1)) El levantamiento de 1780-81 las reformas borbónicas
Este es el panorama que rompe el levantamiento de 1780-81 y abre un nuevo ciclo
histórico. En 1780 La Paz tenia 139 mil kilómetros cuadrados (8% del área total de
Bolivia). pero una población India de 230 mil personas casi la mitad de la población de
todo el Alto Perú. 2"En La Paz existían 12 "haciendas"241 en manos de las
comunidades212, en la muestra de 1786 1797 el Ayllu de la comunidad Viacha tenía dos
de las mas grandes "haciendas" de Pacajes con un total de 589 "yanaconas"2"3.
Jesús de Machaca tenía dos haciendas con 267 "yanaconas" en Timusi en Larecaja
(compradas a la Corona).244.Lo dominante era la comunidad en todo el altiplano paceño
que constituía la zona mas importante del Alto Perú_
Es indudable que los patrones de tenencia de tierra del altiplano eran totalmente diferentes
al de los valles y el sur. Lo que aparece formalmente corno haciendas de las comunidades
es una estrategia de las comunidades para preservar sus tierras comunales aunque figuren
para la corona formalmente como haciendas.
Uno de los antecedentes importantes del levantamiento de 1780 y que permiten analizar el
grado de desintegración de la comunidad en los valles son las disputas intercomunales en
las décadas de 1740-1760 Disputas permanentes entre Caciques por tierras en las
comunidades en especial en Cochabamba y en todo el Valle. Caciques que se vuelven
ricos y que incluso poseían esclavos negros. '45Se empiezan a crear elites etnicas,
especialmente quechuas totalmente alejadas de los intereses de la comunidad y a ser
reconocidos por el estado colonial con el rango de caciques.
Es por eso que los rebeldes al mando de los legendarios Cataris y Amarus, casi
desintegraron el aparato burocrático ultra despótico, donde el símbolo era el Corregido?"
y el cacique. Los Kataristas también mataban caciques indígenas en el levantamiento de
1780, por ejemplo a principios de 1781 en Tapacari, la hostilidad se concentro contra
Sebastián Córdoba (que era compadre del cura) y Mallas Quispe, ambos caciques de la
zona, ambos muy ricos e indígenas.
En otras zonas de los valles los indios de Challapata y Ayopaya también perseguían a
caciques indígenas enriquecidos'"' Estos elementos muestran el grado en el que se habían
.240
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comunidad o ayllu,
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erosionado las estructuras comunales y la manera en la que elites de origen étnico sobre
todo Quechua se había separado de los intereses de las comunidades, en especial en la
zona de los valles y se habian convertido en funcionarios indirectos del estado colonial.
Muy diferente a la situación del altiplano.
Es indudable que luego de derrotado el levantamiento de 1781 el estado colonial se
disponía a realizar una reforma, pero además, existía una necesidad económica para la
materialización de la reforma llamada de los borbones. La baja población tributaria; en
1683 menos de la mitad que en 1573248, pero además en 1792 de 123.174 tributarios solo
31.064 eran originarios una cuarta parte249. Los indios de Cochabamba pagaban casi el
doble en impuestos que los de Pacajes250. Esto provoco desequilibrios regionales. Esta
situación se agudiza en los próximos 30 años y desemboca en el levantamiento de 1730 de
los mestizos contra el tributo, que imposibilitó por casi 50 años el cobro del tributo en el
valle 251. Esta caída secular del cobro de tributos y la caída del contingente de mitayos a
Potosí sumado a las crecientes pugnas dentro del aparato burocrático del estado colonial,
que lo erosionaban. Pero sobre todo en el levantamiento de 1780 que casi desintegro el
aparato del estado determino el advenimiento de las reformas Borbónicas
Los Borbolles querían con sus reforma de fines del siglo XVIII resucitar el modelo de
y
explotación que introdujo Toledo dos siglos atrás sustentado básicamente en el Tributo
la Mita252. Lo querían lograr a través de controlar rigurosamente a los caciques que tanta
furia despertaron en los rebeldes kataristas de 1780 y que seguiría latente muchas décadas
después2 3.
Se toman dos medidas centrales para proteger las comunidades:
1.Abolición del repartimiento de mercancías
2.Expulsión de los Corregidores254.
Las reformas desembocaron en un fracaso de las reformas sociales, pero en un éxito de las
e
reformas fiscales, es decir una mayor expoliación de las comunidades mediant
impuestos255.
Desde 1770 sc adoptan medidas sistemáticas para aumentar impuestos 256y en 1776 viene
la creación del virreinato de La Plata 257que parecería que consolida la tendencia de
reforzar el incremento de los impuestos a las comunidades y profundizar las medidad de
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la reforma. En la tesorería de Cochabamba suben las recaudaciones por impuestos, entre
1780-1784 se recaudaba como promedio anual 50 000 pesos:Aumentan al doble en el
periodo 1800-1804 a un promedio anual de 100 000 pesos. Desde la década de 1730 el estado colonial no podían lograr tal recaudación fiscal, a pesar de que en esa década
empezaron a tributar incluso los forasteros258.
Las tasas de tributos en 1793 eran:En Cochabamba 7 pesos por año.En el Altiplano 5
259
pesos por año.En Potosí 7 pesos por año
Tributos muy elevados y con una creciente
eficiencia en su recaudación.
Estos datos nos dan una pauta para poder entender el grado de dificultad que empiezan a
tener las comunidades para poder pagar el tributo que le permita legitimar ante el estado
colonial la propiedad de las tierras comunales tomando en cuenta la disputa cada vez mas
grande por estas con los terratenientes. El esfuerzo que realizan a través de su inserción al
mercado a través de una especie de gestión comunal del comercio logrando un cierto
resultado, a pesar de que sigue el lento proceso de debilitamiento, que antes de las
reformas borbónicas no se habían exacerbado tanto. Las reformas fueron lapidarias. Las
alcabalas y los impuestos sobre el trafico y el comercio constituían aproximadamente el
15% de los ingresos reales de la provincia de Cochabamba. El real noveno un impuesto
del 11% recaudado de los diezmos era otro impuesto que acogotaba a la comunidad, pero
las alcabalas eran la carga mas pesada. La ampliación sistemática de impuestos fue
sustituido por métodos de recaudación directa (Diezmo). Las casas de peaje en las rutas en
1780 incremento la Acaballa de 4% a 6%2611. Todo esto mostraba un panorama
insostenible para las comunidades. Este es el cuadro general en el que la expansión
hacendal cobra cuerpo y empieza a proyectarse mas allá del periodo colonial.
Para 1800 iniciando el siglo ya tenemos 25 años de Reformas tributarias261. Con las
funestas consecuencias en las comunidades sobre todo de los valles. En esta etapa de
extrema expoliación de la comunidad se extingue después de 1787 la última red étnica
que ligaba a los grupos del altiplano con los valles 26 Es el principio del fin del control
vertical de pisos ecológicos a escala general que caracterizo a los mecanismos de
resistencia de las comunidades para poder preservarse, solo se mantendrían en pequeñas
zonas locales como el norte de Potosí 63 .
Surgen así tempranamente en los valles campesinos pequeños propietarios que se
dedicaban al comercio, donde hasta los propios terratenientes rivalizan con ellos264.
Todo este proceso tubo como telón de fondo la crisis económica muy profunda desde
1790 hasta aproximadamente 1830265.eon su punto mas agudo entre 1800-1805, un
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derrumbe económico sin precedentes en todo el Alto Perú. No había agricultura por la
Sequía de mas de 5 años, se moda el ganado. Los indígenas se dedicaban a mendigar,
comían raíces silvestres y madera266. Aunque desde 1730 a 1790 se da una expansión
sostenida de la producción agrícola en el Alto Perú262 Según Tandeter268 esta seria la
forma en la que se manifiesta la expansión de las haciendas a costa de la comunidad, para
fines del siglo XVIII la cantidad de tierras y hombres se habría vuelto mas desventajosa
para las comunidades.269
A pesar de este panorama desolador, en toda la futura Bolivia durante todo el siglo la_
población de los Ayllus creció mas que la población de yanaconas de las haciendas
excepto en Cochabamba228. El periodo de 1804 a 1808 parecería ser el momento del fin de
las reformas borbónicas en el Alto Perú 271y también el fin del estado y la sociedad
coloniales por el grado extremo del desplome económico social e institucional y para
1809 se abrió el largo capítulo de la insurgencia criolla que culmino en la independencia
con casi 25 anos de guerra de por medio.
Todo lo descrito, plantea que en el siglo XVIII se inicia una etapa en el que la propiedad
de la tierra y pareceria que también la producción agrícola y los propios patrones del
mercado colonial también empezaron a configurarse y desarrollarse de tal forma que
permanecieron mas allá de la colonial"?
El aparato estatal de los borbones mucho mas coercitivo y extractor fue el último intento
por revivir la sociedad colonial, y paradójicamente la precipito a su final. Como remate en
1810-1812 la casi unidad entre pobres y ricos, indios cholos contra las tropas realistas, un
elemento central de este nuevo momento colonial es que los terratenientes se unen al
proyecto independentista?" Seguramente ya prefigurando las posibilidades de un estado
mas a imagen y semejanza de sus necesidades e intereses, sin el obstáculo de la
preferencia colonial del estado hacia los azogueros.
El estado colonial y la sociedad colonial estaban viviendo sus últimas décadas, al caer
arrastraron a las comunidades con sus exigencias que erosionaron y desmembraron mucho
mas la comunidad, sobre todo en los valles, la gradual preeminencia de los intereses de los
hacendados se consolidaron plenamente cuando estos se unieron al proyecto republicana
La crisis minera primero y llego al colapso total con las guerrillas de independencia desde
1809, y la consolidación de las republiquetas, marcaron el fin de la época colonial_

Klein, 1995, pág 113
Larson, 1992, pág, 347
267 Tandeter, 1991, pag, 28
2" Tandeter, 1991.
269 Tandeter, 1991, pag, 28
ata
Klein, 19876, pág, 570
271 Larson, 1992, pág, 350
272 Larson, 1992, pág, 29
2" Larson, 1992, pág, 351, 352
266
266

160

A pesar de todos los datos expuestos mas arriba. Janne Benton demostró que antes de la
república, sólo un tercio del territorio eran haciendas y habían 11900 comunidades que
ocupaban dos tercios del territorio. Es decir que la comunidad logro sobrevivir a la
colonia para enfrentarse a mayores dificultades en la época republicana. El Numero de
yanaconas que trabajaban en las haciendas era de 80.000 a mediados de 1800 y medio
millón de comunarios en las tierras de comunidad. Para 1870 habían crecido la población
en las comunidades libre s a 650.000 comunarios274.
A grandes rasgos existen dos grandes momentos que preceden al total derrumbe del
estado colonial La primera es la reorganización colonial iniciada por Toledo y que se
mantendría toda la época colonial, y la segunda el ciclo de transformaciones que trae los
levantamientos de 1730 y sobre todo el de 1780, que plantean la necesidad de la segunda
gran reforma colonial, las reformas borbónicas que no logran revivir ni las instituciones
estatales ni la economía colonial, pasamos a la época republicana.

