una ya fam osa in ves
ti gac ión ' -- los vín cu los dec isivos que 
se dan entre (a) los cambi os en é l 
comportamiento co lec ti vo y en los h:,
bitos soc iopsíquicos y (b) las modifica
ciones de la estructura soc ial de la so
ciedad boliviana contemporánea. En la 
configuración de la esfera sociopolítica 
yen la preservación de I"s jerarqu ías y 
desigualdades soc iales los aspectos o re
cursos cu ltu ra les, como actua lmente 
también se dice , poseen un pcso m:'s 
sign ificati vo de lo que se admitía hasta 
ahora. En las ciencias soc iales y políti 
cas se reconoce hoy t'll día. aunque sea 
parcialmente , la relati va aUI Oll o nllll y 
perdurabilidad de la llamada ('u 1111 m 

polftiCll con respéctq al ,ksenvol " imien
to técnico-económico. aunqUl:. con rc-

t · j D()( ~ntt.: <k la Carre ra dt.' Sn( 10 1 o~ía do! la U.r\'lSA 

H, C. F. Mansilla(*) 

ferencia al área andi na, se carece aún 
de es tudios sistemáticos en torno a los 
complejos nexos entre las pautas de 
comportamiento colect ivo y el ace lera
do desarroll o léc ni co-económico. Estas 
pautas de conducla (be/¡m 'iour ¡Jarrems), 

que se hallan a menudo en la es fera 
preconsc ienl e y prepolítica , ti enen ha
bitua lm e nt e una va lidez obv ia , 
sobree nléndida, no codificada ni menos 
sancionada por instancias ofici ales, pero 
precisamente por d io de una fuerza nor
mali va y eft cacia coacti va notables . En 
ell o res ide su importancia y de ello se 
deri va su frecuerHe re\istcllcia frente a 
lllodifi caCIOIl l:S económicas y técnicas 
de primer orden. En la mayoría de los 
casos el presti gio y respeto generales 
ck que goza esta llI en(alidad sociaP es 
algo tan obvio que ésta pasa desaper
cib ida para los invesligadores de la pro-

NOrhl' t1 El ias. UJ¡a , 11'11 /-'n.:, " ,la 7.1\ ';11.\,1111'1" SU:/lII:/' IIt'I/I/ lit' wlIl,"I"/ lr"::"/II'I;I'I /W UIIII'f\"uclw lIgnl (Sobre el 

p ['l'tú' ~n t l \' i li l a! III"UI. In \' t.' .' I ¡~, I{· h \lll·' ~1\l"1n~t'lh; ll l'a~ )' f il llgcm;llcl" l. Fr;l !l~ I"ml' ) UhrJ,.;ullp ] lJ 76. \ '(I !. l . p . LXXVIII 
Una ddi nic ;('lIl nac l :1 l k 1H, 'III,lIidild l'''. CO l1 l11 ~t' .'atw . ;ll ~l l muy trah:qo,n \ ",, :/1( ,1 (',n/ro. ;¡ quicJI se debe n anál isis 

111 \1 )' \'ahll sos S\lhrc la hlT~' IK I. I L, Lí Il IlCll'U d 1I1 :l rl'l) d l' b culill ra pt1líllC:1 hl'p:íllll". l ( h;l~t.I la IIldu slnallzac lón p len a d e 

Esp:lI\a t' l\ I 9fiO/ l 'J7O\ , d d lll l<'l IlICJlI:II Hbd C\1!1l1' :lqlll' l1a r,'alHbd I1 l1l ll:l , qUl' plll'dl' ' l'r 1011I!!Ja r:íc I!rIll'llIe . pero que es 
dífic il tl l' d l' Il'f11111l :1I- ~'I,'nt i líc \lI I\ ' lIt" (el' :\ l1\t'nl' ll Ca ,a ro l.ll f('ol,dlld !tn/¡o,." fI de I:'ll" "]¡¡ , r-"k XICfl 197 _~ . p. 14 ~ ) 



pia sociedad, pues ellos también están 
imbuidos de estos valores, que no les 
llaman científi camente la atención, los 
cuales, por otra parte, const ituyen un 
fenómeno relati vamente difuso y difícil 
de conceptual izar claramente. 

En el caso boliviano nos encontramos, 
además, con el hecho de que las menta
lidades colecti vas están ligadas a una 
compleja realidad étnico-cultural , con
formada por comu nidades étnico-cultu
ral es bastante di spares en costumbres, 
valores de orientación y organización 
soc ial. La Bolivia del prese nte es una 
nación mulli -étnica. en la cual ninguna 
etnia por sí sola ti ene una clara supre
macía poblacional : además, la diversi
dad regional , que se ha incubado du
rante largos siglos a causa del ai slamien
to geográfi co de la mayoría de las pro
vincias y comarcas. ha producido men
talidades colectivas relati vamente dife
rent es . pero en proceso de 
homogeneizac ión. La carencia de una 
inmigración europea considerabl e con
trariamente a lo suced ido en la Argenti
na, B rasi I y eh i le - ha contri bu ido a pre
servar las tradiciones premodernas bo-

livianas y, por consiguiente, los valores 
particularistas, el imaginario y las 
convenciones de una cultura 
marcadamente preburguesa' . Esta frag
mentación étnica favorece tendencias 
autonómicas y, al mismo tiempo, un re
nacimiento de elementos autóctonos, fe
nómenos particularistas y corrientes 
políticas autonomistas; "etnicidad" se 
transforma en una fuerza considerable 
de movilización soc ial y hasta en prin
cipio organizativo' . 

Este estudio tratará de analizar la in
nuencia que los factores tradicionales y 
particularistas de las mentalidades pre
valec ientes aun en Bolivia tienen sobre 
los procesos de modernización y demo
crati zac ión y sus posibles efectos 
aceleradores o retardatarios. Otro pun
to importante en este contexto es el es
clarec imiento del posible menoscabo de 
leg itimidad que sufren los procesos de 
transformación modernizadora cuando 
ocurren dentro de fuertes tensiones en
tre lo propio y lo ajeno en sentido co
lec ti vo: una pérdida de legitimidad en
traña riesgos para la estabilidad sociopolí
tica de una sociedad , como la boliviana, 

Sotlrl;' esta Il'llútú.:a h;IY \I n:! protusa y t eui()~a lit l' r<l tura postlTlout'rrllSta. qUl'. <lunque muy exilOsacomo moda intelectual. 
no cnn tn buye p:lra n;lda a la e:.:panslún dI' un conoc llni ento crítico. el". por ejemplo: William Rowe I Vivian Schelling, 
M e/l/o/"\" (/I/d M udan;I,·. Poplllar Cullure 111 ú/tin AlI/erlCll. Londres: Verso 1991; Ofelia Schuttc, Cllfturalldellliry alld 

5(JL"illl Lih.:rtll/ lI /I i/l últ;1I Alllem :lIIl 1"IIol/¡.:III. Ncw York : Stale Univt'rsi ly of Ncw York Press 1993; Birgit Scharlau 
\~omp. ). U//{' IIwlI/{'rika d('lIkelJ. KIIIIIII"I//t'Ilrdi.\·{·/¡e Gre/lzglin¡.:e ;II"/.I"c/I('II Mm/eme IIml PO.l"tmodenle (Pensar América 
Launa. TransKlOnes tcórico-l:\¡]lurales t'nt rc la modernidad y la pnstmoderniJad). Tübingcn: Narr 1994. 
Peter Waldmann I Georg Elwl'n . Eilllcillll/g (Introducción). en: WaklmaulI I Eh ... c., (comp.), Ethl/iziUit im WwuJeI 

IEull cidaJ en cambio). SalrbriJd;cll: Brcill'n bnch 1989. p. 11 
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que intenta modernizarse a marc has 

forzadas. Hay que subrayar que los pro

cesos de transformaci ón moderni zadora 

que experimenta hoy la soc iedad boli
viana y que pretenden acercarla a los 
standards universales de la c ivili zac ión 

industrial del Norte. son impulsados por 

élites de blancos y mesti zos relati vamen

te alejadas del ámbito normati vo de las 

comunidades indígenas de l país. 

En las últimas décadas. pero mús c la
ramente a partir de 1985. cuando e l go

bierno de entonces instauró una políti 

ca neoliberal re lati vamente ex itosa. Bo

livia ha experimen tado un proceso ace
lerado de transformac ión. que en la es
lúa de las pautas colecti vas de co m

portamiento ha significado una crec iente 
occidell/aliwóól/ de las mi smas. Esta 

modernización del co njunto de la soc ie
dad boliviana. aunque inc ipiente. ha sido 

favorecida por la declinación del movi

miento sindical, otrora muy poderoso, y 

por e l debilitamiento de los partidos de 

izquierdas. es decir por e l decaimiento 
de sec tores que paradójicamente han 

conce ntrado e n sí mi smos un espíritu 

altamente conservador. anticosmopolita, 

anti -occ idental y tradicionali sta y, por 

todo ell o. parti culari sta. Bolivia siempre 

fu e considerada. y con mucha razón , 

co mo una de las soc iedades con la men

talidad mús convenciona l y premoderna 

de Amér ica Latina. Recién ahora, a 

partir ele 1985 . ti ende a acercarse al 
paradigma de la modernidad occ ide n

tal ' . en la cual - entre otros factores - la 

importanc ia de la soberanía. la espec ifi
c idad y los límit es nac ionales debe ser 

vista co mo dec rec ie nte. Este dec urso 
e\'o luti \'o es acompafiado, como se sabe, 

por un proceso de mocrati zador de gran 
enverg:adura l ' . También en Boli via se 

e l. th vcrsas l)er~pc":IL\'as ud prn..:ou de ,!!lnb;¡hl:K lllll: \Vollgallg S'\" lb 1(· (\llIp.), lI ú 11// IIhf('II, .\o l/u} Erdcl/. 1:/11 
/ 10/1'111/ 1'1 h(',I' IId lllllll/"" :1,,, 1:'//1 11 H UIIII,l: I/,,,lit¡{, ( (",IIn!) t'n OCCldL'Ill L', ;1'1' l'1l IlId,l Ll Tlcl Ll. Ull Illanual pnl¿rlllco subre 
1:1 pulílK>l lit' ('olahoracH11I al dc,:uT<lllol. Rl'lIrhe\., RllWllhh 1 ')'JI. Sllllllll:,! 1:11 111 h: \.. l llll~ IIlld h'1l'dL'1l ((:O l11p .) , Glnlmle 

'f in/dI /)/1/('/1 : 11 1" IIHII 'IIIII it ~/¡II1 ,~ (T"lIdl'II<:1.1' j!l"h:ile." 1J:¡!<h ,k l dl'~: l fl".11 1 " IlIunJl,tll , BUII II/ ])lI SSl' ldor f 1991, 
Wlllfg;lIl¡! I·km. n I': NI'JI<" II d¡ord//IOI!.; I/// r/ do.l' 1:11,f,' ,In NII/II'II,¡/I/iloln I Elllll"\(\ onll'1I IllllnLl r;ll y d fin dd Estado 
narlOlla ll. ,'U: NORIJ-SU I)·A I\TUEI.L II{n I:<ta drl lm1ltuto de E'llh.!I!' ~ dc Ulll,II1\;¡r ,k H :lJlrhUl'~oJ. vnl. VII ( 1 99~), 
N" l. pp . 50-)1) 