e) La república
Desde principios de 1820 a 1828, es una época de transformaciones en de la perspectiva
del pacto estado Ayllus, con los decretos bolivarianos de Trujillo, Cuzco que, introducían
el pago de salarios en las haciendas, además planteaban la fragmentación de tierras
comunitarias y derogaban la contribución indigenal 275 era una perspectiva clara de
acelerar un proceso de modernización occidentalista de la sociedad al estilo de las
repúblicas europeas que idealizaban los caudillos de las gestas libertarias.
Al nacer la República en 1825 el 70% de la población vivía en las comunidades298. El
control vertical de un máximo de pisos ecológicos de los Ayllus norpotosinos se mantuvo
como elemento institucionalizado en la formación colonial, como la hilacha de la
importante estrategia de supervivencia andina y poré eso sobrevivió hasta la república. La
Mita funcionó asegurando la persistencia de las condiciones verticales de la propia fuerza
de trabajo rotativa de los ayllus norpotosinos277. Estos datos nos muestran como hasta el
nacimiento de la república el pacto estado ayllus se había mantenido a pesar de lo
erosionada y debilitada que se mantenía la comunidad todavía era dominante. Se vivió
una ruptura momentánea del pacto y el tributo fue restablecido en 1831278, por la
imposibilidad de los terratenientes criollos de mantener la república con otros recursos
que no sean la succión de la comunidad. El tributo lo abolieron formalmente recién en
1882 aunque se mantuvo como importante en las arcas del estado, sobre todo a nivel
regional entrando el siglo hasta 1920279. A mediados del siglo XIX el tributo indigenal
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ascendía al 60% de los ingresos del estado280ounque en 1830 las monedas de plata
adulteradas ( moneda feble) solucionó en algo el crónico déficit financiero 281
La ofensiva contra las comunidades de forma mucho mas sistemática se empieza a dar
desde 1831 que se establece un reglamento de las Revisitas cada 5 arios 2Luego el
decreto del 10 de mayo de 1843, donde se consideraba a los comunarios meros edítenlas
283
de la tierra.
Esto nos muestra la fuerte continuidad entre la República y el estado colonia1284, sin
embargo en algunos aspectos la república ya desde sus primeros años se constituyo en una
amenaza mucho mas grandes que el propio estado colonial para las comunidades, hecho
que se confirmo plenamente a fines del siglo y en especial a principios del siglo XX. Con
todo y la nueva y gradual ofensiva liberal contra las comunidades aumenta la población en
285
el altiplano entre 1838-1877 en la mayoría de las provincias . Y según las
286
precisamente por los datos
investigaciones de E. P. Grieshaber citado por Larson
hasta entrado el siglo XX,
persistieron
andinas
es
comunidad
las
demográficos deduce que
donde lo fundamental para una desintegración mas acelerada fueron las políticas liberales
de 1900 a 1920. Sin embargo el numero de tributarios bajo en el periodo entre 1838-1877
baja al 38% de 11.067 tributarios a 6828287. Mostrando no solo la capacidad de
supervivencia de las comunidades sino además la capacidad de eludir el tributo.
El censo de 1846 es muy claro: las tierras de las comunidades son más extensas en la
puna, menores en los valles. Atacama, casi puro comunidades. Oruro, un décimo
haciendas, lo demás comunidades. Potosí, menos de la mitad haciendas. La Paz, algo más
de la mitad comunidades. Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, Sarna Cruz muy poca cosa las
comunidades. 288
Aunque constatamos por datos mas recientes que la apreciación que se hace de la cantidad
de comunidades en los valles es muy pesimista y es bastante probable que en La Paz
fueran en 1846 bastante mas que la mitad las comunidades respecto a las haciendas,
vemos que las comunidades son la inmensa mayoría. A pesar de que entre 1854 y 1900 en
Inquisivi ay Caupolicán de La Paz las comunidades perdieron hasta un 75% de sus
parcelas.2 9
En el valle bajo de Cochabamba en 1844 la relación de propiedad de las haciendas y las
comunidades era favorable a las haciendas. Las propiedades de hacendados 140
Larson, 1992, pág, 367
1992, pág, 367
282 Platt, 1982, pág, 42
223 Rodriguez, Tesis de Licenciatura. UMSS Inédito, pág, 157
Larson, 1992, pág, 368
285 Larson, 1992, pág, 369
2" Larson, 1992, pág, 369
287 Larson, 1992, pág, 369
m Rodríguez, Tesis de Licenciatura. UMSS Inédito, pág, 216
2" Rodríguez, Tesis de Licenciatura. UMSS Médito, pág, 167 y 208

280

281 Larson,

162

propietarios dueños de 25.135,95 hectáreas y las 9 comunidades dueñas de 3.889,79
beetáreas290.
La dotación de tierras a las comunidades del valle bajo por Toledo en 1573 fue de
5.732,23 hectáreas. En 1844 quedaron 3.889,79 hectáreas y para 1878 se redujeron a
3.643,23 hectáreas. Bajaron 2.000 hectáreas 36,42% del territorio en 300 años2".
En 1847 la constatación de J Benton de principios de la república se mantiene casi
inalterable, según el censo de 1846. 292 En términos mas precisos a mediados del siglo
XIX (1850) en todo Bolivia existían 5.135 haciendas y 106.132 terrenos de comunidad de
propiedad de 3.102 comunidades_ 23.107 hacendados y 478.084 comuneros en la puna.
Las comunidades tenían mas tierras en el altiplano, pero menos tierras comunales en los
valles293.
En la década que va de 1870 a 1880 donde el libre mercado como política estatal inserto a
294
Bolivia al mercado mundial . minando estructuras de autosubsistencia de las
comunidades y convirtiendo a la producción extranjera en competidoras de la producción
de alimentos y otros bienes que producía la comunidad para los centros urbanos, es donde
se da un viraje en la estructura nacional de la resistencia comunal, según Grieshaber hasta
1870 resistieron virtualmente en todo el país las comunidades 295
La erosión de las comunidades presentaba otros ritmos sobre todo en el sur del pais, en
YampanteZ, Tomina y Cinli296.Entre 1825-1866 se mantuvieron relativamente
estables297.entre 1860-1880 hubo algo de perdida de tierra 298para luego en la década de
1880 hasta el ingreso al nuevo siglo hubieron muchos cambios que determinaron en
algunos casos su desintegración completa, de otras su reorganización empezando el siglo,
sin embargo ya muy debilitadas299. Los ayllus mas pequeños no sobrevivieron muchos
Las comunidades medianas sobrevivieron pero debilitadas300. Las comunidades grandes,
unas fueron absorbidas y otras sobrevivieron hasta 19523". Todo esto en el sur del país.
El Decreto del 28 de septiembre de 1868 ejecutó la disposición de 1843, rematando tierras
de comunidades. 3°21os principales artículos planteaban que las tierras comunales pasan a
propiedad del estado, una vez mas la abolición de la contribución indígena], y, que las
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tierras serian subastadas públicamente 303 En realidad es la actualización de la ley de 1863
donde se publica una resolución en la que se plantea que los individuos que no
pertenezcan a la raza indígena' deben ser excluidos del repartimiento de tierras comunes y
toda tierra será subastada'''.
Es aquí donde empieza una otra ofensiva de la aristocracia terrateniente por adueñarse de
las tierras comunales, sin embargo ya desde 1855 empieza la venta en La Paz de grandes
extensiones de tierras comunales_ A continuación transcribimos una lista de hacendados y
comerciantes que compraron comunidades en La Paz: Canuto Querejazu, José Benigno
Arce, Pastor Vidal, Manuel Buslillo, Lino Monasterio, Tomás Elio, José M. Gamarra,
Martín de la Viña. 305
(I) Primei-a reforma agraria: gérmenes 1866-1870, gran impulso 1874-1952
Es indudable que desde 1866 1867 es un proceso más acelerado de expansión de las
haciendas y de disgregación relativa de la comunidad. Solo como un ejemplo claro entre
1867 1870 Juana Sánchez, concubina de Melgarejo, recibió 80 fincas. El Gral. Antezana
se adjudicó 100 leguas a orillas del Lago Titicaca. 3°6Es lógico que esta escalada de la
expropiación de las comunidades trajo grandes levantamientos y masacres, en 1869
fueron asesinados 600 comunarios en la Masacre de San Pedro, La Paz. 302
En 1870 el 69,24% del total nacional de remates de ese año de ventas de tierras de
comunidad fue en Cochabamba 3°8 Mostrando un impacto mucho mas grande en
Cochabamba de la desintegración de las comunidades en esta épocacomo en las
anteriores.
Pero también en 1870 se da la masacre en Huaycho, el mismo año 1870 la Masacre de
Ancoraymes y Taraco 2000 comunarios asesinados. 30°Gracias a los levantamientos en
1870 se logra la devolución de tierras 3113para que luego se emita la ley de exvinculación
en 1874.311que a diferencia de la ofensiva melgarejista de 1866-1870 esta ley consistía en
lo siguiente: No se remataba las tierras, como en la ley del 68, se les pagaba el dinero de
la venta de las tierras a los comunarios y no iba al estado como en la ley anterior, y
finalmente no vendía el estado las tierras, aunque lo hacían los revisitadores que eran
terratenientes gamonales312 . 40,000 indios_ se levantaron en La Paz en 1870-1871 y
revirtieron real y legalmente las medidas de Melgarejo 313
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Después de la revuelta de 1871 se devuelven las comunidades sobre todo en La Paz3 14. En
cambio en Sucre se perdieron todos los juicios para recuperar tierras de las comunidades
i5

Pero además, parecería que las medidas de Melgarejo tuvieron mas efecto en el sur ya que
a diferencia de los indios movilizados y armados del altiplano, sobre todo de las zonas
lacustres; en el sur las comunidades no tuvieron fuerza de movilización que les permitiera
revertir las medidas de Melgarejo_ A pesar de esto, Paria es un extraño ejemplo donde la
comunidad pudo comprar sus tierras (sin problemas) en la época de Melgarejo 316 hecho
que impidió la parcelación de tierras como ocurrió con los ayllus medianos de Tarabuco y
Quilaquila.31'
La Ley de 1874 de exvinculación llamada la primera reforma agraria318, se aplico solo
desde 1880, seis arios después 3 1°. A pesar de que en 1879 se dan inicio de las revisitas en
toda la República32°, que fueron el punto neurálgico que desemboco en levantamientos en
lo que quedaba del sigloLa guerra con Chile impide mayores revisitas en 1883 y el terna fundamental se vuelve la
implantación del nuevo sistema tributario321. El tributo se exigió pagar en Bolivianos
(pesos mas fuertes) y no en pesos febles 322. Esto se convirtió en una nueva reforma
tributaria paralela a la exvinculación directa de la comunidad.
El discurso anticomunal que se planteo fue que las tierras del estado están secuestradas
por los Ayllus323 . El estado filántropo ha concedido al indio el derecho de enfiteusis y
ahora quiere que los indígenas se convierta en propietarios plenos324. El objetivo de la ley
de los terratenientes es la exvinculación de las tierras de origen con el fin de "disolver
estos grupos de individuos rezagados. llamados Ayllus"325 Y Que el "aborigen salga de las
antas donde vive y se interpole con las masas ilustradas y despierte a la vida del progreso

A pesar de que desde los decretos Bolivarianos casi no existe una década que no este
plagada de ofensivas liberales contra la comunidad, la ley de exvinculación de la tierra se
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la ha llamado la primera reforma agraria, si bien es un momento culminante, se podría
decir que desde el inicio de la república hemos vivido hasta después de la segunda mitad
del siglo XX una permanente reforma agraria anticomunal y luego también
anticampesina.
Los textos de G. Rodriguez son ilustrativos por los datos de este periodo de la llamada
primera reforma agraria:
En La Paz entre 1866 y 1870 600.000 hectáreas de tierras comunales se convirtieron en
327
haciendas
aunque provoco levantamientos que tuvieron la capacidad de revertir las
expropiaciones.
En Cochabamba, entre 1878 y 1885 se vendieron aproximadamente 6.000 has. por un
monto de 240.000 pesos. En La Paz, sólo Vicente Ascarrunz compró casi 3.500 has. Esto
demuestra 9ue la cantidad de tierras vendidas en La Paz, es mayor que en Cochabamba en
el período. - 28 Entre 1880 y 1885 predominan compradores con residencia en la capital del
departamento de La Paz (propietarios ausentistas). Los tres grandes compradores,
Benedicto Goytia, José Ortíz y Vicente Ascarrunz. Los menores Granier, Monasterios,
etc.

329

En 1882 Lino Monasterios compró tierras de 27 agregados en la ex comunidad Tara
Amayo, Cantón Achacachi, provincia Omasuyos, La Paz, por 2.800 pesos. Monasterios
era accionista de dos bancos.33° Entre el 10 de septiembre de 1882 al 26 de febrero de
1883, Benedicto Goytia, comerciante, compró en el cantón Taraco, prov. Pacajes tierras
de 67 originarios y 128 agregados, pagando 10623 pesos_ Continuó comprando en el
mismo cantón, en Palea y en Tiahuanacu. 331 Otros grandes compradores de tierras
vinculados con la banca y la minería, como Alcides Granier y familia, Cesario Zalles,
Vicente y Adolfo Ballivián, figuran en estas listas.332 Alcides Granier compró tierras de
21 agregados en la prov. Omasuyos. 333 Entre 1882 y 1885 Vicente Zalles, latifundista y
accionista de bancos, compraron tierras en 1883 de la ex comunidad Anatuyani en el
Cantón Aigachi, Provincia Omasuyos, La Paz, por un valor de 2.901,32 pesos3 4 . Vicente
Zalles en 1884 adquirió 18 sayatias en la prov. Omasuyos, La Paz333.
Estas son grandes extensiones de tierras que indudablemente muestran la forma en la que
la comunidad se esta achicando y la hacienda se esta expandiendo.
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A pesar de que en Cochabamba, en 1884, el 40% del total de la compra de tierras de ese
año la realizó pequeños agricultores sin tierra que las obtuvieron de las comunidades336.
En este momento además de la expansión de las comunidades parecería que en los valles
las zonas del sur empiezan a cobrar mucha mas fuerza que antes la pequeña propiedad
campesina de la tierra. En Cochabamba entre 18781 881, sólo existen tres compradores
citadinos, Salamanca, Guzmán y Lavayen y concentran sólo el 8% de las compras337.
Mostrando el altísimo grado de incidencia que empieza a tener tanto la adquisición de los
hacendados localizados en las zonas rurales como de los pequeños propietarios que juntos
suman un 92% de los compradores de tierras en Cochabamba.
A pesar de todos estos datos el Ayllu en el Altiplano seguía siendo dominante hasta fines
de 1800 338 Incluso en 1881 los ayllus de Oruro y Potosí tenían grandes "haciendas" en
Yamparaez Chuyisaca 339ES indudable que a pesar de la dominio de los Ayllus hasta fines
de 1800 los grandes ayllus entraron en un período de desorganización comunal 346.
En 1891 después de diez y siete años de luchas desde las leyes de exvinculacion, el
objetivo inmediato del estado - por la resistencia comunal- era ya no la transformación
del sistema tributario, sistema predial que pretendía gravar impuestos a la producción
anual solamente mantienen la perspectiva de la individualización de la tenencia de la
tierra 11.
El proceso de expropiación de las comunidades de la relativa expansión de las haciendas,
y la creciente importancia de la pequeña propiedad en el sur y las zonas de los valles, se
expresa en los precios de la producción agrícola como en los precios de la tierra en el
periodo entre 1860-1880 los precios de la producción agrícola y de la tierra se
duplicaron342.Pero un elemento de contrafinalidad creada por el propio poder y que hace a lo que hemos
llamado el pacto entre el estado y el ayllu, fue que los subprefectos boicoteaban las
revisitas ya que el tesoro departamental era el principal beneficiario del antiguo tributo
que ya no figura en los ingresos generales del estado desde 1872, aunque si lo utiliza a
través de las transferencias que realiza el estado de los ingresos departamentales, siendo
en casi todos los casos el ingreso mas importante343.
Las dos sublevaciones-de 1897 31d . en Sacara, y de Pocuata en 1898 contra las revisitas
como en casi todos los casos del periodo fueron la culminación de las fricciones de
veintitrés años de conflicto desde la promulgación de las leyes de la llamada primera
Rodríguez, Tesis de Licenciatura. UMSS Inédito, pág, 177
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regional de lo
reforma agraria liberal. Que a su vez se convirtieron en un ensayo local y
que seria el gran levantamiento general de 1899.
Willca.
El levantamiento con epicentro en La Paz y dirigido por Pablo Zárate, el temible
Fueron 5 meses de guerra entre diciembre de 1898 y abril de 1899345. La disputa entre los
comercial de
poderes paralelos determino que la creciente importancia de la hegemonía
es donde
político,
poder
del
La Paz disputara a la aristocracia chuquisaqueña la sede
en La Paz,
irrumpe el levantamiento indígena las rebeliones indias fueron básicamente
Oruro y Potosí 348.
Yolosa. En
Las del departamento de La Paz se concentraron en Coro Coro, Ayo Ayo,
el robo de
fue
n
Oruro en Peñas. En Potosí en Sica Sica. El detonante de la Rebelió
14 piezas
comida. Las tropas de Alonso con 3.000 hombres ocupa Viacha en enero. Con
La Paz
de
liberales
los
de
Tropas
Las
s.
de artillería, 4 amas automáticas. 1.500 hombre
icas341..
automát
armas
ni
liderados por Pando no contaban con una sola pieza de artillería
liberales,
Esta claro que el levantamiento indígena es el que da la victoria a los
nio de la
proyectando el levantannento en su propia perspectiva, gobierno indio extermi
,
liberales
Los
ades.
raza blanca y recuperación de toda la tierra expropiada a las comunid
líderes del
luego de la derrota de los aristócratas, encarcelaron y ejecutaron a los
a 1905
1899
de
levantamiento indígena. el levantamiento logro frenar momentáneamente
la expropiación de tierras.
e relación. Al
Las ventas de tierras en Cochabamba entre 1878-1900 plantea b siguient
las 2.698,80
de
Y
amba.
Cochab
en
filo de 1900 la mayoría de las tierras entro al mercado
82 54,29%
hectáreas vendidas a fines del siglo XIX 45,7% fueron vendidas entre 1878-18
y en 1886-1900348. Esto muestra que hacia el final de 1800 y principios de 1900 se
e entre 1892acentuaba la desmembración de la comunidad, paralela y paradójicament
de tierras349.
1902 fue el último intento de imponer en Chayanta la exvinculación
trae una
amba
Cochab
en
Parecería que a diferencia del altiplano el final del siglo
de diezmos
acelerada campesinización de las comunidades. En 1894 se dio la sustitución
en Potosí
que
anual
ión
producc
sobre
12%
el
y primicias por el impuesto predial (farija)
tardaría 20 años mas en llegar-8".
a 1950 nos
La relación de las propiedades agrarias en Cochabamba en el periodo 1880
propiedades,
muestra que en 1880 existían 15.112 propiedades agrarias. En 1950 31.996
es decir que se duplicaron35 ' y que el mercado de tierras ya se había desarrollado. El
y luego
gobierno de Pando entre 1900-1904, es indudable que primero con mucha cautela
de la tierra, y
de forma mucho mas acelerada impulso la perspectiva de concentración
s.
expansión de las hacienda
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Con las presidencias de Montes 1904-1908 y 1913-1917 se le' da la dinámica exigida por
el gamonalismo criollo, por que además ellos personalmente se beneficiaron con grandes
extensiones de tierra dulas comunidades, eran la expresión más clara del gamonalismo
liberal que gobernó las primeras dos décadas de 1900 52. En algunos sectores del sur y los
valles el proceso es anterior por ejemplo antes de 1900 el estado parceló las comunidades
en Sucre. Este proceso se prolongo hasta 1924, que se corta bruscamente y vuelve en 1950
a 1970353. En Sucre los ayllus chicos se extinguieron antes de ingresar al nuevo siglo, y
los pocos que sobrevivieron llegaron solamente hasta principios del siglo XX354 . Por
ejemplo Cerca de Sucre: Avabate: 39 ventas registradas, 11 antes de 1900 y 'tacha: 17
ventas registradas y 1 antes de 1900355 . En estas zonas así como donde existían ayllus
medianos parecería que la mayoría de las ventas fueron después de 1900 por ejemplo
cerca de Sucre en Quilaquila 68 porciones fueron vendidas antes de 1900 y 196 porciones
después de 1900. En los ayll us de Cinti no perdieron nada antes de 1900. En los ayllus de
Tarabuco 84 ventas antes de 1900, esta situación general de la comunidad en el sur
explicaría la participación activa en las rebeliones en 1920. En Copauilque hubieron 4
ventas antes de 1900. Sapse hubieron 12 ventas antes de 1900. Yen Pocco hubieron 11
ventas y 4 fueron antes de 1900356. Estos últimos resistieron hasta bien entrado el siglo.
A nivel nacional en -Cochabamba (Arque, Tapacari, Capinota,) La Paz, Oruro, Potosí en
especial el Norte del departamento había grandes y cohecionadas zonas de comunidades
después de 1900357. Ni después de la guerra federal se vendían comunidades enteras en el
norte de Potosí como en La Paz 358.
La comunidad de Tarabuco pudo resistir a fines del siglo XIX gracias a una creciente
intervención comunal en el comercio, en especial de cebada 359, sin embargo empezó un
proceso acelerado de estratificación dentro de las comunidades, parecería ser un caso
típico de las zonas del sur y los valles otra forma en la que las comunidades resisten, pero
a la vez empiezan un proceso de perdida gradual de la cohesión comunitaria, lo que Marx
llama la perdida gradual del sentimiento gregario que produce el comercio.
Si bien los ayllus grandes podían hacer frente al requerimiento estatal, y en la zona de
Cinti nunca hubo revisita3tU. El creciente requerimiento de dinero obligo a vender tierras a
la mayoría de las comunidades especialmente chicas y medianas, ya que debilitándose era
la única forma de acceder a circulante y pagar los tributos, por que no tenían otra forma de
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acceso al dinero361. En 1920 los ayllus pequeños y medianos de Sucre ya se habían
desintegrado totalinente362.
A pesar de esto, justamente por esto desde 1920 se empiezan a dar alianzas entre grupos
étnicos incluso peones de haciendas contra la apabullante expansión de las haciendas, que
coincide con la época de oro de las exportaciones mineras, este proceso remata en la gran
Rebelión de Chayanta de 1927. Una guerra entre haciendas y comunidades363. La
resistencia de la década de 1920 revivió la estructura de liderazgo (kurakas) incluso en
Tarabuco. Estas resistencias en Tarahuco y otros comunidades llegan hasta nuestros
días364.
El proceso de exvinculación en Potosí siguió otros caminos para 1902 no se dieron mas
revisitas hasta 1953 que reinicia la reforma agraria las iniciativas anticomunitarias365.
Aunque seguramente la sublevación de 1913 en Pocoata reforzó las tendencias de la zona
que se mantenían desde 1902366.
En La Paz hay dos momentos de ventas muy significativas de la tierra de las
comunidades, entre 1881-1886 hubo un 40% del total de 12.158 parcelas, entre 1905-1915
hubo un 38% lo que corresponde a 12.158 parcelas, un porcentaje casi igual en los dos
periodos367.
En 1905 se reinició venta de tierras sobre todo en el altiplano (Oruro, La Paz, Potosí)
desde que en 1899 fuera suspenclida36°. Este periodo (re va de 1905 a 1915, fue paralela a
una gran crisis que acosó a Cochabamba hasta 1917'6
En La Paz tenemos una expansión de la hacienda, por ejemplo en Caquiaviri 483 sayañas
vendidas entre - 1881 y 1920. Entre 1906 y 1914 236 sayañas vendidas siendo el 49% 370.
La venta mas grande en 40 años fue en 1916 en Sica Sica de 88 sayañas de la comunidad
Yquiaca 371.
Pero es indudable que hasta el año 1916 empezó una arremetida sin precedentes en el
s
nuevo siglo en la perspectiva de la concentración de la tierra en manos de los gamonale
entre 1917-1920 hubieron 41 ventas de tierras por año como promedio372. En cambio a
Principios de siglo entre 1905-1915 se dieron 414 ventas aproximadamente por año como
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promedio'''. Fue una época de resistencia violenta y estado de guerra en las
comunidades'''.
Desde 1920 en adelante recian casi todos los distintos productores de víveres estaban
ahora bajo el control de las haciendas y las pocas comunidades de la zona lacustre del
algo Titicaca fueron empujadas a tierras marginales:37'. En 1921 vino la masacre de Jesús
de Machaca que tubo como detonante el abuso de un corregidor. La reacción de las
comunidades fue violenta y luego la intervención del ejercito, pero es indudable que el
cerco creciente que se alzaba alrededor de estas comunidades jugo un cierto papel de
incentivo a la rebelión. En esta zona 12 comunidades compraron contratos de
composición en los años 1585, 1645 y 1746. Y no hubo en la región ni una venta desde
1881 a 1921 desde 1881376. Esta claro que esta no fue la regla de las comunidades del
altiplano, y para 1920 ya casi era una excepción el nivel de mantención de esta
y
comunidad, pero nos muestra el grado de cohesión y fortaleza con la que algunas zonas
comunidades llegaron al la década de 1920.
y
En 1925 la Ley que prohibe la venta de tierras de la comunidad, dando un viraje formal
momentáneo a la expansión nacional de los hacendados'''.
Pero es indudable que la década de 1940 para La Paz marca una consolidación de la
s
hacienda donde adquirieron el 30% del total de la tierra comunal y en algunas provincia
las haciendas adquieren hasta el 72% de las tierras comunales, veamos: de la provincia
Cercado el 72% de sus tierras se vuelven haciendas, de Ornasuyos el 32%, de Muñecas el
y
2,4%, de Pacajes el 35%, de Larecaja el 33%, de Caupolican el 6,2%, de Yungas el 10%
de Sica Sica el 16%
El 1,9% de compradores adquirió el 49,1% de las tierras3'e este último dato muestra
además al grado de concentración en pocas manos de la tierra.
Por lo menos hasta fines de 1920 el tesoro nacional a través del tesoro departamental
dependía de la contribución indigenal, en especial de La Paz y Oruro, por la mayor
presencia de ayllus y de mayor numero de población indígena, pero también como lo
muestran los datos la contribución indígena al tesoro departamental de Potosí fue muy
significativa: En 1908 el 41% del Ingreso total, en 1915 el 37% del Ingreso total, en 1919
el 27% del Ingreso
En Sucre (Tarabuco y zonas cercanas a la ciudad) la serie de levantamientos de 1920
frenaron la venta de tierras a pesar de que ya se habían minadode forma considerable a los
ayllus de Sucre380. A comienzos del siglo la mayor parte de la gran pampa alrededor de la
Grieshaber, 1991, pág, 137
Grieshaber, 1991, pág, 137, 138
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fueron vendidos antes de 1847 a 1900.
ciudad de Sucre pertenecía a los Ayllus. 59 lotes
sucrenses'"".
16 es decir el 27% adquiridos por lugareños el resto
aba la cifra anterior mas de la mitad eran
En cambio de 1900-1928 hubo 153 ventas triplic
que antes de 1900. A fines de 1920 los
gente local y adquirieron 5 veces mas propiedad
terrenos de vecinos. Era buen negocio
restos de tierras comunales se intercalaban con los
cebada382.
la compra y venta de tierras en Sucre para producir
mas de 5000 personas en porcentaje
La población en 1900 en las ciudades o villas eran
ascendía a 14,3% del total del país y a 22,8 en 195239. En 1950 72% de la población se
33% del producto nacional bruto (PNB)
dedicada a la agricultura pero solo producía el
comuniades sobreviven, sin embargo la
Como se ve hasta la segunda decada de 1990 las
expansión de la hacienda es incuestionable.
ndados que tenían mas de 1000 o mas
Cuando estallo la revolución de 1952, 6% de hace
de la república 384 , este es el dato mas
has. controlaban el 92% de la tierra cultivable
ción de las formas mas dichosas del
Significativo del grado al que llego la transforma
trabajo, y por lo tanto determinando la
trabajo vivo convertidas en formas inferiores del
ración de trabajo y propiedad, por un
imposibilidad del desarrollo del proceso dual de sepa
que convierten a los trabajadores en
lado imposibilidad de la disolución de las relaciones
se expande, pero por el otro lado la
propiedad de terceros, al contrario la hacienda
ejercen los productores directos sobre
imposibilidad de la disolución de la propiedad que
r de su debilidad la comunidad seguía
los medios de producción, no olvidemos que a pesa
n de las estructuras rurales desde 1920
siendo la segunda forma dominante de organizació
ilidad de mas nítidas y generalizadas
a 1950. Este claramente es un momento de la inviab
del desarrollo dual de extincion tanto de
relaciones del capital. Esto por la imposibilidad
haciendas como de comunidades para que se libere a la tuerza de trabajo suficiente para
aria,
que pudiera concluir la llamada acumulacion origin
io de G Rodríguez385 No basta que se
Este punto no ha sido tomado en cuenta en el estud
r de acumulación originaria del capital.
estuviera expropiando las comunidades, para habla
se da un proceso de expropiaciones
En el periodo de 1866 a 1885 evidentemente
nsión de la hacienda. Que refuerza la
significativa, pero en la perspectiva de la expa
las formas de organización del trabajo
imposibilidad del desarrollo dual de extinción de
convertirla en mercancía. Además
que no permiten "libera(' la fuerza de trabajo para
r destruir las comunidades se da entre
como se vio la ofensiva mas importante para pode
1905 a 1940.
se estaban destruyendo las comunidades,
Lo mas importante es que si bien es evidente que
y sus tierras en haciendas, el significado
los comunarios se están convirtiendo en pongos
d a largo plazo de las relaciones del
profundo de este hecho nos plantea la inviabilida
381
382
383
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capital, como lo demuestran los datos de Contreras386 sobre la producción de estaño donde
1900 a
describe la crónica falta de trabajadores durante todo el periodo que va desde
ia, no debería
1925. Momento en el que si ya hubiera culminado la acumulación originar
menos en la
y
haber una escasez tan grande de trabajadores asalariados en general
a en la
industria estallífera. Un dato significativo es que en 1950 la población ocupad
n,
població
la
de
1%
que
industria era solamente del 4% y nunca en el siglo XIX fue mas
acumulación
es muy dificil que bajo estas cirunstancias hubiera concluido la Ilmada
- o por lo
rición
desapa
de
originaria. Por lo menos en lo que respecta al proceso dual
vivo.
menos subsunción - de las formas mas dichosas y las formas inferiores del trabajo
el mercado
Para poder medir el grado de erosión de las comunidades en su vinculo con
10% del total
interno tenemos que en 1920 en las importaciones los alimentos representan
total
del
19%
al
subido
.
388
de importaciones en 1952 habla
mento con
Para la década de 1950, antes de la revolución de 1952, La Paz era el departa
haciendas
menos minifundios, a diferencia de la gran cantidad en los valles y el sur. Las
tierra
51%
y
se habían hecho ligeramente dominantes y poseían el 45% de la tierra,
a
cultivada. Y las comunidades el 40% del área total, y el 42% del área cultivad ggg. A nivel
de 1950,
censo
nacional la relación es de absoluta hegemonía de la hacienda, según el
existían 7 mil propietarios (8% en unidades de producción de mas de 500 has)
8% de estas
concentraban el 95% de la superficie cultivable del país, de las cuales solo el
s productivas
estaban efectivamente cultivadas. En segundo lugar el 225% de las unidade
mente
efectiva
área
un
y
entre 10 y 500 has ocupaba el 4.5% de la superficie total
de 10 has
cultivada de 23.5%, finalmente el 69% de unidades productivas con menos
ocupaban el 0,41% con un área cultivada de 50% 389.
predominante
La hacienda terrateniente indudablemente se había convertido en la forma
del país, en
a
cultivad
ie
superfic
la
de la producción agrícola ocupando el 44.3% de
n solamente
segundo termino estaban las comunidades que en numero de 3.779 contaba
ya se había
con el 26% de la tierra cultivable. La pequeña propiedad de la tierra
18.9% de la
un
con
convertido en la tercera forma mas importante de producción agrícola
superficie cultivable en el paisg".