Suhl'~' d pnxl'sÚ J c IkIlIlWI':tlr /,I,: lúll C\ l't,' tJlI:l Illnalllra IIw y :lhtllld:lllt L' el ,'nlll' " t lll~ ' I.arry Dtamond (comp.). 
" o/i/ir 'ul ('U/lll/"¡' /lnd n (' II/'" Id, \" 111 1)<,\,1"1'/11,1: ('''IIII/I"in . Biluld,'r/J ."nd,," \\ ', ' \ 1 \ I l'\1 I \)'.1 le : Larry DI;lIllúnd / Juan J. 
I.lI\i/ Sq'tllullr r.. l artllll . IP '''l'! k.II!!!,' ), I Ir 111", /"/1( \' 111 f)n {'lo//lII ,!.; ('''11//1111'\ . 1I ,1uldrrll.()l1dpll : \\'csrview 1989 (varius 
\'ll lúll1l'IlCS). GudlL"nn,1 :\ , O'[)Plllll'lIcl ,d , (C Olllp t. 7i"dl/lill/!/1 ¡/O/JI Aull'''IIIII/I'11/ NI/k. '/i'lIll1li l'(' CO//I"/II.1"II1II.\' {/holll 

Uu,.,'rwill VI'I/l", 'I"(/( Ij '.I" . B all l llhu ... ·/I.OIllJ'lll '· Jl,hll~ 11 11p \..l l1~ U P I ')X6 ( \ :1 (11" \ "IÚIIIl'IlC" ) , f{ ;ullcr Tct.d;¡ff. [)J; /l/okralit' 
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Cill'l Buhre! / GOl[riL W n l ,,!" \"UIII]1 l. /" gl,n 'l/ 1/11 2/ )lIhrllllll'/"I· :11 11< //{ '/1 (;/"¡'(/{/lII' /"II111: III1lI R(/f i(/lI{/li .l'ier¡lII~ 
\Gntwrn atl' n d sig lo XXI -- ,'lila' b ,::lllh,tllI,IClúll ~ la r:ll"II)nahl :lrl,ill!, Opl.l tkulBudl lCh 199J. pp , 79 · J08: Kennerh E 
B aUl.llll (cump , l. f)1' 1·/· /,'/JII/( 1// ,111,/ 1), '/1/0, fU/!:U/I(Jllllllh, Tlllr,l lI í l/'/d ,\I \'Iln, }f" I'I'\ , IIIld JÚ'o!/¡il'.I·. \Va.,> llItl gton J992 
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hace manifiesta una corriente 
uniformadora en cuanto elemento bási
co del proceso de modernización, co
rriente que unifica los decursos de la vida 
social y hasta individual de acuerdo a 
las coerciones uni ve rsali stas de la mo
derna civilización científico-técnica. En 
el caso boliviano este desarrollo ha sido 
impulsado por la iniciativa empresarial 
privada. las fracciones modernizadoras 
de la alta burocracia estatal. las agen
cias de cooperación internacional y los 
partidos políticos alineados con el 
neoliberalismo. El objetivo ulteriores una 
asimil3ción de Bolivia a los parámetros 
internaciona les de moderni zac ión; para 
ello se intenta asimismo aclimatar en 
Bolivia la éti ca laboral del mundo occi
dental y una decidida racionalización de 
la administración pública 

Por otra parte se puede constatar, sin 
embargo, la existencia de tendencias que 
actúan en el largo plazo y que no van en 
contra de este proceso de globalización. 

pero que lo pueden relativizar y compli
car' , como ser un movimiento autono
mista y regionalista en varias regiones 
bolivianas, un renacimiento de la heren
cia cultural no occidental en las esferas 
de la cultura y del comportamiento coti
diano (lo que conlleva una revaloriza
ción del legado indígena en el campo po
lítico-institucional) y un cuestionamiento 
creciente de normas y valores 
universali stas mediante el florecimiento 
concomitante de orientaciones propias, 
generalmente de corte particularista, 
aunque el rechazo de lo ajeno 
universali sta resulte ser altamente se
le~tivo, instrumentalista y, en ocasiones, 
arbitrario. El renacimiento de las tradi
ciones indigenistas y premodemas' en 
general -- que en Bolivia han poseído 
una clara índole particularista -- es lle
vado a cabo por fuerzas políticas y so
ciales que se precian de una cierta po
pularidad", sobre todo entre las etnias 
aborígenes del país, los sectores urba
nos de estratos medios y bajos y la po-

ef. el debate: Kun SonthCLll1cr. II'crtt'II'1II1dd ill G/!.w/!J("lwjt 111/(1 Po/ili/.:. Slid/ll'llrte ZlIr Di.I'ku.uioll (Mutación de 
valores en la sociedad y la polílu.:a. Elementos para la discusión). en: Z/lJ.:U/~tl.nrerh/a1l /1. Eill illterdiniplilliires 
Di.I'kuJ.\'jOIl.'ijil/"lllll (Tall er del fu!Uw JI. Un foro interdisciplinario lk discusión), Sankt Augusti n: Konrad·Adenauer
Stiftung 1994. pp. :2 -12; Ernst Pell' r Fisc her. 1)(',\'.1'0" I/idll.' Da 11'CI"ú.\"dll' rOrl,I'I./¡ritl-- 11II1'ameidhar ulld wlvorha.feh

I/{Ir (Mejor no l El progreso técninl -- ine.'(orable e imprevisible). en: ihid .. pp . 13-28 
Cf. Guillenno Bonfil Bat;¡lla . Iden/ir/Cld .1' plurali.wlO cultllrol t!// América '-milltl. San Juan de Pueno Rico: CEHASS 
1992: Silvia Rivera Cusic;mqui. Oflrimidox [lf'/"(III/I 1It'lIcülll,I·. La Paz : HISB OL J 986; Steve Stern (Hrsg .), Re.fiJftlllct!, 

Re/)/dli/JI/ (/11(1 COII,I'd/lIl.I·/le,O" i/l /11t! ¡\/I¡{nlll P t'II,W/lt W{Jrlrl. Madi Slln: Wi.~cons in U.P. 1987: Xavier Albó. La cora 
t"Wllpe.l"iI/(l l ' il1llia di' /llIe.I·lm II¡.I'{lIri(/. L" Paz : CIPCA 1990: Xavief Alb1í (comp.). Raíce,I' de Américo. El mwu/o 
(n·/llt/m. Madrid : Alianza/UNESCO lt)~7 . 

ef. Gonzalo Roja.~ . Hllciaww n'fimm¡/acirílllll'l ('{Jl/cept{J de lrexelll/JIlía desde I{J,I' AIIl/¡!.I·. en: AUTODETERMINACION 
(La Paz). W 6n. vol. 1988: Javier Hur1ado. El kalllri.flll/!. La Paz : HISBOL 1986: Joaquín Sara"ia I Godofredo. Sandoval, 
Jach 'a Uru - la esperanza de un Pueblo? La Paz: I.L.D.I.S.I CEP 1991 
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blación de las provincias y regiones ale
jadas o, mejor dicho. olvidadas de la 
acción modemizadora del gobierno cen
tral. 

La revitalización de valores y objetivos 
particularistas debe ser considerada. em
pero, dentro de un contexto sumamente 
complejo donde estas normativas tienden 
a diluirse o. por lo menos. a mezclarse 
inextricablemente con orientac iones 
universalistas provenientes de la ex itosa 
civilización indu strial del Norte. Es 
remarcable que el renacimiento de las tra
diciones propias no ponga en duda para 
nada los "logros" técnico-económicos de 
la modernidad. aunque éstos pueden ser 
vistos como algo ajello y externo a ese 
legado; esta herencia prcmoderna puede. 
después de todo, ser rejuvenecida median
te los medios contempor¿Íneos de trans
porte y comunicación, los hábitos actua
les de consumo masivo y los proced imien
tos novedosos de manufactura industrial. 
El renacimiento de la tradición se limita 

en el caso boliviano a la esfera de la cul
tura y a la configuración de la vida íntima, 
familiar y cotidiana. aunque tiene influen
cia sobre la cultura política. No parece 
ser fa vorable a la difusión y al arraigo de 
una democracia pluralista, de los derechos 
humanos y del Estado de Derecho. pues
to que aquella herencia ha sido habitual
mente proclive a la violencia política y a 
las estructuras soc iales jerárquicas y rígi
das. 

En este contex to parece útil resumir 
en forma esq uemática cuáles son los 
elemen tos y factores que , en diferentes 
conste lae iones. pueden ser considera
dos como lo /,ropio y lo ajello en la 
soc iedad boliviana. Antes de la llamada 
R(,\,o/lIcio//iI/ Nacio//al de 1952 , que 
significó uml clara cesura entre una 
Boli via profundamente tradicional y una 
soc iedad en vías de modernización, lo 
propio y lo ajeno estaban probablemen
te en el sit!uiente contex to: 
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Lo propio y lo ajeno antes de 1952 

I FACTORES 

crec imi ento dCll1ogd fic o 

conformación ~tlCi al 

migraciones internas 

sistema educativo 

movi li dad 
sndal 

relación con terceros en 1,1 vida 
c(¡[ idiana 

proccdim icnlilS para moverse 
dentro del ~lpar~lt\l hllrocr:ítico 

es tatal 

administración ele justicia 

intentos de 1Illluir ele m~lIlc r:l 
lega l sobre la Iegisl .. u:it'lIl 

cOlllponamicnlo pnlíl1co de b ... 
élitcs 

nl111portamicnto político de las 
capas 11lcJi :P .. 

comportamiento político tic las 
capas populares 

cultura política 

15X 

LO PROPIO LO AJENO 1 
alto moderado 

predomi nantemente rural predominantemente urbana 

reducidas ac ti vas 

lillli l:,do a clases medias y altas genera l, sin rcstricciones clasis-
urb':lnas tas 

limitada bastante intensa 

religión, costumbres 
ancestrales colec ti vislllo 

poco respeto ins titucionalizado 
entre pares: rcspeto du.ro fren

te a personas ue la elite y del 
pouer 

usu intenso de relaciones per
sonales privilegiadas y de 

sohornos lélilCS y afines): en 
los otros casos: discriminación 

ca()tica. corrurta. irregular. 
len ta. imprev isible 

en !.!cneral reservado a las 
di t e~": canales informales y 

sOlllctidos a resultauos 
aleatorios 

il rhitrario. pero con un ,l ito 
prestig io normati vo y [Jnlitico 

sumi~n cun respec to a las diles 

tendenci<1 a sel!uir ciCl!amelllC 
a caudillos ~cari smá(ic()s 

autoritaria: inclinaciones 
irracionalista y voluntari slas. 

estilo c<1ri smático. roco respe
to por el adversario 

v<llores secu lares; pautas cos
mopolitas individualismo 

respeto a terceros según nor
mas legales e impersonales 

en general según normas lega
les y procedimientos imperso

na les, pero claros 

en general bastante confiable y 
ccilida a normas vigentes 

ab ierto <1 grupos organizados; 
proced imientos laboriosos, 

pero resultado incierto 

legal. con ICndencia a la di s
c~rcción y a la anonimidad 

activo. con tendencia a trans
formarse en normati vo 

lenta cunsecución de derechos 
y estilos propios 

democrática, legalista, 
burocratizada parci almente, 

pluralista 
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percepción de los ac tos de la 
administrac ión por las capas 

medias y bajas de la societlad 

valoraci6n de la est ructura de 
tnímitcs estatales que compe

ten alguna vez a todos los 
ciudadanos 

n:ligiosid"lu 

sistema de ayuda en emcf~en
cias 

es truclUra famili ar 

di ve rsiones 

va lores sll pre llHls 

indinación b .. ís ica 

visión del mundo 

valor::ll:ión dc la persona 

medios de cOlllllnil'ill'ilín 

• .lelos de gracia de la autoridatl, 
por los cuales la población 

debl.! mostrar gratitud y rcco
nocimiento fin anciero 

la enrevesada estructura de 
tdmites es vista como UIl fcmí 
meno natural ante el cual h;IY 

que ex hibir pasividad y t;1I vez 
aligerarlo mediante sobornos )' 

afines 

s:l nlurrlllla_ eX leri(lL (hl \"!IlI;Í1i
ca, intolerante: L'ere lll ~ ni al 

co lectivo 

familiar: círcul o de amig(l~: 
\'c(: 1 no.'" 