325

Contreras, 1985
Klein, 1993, pág, 19
388
Klein 1995, pág, 53
389 Rivera, 1986, pag, 76
398 Rivera, 1986, pág, 76

388

173

plena de trabajo y
1.1.1.2. Desarrollo tardío del proceso dual de separación
propiedad de la tierra
comunidad y rápida
a) Segunda reforma agraria 1953. Reconstrucción de la
mercantilización
básicamente para subdividir
La reforma agraria del nacionalismo esta pensada y ejecutada
ualmente391. En este sentido
la tierra comunal en pequeñas parcelas y entregarlas individ
gación de las leyes de
debe verse a la reforma agraria de 1953 como la prolon
exvinculación de 1874392. Por que planteaba implícitamente la extinción real de la
la legaliza?" y permitió su
comunidad aunque formalmente y de forma ambigua
gradualmente a su rápida
reconstrucción momentánea en la postrevolución, dando paso
intentaron y propugnaron la
mercantilización. Las dos reformas agrarias liberales
destrucción de los Ayllus396, pero como es sabido, también mas por el empuje y las
rápidamente expropiando a
acciones de las comunidades y pequeños productores se fue
a agraria lo que pretendía era
los grandes hacendados y gamonales, y el decreto de reform
lidad de una profundización y
legitimar lo ya hecho, sobre todo poder contener la posibi
sinas y comunales, que se
radicalización de las movilizaciones antigamonales campe
desarrollaron entre 1952 y 1953.
ión Indígena se abolió la
En todas las zonas en las que existía un predominio de la poblac
las regiones vitieolas como
hacienda, excepto haciendas pequeñas como en Monteagudo
campesinos comunarios,
en Cinti, pero surgió una nueva clase de pequeños propietarios
productores que en los valles
en las ex zonas hacendales, convergiendo con los pequeños
una importante variante de las
ya habían cobrado bastante presencia, convirtiéndose en
de pequeño propietario con
formas de propiedad y trabajo en el agro, una especie
producción mercantil.
en un acelerado proceso de
La comunidad si bien se rearticula en algunas zonas entra
que por un lado se abole
mercantilización y de parcelización y minifundización. Es decir
la comunidad y la pequeña
la hacienda (formas inferiores del trabajo vivo) pero por el otro
ntilizarse y minifundizarse
propiedad empiezan rápidamente en unas décadas a merca
las formas mas dichosas del
aceleradamente, esto es el debilitamiento mas importante de
vez surge nítidamente una
trabajo vivo. Un demento novedoso es que por primera
y en algunas zonas de los
perspectiva capitalista de la propiedad de la tierra en Santa Cruz
para 1992 la población rural
valles. Datos generales nos muestran el siguiente panorama:
es de 42% de la población395.
nes de pongueaje en los
Llama la atención la dimensión de la expansión de las relacio
las haciendas, para 1950 ya
primeros 50 años del siglo, en 1900 existían 70 mil pongos en
1976 debido a la reforma
sumaban 156 mil un crecimiento de mas del 100% y para
Platt, 1982, pág, 148
Platt, 1982, pág, 152
323 Platt, 1982, pág, 151, 152
394 Platt, 1982, pág, 19
395 Urioste, 1992, pág, 95
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agraria de 1953 ya no existía ni un solo pongo396. Esto es, la extinción de las formas
pueden hasta cierto punto y
inferiores del trabajo. Debemos recordar que estos datos
de acumulación originaria ser
dependiendo de los otros tres componentes del concepto
. En la relación del capital analizados para relativizar las conclusiones finales del trabajo
inferiores del trabajo en tal o
cómo lo planteamos en la parte teórica- "puede haber formas
existe en otros puntos. Es una
cual punto, pero las mismas solo son posibles por que no
anomalia, todo lo contrario es
"anomalía'. Es indudable que en Bolivia no es una simple
iones es imposible hablar
la forma dominante de explotación agrícola, en estas condic
lación originaria.
seriamente de que estuviera dando el proceso llamado de acumu
Recién cuando- se desarrolla el proceso de disolución tanto la comunidad como de la
rollo del proceso dual de
hacienda es donde se puede hablar con propiedad del desar
lidad de la culminación de la
separación de trabajo y propiedad, y por lo tanto de la posibi
operada en las condiciones
llamada acumulación originaria, o de lo que seria la revolución
es imposible que se estuviera
de producción, que en términos de este punto del concepto
es donde se expanden las
realizando entre 1825 y 1885 y menos entre 1885 1953 que
ves de dislolverse. En estos
formas inferiores del trabajo vivo de forma absoluta en
producción que se encamine
periodos no existe ninguna revolución en las condiciones de
n la formación del trabajó
al proceso de extinción de las dos formas del trabajo que impide
por que siendo este primer
vivo puramente subjetivo. Hacemos mucho énfasis en esto
mas general y básico. Y la
componente el mas importante de los cuatro del concepto
os darle toda su importancia.
comunidad el mas importante dentro de este primero, debem
bien el desarrollo del proceso
Es por esto que el análisis de los datos a demostrado que si
darse el ingreso franco a
dual es tardío y contradictorio. En esta última etapa recién puede
proceso de subsunción formal
un proceso de subsunción formal del trabajo al capital, el
originaria, para luego marcar
parecería traslaparse con la última etapa de la acumulación
determinaciones cuando ya
el fin de esta última. Sin embargo solo despliega todas sus
esta concluyendo la llamada acumulación originaria.
mas céntrico de la
"La subsunción formal, por ejemplo contiene el punto
acumulación originaria"397.
so de subsunción formal se
Por otro lado en el momento del ingreso franco a un proce
de subsunción real En la
pueden verificar marcados pero muy localizados elementos
igmatico es la producción
propiedad y forma de trabajo de la tierra. Un ejemplo parad
has y para finales de siglo se
agrícola en Santa Cruz. 1-lacia 1950 se sembraban 58.242
siembran mas de 1.000.000 de has.398. Esta producción agrícola es casi exclusivamente
l a configurado tecnológica,
realizada bajo las relaciones de el capital, donde el capita
modelado la producción a su
organizativa y procesualmente la producción agrícola a
o agrícola su forma de
medida, ha podido introducir en el propio proceso de trabaj
logrado subordinar realmente
organizar el trabajo, sus relaciones tecnologizadas, en fin ha
recubre por encima a la
al trabajo bajo las relaciones del capital, ya no solamente
396

.

Urioste, 1992, pág, 96
397 Zavaleta, 1986, pág, 101
398 Deineure, 1999, pág. 281
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ción o condicionando la
producción agrícola, ni condiciona desde la esfera de la circula
del proceso de trabajo, del
producción sin incursionar el ella, sino que se ha adueñado
núcleo central de la economía y le ha imprimido su sello.
la posibilidad de la existencia
Es así que tenernos que solo a partir de 1952 se habilita
lidad de su generalización
mayoritaria del trabajador libre en el doble sentido y la posibi
res del trabajo (la hacienda) y
social, por que por un lado se han abolido las formas inferio
iento y mercantilización —
por el otro lado se están dando condiciones de desmembram
vivo, (las comunidades y la
subsunción formal- de las formas mas dichosas del trabajo
iones de posibilidad mucho
pequeña propiedad agraria comunitaria), que habilita condic
mas desarrolladas para un mayor grado de proletarización.
ria son fundamentales para
Los otros tres elementos de la llamada acumulación origina
ollo del proceso dual que es
visualizar el peso especifico y el significado del tardío desarr
deberían existir de forma
típico de la llamada acumulación originaria en Bolivia y que
l luego de concluir su fase
muy clara cuando se asegura que el desarrollo del capita
de consolidación del momento
primigenia de formación e ingresa francamente en su fase
l. pero por otro lado es
llamado por Marx de subsunción formal del trabajo al capita
momento primigenio ya no
indudable que, como lo explicamos en la parte teórica, este
"específicamente" capitalista.
debería existir en un momento de subsunción real, o modo
dad debe haber rematado en
Es decir que el proceso dual de separación de trabajo y propie
indudable que en este punto una consolidación de una estructura capitalista del agro, es
proceso pleno de subsunción
se pude ver claramente- Bolivia no ha logrado ingresar en un
, a excepción del oriente y
real del trabajo al capital, en las mas importantes zonas rurales
muy localizada.
forma
de
algunas zonas del valle y el sur, pero incluso en esas zonas
otros aspectos del concepto
Pero además la presencia de la comunidad refuerzan los
generalizada del trabajo vivo
básico, no olvidemos que la posibilidad de la existencia
de los trabajadores de sus
puramente subjetivo no solo se funda en el desarraigo
un proceso de quiebre del
condiciones objetivas del trabajo sino que se requiere de
hecho objetivo-subjetivo a
comportamiento material e ideal del trabajo con la tierra, este
resumida la acción y la
la vez, el quiebre de antiguos comportamientos, donde queda
desarrollo del proceso dual en
representación por el proceso tan tardío y contradictorio de
objetiva subjetiva del trabajo
Bolivia existe una memoria muy fresca de esta existencia
en la parte teórica plantea
vivo. Este momento que lo llamamos primer momento
existe una existencia objetiva
claramente la necesidad de profundizar el análisis ya que
dividuo-propiedad, esto es la
muy clara de esa síntesis donde se anudan comunidad-in
miembro de la comunidad y
manera doble de existencia, su existencia subjetiva en tanto
en especial la tierra.
su existencia objetiva en las condiciones objetivas del trabajo
ngan estas características de
En la etapa de la subsunción formal es innegable que se mante
lo tanto se mantenga este
la propiedad como una forma doble de existencia y por
l no hubiera podido quebrar
comportamiento no capitalista. Es inevitable que el capita
ivos, Marx usa el concepto
estos comportamientos, que no solo son elementos subjet
acción de los hombres y la
"comportamientos" por que este concepto sintetiza la
que resume y sintetiza lo
representación que se construyen de estas acciones Es decir
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icamente la idea de la
ideal y lo material, sin entrar a esa falsa discusión que separa metafís
nto en términos
Materia, lo objetivo de lo subjetivo. El quiebre del comportamie
ente capitalista y por
económicos significaría la objetivación de la subjetividad ya francam
rotación. Seria el
rápida
lo tanto viabilizaría la reproducción ampliada del capital y su mas
de la producción y la
fin definitivo del hombre en tanto comunario como finalidad
como objetivo de la
perpetuación de la producción corno objetivo del hombre y la riqueza
producción.
1.1.1.3. Las haciendas
de la comunidad que
Sobre la base de los acontecimientos fundamentales en la historia
do en el capítulo
explica
afecta de forma automática a las haciendas y viceversa y se han
de la forma y la
anterior, vamos a pasar a precisa algunos elementos centrales acerca
peculiaridades que presenta la expansión de la hacienda.
por sus características
De la forma en la que se ha tratado el estudio de las haciendas y
básicas se pueden diferenciar 4 tipos de haciendas básicas.
idades que aparecen
Las haciendas formales de las comunidades, es decir las comun
y Ayllus grandes en
formalmente bajo la forma de propiedad hacendal de comunidades
do en el capítulo
especial de la zona andina, estas "haciendas" ya las hemos estudia
ante el estado.
da
hacien
anterior, y en realidad son comunidades con el rotulo formal de
a época colonial, los
Un segundo tipo de haciendas son los que existieron en la primer
s décadas de la
primera
poca
la
famosos repartimientos y llamadas tierras del inca, por
investigación debido a
época colonial- y por la poca importancia en el desarrollo de la
la investigación no las
estar en un momento muy lejano de la época en la que se concentra
vamos a tomar en cuenta.
das mas típicamente
Quedan así dos formas fundamentales de haciendas, las hacien
idades cautivas en el
españolas de las tierras mas fértiles, valles y yungas y las comun
altiplano.

a) Comunidades cautivas
o norte central y sur
Las mas extendidas y numerosas haciendas asentadas en el altiplan
endero en la república
que los españoles primero y luego los herederos de la casta encom
que nosotros vamos a
poseían en propiedad jurídica legitimada estatalmente, son a la
de trabajo estructura
llamar comunidades cautivas haciendo énfasis en sus procesos
interna y proceso productivo, mas que a su estatus jurídico legal.
a en su forma
"la producción misma, como acto primario permaneció intocad
as."
haciend
tes
sedicen
estas
399
originaria con las comunidades o con

399

Zavaleta, 1986, pág, 127
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Entrando en un poco mas de
Así evalúa Zavaleta el estatus de las haciendas del altiplano.
ndas que denominamos
detalle veamos como funcionaban internamente las hacie
comunidades cautivas
das en el altiplano y otras
La forma en la que se configuran históricamente las hacien
que el hacendado tuviera un
zonas con alta densidad de población india determino
y técnicas de la producción
limitado control sobre el proceso productivo atado a los ritmos
carácter de la hacienda, la
comunal que seguían en vigencia en la hacienda, un doble
formas de organización de la
articulación del dominio despótico del hacendado con la las
comunidad "enclaustrada" en la hacienda, que permitían - la extracción del trabajo
ctivo determino trechos muyexcedente". Este limitado control sobre el proceso produ
ial por la incapacidad de los
grandes de soberanía de las comunidades cautivas, en espec
a, determino que el 90% de
terratenientes de organizar el proceso de trabajo de otra maner
da para la propia comunidad
la tierra fuera controlada y producida dentro de la hacien
cautiva.
S. Rivera" en 48 haciendas
En el altiplano, según un estudio de Celso Reyes citado por
la superficie que esta bajo el
del altiplano central en la década de 1940 el promedio de
casos al 10% de toda la tierra
control de los hacendados no es mayor en ninguno de los
tierra total bajo control del
cultivada llegando en el mejor de los casos a 18% de la
de 1-1. Klein402 el 13% de
hacendado en una zona de la provincia Omasuyos. Según datos
es Latifundios), eran para el
las tierras cultivadas en haciendas de 1.000 hectáreas (Grand
Omasuyos parte de Pacajes y
hacendado y 87% eran cultivadas para los yanaconas. En
yanaconas y menos del 10%
Sica Sica eran más de 90% de la tierra cultivable para los
para el hacendado".
otra forma la producción de la
Estos ejemplos muestran la imposibilidad de organizar de
tivo, o de trabajadores
tierra por falta justamente de trabajo vivo puramente subje
hacer otra cosa en los andes y
desarraigados de toda fidelidad comunal. Osea, no se podía
con una calidad diferente y
en algunas zonas de los valles por que no había mano de obra
en mayor cantidad".

b) Haciendas en los valles el sur y los Yungas de La Paz
haciendas en los valles de
Con algunos ejemplos También veremos la relación de las
Cochabamba, Sucre Tarija y los Yungas de La Paz.
, superficie más grande y los
En un documento de 1853 la hacienda Sivisto en Sucre
n" a estas tierras porque
mejores terrenos se reservan para la hacienda. Se llaman "comú
reparte entre los demás
se
son trabajados en común por todos los colonos. La demás tierra
4°° Rivera, 1986
401 Rivera, 1986

402 Klein, 1995

,103

.