fam ilia ex tendid ;l 

formas simples. pcrn ccld11'il
das con bastante intemiuild: 

tendencia ((l lecti,,;s l:1 

relig iún 

I'O leCl ivisll HI 

pro vIncIana 
parroqUI al 

de al'ucnJo a su origen ~()cial y 
hasta geogr<ifico 

comun icación e infonn ilCi ¡')11 
medi anle oralillad y pren,,;¡ 

escrita (élites) 

prese nta~iones sociales a los que 
es tá obligada la adminis tración 

sin pagos extralegales 

lus tf<Ími tes son relati vamente 
simples y no incluyen la necesi
tlad de sobornos; son percibidos 
como algo perfectible mediante 

legislación 

en Clert<l proceso de decadencia: 
cuestión indi vidual interior 

tentlenda a ;Kudir a inst itucio
[l e~ especiali zadas 

familia nuckar 

inclinación a lo individual: 
fmm ;ls inlluidas pUl' el desa

rw llo cu ltural 

indi vidualismo 

tendenci:ls inte rnacionali stas 

de ;\~'l1~rd() a su desempeño 
lllulvldua l y sus ingresos 

comu nicación e información 
1l1edian tc medi os impersonal es 
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En la Actualidad la conste lac ión de valores se puede representar en un esquema 
como el que sigue: 

FACTORES 

crccim icJlIO dcrnogr,ífico 

confornwción sOlía l 

mi graciones i I1Ll.:rn'-1:-' 

s is te ma educativo 

movilidad 
~ol'ial 

va lores dc orientación 

relación con te rceros ell la vida 
cot iJi :l1la 

procedi mientos p:lfil moverse 
dentro dd ap;uato bUfOl:r,ítiL'o 

cSlat,l1 

aJministraci\'lll de juslici:1 

inlentos oc inlluir de I1wncra 
legal sobre 1;1 Icgis laci('l1l 

comportamiento polítil.:o de las 
élilcs 

comportallliCJlIO pol.ílico de las 
capas IllCdl;IS 

comportam iento político uc las 

160 

Lo propio y lo ¡~eno actual 

LO PROPIO 

moderado 

miwd urbana y mitad rllral 

muy activas 

tendencia a conve rtirse e n 
general. pero con diferenc ias 
de caliJad sc~ún estratos so

d;l!cS 

re lativamente intensa 

prcscrva<.: ión de nlguuas cos
tumbres ¡mcestrales: colect ivis

mo decreciente 

poco respeto inst itucionalizado 
entre pares: respeto claro fren
te a personas de la élitc y ud 

poder 

li SO intenso de rcJ~\(:iones per
sonales privilegbdas y sohO!"

nm (éli tes y afi nes): en los 
otros casos: discriminación 

c;¡lÍt i ~a. corr.up'l<l, irregular. 
lenta. 1mprevlslble: es luerzos 
estatales por mejorar la situa-

ción 

en general reservado a ~ rup()s 
de peso político: proceJim lcn

los poco daros; resu ltados 
poco previsibles 

conservan poder fáctico, pero 
tienden a usarlo dentro Lid 

marco legal 

Clar;lI11ente creciente, pero co:n 
pocos valores realmente origi

nales 

tendencia moderada a seguir 

LO AJENO 

muy baj o 

casi excl usivamente urbana 

muy limitadas 

general, sin :i~~~~cciones cla-

bastante intensa 

va lores seculares; pautas cos
mopolitas individualismo 

respeto a terceros según nor
mas legales e impersonales 

en general según normas lega
les y procedimientos imperso

nales, pero claros 

I 

en general bastante conl1able y 
ce¡lida a normas vigentes; 

aunque excesiva reglamenta
ción la hace inoperante 

ahierto a grupos organizados: 
procedimientos cada vez más 

complejos y lentos 

legal , enmarcado en la discre
dón y la anonimidad 

decisivo y claramente normat i
vo 

acercamiento claro al compor-
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capas populares 

cultura política 

percepción de los actos de la 
administración por las capas 

medias y bajas oc la sociedad 

valoración de la eslructura de 
trámites estatales que compe

len alguna vez a todos l ()~ 
ciudaJanos 

religiosiJad 

sistc llla Jc ayuda I.! I1 I.!mcrgcn
cla~ 

estructura familiar 

diversiones 

va lores suprcmlls 

illl'linación hibiea 

visit)n del mundo 

valuración de hl persona 

medios de oHllunicariún 

caudillos y pan idos populistas 

fondo autoritario c 
irracionalista. pero tendencia ti 

dcmocracia y Estado de Derc
cho: mayor respeto pur los 

adversarios 

;lC tos de !.!racia de la autoridad, 
pur l os~ CU¡l!t;S IG pohlaciúll 

dehc most rar e:ratituJ \' re((I
IH lCi mienlo rinancíero 

la enrevesada estructura L1e 
trámites en vista C0 l11 0 un 

fenómeno natural ante el cual 
hay que exhibir pGsivi dad y ta l 
vez Jli!.!crarlo mediani l' suh(lr-

~ nos y afi nes 

s;tnlurrun;l, eX leri or. tende llci;l 
;1 dis lllinui r: ceremonial colcc

Ilvo 

importancia decrcciente lk l(l~ 
vínculos pri1l1aritl~ 

f¡lmilia cXICndid:\ con tcnde n
cla a dcsap:t recel 

celcbr:lCioncs int ensas, peor 
tendencia a imitar Illlldtlm 

foreancos; en las clases pIlPU
I;¡res diversiones r(l l eCll\ ' i~ta ~ 

valores n:li!.!iosos en dec;ldell
cía incipiCllte: g;man relcv;lll
l'I; 1 norlllas deri\'aLl:l~ de 1m 

lllcLlios m: lsivo:-. 

l'lliL'l' tiviSIlHl lllczl' I ;¡do l'tlll 
individu;¡lIS I1l\1 

vlsiún provi nciana Ille/r l:¡da Cl lIl 

cierto 11ller0s por 1;1 técnil';¡ 
supranacion:ll 

de ;ll'ucnJo a .... u ;1 su nnucll ~o
l' i.d ' I,ero relevancia c r~l'icll l e 

de descmpciw pefMlIldl 

l'IH llunicaciún C ¡nf\lfIll:lciún 
lllC(l!anle nraliLl;l. pero l o~ me
, lI t \. ... Impersonales g:III;ln en rele-

,';lIlel;1 

tamiento de los estratos medios 

democrát ica. legali sta: 
pluralisl<.l: canales hoy en día 

altamente burocráticos 

prcs tac i~)n es sociales J . los que 
es ti.Í ohllgada la administracIón 

si n pagos extra legales 

I ~¡ sobrerrcgulación de todos 
los aspectos de la vida ciuda

dana enfrcnta una severa críti
ca de la ci udadanía e intentos 

de simp lificarla 

en claro proceso dc decaden
cia: cLlc~liú n indi vidual interior 

ICI1 (k' IKi ;¡ acudir J instilllcio
nes especiali zadas 

familia nuclear 

Inclinación a lo ¡ndividual: 
for lllas influi das por el desa

rrollo cultural 

nOrlll;\S lc!.!a les y costumbres 
dic tad.1S ¡5or los mas media 

Ind ividua lismo exacerbado 

CI1Slllopulltl smo plebeyo 

d~ acu~rd() a su d~sell1pcño 
IndI vIdual y sus IIlgresos 

cOll1unicilCión e información 
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Esta visión debe, sin embargo. ser dife
renciada según la perspecti va étni co-cul
tural y hasta clasista del gruJlo en cues
tión. La concepción de lo propio y lo aje
no, pese a la innegable tendencia a la 
homogeneización, todav;a depende en 
grado notable de la perspec ti va soc ial y 
cultural desde la cual se encara la deter
minación de las noc iones en cuestión. 
Para comprender la complejidad de este 
asunto, aquí se proponen los dos posibles 

extremos -- más o menos como tipos 
ideo les -- , que abrazan las concepciones 
de lo propio y lo ajeno en la Bolivia del 
presente: la visión de las comunidades 
campesinas de las etnias aborígenes y la 
visión de los empresarios privados (blan
cos) del medio urbano (el esquema está 
basado en encuestas de opinión pública). 

La visión rural-campesina puede ser 
exhibida mediante el siguiente esquema: 

Lo propio y lo ajeno rural campesino 

FACTOR ES 

La posicilÍll de ulln lll islllO frclI
te allllunJ(l cXlcriol 
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MclJS dc dcsarro ll ll 

Agricultura 

Val\lrCS normati vo .... 

Relaciones 
Socio-flol ít icas 

Scxualitl;ld 

LO PROPIO 

Bolivia como una comunidad 
CSCllciillmcnle aislad:l Y. diferente 

del mundo extcnor 

Prc~crvar la mcnwlidad andina y 
adoptar sólo la tcr.nología y los 
sislcm;ls organizall vos del mun
do occidentJI capitalIsta.: ~csa-

rrol1o basado en pr11lClplOS 
i1l1 1(ícto r~ os con pleno res peto a 

dilcrcncias rcglOnalt:s 

A!..' ri cultura (Um\l acti vidad 
cxi\lcncia] cercana ti los ritos 

relil,'!iosos y socia les 

Colecti vismo: f;1milia cx tenditla 
tr; lllil' ional ; éti ca convencional 

(~~l l'idgrid~d~:~:~~~i~f¡~ b~~I~¡~d~ ~~~ : 
principios tle estricta reciproci

dad 

Rctks . ;lmpli as de comp;¡d r~zgo 
y relaCiones humanas inmediatas 

restringida 

LO AJENO 

El amenazante mundo exterior 
de ta modernidad, la 

globalización el mercado libre 

Imitar a naciones como Chile. 
EE.UU. y Japón, renunciando a 
toda desarrollo con un núcleo 

originalmente propio desenvol· 
vi rni ento económIco dedicado 

exclusivamente a mejorar ingre
sos financieros y obtención del 

poder político: desarrollo 
homogeneizantc 

A!!ricultura exclusivamente 
~ mercantil 

Indi vidualismo; familia nuclear 
restringida: ética modemadel 
interés material individualista; 

sol idaridad mediada pororganis
mos burocráticos 

Mundo urbano de relaciones 
"frías" y calculadas consagradas 
al éxito personal y la obtención 

del poder político 

abierta 
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La visión empresarial-urbana cabría en el esquema siguiente: 

Lo propio y lo ajeno empresarial urbano 

FACfORF..5 WPROPIO 

La pos ición de uno mismo frente al Bol ivia como una comunidad 
mundo exterior esencialmente aislada y difcrcnlc 

del mundo ex terior 

Melas de desarrollo Integración al mumln occ iden tal y 
a 10.'\ fluj os de capitales e informa
ciunes: alcanzar a los paí~c s veci
nos e imitar a EE.UU. y EUrop:l 

Propiedad de los medios de pnl- Propiedad pri vada basada en dc rc-
duce ión ehos indi viduales 