Klem, 1995, pág, 46
4°4 Lugar, 19876, pág, 593
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que le ha sido asignada. En
colonos que pagan un arrendamiento relativo a la superficie
total de 225 pesos, una alta
esta hacienda llegaban a 22 colonos, que pagaban una suma
an
suma de arriendo. También existían colonos sin tierras llamados tamberos que no pagab
de
ho
derec
el
sólo
tenían
y
o
anualmente más que un peso y algunos días de trabaj
pan y chicha". La hacienda
establecer un rancho en la propiedad, vivían de la venta de
Sivisto tenia una superficie aprox. de 600 has:406. Esta es una clara muestra de los tipos de
mejor tierra, la tierra "común"
hacienda en los valles donde la mayor parte de la tierra y la
ción laboral y existir rentaes cultivada para el hacendado, además de retribuir con presta
a se les había asignado
siquier
en dinero que pagaban incluso los tamberos, colonos que ni
tierras
de siglo XX existen ejemplos
Curiosamente en los mismos valles de Sucre a principios
en las hacienda San José de
significativos donde los arrenderos poseen casi toda la tierra
reserva del hacendada O
Talisco en Tarabuco de 172 hectáreas cultivables solo 19 eran
485 hectáreas 342 eran de
en la hacienda la Candelaria en el cantón lela donde de
usufructo de trabajadores". Osea mas de 2/3 del total de la hacienda. Todos estos
En Sucre fue tan importante
arrenderos debían pagar un arriendo al dueño de la hacienda
así no pagaran sus arriendos y
la falta de mano de obra que no se expulso a los arrenderos
. Esto muestra los limites
en vez de expulsar a los arrenderos se apropiaron de su grano"
valles y el sur.
en los que estaban encasillados los hacendados incluso de los
das era milenaria el ejemplo
Esta tradición de la forma de organizar el trabajo en las hacien
taba las características de
de la hacienda Arawasi de tamaño medio ya desde 1784 presen
y el sur. La hacienda
valles
los
estas pseudo comunidades cautivas incluso en las zonas de
a mas de la mitad de tierra
tenia entre 80 y 90 indios re ocupaban y tenían acceso
cultivable mas los pastizales 9.
de trabajo en las haciendas
Un ejemplo en Cochabamba de como se diferenciaba la forma
de la semana a trabajar la
es el de la hacienda Toralapa, se destinaba seis días de siete
ido en la parcela propia.
tierra del patrón además entregaban el 50 por ciento de lo produc
1950 en los años previos a la
Increíblemente esa situación se daba en los plenos años
eran en el valle:
reforma agraria": Según Larson la mayoría de las haciendas
sino en la mayor parte de
I. Agricultura señorial a escala limitada. y 2. Minifundio campe
tario. El prolietario ponía
sus tierras, y se trabajaban tierras en "sociedad" con el propie
de la cosecha 41 .
semillas, animales, herramientas a cambio de la mitad o mas

05

Rodríguez, Tesis de Licenciatura. UMSS Inédito, pág 221
06
ez, Tesis de Licenciatura. UMSS Inédito, pág 223
Rodrígu
407Rodríg
uez,
1987b, pág, 593
4" Lauger, 19876, pag, 597
409
Larson, 1992, pág, 232
410 Rodríguez, Tesis de Licenciatura. UMSS Inédito, pág, 222
41 Larson, 1992, pág, 232, 235
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que trabajaban por
En las haciendas existían también trabajadores eventuales "mingados"
maíz, chicha, comida, También por dinero412. Estos ejemplos muestran arreglos señoriales
as
con una amplia gama de arriendos y formas de trabajar en las haciend 413.
o colonos las tierras de
Pero lo fundamental es que los yanaconas podían pasar a sus hijos414,
dando continuidad
usufructo, sancionado por leyes municipales y por tradición
haciendas.
las
de
2/3
de
mas
de
casos
los
de
a
mayorí
la
en
to
hereditaria al usufruc
sur y los Yungas de La
La relación aproximada de los días de trabajo entre los valles el
que los colonos de los
Paz se puede ver para la época republicana en 1871, Se estimaba
a. Mientras que en los
haciend
Yungas trabajaban de cuatro a cinco días semanales para la
en la puna pero sólo
valles de tres a cuatro días semanales, y también de tres a cuatro días
en la época de Barbecho/115. Un otro dato que plantea menos días de trabajo en los yungas,
Yungueñas416.
plantea que se trabajaba de 3 a 4 días a la semana en las haciendas
otra forma. El vínculo
Esta claro que las haciendas, en sus diferentes formas refuerzan de
952 417. Con sus
1866-1
entre
del trabajo vivo con las condiciones objetivas del trabajo
(las comunidades
altibajos. Pero además permitió que las formas inferiores del trabajo
dichosas del trabajo
cautivas) como se ve se aproximaran en alguna forma a formas mas
(comunidad, pequeña propiedad) aunque cautivas y mediatizadas.
ión en la colonia y
Las haciendas de todas las formas que vivieron una sostenida expans
revolución de 1952, no
mas acelerada y profunda en la república encontraron su fin en la
na
Bolivia
sin haber sellado la formación económica social
e) Expansión (1570-1952) y ocaso (1953-1956) de las haciendas
3 valles yugueros
Empezamos por los Yungas por su importancia económica. En 1560
de La Paz. En
ciudad
la
fueron adjudicados (entre ellos Zongo, Suri) a un residente de
y 7 mil en los ayllus
1786 existían 21 mil indios residentes en yungas 14 mil yanaconas
en esta época
das
hacien
las
1880, mostrando la preeminencia de la población de
colonial" 8.
ñas por un lado Klein
Existe un amplio debate respecto al papel de las haciendas yungue
de 1953 la hacienda
plantea que desde comienzos del siglo XVIII hasta la reforma agraria
coca
de
419 que era el elemento central del mercado
domino la producción comercial
otro lado Daniel Santamaria sostiene que
Por
cano.
interno tanto colonial como republi

4/2

-

1989, pág 80
411 Larson, 1992, pág, 230, 231
414 Klein, 1995, pág, 179
415 Rodriguez, Tesis de Licenciatura. UMSS Inédito, pág, 222
416
Son; 1987, pág, 122
417
Langer, 1987a, pág, 591
411 Klein, 1987c, pág, 3
411 Klein, 1987c, pág, 14
Sebill,
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de comunidades4"
hasta 1798 los cocales yungueños, en su mayoría estaban en manos
ráficos y de producción
parecería que a pesar de los datos de Santamaría los datos demog
Las apreciaciones de
de la coca en las haciendas confirmaría la hipótesis de Klein.
ación a los vecinos de
Santamaría nos ayudan a suponer que a pesar de la temprana adjudic
se da de forma tardía
los valles Yunguefios; Según Soux la consolidación de las haciendas
estabilizan en 1730
en los yungas con relación a otras zonas, ya que recién se
aproximadamente421 aunque podemos encontrar títulos de composición de algunas
propiedades desde 1600.
tierras en los yungas
El ejemplo de Tadeo Diez de Medina Comerciante y hacendado con
nte rentable en La
es muy importante, invirtió en tierra por que la agricultura era altame
iante
422. En 1792-1794 emprendió la
Paz y no para escapar de su condición de comerc
para dos comerciantes de La
Castilla
de
modelo
s
bayeta
importación de 24.000 pesos en
23_
Sus hijos combinaron la profesión de
Paz. En 1792 compro un tambo en 20.000 pesos
tierras
424. Su herencia estableció 6 prosperas familias de
Doctores con el comercio y las
425
comerciantes-terratenientes . El 66% eran propiedades rurales 34% inmuebles urbanos
426
. Casó a 3 de sus 4 hijas con mercaderes y no con hacendados 427 .
es de Cochabamba,
También importaba bienes manufacturados de España trigo y animal
participo en la minería.
quería importar azúcar de Lima . Es importante el dato de que No
la riqueza, y ser
Parecería que la a posesión de la tierra por si sola no garantizaba
conducía a la
solo
ciales
terrateniente sin acceso a ventas urbanas y recursos comer
decadencia y desaparición128.
s, muy poderosa esta
Desde 1830 existía ya una sociedad de propietarios de los Yunga
una lista de ilustres del
Poderosa elite gobernó con el partido Liberal desde 1900 a 1920
a que un 30% de la
muestr
partido liberal que se confeccionó para las elecciones de 1918
así con los dos otros
lista son de la sociedad de propietarios de los Yungas, no ocurre
el 3% de propietarios
partidos, Republicano y el Radical donde en sus listas no figuran ni
de los Yungas 429.
propiedad de la tierra
Es significativo que con las medidas de 1866 a 1870 (Melgarejo) la
en los Yungas no se modifican mucho")como en el altiplano de La Paz, y si se modificara
en la época de gobierno del partido liberal_

420

Santamaría, 1987, pág, 429
Soux, 1993, pág, 58
422
Klein, 1995, pág, 65
423 Klein, 1995, pág, 67
424 Klein, 1995, pág, 74, 75
425 Klein, 1995, pág, 75
426 Klein, 1995, pág, 70
427 Klein, 1995, pág, 76
428 Mein, 1995, pág, 77
429 Soux, 1993, pág, 67
430 Soux, 1993, pág, 60
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los
Tempranamente. para 1895 existía un amplio mercado de tierra en los Yungas 50% de
títulos de propiedad son de compra ventas431. En los 4 tipos de traspasos de propiedad de
estos se da a través de compra venta de
haciendas entre 1895 a 1928, la mayor parte de
en
tierras432. Debido a estas y otras razones para 1928 ya empieza una concentración
Yungas de las haciendas en pocas manos.
ungas y 32 en sud yungas433 para 1920 la
A fines de 1800 existían 4 comunidades en nor-y
Chupe, Yanacachi, Ocobaya, la segunda,
zona de sud yungas (Chulumani, Tajma, Chirca,
ate) continuo manteniendo fuerte
sección de los cantones de Irupana, Laasa, Lamb
que las 137 haciendas de la zona.
presencia de los ayllus 31 ayllus tan ricos o mas
ata, etc ) ya desde el siglo XVIII las
Noryungas (Pacallo, Coroico, Mururata, Corip
de la tierra y la mano de obra, solo
haciendas se habían apoderado de la mayor parte
frente a las 129 haciendas de la zona
quedaban unos pocos ayllus y eran insignificantes
hacia 1920434.
surgieron sociedades por acciones que
Un dato significativo es que en la década de 1940
capitales, las haciendas yungueñas
fueron colocadas en el mercado nacional de
entroncar con los mercados de capita1433.
Organizadas por sociedad de acciones intentaron
lo menos un sector de los hacendados
Mostrando la articulación que existía, entre por
des financieras, esta claro que estas
yungueños y los mercados de capitales Banca y entida
rtían en un mecanismo de generación de
medidas muestran como las haciendas se conve
o la minería, como en el caso de Tadeo
liquidez para otras actividades como el comercio
Diez de Medina.
ión 1874, no hizo solo confirmar la
Parecería ser que ya desde la ley de exvinculac
nidad en yungas estaba ya desde esa
Situación de que la rápida parcelación de la comu
individual de las sayailas, con un claro
época produciendo la aparición de la propiedad
contenido mercanti1336, la desestructuración avanzada de las comunidades no va ha dar
eñas propiedades mercantiles437. La
lugar a haciendas como en el altiplano, sino a pequ
es es muy avanzada, manteniéndose
individualización de la propiedad de las comunidad
las tierras comunes en las zonas altas ng.
zonas del sur y los valles que pasamos a
En la evolución de la expansión hacendal en las
o emitió ordenanzas para regular las
precisar como ya se había mencionado en 1574 Toled
precisión que debemos hacer es que si
relaciones entre terratenientes y yanaconas. La
migrado, y teóricamente se prohibía a
bien legalizaban a los yanaconas que ya hubieran
as y ranchos439. Estas prohibiciones por
los españoles reclutar mas yanaconas para granj

1993, pág, 69
Sonx, 1993, pág, 70
4" Soux, 1987, pág, 121
444 Klein, 1987c, pág, 13
434 Klein, 1987c, pág 3
436
Soux, 1987, pág, 80
437
Soux, 1987, pág, 78
430
Soux, 1987, pág, 77
4" Larson, 1992, pág, 114, 116

431 Soux,
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esta claro que
los censos y por la creciente expansión de las haciendas españoles
se cumplieron menos a lo largo de los siglos.