V;;¡ loral: ión de las personas 

Valores normativos 

ScxualiJad 

SeglÍn desempeño indi vidual y las 
cu'l lifi caciollcs pro fcs i o[lak'~ ljllC 
pueden ser reconocidas C01ll0 l;:k'~ 

uni vc rsnhnc llIc 

Dil1<l llli smo: hllI1l02:CllCld<ld 
uni vcrsa!i s t~ 1 

Ahierta.libcral. como es pnlpaga
da p Dr los medios Ill lJJ CrI1 tlS 

WAJENO 

El mundo exterior de la moderni· 
uad. la globalización el mercado 

libre 

Permanecer dentro del mundo 
rural. con sus costumbres 

ancestrales. apegado a los valores 
tradicionales y a una cultura (la 

aborigen). que cada día parece más 
lejana 

Pro piedad colectiva (sobre lodo de 
la ti erra). bas<lua en derechos co

munitanos 

(;lpac id<ld de integrarse. renull 
l' iandu a des ignios individuales. 
dentro de rígidas comunidades 

hasadas en viejos principios 
particulari stas 

Estati smo: heterogeneidad 
panicularisla 

Rest rin gida y mojigata. como se la 
imu \!i na la nrove nientc del mundo 

~ ru ral-arcaico 

Como corolario se puede alirlllar lo si
guiente. La identidad 'colecti va en la Boli
via de hoy se mueve entre los dos polos 
sejíalados anterionnente y encarnados por 
dos grupos sociales básicamente direren
tes entre sí. (A) Los fenómenos de 
nativismo, fundamcntalismoe indigenismo 
están asociados -- en lo esencial-- al mun-

do rural y campesino y a las etnias aborí
genes (incluyendo plincipalmente sus múl
tiples "sentamientos urbanos ), mientras que 
(B) la imitación indiscriminada de lacivili
zación modema occidental se da con ma
yor claridad y vehemencia entre los mesti
zos y blancos de 1", cI",es urbanas medias 
y altas. Cautelosamente se puede afirmar 
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que el resultado global está a medio cami
no entre ambos tipos ideales. A pesar de 
toda la heterogeneidad geogrúrica. étnica 
y civilizatoriade la actual Bolivia. se puede 
percibir la construcc ión de una identidad 
socio-cultural de carácter si ncreti sta. sobre 
cuya viabilidad histórica noes dable hoy en 
día emitir un juicio concluye nte. El 
indigeni smo modcrado en Bolivia en 
particular y las tendencias autoctonistas 
en general pretenden un"l sín tesis entre 

el desarrollo técni co-económ ico moder
no. por un lado. y la propia tradic ión en 
los campos de la vida familiar. la reli 

gión y las est ructuras socio-poi íticas. por 
otro. Es decir: aceptan acríticamente los 
últimos progresos de la tecnolog ía. los 
sistemas de comunicac ión más refina
dos provenientes de Occidente y sus 
métodos de ge rencia empresarial . por 
una parte. y preservan. por otra. de modo 
igualmente ingenu o. las modalidades de 
la esfe ra íntima. las pautas colectivas 
de comportamiento cotidiano y las in st i
tuciones políticas de la propia herencia 
hi stórica conformada antes del contac
to con las potencias europeas. La con
sec uencia de es tos procesos de 
aculturación, que siempre van acom

pañados por fenómenos de desestabili
zac ión emocional co lecti va. se traduce 
en una irritante mixllIr<! que puede ser 

descrita como una extendida /('('//o/ilill 

en el ámbito económico-organizativo, 
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complementada con la conservación de 
modos de pensar y actuar premodernos, 
particularistas (en sentido negativo) y 
francamente retrógados en los otros 
campos de la vida humana. El resguar
dar y hasta consolidar la tradición so
cio-política del autoritarismo tiene en
tonces la función de proteger una iden
tidad colectiva en peligro de desaparecer 
(barrida por los valores universalistas 
propagados por los medios contemporá
neos de comunicación) , de hacer más 
digerible la adopción de parámetros 
modernos en otras esferas de la activi
da~ soc ial y mantener un puente entre 
el acervo cultural primigenio y los avan
ces de una moderni zac ión considerada 
como inev itable. 

A lo largo de la hi storia universal han 
ex istido muchos intentos de legitimizar 
estos regímenes híbridos y de justificar 
la mencionada adopción parcial y 
parcializante de la civilización occiden
tal. En Boli via hay una tendencia socio
cultural a establecer una diferencia en
tre la religión, la cultura, la filosofía y la 
política de los "gringos", por un lado, y 
sus técnicas industriales, por otro. Lo 
primero debía ser rechazado tajante
mente , pues era el núcleo de una socie
dad aborrecible, pero lo segundo 
constituiría lo "aprovechable" de la mis
ma. que pódía ser utilizado sin contami-



nar la identidad de la cultura endógena. 
El resultado es una modernidad 

imitativa, que adapta m,ís o menos 
exitosamente algunos rasgos de la so
ciedad industrial moderna. rasgos que 
pueden ser resumidos bajo la categoría 
de una racionalidad mayormente 
instrumental. 

Para concluir con una apreciación 

crítica se puede afirmar, por consiguien
te, que la actual ola en pro de la recupe

ración de tradiciones endógenas en el 
plano socio-cultural pretende. ,' n el fon
do, consol idar identidades C<l lec t i vas 
devenidas precarias: estos intent os no 
han podido o no han sabido crear mo
delos verdaderamente diferentes con 
respecto a las ex itosas naciones 
metropolitanas, ya que aceptan sin más 
su legado técnico-económico. Hoy en 
día, después de haber experimentado el 
vacío existencial asociad o a un 
instrumentalismo tecnici sta y el peligro
so dogmatismo vin cul'ld u a un 
fundamentalismo antihumanisLI, lo nüs 
razonable parece srr ulla síntesis entre 

principios universalistas y valores par
ticlllaristas, que por un lado logre pre-

servar elementos identificatorios a
ceptables de las tradiciones de cada 

pueblo y por otro pueda adoptar lo posi
ti vo de la civilización occidental. Lo 

rescatable del mundo premoderno resi

de , como ya se mencionó , en su 
heterogeneidad, su polifonía y su colori
do, es dec ir en aquello que puede servir 
aún de fren o a la monotonía de la socie
dad ent eramente modernizada, a sus 
.\II11\(llIId.l" implacables, exentos de toda 

estéti ca, y a su uniformidad vacía de 

sentido de la vicia. Lo que se precisa es 
al go quc nos haga comprender - al mis
mo ti emJlo - (Al lo valioso de aquellas 
socicebde's hoy calificadas despectiva
mente cle arcai cas. primitivas y atra
sadas y ( B ) lo ll ~g ;ltivo de UIl univer
sali smo 'Ill onimo y frío (que es un 
modo de cOlltrolar y dominar todo as
pecto de vicia humana), universalismo 
que ho y en día toma características 
me ram ent e in slrt!mentales y prag
mátl C< l.s v ec ha por la borda (C) lo 
re sclt ' lhlc de la Ilu s tración y el 
raci on,di smo: el espíritu crítico-cien
tífico, la democ racia parlamentaria y 
repn~se nt 'l1 i va, e l respeto al individuo 
y la moralulll ve rsali sta . 
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RELACIONES ECONOMICAS y SOCIALES 
DE LA ETNIA CHIMANE CON LA 

SOCIEDAD REGIONAL * 

Introducción 

En las cercanías de la local idad 

de San Borja, Provincia Balliviún de l De

partamento del Beni , desde hace unos 

a1l0S, en un territorio ex tenso, preferen

tc mente a o rillas del Río Maniqui, habi

ta la Etni a Chimane, Este grupo étni co 

e stabl ece c iertas relaci ones soc ial es 

económicas y en al guna medida Jlo líti 

cas con la sociedad reg ional: esto s igni 

fi ca que no es un grupo étnico totalmente 

cerrado . Dentro de estas re lac iones se 

da un tipo particular de re lac iones co

merciales que desembocan en el inter

cambio des igual. desfavorabl e para los 

chimanes , en la medida que son suje tos 

de engalla y ex plotac ión, y fa vorable 

para los comercian~s , en la medida que 

su lóg ica es la búsqueda de la «ganan

cia», En esta in vesti gación se quiere 

Aparecida Tobías Paz ** 

abordar, con profundidad desde el pun

to de vista soc io lóg ico, el sentido que 

tiene e l establ ecimiento de l intercambio 

d es igual qu e se da e ntr e la Etnia 

Chimane con otros grupos soc ial es. El 

marco de inten~s es ver si se está crean

do o estú crec iendo la dependenc ia ha

c ia ci ert os artículos de co nsumo por 

parte de los chimall es, y por otro lado, 

ver la demanda de otros productos como 

los artesanaJ es y agrícolas. Al mi smo 

tiempo obse rvar las formas específicas 

y los mecani smos empleados para que 

se reali ce e l intercambi o desigual. 

Consideraciones generales 

Los pueblos indígenas y sus te

rrit ori os se pertenecen y so n in separa

bles . Esta es una ve rdad sumerg ida du 

rant ~ siglos por una hi stori a colonial 
negada (Chirif y otros, 199 1: 7). Es así, que 

E l p n:s~ llh: art ll.; lIl o l' S 1111 rl' S lI lll.: n de l I'ro ~\.' l· l \) dl' lo.:' l ~ pro'::~L I1( :l d (). pll r la ;IlHnra , (°11 la Carrera de 

Soc io log ía de la UllI vc rsiJ ad I\ layur tic SalL A IHJr~;, 

ESUHiL:mte de la C;lrr~'ra de Snrl\) l \l~ i:l . Ui\ ' SA 



durante siglos los pueblos indígenas se 
han visto envueltos en relaciones de ex
plotación y dominación. Por ello, Chase 
en su libro «Las Comunidades Indígenas 
y el Mito del Gran Vacío» sed contun
dente al señalar que <da estructura básica 
de las relaciones entre indígenas y no in
dígenas es producto de la economía mun
dial cuyo eje era Europa». El autor. en 
este sentido, ubicará las relaciones en 
cuesti ón, en el marco de la expansión co
lonialista sobre vastas regiones del plane
ta. expansión que se fortaleció con el es
tablecimiento del modo de producción ca
pitalista que había institucionali zado una 
relación de dominación entre invasor e in
vadid o, entre coloni zador y colonizado. 
Además que. el «rac ismo y la discrimina
ción se convirtieron en aspectos impor
tantes de las relaciones entre indígenas y 
no indígenas» (Chase. 1982). En la ac

tualidad. esta situación no ha cambiado 
signifi cativamente ya que los pueblos in
dígenas se encuentran cada vez más azo
tados por las di scriminaciones culturales. 
económ icas y soc iales. estando muy lejos 
de su realidad. el principio de igualdad 

social. 

La étnia chimane 

La Etnia Chimane forma parte 
d e los g rupo s indíge nas de la 
Amazonia Sud'. los cuales ocupan 

Ver APCOB. [1)1)4 '4 
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grandes extensiones de territorio bos
coso para poder . vivir según formas 
ancestrales de vida; pues la concep
ción indígena de territorio no es la 
mi sma que la que se ha creado en la 
concepción occidental. En esta últi
ma , territorio se ha reducido al mero 
espacio geográfico ponderado en re
lación a la utilización económica que 
puede dar los recursos del suelo y 
so bresuelo. Para la concepción indí
ge na Amazónica, por el contrario, te
rritorio «abarca todo lo que constitu
ye el hábitat de un pueblo indígena, el 
es pacio hi stórico y religioso, hereda
dos de sus antepasados, el espacio que 
ut'iliza para las actividades de produc
ción, caza, pesca y recolección, el 

espacio necesario para la preserva
ción de los ecosistemas y recursos 
natural es y áreas que garanticen el 
crecimiento y desarrollo de la pobla
ción indígena» (APCOB, 1994: 19). 

En este caso, el hábitat de los 
chimanes se ha tratado de intervenir des
de la colonia pero con muy poco éxito, 
por el difícil acceso al mismo. Sin em
bargo es a partir de la década de los' 50 
que se reiniciarán los intentos de cris
tiani zar esta étnia, con la llegada de los 
misioneros Redentoristas, que fundaron 
una misión con los chimanes llamada 
CARA-CARA, un nombre que fue to-



mado del lugar a orillas del Río Maniqui. 
A los pocos años abandonaron la mi
sión, porque según declaraciones del 
sacerdote, los chimanes no quisieron 
establecerse en ese lugar. La misión fue 
fundada con el nombre de Fátima a ori
llas de Río Chimane, en el Maniqui 
(Riester, I 993:60),a partir de esta épo
ca el Padre Martín Bauer se hace car
go de la misión hasta 1997, mio en que 
fallece. También se hará presente la 
Misión Nuevas Tribus dirigida por mi
sioneros norteamericanos, la cual es una 
secta fundamentalista con bases evan
gélicas (Riester, Op. Cit.). Concreta
mente el hábitat de los chimanes ha sido 
afectado más. en la década de los '70 
con la apertura de la carretera hacia el 
Beni. por donde más tarde penetrarán 
grandes empresas madereras que con
sideraban el territorio como algo de ac
ceso libre. Eran las empresas que antes 
habían agotado la explotación de la ma
dera mara en otras regiones (Lehm. 
1990:8). Paralelamente a la penetración 
de los madereros, el territorio se vio in
vadido por nuevos colonizadores veni
dos del Altiplano, quienes se asentaron 
en la carretera Qlliquibey- Yucumo
Rurrenabaque. Otro grupo es el de los 
comerciantes, quienes intermediarán el 
proceso de penetración de una forma 
panicular del capitalismo en la eéono
mía chimane. Así. el problema no se tra
duce sólo en la reducción de la superfi
cie de su territorio. sino en alguna medi-

da en la modificación y adaptación eco

nómica -social de la sociedad Chimane 
a su nueva situación. Recurramos a una 

cita textual de Chirify otros quienes ex

presan esta trama en los siguientes tér

minos: " ... a pesar de las relaciones eco

nómicas entre diferentes sociedades in

dígenas. lo cierto es, que la economía 
de mercado rompe todo sentido de equi

librio, al poner las sociedades indígenas 
al servicio del capital..» (Chirif, Op.Cit. 
97). Riester. a la vez, enfatiza en la de
pendencia del mercado , es decir, <da in

troducción de bienes que por un lado les 
facilita la vida. pero de otro. les lleva a 

una dependencia, pues estos han gana
do aceptación en el pueblo chimane y 

vak decir. que el metal ya es indispen
sable ... » (Riester. Op. Cit. 92). 

Dado que los chimanes se han 

vue lto dependientes del mercado, para 
obtener lo que necesilolll , al margen de 
la producción agrícola y artesanal, ten

drán que vender su fuerza de trabajo en 

los chacos a los colonos. campesinos, y 
en trabajos relacionados con la made
ra. El mecanismo utilizado ha sido el en
deudamiento. dependencia que lo con

denado a subordinarse a la voluntad y 

abuso de los comercian les y otros gru
pos sociales. siendo vislos como fuerza 
de trabajo fácilmcnte utilizable en los tra
bajos más duros. donde el salario es des
conocido o es muy bajo. 
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En resumen. lo que se quiere ver 
es la si tuación de la Etnia Chimane en 
relación al mercado. específicamente en 
las relaciones de intercambio desi gual , 
sea este de productos. dinero, fuerza de 
trabajo, que se establecen con los dife
re ntes grupos soc iale s como son: 
madereros, ganaderos, colonizadores, 
campesinos del lugar y comerciantes. 
Sin dejar de tomar en cuenta que el in
díge na, en este caso la Etnia Chimanc 
pertenece a una relación productiva que 
no es capital ista. pero que sin duda se 
encuentra dentro del sistema capitalista 
que se introduce en todas las soc iedades. 
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ARTICULACION y LIMITES DE LA PARTICIPA
ClaN CAMPESINA 

EN LOS MERCADOS 

(Ferias ganaderas ell la Provincia Pacajes)* 

Introducción 

El mismo hecho de que la Socio
logía se plantee el estudio de la soc ie
dad y dentro de ésta lo que hace a las 
re laciones sociales, nos abre un sinfín 

de parámetros para estos estudios. Uno 
de estos es, precisamente, las causas o 
principales aspectos que hacen que las 
personas establezcan relaciones entre 
sí. Vemos pues, que es precisamente el 
intercambio (ya sea de productos, de 
mercancías o incluso de conocimientos, 
entre otros) uno de los hechos que re
laciona a las personas, el cual tendrá 
sus particularidades de acuerdo tanto 
al tipo de sociedad, como al tipo de in 
tercambio que se dé. También si se parte 
de la realidad propia, por ejemplo, po
demos ver los tipos de relaciones que 
se dan entre determinados sectOl:es de 

Sandra S, Ramos Salazar. ** 

la sociedad, así como e l tipo de partici 
pación que estos sectores tienen en la 
dinámica misma de la sociedad en cues
tión; en nu estro caso creemos que. a 
pesar de los cambios que se han podido 
dar, uno de los sectores más importan
tes aun sigue siendo el que por lo gene
ral habita el_área rural , es dec ir el cam
pesinado. y en muchos casos los 
comunarios. 

De esta manera. e l estudio de los 
mercados tanto en nu es tra realidad 
C01110 en la perspectiva de nuestro inte
rés, nos plantea la posibilidad de acer
carnos a un momento económico de 

este sector o población mencionado, el 
cual es el del ámbito que hace a los in
tercambios comerciales. Esto no abre 
la posibilidad de estudiar un espacio 
donde se establecen re laciones socia 

El presente arlkulo I'S un resumen JeI proyecto (11: Ic ~ i ~ pn:scntado. por la autora . en la Ca rrera de 
Sociología de la Universidad Mayor de S;1I1 Andres . 
Estudi;ulIe de la Carrera de Sociolo!;ía . UMSA. 
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les entre grupos y sectores sociales que 
en otras circunstancias, quizá, no ten
drían relación alguna: teniendo en cuen
ta tanto e l contexto hi stórico en el que 
surgen. así como en e l contexto en que 
se lo estudia. por que en muchos casos 
son estos aspectos los que nos aclara
rán los condicionantes que caracterizan 
la presencia de estos ll amados merca
dos. 

Es así que e l es tudio de los mer
c ad os e n e l área andina y más 
específi camente en e l altiplano. nos se
llala que la actividad comercial es más 
a tra vés cl e pequefios espac ios rural es 
y loca les conocidos como ferias. En e l 
caso de Iluestra in vesti gación, se eligió 
prec isamente la Provincia Pacajes, que 
está ubi cada en el Altiplano boliviano, y 
es una de LI S más representati vas en lo 
qu e se re ri e re a la pe rman encia de l 
modo de organización comunal, tenien

do a la vez como unidad a la familia, 
pero que a pesar de e llo no escapa a 
las influencias de la dinámica comer

c ial urbana . 

Estas rerias tendrán como acto
res principale s. prec isamente, a 
cO lllllnarios que acuden a vender sus 
productos producidos precisamente ba
s .. índose tanto en la economía comunal 

como familiar, con lo que podemos de
cir que se busca la reproducción de 
ambos; pero también acuden a estas fe
ri as los comerciantes, los que en su 
mayoría tienen la característica de ser 
intermediarios, ya que llevan los produc
tos a venderlos a comerciantes de áreas 
urbanas, principalmente de la ciudad de 
La Paz' . 

Es precisamente la participación 
de los cOl11unarios en estas ferias lo que 
nos interesa como tema de in vestiga
c ión , más específicamente las formas 
de su participación en base a las rela
ci.ones sociales que se dan en esta par
ticipación. Con el fin de delimitar el 
ámbito de la investigación es que se eli
gió precisamente e l comercio de un pro
ducto o rubro en especial dentro el mo
vimiento comercial del área que com
prende a la Provincia Pacajes, es así 
que viendo las característ icas del área 
se eli ge el comercio ganadero, el cual 
es uno de los productos que más arti
cu la el comercio del área. aunque es 
preci so ac larar que esta región no tiene 
una producción especial izada, ya que es 
más bien complementaria con la agri
cultura, au nque esta última es aun inci
piente por las mismas características de 
poca fertilidad de la región ; el circuito 
que recorre este producto tiene por lo 

Estas afirmaciones de las carac lerísl i L":l.~ que presentan las personas que asisten a estas ferias son hechas en 
basl.: I:ltlto a visi tas J. la provincia mencionada. ¡l~í como a los textos de Ronald Clark y Kalherine Bames 
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general el fin de llegar a abastecer el 
consumo de carne vacuna que se da en 
la ciudad de La paz o Viacha, Es en esta 
misma región que se tomarán dos ferias 
en las que con la investigación veremos 
la participación de los campesinos, 

El espacio temporal de la investi 
gac ión alcanza a cubrir a la actual eta
pa neoliberal en la que entramos a par
tir de 1985, esto por los cambios tanto 
económicos y sociales que se van dan
do en base a la Nueva Política Econó
mica, en especial en la década que le 
seguiría, la que también afectará a la 
dinámica misma del área rural. 

Ya conociendo el espacio y e l 
tiempo de la investigación, podemos ver 
el contex to y el problema mi smo de 
nuestra investigac ión. 

Aticulación y límites de la par
ticipación campesina en los 
mercados 

Como se sabe, muchos estudio
sos in vesti garon ya,este tema de la par
ticipación tanto indígena como campe
sina en los mercados, en el área andina, 
en especial desde la etapa colonial en 

la que se estudian los circuitos que se 
van formando con el mercado interi or. 
así como la mutua influencia de la diná
mica tanto comercial como producti va 
que se da en base a la economía mine
ra de la época, Asimismo en la etapa 
de la República se ve el crec imien to de 
las haciendas en el área rural (princ i
palmente del altiplano) , las que a tra vés 
tanto de hacendados como de ten'ate
nientes en su gran parte monopoli zan el 
comerc io con áreas urbanas', Sin em
bargo, todo esto no só lo es acompillia
do de una muestra de la articulación casi 
inev itable del mundo andino a la diná
mica comercial sino que también se pue
de aprec iar que el rasgo tanto producti
vo como reproductivo no desaparece 
como forma de organización. es decir 
que la «comunidad» más que res istir. con 
sus implicaciones, se fue adecuando a 
los cambios a través de est rateg ias que 
aseguraban la rep roducc ión tanto co
munal como familiar, 

A partir de lo que fue la Refor
ma Agraria, en 1953, se apreciaría el 
crecimiento del número tanto de nue
vos pueblos como de ferias en el área 
rural. lo que nos seiiala también una 
mayo r participación de los comunarios 
y campes inos en los mislllos-' , La nuc-

Ver al rcspc¡;1O el artículo tk Riwra sobre «la expansión dd l:uifunJi o ... ) . . 
Ve r princ ipa lmente los articu los de kalhcrine Barncs y ROIl:llJ Cla rk . t! .~ ' C último co mpane 1:J \' i .~ l ó n 

dcsarrolli sla de la Reforma Agraria que impul saha la men,:anllli zación <id :ífea ftlral rige el lihre (olllt'r( lo4, 
¡;on lo cual los l'om unarios sólo se ru1ir.: ulan al lllcrcadll a tr:l\'és de 1;1 "cnla lh: SU" prodtll"los principalmeu
te a los ¡;o l11en:iantes intermediarios 
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va etapa neoliberal muestra entre sus 
principales efectos y a la vez objetivos 
que el mercado rige el libre comercio', 

conlo cual los comunarios soló se arti

culan a traves de la venta de sus princi

pales productos principalmente a los co
merciantes intermediarios 

Pero , as í como se manti ene par
te de la organización comunal, también 

se mantienen los principios culturales de 

los comunarios, y tillO de los principales 

será la reciprocidad, la cual se expre

sad. por ejemplo, en lo que son rela

c iones soc iales, que la organiza, como 
ser e l pare nt esco consanguineo o sim

bólico: compadrazgo, paisanaje, etc. 