cada vez

das coincidió con la
Las primeras formas de legitimación de la expansión de las hacien
s, representantes
creación de las urbes occidentales con cárceles, hospitales plazas centrale
status de vecino
el
tenían
estatales, etc. el mecanismo fue el dotar de tierras a los que
Tarija440 muestra una
original (español) al fundarse los pueblos como Cochabamba o
estatales regionales
ismos
mecan
los
de
rápida y efectiva estrategia colonial de utilización
para legitimar la expropiación de la tierra
se funda "Oropeza"
La mas importante de estas experiencias fue la de 1574 cuando
que data incluso de las
(Cochabamba) que legitimaba el despojamiento previo de la tierra,
décadas de 1550 1560441_ Si bien estas son las primeras formas de expansión de la
segunda mitad del silo
hacienda estas se multiplican muy aceleradamente a partir de la
XV1442. El avance agrario español cobro impulso sobre todo en los valles durante 1570 4J.
en la colonización de
Podernos decir que entre 1570 y 1590 la incursión de las haciendas
los valles es muy rápida y muy exitosa 444. Los denominados chacareros - por lo minerospara sus haciendas
tomaban ventaja en la captura de mano de obra y tierras comunales
muy claramente recién desde fines del siglo XV1445. La fundación de San Bernardo de la
frontera de Tarija en 1574446, siguió un patrón de comportamiento similar al de Oropeza,
sta por Toledo. Esta
ya que coincidía con la política de control burocrática impue
estatal muy nítida, y
expansión sobre el sur de charcas significaba una intervención
XVII ya existían
coincidía con la primera caída del ciclo de la plata, para el siglo
y Cinti, etc. A pesar de
numerosos minifundios en los valles tarijeños de la Concepción
época toledana, estas
que la expansión de las haciendas españolas marco la temprana
de inversión en la
idades
políticas permitían a los españoles nuevas y mejores posibil
colonial, en los hoy
agricultura, viabilizando una rápida creación de un nuevo eje de poder
de Potosí. Aunque
denominados departamentos de Cochabamba, Tarija, Sucre, parte
franco a los interese
como vimos la tendencia de las reformas Toledanas a un apoyo mas
tomar ventaja.
mineros se mantuvo, no impidió que los terratenientes empezaran a
creciente crecimiento
Todo esto se daba frente a la decreciente efectividad de la mita y del
de los indígenas
iones
migrac
scas
de la población forastera y de la tendencia a gigante
haban los
aprovec
para escapara de las zonas sometidas a la mita, que de una u otra manera
terratenientes, el sur estaba en general libre de la mita.
tierras, estas ventas de
Por ejemplo en Cliza, Pojo, existe toda la década 1580-90 venta de
iar con coca y poder
comerc
tierras las comunidades las necesitaban hacer para poder

Larson, 1992, pág, 104, 105
Larson, 1992, pág, 106
442 SebilI, 1989, pag, II
N
3 Larson, 1992, pág, 101
444
Larson, 1992, pág. 358, 359
445 Larson, 1992, pág, 118
446 Presta, 1988, pág, 35
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o
cumplir con el tributo447. Esto es fundamental ya que como se dijo la ordenanza de Toled
la
e
desd
de pagar el tributo en dinero
planteaba la obligación de las comunidades
temprana época colonial (década de 1570).
ial temprano surgieron haciendas de la noche
Pero no solo en los valles en el período colon
y campamentos mineros en toda la zona que
a la mañana, alrededor de ciudades, pueblos
Perú- nacían haciendas españolas y 200
articulaba el mercado de Potosí - todo el Alto
ría de los hacendados todavía suministraban
años después a fines del siglo XVIII la mayo
alimentos a áreas urbanas cercanas448 de todos estos poblados a nivel nacional. Esto
ndirse y mantener el grado de productividad,
muestra la capacidad que tuvieron de expa
es de alimentación de las áreas urbanas de
para poder ser un de las fuentes mas important
s y el sur.
toda en área del Alto Perú y no solo de los valle
XVI y XVII son ilustrativos por ejemplo la
Los pocos ejemplos que disponemos del siglo
a de Luribay. Comprada en 1553 en 702
hacienda Llanquerina en la zona valluna cerc
as ) y coca, con 38 cestos a comunarios por
pesos ensayados pagado en alpacas (36 alpac
e a Alonso de Alvarado al mismo precio"9.
un español. En 1555 el nuevo dueño la vend
en estas zonas tempranamente como en el
Dando inicio a la expansión de las haciendas
caso de Cochabamba y el sur.
de los valles de Sica Sica donde viven 56
En la visita dé 1613 existen 9 haciendas
yanaconas 450. En el siglo XVIII parecía un período en el que los patrones de la tenencia
lizar para permanecer mas allá del período
de la tierra empezaron a configurarse y crista
colonial 451. Sobre todo el enorme peso que cobraría en la república la expansión, la
nte.
influencia y el poder de la oligarquía terratenie
del siglo XVII ganaron ventaja en tenencia de
Según Larson en Cochabamba a comienzos
a las comunidades, pero en 1810 los pueblos
tierra y fuerza de trabajo las haciendas frente
stra un movimiento contradictotio de los
tenían menos del 25% de indios. Esto mue
nos basta con confirmar la expansión de la
indicadores demográficos, por el momento
hegemónica en Cochabamba para fines del
hacienda al punto de haberse convertido en
r parte de la región giraba al rededor de
siglo XVII. Ya entrando en el siglo XVIII la mayo
la hacienda452. Paralelamente e incluso un siglo después como se vio en el capítulo de
nda seguía siendo minoritaria en la zona
comunidad para fines del siglo XVIII la hacie
Paz453.
altiplánica, en espacial en las provincias de La
producción agrícola desde 1730 a 1790 en el
Según Tandeter la expansión sostenida de la
n de las haciendas en desmedro de la
Alto Perú. Es la demostración de la expansió
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444 Sebill, 1989, pág, 69
45° Sebill, 1992, pág, 105
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rimenta
comunidad454 . Mostrando que a lo largo de todo el siglo XVIII también se expe
una expansión de las haciendas_
con mayor fuerza desde 1570 hasta 1790
Según los datos que tenemos, desde 1550, pero
te expansión de las haciendas, por lo tanto la
por lo menos se da una creciente y permanen
s
de fuerzas al interior de las clases poderosa
consiguiente modificación de la correlación
del estado colonial.
de los
Este último 5periodo 1780 1800 esta marcado por una falta de insolvencia
caría
expli
vez mas grande importancia, esto
hacendados"' , a pesar de su creciente y cada
ndados requerirían de nuevas fuentes de
el por que en los últimos días coloniales los hace
a mucho mas estructural por un lado a los
liquidez que los obligaría a articularse de form
el paradigmático caso de Tadeo Diez de
comerciantes y por otro lado a los mineros, como
una familia de mercaderes que no tenían
Median estudiado por Klein que provenía de
os mas ricos, pero además se vinculo con
tierras, luego se convirtió en uno de los hacendad
idad agrícola terrateniente representaba el
el gran comercio externo e interno. La activ
comerciales y urbanas . Este hecho junto con
66% de sus riqueza y el 33% las inversiones
últimos días coloniales y condicionaron las
la crisis del azogue y la mita caracterizaron los
economía altoperuana, y le dieron sus
posibilidades de la reorganización de una
a la formación económica social que se venia
peculiaridades específicamente modificadas
dibujando desde la época toledana.
a fragmentar aceleradamente la tierra en los
Desde mediados del siglo XVIII se empieza
implicaban la venta de una hacienda
En Cochabamba en 1781 3 de los 18 traspasos
para 1785 de 38 ventas 10 eran haciendas
entera en 15 casos fueron pequeños lotes,
s
muestra mas que la dimensión de las venta
enteras y 18 parcelaciones de tierra. lo que
cular forma en la que se va fragmentando
que ya se demostró mas arriba, es la parti
ranamente y no la tendencia a la venta de
aceleradamente la propiedad de la tierra y temp
cobrado carácter general en los valles hacia
haciendas completas, este proceso había ya
1748456. Antes de cruzar la primera mitad del siglo es en este proceso que poco a poco
propiedad campesina en los valles. No
empezara a volverse importante la pequeña
de los años de la rebelión e inmediatamente
debemos olvidar que estos últimos datos son
desintegro el aparato burocrático del estado
posteriores a la rebelión 1780-1781 que casi
colonia1457.
s pequeños propietarios en Cochabamba
Así poco a poco empiezan a surgir campesino
ntes rivalizan con ellos45g. A pesar de que
orientados al pequeño comercio, los terratenie
os habían logrado la total hegemonía de
desde principios del siglo XVIII ya los hacendad
la región.459. Así desde la década de 1730 hacia fines de siglo se da la franca formación de
analizaremos en el siguiente capítulo. La
ese pequeño propietario campesino que lo
Tandeter, 1991, pág, 28
55 Larson, 1992, pág, 269
:
56 Larson, 1992, pág, 237
457
Larson, 1992, pág, 166
458
Larson, 1992, pág, 211
459 Larson, 1992, pág, 209
454
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se ve
de esta clase de pequeños propietarios
fragilidad y los altibajos de la formación
y
istas
n prácticamente eliminados los minifund
cuando en Cochabamba hacia 1804 fuero
io agrario de terratenientes 460.
se dio la resurrección temporal del monopol
os
I existían 1099 haciendas de 721 hacendad
En cambio en La Paz en el tardío siglo XVII
, si
ximadamente 40% del total de la provincia
donde estaban solo 83 mil trabajadores apro
491
en
a
ibuid
ad (60% de la población distr
bien era minoritaria frente a la comunid
nso
461.
comunidades) estaba en asce
los
ive de los precios y de la producción de
Según B Larson el estancamiento y decl
ncias
mitad del siglo XVIII estrecharon las gana
productos agrícolas durante las segunda
de los terratenientes462. En lo que no hay duda es en que si bien por los precios o por otras
de los
nial se caracterizó por la falta de liquidez
razones estructurales, la última época colo
hacendados.
s. Pero
jo los precios de los productos agrícola
La pequeña producción (hormiga) redu
has
muc
a
do
de las formas que habían fragmenta
además la forma de herencia fue una mas
a en
I en el valle. Y debido a esto la gananci
unidades grandes a fines dcl siglo XVII
en cereales 463. Según la misma autora hacia
agricultura no excedía al 6%, sobre todo
, la
situación de la agricultura en la hacienda
1780 Empeoro también en los andes la
al
tal
capi
su
r
abri
1776 y luego la decisión de
creación del virreinato de La Plata en
Alto
del
s en 1778 minó la producción agrícola
comercio directo de los puertos españole
r
a de la grave crisis de 1784 a 1804. Al entra
Perú, proceso que se prolongo hasta la époc
no
n,
ació
pobl
acabando de exaccionar a la
el siglo las reformas Borbónicas estaban
ir el
ación el estado colonial empezó a exig
olvidemos que en lo último de su desesper
y con
parte de las reformas fiscales. Malogrados
tributar también a los terratenientes como
una
de
n
cidad de hegemonizar la reconstitució
un aguda falta de liquides pero con capa
1809 al
Los terratenientes se sumaron desde
nueva forma de organización estatal.
proyecto republ icano.464.
antes
rales acerca de la situación de la hacienda
Recordemos los datos mas claros y gene
ades
unid
com
eran haciendas y habían 11.000
de la república. Sólo un tercio del territorio
las
todo el avance y capacidad de expansión
que ocupaban dos tercios del territorio, con
as.
tierr
las
de
n aproximadamente un tercio
comunidades cautivas solo representaba
creció
años de 1800 la población de los Ayllus
Además en toda Bolivia en los primeros
ba
unidades cautivas) excepto en Cochabam
465.
mas que la población de haciendas (com
manejamos plantea que
que
tesis
hipó
la
que
ya
tes
rtan
impo
Estos datos son muy
rquía
proyecto racista y etnocida de la oliga
gradualmente la república proyecto el
En
, mucho mas lejos que el estado colonial.
terrateniente hacia su máximo desarrollo
los
eccionistas ya estaban derrotados por
especial desde 1866, donde los prot
Larson, 1992, pág, 350
Klein, 1995, pág, 24
962
Larson, 1992: pág, 255
463
Larson, 1992, pág, 255, 256
464
Larson, 1992, pág 256
465 Klein, 19876, pág, 570
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librecambista& con mucho mas fuerza desde la época liberal 1872 a 1920, pero también
en los gobiernos republicanos 1921 a 1934.
Los primeros años de la república fueron de una reorganización a gran escala de la forma
que adquiriría este nuevo estado que se levantaba sobre la succión de las energías y la
riqueza de las comunidades tanto cautivas como libres, es por eso que si bien ya se dan
algunos intentos de expansión de las haciendas, estos estaban muy limitados mientras el
estado no pudiera vivir de otra forma de ingreso que no fueran las comunidades, por eso
en el censo de 1846, las tierras de las comunidades son más extensas en la puna, menores
en los valles. Atacama, casi puro comunidades. Oruro, un décimo haciendas, lo demás
comunidades. Potosí, menos de la mitad haciendas. La Paz, algo más de la mitad
comunidades. Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz muy poca cosa las
comunidades. 466, es decir que para 1847 la constatación de Benton se mantiene casi
inalterable, según el censo.467
Según los datos de A Antezana a mediados del siglo XIX (1850) existían 5.135 haciendas
y 106.132 terrenos de comunidad de propiedad de 3.102 comunidades. 23.107 hacendados
y 478.084 comuneros en la puna las comunidades tienen mas tierras pero menos en los
valles168.Y el numero de Colonos que trabajaban en las haciendas era de 80.000 a
mediados de 1800 y medio millón de comunarios en las tierras de comunidad, en los
próximos 20 años, para 1870 habían crecido a 650.000 comunarios 469mostrando la
capacidad de las comunidades de resistir el avance de las haciendas en los primeros años
de la república. Según datos que proporciona el bosquejo estadistico de Dalence citado
por Mitre en la década de 1850, los terratenientes criollos sumaban 23.000 personas (1 por
ciento de la población) que eran dueñas de 5.000 haciendas que representaban el 50 por
ciento de las mejores tierras y controlaban en las haciendas cautivas a 60.000 peones.
Dalence, 1851, citado en 470 con estos datos podemos inferir que el numero de pongos en
las comunidades cautivas estaba entre 60 y 80 mil personas tomando en cuenta que la
población total era de aprox 1.373.896471_ no representaba una muy significativa cifra, a
pesar de que era un sector económico muy importante.
En los estudios recientes de Larsoni
plantea que ya desde 1830-1840 si existían indios que
compraban tierras en Cochabamba 2 aunque no fuera muy significativo en términos de
cantidad, cualitativamente si es significativo como un indicador de la forma en la que va
evolucionando la propiedad de la tierra
En cuanto a la relación de los terrateniente con el estado se puede destacar que los
terratenientes si resistieron en Cochabamba el pago de tributos republicanos473,