Ahora. estas re laciones sociales, 
que en muc hos casos se establecen en 
un ámbito ex tracomercial, ya en el ám
bito comercial vemos' que no desapa
recen, sino que también se adecuan a 

es ta nueva relación: la manera en que 
son adec uadas es principalmente hecha 
por e l comerciante (que por lo general 
ti e ne ya este tipo de relaciones con los 
comunarios que acuden a vender), el 

que en el momento del «negocio» en
contrará, por ejemplo, a sus «caseros» 
que no son más que conocidos, parien
tes, compadres. paisanos. etc,". el cual 

se siente en cierta forma obligado a 
venderle a él. por las relaciones que tie
nen (debemos recordar también que los 
comerciantes gozan de cierto status que 
les da tanto el poder económico. así 
como la actividad que desempeñan). ya 

que además la crianza de estos anima
les es de baja intensidad. lo que por lo 
general no le abastece para financiar el 

que vaya hasta la ciudad para comer

cializar sus animales'. por lo que ve casi 

c~mo posibilidad única de conseguir di
nero para acceder a otros productos de 

su necesidad. el acudir a la feria local 

que es por lo general la feria del pueblo 

más cercano. lo que hace que la rela
ción eomerciante-comunario sea más 

bien como una relación de poder que 

se hace posible gracias a las rela
ciones culturales que persisten, y 
que a su vez es determinada por lo 
económico y estructural. Creemos 

que estos aspectos son principalmen
te los que hacen a estos límites de par-

Recordemos que se pasa del Estado pro!Cccionista (que incluso fijaba precios a los principales productos) 
que en cierta forma aseguraba el consumo de [os productos del área ruraL al Estado que deja ala libre oferta 
y demanda dd Incrcado, la economía, Jo cual impulsaría también el avance de productos exportados , 
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Donde :ldem.ís le sería muy difícil comerciar sus productos, ya que en las ciudades por lo general el 
comercio de cualqu ier prod uclo es ya sindicalizado, como requisito. 



ticipación campesina en los mercados 
0, en el que cada uno participa de acuer
do a sus posibilidades y también de 
acuerdo a la lógica c?n que acude a 
ofrecer sus productos. 

Ya a esta altura de nuestro pro
blema especificamos que lo que nos 
interesa investigar, es el papel que 
estas «relaciones de poder» y su es 
tablecimiento cumplen, así como los 
ámbitos a los que llega n. A lo que 
damos la sig uiente respuesta tentati
va, tanto del papel como de los ámbi
tos a los que llega: 

Estas re laciones cumplen el pa
pe l de ser uno de los aspectos que fi
jan los límites de la participación cam
pesina en los mercados, los ámbitos a 
los qu e ll ega, se dan a partir de qu e 
este comerciante se servirá de es ta s 

re laciones para, por ejemplo, se r él el 
comprador, para influir en la fijaci ón 
del precio, y por lo tanto para subor
dinar estas relaciones soc iales al cre
c imiento de su capital comercial. 

Es necesario aclarar dos as

pectos: 

Primero: creemos que estos he
chos só lo se dan de esta manera en el 
ámbito del mercado, donde la lógica 
de la ganancia puede subordinar o ba
sarse en otros tipos de relaciones no 
preci samente mercantil es. 

Segundo: que influye mucho el tipo 
de mercado en el que se desarrollan el 
tipo de hechos que estudiamos, ya que 
estos son muy pequeños, en su mayoría 
sólo mercantiles, y las relaciones por lo 
tanto son también más personalizad'ls, con 
lo que las relaciones, por ejemplo, cultu
rales intluirán más en las relaciones que 
se eslablczGul: ya que además si fueran 
mercados m,ís desarrollados, al estilo oc
cidental las posibilidades tanto de oferta 
como de demanda serían mayores, y las 
relaciones más mercantilizadas, con to

das sus implicaciones. 

V~r al respecto Jos h.:XIOS Jl' Arruand o Uartra rtWIl l'j() I\ ;l J O _~ ell la bloliog r;¡f1"a. qut' CSIUt!lan la lógica lanlo 

de producclon romo dl' Tl'pmthh:CI!'lII Jt' 1:1 econom ía C lIllpCS IJ\:1 
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LA CRISIS DE LOS PARTIDOS DE GOBIERNO 
COMO ESTRUCTURAS DE MEDIACION * 

Los cambios mundiales de la 
globalización en la economía de libre 
mercado, que han sido susc itados, de
terminados y desplegados desde los ce n
tros de poder mundial. incluye ndo la 
debacle del llamado «soc iali smo real.> o 
«socialismo burocrático» cnla ex Unión 
Soviética y en Europa del Este, crearon 
condiciones generales de ex igencia para 
la adecuación a las nuevas tendenc ias 
por parte de países periféricos como 
Bolivia. Incluso, con la desaparición sú
bita del peligro de l «comuni smo» . 
emergen condiciones ex traordinarias 
para las expectativas de las clases do
minantes en el plano interno de los pa í
ses. 

En Bolivia se procedió. a partir de 
1985. a la recomposición global del poder 
en térnlinos de la modernización y la de
mocratización neolilieral de la economía , 
la sociedad y el Estado. Para los líderes 
de estos procesos particulares de inser
ción de la economía mundial. que se en-

Patricia M. Chávez LeólI ** 

cuentran frente a un movimiento obrero 
popu lar y sindical en declinación incon
tenible. la recompos ición general de la 
sociedad y el Estado encara un gran de
safío: el de afrontar tal recomposición 
en términos de democracia y. en con
secuencia. en términos de leg itimidad. 
Un desafío. en una soc iedad boliviana, 
donde existe un rég imen basado en una 
di stribución asimétri ca de la riqueza 
soc ial. debido a la constitución de la 
mi sma en una soc iedad de c lases. y 
donde el problema político mayor radi
ca en averiguar la forma de obtener 
Icallad de masas. 

Es pues. en cstp contexto, que los 
partid\Is adquieren inusitada importan
c ia y actualidad como estructuras de 
mediación. pero es una mediación que 
se encuentra en cri sis. Por ello. la dilu
cidac ión de esta cri sis es crucial y pasa 
a primer plano entre las prioridades de 
los polílicos, particularmente gobernan
tes. y los in te lectuales demócratas. 

'" El pn:scnh: arlÍl.:ulo l' .~ un n: ~ lItnl'n ,k l ,1r {)~' tTI !) ,k 1I",j, prot'llladn por b :.J ulnr:1. t'll 1;] Carrera de 
Sociolog ÍJ. dI! la Uni vers idad !\'I;¡vur dc S~lIl Arulró 
Estudianl\,.' de la Carre ra de So .. : i l; l o~ i;¡ - UMSA 



De ahí que consideramos que es 
importante estudiar el tema de la crisis de 
los partidos como estructuras de media
ción , pero particularmente de los partidos 
de gobierno, por cuanto son éstos los que 
toman las decisiones más importantes y 
de mayor proyección en el tiempo y el 
espacio nacional; puesto que ejercitan un 
poder real que es el poder del Estado. 

Desde su origen , los partidos fue
ron reconocidos como órganos de media
ción legales o institucionales; pero, los 
caudillos, el ejército y la Central Obrera 
Boliviana (COB), erigiéronse en muchos 
momentos a lo largo de la historia nacio
nal , como mediadores reales. Ante su 
ineficiencia, como estructuras de media
ción, los partidos, fueron rebasados por 
los acontecimientos. Más o menos desde 
1984 hasta 1985, fueron eclipsados y des
plazados a un plano subalterno por las 
mediaciones militar y sindical. Las luchas 
de clase pudieron más que cualquier man
dato constitucional. 

Finalizando el ciclo militar, con el 
repliegue táctico de las Fuerzas Arma
das a sus cuarteles, y con el largo y pro
fundo reflujo del movimiento obrero sin
dical, los partidos fueron paulatinamen
te recobrando y adquiriendo validez, 
específicamente los partidos de derecha 
en correlación al declive incontenible de 
los partidos de izquierda. La adopción 
impositiva de un sistema electoral 
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demoliberal vigente hasta hoy, más la 
adaptación de la oligarquía a la conquista 
popular del voto universal, determina
ron la importancia de los partidos en tér
minos de necesidad. La cuestión de fon
do ha sido y es el poder, el poder del 
Estado. Y si la única vía de «hacer po
lítica» oficial en el país es el partido, se 
debe a que éste está consagrado cons
titucionalmente, o sea estatalmente, 
como único medio legal de acceso al 
poder oficial. 

En este marco, actualmente se 
han confirmado, grupos empresariales 
Ii&ados a la política. «Nueva Economía» 
(29-4-97,05-5-97) señala diez grupos 
empresariales: los Bedoya, León Pra
do , Garafulic, Mercado, Petricevic, 
Roda, Doria Medina, Kuljis, Fernández 
y Sánchez de Lazada. Los cuatro últi
mos, de la lista, marcan la tendencia 
empresarial de incursión directa, perso
nal, en la política en y a través de es
tructuras partidarias. Doria Medina ha 
sido gobernante y luego candidato a vi
cepresidente por el Movimiento de la 
Izquierda Revolucionaria (MIR); Kuljis 
ha sido candidato a vicepresidente por 
Conciencia de Patria (CONDEPA) y pos
teriormente candidato a Presidente por 
Unidad Cívica Solidaridad (UCS); Jhonny 
Fernández y Gonzalo Sánchez de Lazada 
son jefes de partido. Los hay, ciertamen
te, quienes aun rehúsan militar directa
mente en algún partido, pero que no ig-



noran la importancia de la política. Esta 
incursión en política partidaria, impulsada 
ahora por un Estado neoliberal. ha sido 
vista también como un signo de modemi
zación de la sociedad y el Estado. Sea así 
o no, lo cierto es que los grupos económi
cos se han convertido en grupos de poder 
que mancomunados o coludidos con los 
pan idos de gobiemo, han llegado a con
formar bloques de poder (Hora 25 , 11 -7-
97). En conclusión, para los grupos eco
nómicos de poder. los panidos ele poder y 
de gobierno, canalizan exclusiva y única
mente los intereses y demandas de estos 
grupos. Sin embargo, se verán obligados 
a tomar en cuenta las necesidades y las 
demandas de las otras clases, pero ello, 
siempre, dentro de un sistema donde exis
ten ventajas estructurales a favor de la 
clase dominante. 

Ahora bien. los partidos de go, 
bierno se relacionan simultáneamente 
con un Estado que padece de la influen
cia de tres factores externos, cuyo peso 
es casi determinante en el accionar es
tatal, ellos son: 1) Organismos financie
ros internacionales, 2) Transnacionales. 
3) Gobiernos extranjeros, fundamental
mente el de Estados Unidos. En con
clusión el Estado boliviano es un Estado 
mediador de intereses extranjeros. Es 

un Estado dependiente. Como un caso 
innegable podemos citar la lucha contra 
el narcotráfico. 

Es pues, en este contexto general 
de relaciones e interrelaciones de los par
tidos de gobiel11o con otras estructuras, 
que cabe plantear el problema de la crisis 
de mediación que atraviesan dichos par
tidos, en términos distintos a los de un su
puesto «alejamiento de los partidos res
pecto de la sociedad». es decir, de una 
supuesta ,alencia de representación, cuan
do a lo sumo la representación puede lle
gar a ser ilusoria y no real (Marx, citado 
en Bartra, 1978) '. Por tanto, es lícito pre
guntar ¿Cúal o cuales son las causas de 
la crisis de los partidos de gobiemo en 
cuanto estructuras de mediación" ¿Qué 
relación exisle entre la mencionada crisis 
y las Iimitanles estmcturales e históricas 
del Estado·J. 

La hipótesis tentallva planteada 
es esle trabajo sostiene que la crisis de 
los partidos de gobierno como estructu
ras de mediación se debe primordialmen
te a las limitaciones estructurales e his
tóricas dd Estado que administran, lo 
que obstruye su capacidad de interpe
lación a las clases dominadas. 

Ver Rogcr Banra. "El Poder ¡JCSpÓIK¡) burPll'S,. . EKA 197X 
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LA PERCEPCION SOCIOPOLITICA DE LA 
PARTICIPACION POLITICA DE LA MUJER 

EN LOS SECTORES URBANO-POPULARES * 

El tema de la mujer en los últi
mos años ha adquirido gran importan

c ia . Incluso se ha generado un ampli o 

debate sobre el rol de las mujeres en la 

política, debate que busco fundamen
tarse en la di sc riminac ión, como un re

sultado de factores soc ial es y cultura

les . S in e mbargo, se perc ibe todavía un 
vac ió en cuant o la perce pc ión de la 

mujeres del sec tor urbano-popular so
bre lo que es, realmente, la partic ipa

c ión política. 

Por esta razón nos parece impor
tante, conoce r la parti cipac ión políti ca 
dc la muj er, desde el res tab lec imient o 

de la democrac ia en 1982. Restablec i

miento que se inició con 1I1lllUevo ciclo 
político, a partir de la hi stórica hue lga 

de hambre de las mtIj eres mineras. qu e 
abrieron el camino a la democrac ia. Mas 
e l, tambi én importante, acceso de Diia. 

Mery Yugar Aparicio ** 

Lidia Gueiler Tejada a la Pres idencia de 

la República . Sin embargo, pese a es tos 
hec hos, cree mos que, la democrac ia ha 

tomado en cuenta a las muje res só lo a 

partir de su parti c ipación en elmomen

to de las elecc iones, para votar por un 

candidat o, mostrando , as í, que los par

tidos han sido incapaces de pode r inte
grarlas con roles igualitarios. 

Reco ,:dclllos que los partidos po

líticos. como instituciones importantes de 
la de mocrac ia, ti ene n en su pape l de 
medi adores entre el Estado y la soc ie
dad. una de sus mayores funciones. En 
este contex to. 1" democ rac ia , ha pos ibi 
¡ilado tamhién una mayor participación 
políti ca de los sectores soc ial es, que se 
encucntran en la soc iedad civil. 

En este contex to de la democ ra

cia. qu e cumpl e 15 ail os. se puede cas i 

El pn:sl'nh,: :u1irul o es un resumen dl'[ pro )' l'( lll ,k lI:sis pr\' )l" nlado por la ;lul(}f ~l , en la Carn:r;l lit.: 
Snriulog ía lk la Un ivnsid aú Ma)'l)T dc S;m Andn:" 

ESlulh:lIIll' lit: la Cam,:r;¡ do; So(]uln!:!í:l - Ul\ ISA . 
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asegurar que la participación de la mu
jer, en roles político protagónicos, es casi 
inexistente. En cambio, sucede que las 
mujeres del sector urbano-popular si
guen siendo sometidas a la dominación 
masculina, en su papel principal de ma
dres, dedicadas a la familia. Sin em
bargo. no se puede al vidar que una de 
las más importantes participaciones po
líti cas es la de Remedios Loza, la cual 
es elegida por primera vez en la hi storia 
de Boli via como diputada por el Depar
tamento de La Paz (1988-1993) Y pos
te ri ormente, a la muerte de Carlos Pa
lenque , jefa de su partido CONDEPA. 
Otros casos son , por una parte, el de 
Mónica Medina de Palenque (1993-
1995) quien fue la primer mujer alcaI
desa. por CONDEPA, de la ciudad de 
La Paz, y por otra parte, Gaby Candia 
del MNR en el mismo cargo. Al pare
cer los partidos políticos, pretenderían 
dar mayor imp0l1ancia a la participación 
política femenina, prueba de ello sería, 
aparentemente, esta participación en las 
elecciones municipales. 

Ahora, pese a que los datos de
magníficos muestran que la mujeres son 
más de la mitad de la población, el es
quema machista y conservador de la so
ciedad sigue impidiendo una real pre
sencia de las mujeres en los mandos de 
poder y decisión. Mas aun, siguen sien
do discriminadas y relegadas, ante la 
aceptación pasi va de un gran porcenta-
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je de la sociedad. Las mujeres, pese a 
ello, en la pretensión de una mayor par
ticipación política, han conseguido, como 
reivindicación, un formal 30% en las es
tructuras político-partidarias. Sin embar
go, en las elecciones de 1997, de 80 
candidaturas titulares y suplentes para 
uninominales, sólo 13 mujeres participa
ron en las listas, de los 10 partidos polí
ticos. Incluso CONDEPA, que 
abandero a Remedios Loza no incluyo 
en su lista a ninguna mujer alteña (Pre
sencia, 28 de Marzo de 1997:4). 

Volviendo a Remedios Loza, po
demos indicar que su participación como 
ca~didata a la Presidencia en las últi
mas elecciones nacionales (1997), está 
permitiendo ver que las mujeres de po
llera son personas que si pueden acce
der a cargos que sólo los hombres ocu
paban antes. Ella, Loza, es considera
da, por el sector urbano-popular, un sím
bolo que debería seguirse. 

La Chola por su origen social y 
por el ámbito de acción en el que se de
sarrolla (el doméstico), siempre fue re
legada por la sociedad. Ahora, con el 
ingreso de Dña. Remedios Loza, pare
ciera que esta situación va a cambiar y 
que, con el transcurso del tiempo, po
dría convertirse en el símbolo de la su
peración de las mujeres del sector ur
bano-popular, especialmente de la ciu
dad de El Alto. 



Mucha, de las mujeres de pollera 
han percibido por mucho tiempo rechazo 
a su lenguaje y a su vestimenta, pero al 
mismo tiempo tienen una percepción más 
positiva de el ingreso de Remedios Loza 
al parlamento, así como de la participa
ción de otras mujeres en los Consejos 
Municipales. CONDEPA es considera
do uno de los partidos que ha dado mayor 
importancia a la mujer, ya que junto a su 
líder Carlos Palenque, se ha permitido que 
las mujeres de sectores populares ingre
sen a muchas instituciones. a las que an
tes no podían ingresar. Aunque hay algu
nas que siguen señalando, que la mUjer 
tiene que estar en la casa cuidando a los 

hijos, lo cual no da tiempo de ingresar a 
la política. 

Lo que nos interesa saber, en con
creto, es cómo perciben la mujeres de 
los sectores urbano-populares la parti
cipación política. Es dec ir, la participa
ción de las mujeres en general y de Re
medios Loza en particular, ya que es la 
primera chola que llega a ejercer fun 
ciones de diputada nacional y candidata 
presidencial de la República. Todo lo 
anteri or relacionado con los obst,ículos 
institucionales y culturales ex istentes. 
Así. posteriormente. conocer las críti
cas. actitudes y opiniones en cuanto la 
participac ión política de la mujer. 





LA BUROCRACIA BOLIVIANA Y SUS 
TRANSFORMACIONES 

(Entre la lógica clientelar y la lógica racional) * 

Introducción. 

Las Ciencias Sociales en Boli via, 
de un ti empo a esta parte, han demos
trado considerables prog resos en la 
comprensión de la realidad naciona l. La 
Economía. la Sociología. la Antropol o
gía y otras ciencias. aportan elementos 
importantes que permiten tener mayo
res luces sobre determinados proble
mas de la realidad: luces que se ex ti en
den ya no sólo para académicos o polí
ticos. sino también para el hombre co
mún . Sin embargo. hay tres aspectos que 
acotar en la clarificación del desarrollo 
de la Ciencia Social en Boli via . 

En primer lugar. en 1,1 mayoría de 
los casos, nuestros in vest igadores pa
rl' c~ n no romper <:'0 11 las preferenc ias 
por determinadas üreas como son: la 
cuestión agraria. las étnia s. los sindica-

Angel Claudio Vargas Maldonado •• 

tos (campes inos u obreros) entre otros; 
se aduce que és to es así, deb id o a 
sesgos ideológicos (Mansilla. 1994) que 
rayan en el dogmatismo. En el fondo es 
la expresión de anqui losadas costum
bres . que ni egan la validez e importan 
cia ele otras áreas de in vesti gación en 
clmarco soc ial. 

En segundo lugar, se encuemran 
también aquell os in vestigadores que van 
al otro polo de «in ves ti gación». Nos es
tam os refiri endo a las llamadas modas 
teó ri cas. es dec ir al trato de los «nu e
vos paradigmas de la cienc ia soc ia l» 
(parece que hay un total desconoc imien
to de que el mismo Thomas Kuhn ad
virti ó que su conce pto de paradigma. 
propio del 'lIlú l isis que 01 hace en su hi s
IOria de la ciencia. no era aplicable a la 
ciencia soc ial 1'. Kuhn . 1996). En sínte
sis. en t"~t(' caso. diríamos , CO Il Mauricc 
Du\'t' rger, sillll1cllcionar por ahora a que 

• El prl·~('Il!(.' arlkulo l' S un rl' SUIlll'n del rrn) n' !n dC' ! l' ,I S prC' w lll ;HJn , pur d :\\Il nr , l'n la C arrt.: r:1 dC' 
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«modas» nos referimos, que hay que to
marlas en cuenta pero no darles mayor 
importancia. 

En tercer lugar, todo lo anterior nos 
muestra que se ha sometido a una desdi
cha general temas importantes de inves
ti gación, es decir nos encontramos con 
fenómenos, procesos, ámbitos de la reali
dad que han estado total o parcialmente 
faltos de estudio; uno de esos fenómenos 
es prec isamente, e l llamado Fenómeno 
Burocrático. 

El proceso de racionalización en 
el marco del modelo neoliberal: 
las transformaciones en la ad
ministración burocrática esta
tal en Bolivia 

La comprensión del proceso de 
racionalización del aparato burocrático 
en Bo li via, debe entenderse dentro del 
contex to de moderni zac ión estatal en el 
marco del modelo neoliberal. Su ori
ge n, en el caso boliviano se encuentra, 
lo afirmamos, indisolublemente ligado 
al fenómeno de la globalización mundial. 

Tal proceso se inicia a partir de 
la configuración del Estado boliviano de 
1952, cuya carac teríst ica principal indi
ca el reestablecimiento de relaciones 
patrimonialistas con la soc iedad a partir 
de un nuevo sistema de intermediación, 

190 

denominado «c1ientelismo burocrático»; 
siendo este un sistema de intercambio 
de prebendas y privilegios, a partir de 
lealtades personales, grupales y políti
cas (Calderón-Laserna, 1995). 

Este período es aquel donde la 
ad mini stración burocrática estatal ini
cia su crec imiento a partir de la ruptura 
de la alianza COB-MNR en 1956, don
de, por otra parte, se reduce la masiva 
presencia de sectores populares de la 
sociedad. Característica de este perío
do es la relación c1ientelar entre el Es
tado y las clases soc iales (Arauco, 
1985), a través de los mecan ismos de 
la prebenda, el favoritismo y la corrup
ción. 

Es a partir, de este momento que 
la burocracia boliviana comparte en su 
funcionamiento características similares 
con la de otros países: lentitud , 
inefic iencia, exagerado celo funci ona
ri o, improvisac ión, etc. Siendo su parti
cularidad propia la enorme acumulación 
de funcionarios, técn icos y empleados 
que llegan a las reparticiones públicas 
por la vía de las relaciones de parentes
co o compadrazgo (Arauco,1985). 
Todo lo anterior debido, también, a el 
importante rol del Estado en la econo
mía. Un Estado boliviano, que ya se veía 
afectado fuertemente por la inestabili
dad política y la permanente alternan
cia de proyectos. 



Concluimos entonces que el sector bu
rocrático en el período de 1956 a 1978 
es un órgano de instrumentalización 
política, expresada en la mantención de 
una «clientela política» por los distintos 
regímenes políticos que gobernaron. El 
Estado boliviano, en consecuencia, res
pecto a su burocracia se expresa en la 
presencia de un sistema administrativo 
escasamente operativo, donde el funcio
nario se sobrepone a la reg la y donde la 
administración, sin orden interno permi
te que la corrupción se haga funcional 
al sistema (LazaI1e, 1991 ; Arauco, 1985; 
Calderón-Lase rna: 1995). 

Ahora, en el período de 1978 a 
198.\ se visualiza la posibilidad de cam
bio en la relación Estado-burocracia (una 
relación hacia dentro). Pierde dominan
cia en el aparato administrativo buro
crátI CO la relación c1ientelar que sujeta
ba al funcionario militante con el parti 
do gobernante en la espera de posibles 
recompensas deri vadas de su lealtad : 
aparecer<J11 y se crearán otro tipo de 
moti vaciones que dirigirán el accionar 

del individuo en el aparato administrati
vo burocrático (A r~u co . 1993). Suma
do a todo ell o las presiones del desa
n'ollo de unlllercado globa l. el exagera
do déficit fi scal presupuestario en 
cuant o deuda pública y la pésimit per
cepc ión ciudadana del quehacer admi
ni strativo público. que no aceptaba crí
ticas de ningú n tipo (Lynn . 1996). 

Es pues, en 1985, donde se inicia 
la reconfiguración de la rel ac ión Esta
do-soc iedad, ya que la aplicación del 
pro grama de aju ste estructural 
enmarcado en el modelo neoliberal 
transforma la sociedad boliviana (rom
piendo incluso el patrón acumulati vo y 
social originado en la matriz de 1952). 
Destacamos fundamentalmente en este 
proceso: el redimensionamiento del Es
tado , la reducción de su actividad a las 
funciones general es de administración. 
defensa y relaciones exteriores (v. Ra
mos, 1985). Y su participación de mane
ra razonable en otros sectores: conse
cuentemente será su total desligamielllo 
COn el sector productivo. su mayor ca
rac terísti ca. 

Así se plantea, con mayo r énfa
sis. que es a partir de 1985, con el pro
grama de ajus te estructural. y con la 
necesidad de una reforma y moderni
zac ión del Estado (y su burocracia). que 
la reh ción cli enteli sta entre Estado y 
soc iedad va perdiendo primacía, dando 
paso a nuevas fonnas de organización. 
Se dan transformaciones en la admini s
tración burocrática que const ituyen por 
sí mi smas ex igencias de los cambios 
estructurales; ya que se hac ia importan
te la presencia de un nuevo tipo de 
funcionari o púb li co. que no sea sus
cepti ble al clienteli smo políti co, que bus
que la capac itaci ón y bene fici e la 
concreti zación eJe las reformas estruc-

J 9 J 



turales implantad as en Bolivia 
(Fernández, 1997; Horst Grebe , en Cal
derón-Laserna, 1995); en síntesis la po
sibilidad de una verdadera presencia de 
una burocracia estatal como elemento 
racional de organización. 

En general el Estado, asume un 
papel más dinámico de orientación y re
gulación en la reestmcturación económi
ca, buscando, también, un proceso de 
reconversión e integración en pro de un 
mayor proceso de modernización (Calde
rón-Dos Santos, 1990). 

En resumen lo que estamos plan
teando es que las reformas estmcturales, 
inmerso en ellas el proceso de moderni
zac ión estatal , han posibilitado el surgi
miento de una «nueva burocrac ia» asen

tada en formas racionales de organiza
ción, y al mi smo tiempo el debilitamiento 
de aquella burocracia constituida en fun
damentos c1iente li stas , que se ve re
zaga da ante su poca profe s io 
nali zac ión y calificación. Desde nin
gún punto de vista creemos que di
cho proceso no cree conflictos y ten
siones al seno de la organización bu
rocráti ca en Boli via. 
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SERVICIOS DE CREDITO y COMUNIDADES 
RURALES 

El caso de la provincia Los Andes del 
departamento de La Paz * 

Después de una década de la 
implementación de la Nueva Política 
Económica en el país. que implico el cie
rre de la Banca de Fomento. y en pani
cu lar de l Banco Ag rícola de Boli via. 
principa l aclOr financiero en el área ru
ral a nivel nacional durante cinco déca
das. IPD 's y ONG's én forma paralela 
experimenlan un crecimiento consiuc
rabie , en áreas urbanas y rural es. desa
rro llando metodologías de crédito dife
rent es a las experiencias del sistema fi 
nanciero formal. ( registrándose a di
ciembre de 1995. el establecimiento de 
78 agencias y sucursa les con un cane
ra de 24.8 millones de dólares atendien
do a R4 mil prestatarios en todo el país» 
(MA RCONI. 19964:1): indicadore.s quc' 
muestran un a cobertura geog:.r.ificíl ) \n
cial interesante par:l e l país. 

Durante la prescnte década. en 
la Provincia Los Andes (!é l Dc' pana
mento dc La Paz. se ha pe rcibido'cam-

Miguel Alltonio COlldori Yave ** 

bias sustanciales , expresados en el in
cremento de instituciones que ofenan 
serv icios de créd ito, entre los que se 
destacan: el Servicio Financiero Rural 
SARTAW l. la Asoc iac ión Nac ional 
Ecuménica de Desarrollo (ANED1. la 
Fundación para la Promoción y Desa-
1'1'01 10 de la Microempresa (PRODEM), 
la Fundación para Altern ati vas de De
san'ol lo (FADES). PROA y CRECER, 
con part icularidades específicas. Lo in
teresante de este fenómeno, conside
r"ndo los casos del S.F. R. SARTAWI y 
PROA. es que ambos ofertaron inicial
mente se rvicios de créd ito en diferen
tes c ircunscripciones de la Provincia 
Los Alld t'~. logrando resu ltados intere
santes . Ot ro fenóm eno destacable 
como resultado ueltrabajo de estas ins
tituciunes es que la intervención en di
ferente;., ni chos de merc<..tdos. como en 
el " "0 de Cho j" siv i. a diferencia de la 
regi ón dt' Batallas. no tuvo el éx ito es
pér"d Ll . esto por diferentc's situac iones 

El prl' ~l' nl c arlÍl" ul n e s un r\!~ IIIl1 ¡,: n .It'1 p r\l~ \.'l·I,1 "k I!.:~i, pr"-·~l·n(a,l lI . po r el :111101" . ¡;n la ( 'a rrt: ra de 

SOrlnJn~ la d~ la Uni\Cf:-id:ld Mavor (k S.LI! .'\ndl l" ' 

E :-IIH11 :1I1Il' ,k 1.1 Cmt'LI .k S'll· H~lll.:':la L' :'>.\ S ·\ 



que la presente investigación pretende 
desalTollar. 

Este fenómeno desde una 
perspectiva sociológica motiva a in
ve stigar lo s c au sal e s de carácter 
socioeconómico y cultural , que ha
brían posibilitado que e l crédito rural 
(en e l área específi ca de estudio. pri
mera y te rc e ra secci ón de la Provin
cia Los Andes) tenga éxito en el sec

tor correspondi ente al cantón de Ba
talla s y no así al cantón de Chojasivi. 

Los avances de investigación en 
torno al tema con sideran ,da exist en
cia de dos rac ionalidades diversas , una 

de mercado y otra no mercantil la cual 
ti ene una doble determinación dentro 
la econ omía andina. dando como re
sultado un conjunto de interacciones 
je rarquizadas ll evadas a cabo en am
bas es fe ras y que se adoptarán según 
las opc iones que emanen de la inter
pretación de la s necesidades 
reproductivas, tanto individuales como 
grupales. las mismas que generalmen
te luego de tensiones . coinciden )} 
(GOLTE y DE LA CADENA , 1983). 
Albó también sugiere que no está en 
juego dos lógicas la autóctona y la 
occidental. sino tres . La tercera que 
se cruza constantemente con las dos 
anteriores en la que con estas se arti
culan (ALBO, 1990). Al mismo tiem
po Golte advierte ,da cuestión de un 

IlJ6 

posible «determinismo geográfico» el 
cual relacionó de manera absoluta, li
neal y ahistórica, desarrollos sociales, 
económicos, culturales y hasta psíqui
cos con la condiciones del habitat» 
(IDEM:17). Parecería ser que esta si
tuación se manifiesta en el área de es
tudio ya que en las dos zonas socio-es
paciales se habría ido desarrollando un 
«ethos económico» (WEBER, 1969), 
diferenciado y que responde a caracte
rísticas muy propias. Por otro lado, to
mamos en cuenta los estudios de la co
munidad campesina, efectuados por 
González de Olarte, que plantea la exis
tencia de una economía familiar comu
nera en la cual la familia se constituye 
como célula de la comunidad campesi
na (GONZALEZ DE OLARTE, 1986). 
En un estudio posterior (GONZALEZ 
DE OLARTE, 1994), considera que la 
causa de la pobreza y de las limitadas 
posibilidades de desarrollo, se encuen
tra en la débil articulación e integración 
con los mercados de bienes y los facto
res rurales y regionales. 

En tomo a la economía campesi
na y crédito, en una investigación de 
comunidades de la sierra peruana, Ja
vier Alvarado postula la hipótesis de que 
en la economía campesina existen va
rios mercados de crédito que funcionan 
de manera distinta e interrelacionada 
(ALVARADO, 1986) estos son: el mer
cado institucional de crédito donde se 



encuentra la banca, el mercado de cré
dito puro en el que se encuentran los 
prestamistas de origen rural y un mer
cado es labonado de crédito en el que se 
combina préstamos en mano de obra 
destinado a la producción. De los mis
mos se beneficiarán de acuerdo a las 
posibilidades, los campesinos ricos de l 
institucional, y los pobres del es labona
do. Al margen de estos tres mercados 
destaca también la ex istencia del ayni 
el cual está basado en relaciones de re
ciprocidad (idem). 

En torn o a la demanda campe
sina de l crédito, Alva rado. considera 
que I;¡ menor integración de la eco
nomía campesina limita su demanda 
de crédito monetari o que desde e l 
punto de vi sta económico parece ra 
cional, aunque é l só lo cons idera per
tinente el crédito para la producc ión. 
pero advierte que además de dic has 
variables, que influ ye n en la dec isión 
de los campes inos de tomar un créd i
to. está e l ri esgo que se perc ibe del 
mi smo «cuanto más ri esgoso sea re
cihido por los campes inos el tomar un 
créd ito , menor se ,á la demanda cid 
mi smo» (ibid, 1986). Este últ imo dato 
nos abre un campo a tra v~s del cu,, 1 
sí se justifica una in c id encia d~ ca
deter ([dtura l para 1" demanda de l 
cr~cl it o qu e ti e ne que ve r co n un 
~< l.'th os económico») determinado. ma

nifestado en las actitudes y compor-

tamientos asumidos por los actores en 
el área de es tudi o. 

De acuerdo a lo considerado ante
riormente para el desarrollo del perfil de 
investigación, con relac ión al éxito y fra
caso de los servicios de crédito en las Pro
vincia Los Andes, en los cantones de 
Batallas y Chojasivi. se considera que al 
margen de las condiciones materiales y 
«económicas» en la economía campes i
na (GONZALEZ DE OLARTE, 1994: 
FIGUEROA, 198 1), ex iste una aparente 
determinación de factores culturales y 

soc io espac iales «deternlinismo geográ
fico» (GOLTE y DE LA CADENA, 
1983: GOLTE. 1987) y la representación 
de ri esgo (ALVARADO, 1986). conside
rándose como hipótesis que el éx ito o fra
caso de los se rvic ios de c rédit o 
SARTAWI y PROA tienen que ver con 
situaciones de carácter soc ioeconómico, 
cultural y espacial. que se man ifiestan en 
un ethos económico detemlinado, mani
festad" en act itudes y compol1amientos 
expresados por los actores estudiados, 
adquiriendo el créd ito distintas represen
taciones en ambos sectores. En el sector 
de Batallas el créd ito representa algo fa
vorabk una esperanza que mejorará su 
condic ión: y en el sector de Chojasivi el 
créd it o representa algo desfavorable, un 
r i c~go que podrá afec tar su situación 

socioeconómica, moti vando estas repre
sentac iones en ambos casos su acepta
ción o rechazo. 
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