Rodriguez, Tesis de Licenciatura. UMSS Inédito, pág, 216
Rodriguez, Tesis de Licenciatura. UMSS Inédito, pág, 167
468 Antezana, 1992, pág, 81
469
Antezana, 1992, pág 82
47° Mitre, 1981, pág, 57
471 Mitre, 1981, pág. 56
412 Larson, 1992, pág, 250
473 Larson, 1992, pág, 374
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convirtiéndose este en un problema mas para el estado que reforzaba la necesidad respecto
a las comunidades.
Lo mas importante es determinar la ocupación de los también hacendados en expansión,
por ejemplo en 1882 Lino Monasterios compró tierras de 27 agregados en la ex
comunidad Tara Amayo, Cantón Achacachi, provincia Omasuyos, La Paz, por /800
pesos. Monasterios era accionista de dos bancos. 474
Entre el 10 de septiembre de 1882 al 26 de febrero de 1883, Benedicto Goytia,
comerciante, compró en el cantón Taraco, prov. Pacajes tierras - de 67 originarios y 128
agregados, pasando 10.623 pesos. Continuó comprando en el mismo cantón, en Paica yen
3
Tiahuanact" .0tros compradores de tierras vinculados con la banca y la minería, como
Alcides Granier y familia, Cesario Zalles, Vicente y Adolfo Ballivián, figuran en las
listas."6
Entre 1882 y 1885 Vicente Zalles, latifundista y accionista de bancos, compró tierras dela
ex comunidad Anatuyani en el Cantón Aigachi, Provincia Omasuyos de La Paz por un
valor de 2.901,32 pesos. 477y 209 Entre 1866 a 1870 en La Paz 600.000 hectáreas de
tierras comunales se convirtieron en haciendas 478. El ejemplo paradigmático de la
articulación de la hacienda con el comercio en La Paz especialmente en los Yungas es el
comerciante Tadeo Diez de Medina a pesar de que no tenía vínculos muy grandes coh la
minería."".
La relación de expansión de las haciendas y la expansión del sistema bancario fue un
elemento clave para entender las posibilidades de liquidez de los hacendados, o mas bien
la posibilidad de utilizar tierras para acceder a créditos bancarios para incursionar en el
comercio o en la minerial".
Entre 1860-1880 los precios de la producción agrícola y de la tierra se duplicaroñ481. el
encarecimiento de la tierra en este periodo se lo pude interpretar como un indicador de la
mercantilización de la tierra y de la demanda por esta.
En 1886-1892 en Cochabamba el 53,2% hectáreas fueron vendidas a pequeños
productores y 11,79% a "propietarios", es decir a heredados . La expansión de haciendas
que se da en Cochabamba se da entre 1878-1885. parecería que las medidas de Melgarejo
fueron mas efectivas en los valles que en el altiplano en la perspectiva de desintegrar la
comunidad, aunque por los datos de mas arriba parecería que la pequeña propiedad
campesina compite nítidamente con la hacienda. Respecto a la polémica en cuanto a la
Tesis de Licenciatura UMSS Inédito,174 y 209
Tesis de Licenciatura. UMSS Inédito, pág 175, 209
416 Rodríguez, Tesis de Licenciatura. UMSS Inédito, 175
477 Rodriguez, Tesis de Licenciatura_ UMSS Inédito, 174
478
Rodríguez, 199114 pág, 187, 188
4" Klein, 1995, pág, 57
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4" Kiein, 1991, pág, 59
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bajo, los datos
expansión de la hacienda o la pequeña propiedad en este periodo en el valle
ados, el
de El Pazo nos ayudan a aclarar. El 42% adquirieron los propietarios o hacend
total de
un
últimos
dos
28% de las tierras labradores, el 12% los agricultores, haciendo los
abogado y el
41,03% que casi iguala la adquisición de tierras de los hacendados, el 4% el
de los
tierras
de
ión
adquisic
2% el comerciante482 hay que hacer notar además la poca
comerciantes en el valle bajo a diferencia de lo que vimos en_La Paz.
dad fue en
En 1870 el 69,24% del total nacional al año de ventas de tierras de comuni
. Un siglo y
Cochabamba. En Cochabamba en 1880 existían 15.112 propiedades agrarias
, 48 .
agrarias
des
propieda
medio después en 1950 se habían mas que duplicado a 31.996
a
como las
Dando un impulso gigantesco en los valles a la pequeña propiedad campesina,
haciendas.
ades con el
En el valle bajo en 1925 entre 82 y 83 propiedades hacen el 80% de propied
8,2% de tierra y 8 propiedades el 0,08% tiene el 56% de tierra 484. los dos datos muestran
la superconcentración de la tierra en el valle bajo en el primer cuarto de siglo.
desde 1900 a
El proyecto liberal luego de la derrota de Zarate Willca tubo gran desarrollo
a, la gran
1920 Fue el inicio de la deuda externa 1906, de una regresiva reforma tributari
servicio
del
ción
instaura
construcción de ferrocarriles todo la primera mitad del siglo, la
del ejercito
militar obligatorio junto con la primera centralización y profesionalización
s intentos
primero
los
como
s
medida
1907 en términos económicos se pude leer estas
r el
liquida
de
sistemáticos de domesticación de la población en la perspectiva
es del
comportamiento milenario de los productores directos e interiorizar las relacion
a los
ente
radicalm
rmar
transfo
e
capital que empieza a comprender que requier
a la
recurrir
productores directos a través de la coerción estatal y sistemática y no solo
servicio de la
expropiación de la tierra. La creación de una policía rural que acabo al
comunarios
los
a
oligarquía terrateniente y sirvió casi exclusivamente para reprimir
lio de la
aymaras, Una reforma monetaria que intentaba transferir al estado el monopo
1929,
en
central
banco
del
función emisora de moneda que remato en la creación tardía
teórico de la
Reforma de la "Educación" para suprimir al indio en 1925 Jaime Mollins
'
"educación" del indio sostenía que "al indio hay que suprimirlo por la escuela 485 Junto
ización"
"Modern
con la expansión de la hacienda eran los elementos centrales del plan de
los próximos
liberal de Bolivia Analizaremos mas afondo cada uno de estos puntos en
capítulos.
en las zonas
Un segundo gran momento de venta de tierras en La Paz desde 1906 a 1920,
fueron
donde empezaban a pasar los ferrocarriles por ejemplo en Caquiaviri 483 sayañas
vendidas
vendidas entre 1881 y 1920. En el lapso que va de 1906 a 1914 236 sayarias
tierras,
de
51%
el
on
siendo el 49% del total de ventas, de 1914 a 1920 se vendier
oso para
mostrando claramente que el sub-período de 1914 a 1920 fue mucho mas benefici
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su expansión486
provincia Pacajes
. La venta de tierras en la 33.401 has, mas
las haciendas en términos de
0
44.687 has, 1880 a 190
La Paz desde 1901 a 1920
del departamento de190
0.
1 a 192 4
ansión de la hacienda en
venta de tierras de
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fun
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17
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es significativa
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bajo el control de las
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todos los distritos productore
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Su
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pra
com
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grande.
cebada491. Y el flujo de ingresos de la tierra al mercado era muy
en Sucre y
se dio este proceso como
no
z
Pa
La
en
n
bie
si
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Es importante hacer notar
de 1888.Que fue parte
e actividad de arriendos des
ant
ort
imp
una
stía
exi
ya
9
Cochabamba
ras de las haciendas en 188 4 92 _
del proceso de venta de tier
iendas se quedaran
illas para impedir que las hac
sem
de
an
veí
pro
s
ado
end
hac
En 1930 los
en Cochabamba, de
sin colonos 493:
existían 400.000 habitantes
Para el año siguiente 1931
.000, es decir, 60.000
dades y la mitad de estos 120
pie
pro
de
ños
due
n
era
0
de la pequeña
los que 120.00
s constatamos el avance
ma
vez
una
que
lo
por
os o cholos
eran mestiz
idarse.
propiedad campesina494. Que desde el siglo pasado empezaba a consol
las haciendas tubo el efecto
el boom de la cebada en
lo
sig
de
zos
ien
com
a
En Sucre
cias comunitarias195 a pesar del ingreso de los ayllus al
_
opuesto reforzó las tenden
sión de la
, pero para 1920 la expan
po
tiem
un
rar
du
do
pu
a
resistenci
mercado, estahab
ía consumado
hacienda ya se
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o en
do liberal, la hacienda se había convertid
En las últimas décadas del dominio del parti
tierra a
y empobrecido, su único patrimonio era la
el refugio de un empresariado fracasado
s
del altiplano enfrentaron una terrible crisi
fines de la década de 1940 los oligarcas
económica 496.
ios. y
era el departamento con menos minifund
En La Paz en el censo de 1950 se ve que
Pero
el 45%, tierra, y 51% tierra cultivada"".
para el mismo año las haciendas poseían
de
es
ión
relac
comunidad a nivel nacional la
como se vio claramente en la parte de
ios
n el censo de 1950, existían 7 mil propietar
absoluta hegemonía de la hacienda, segú
rficie
500 has) concentraban el 95% de la supe
(8% en unidades de producción de mas de
. En
adas
de estas estaban efectivamente cultiv
cultivable del país, de las cuales solo el 8%
el 4.5%
productivas entre 10 y 500 has ocupaba
segundo lugar el 22.5% de las unidades
de
69%
el
te
men
ente cultivada de 23_5%, final
de la superficie total y un área efectivam
de
ocupaban el 0,41% con un área cultivada
unidades productivas con menos de 10 has
50%".
ante
se había convertido en la forma predomin
La hacienda terrateniente indudablemente
, en
país
del
44.3% de la superficie cultivada
de la 'producción agrícola ocupando el
te
que en numero de 3.779 contaban solamen
segundo termino estaban las comunidades
con el 26% de la tierra cultivable.
formas inferiores del trabajo vivo (desde
d) Acelerado proceso de extinción de las
1952)
en las
el fin de las haciendas, en todas las zonas
1953 y los años inmediatos siguientes fue
los
n Indígena se abolió la hacienda incluidos
que existía un predominio de la població
nes
regio
las
udo
s pequeñas como en Monteag
valles y las zonas del sur, excepto hacienda
eños
ullantetnente, una nueva clase de pequ
vitícolas como en Cinti, pero surgió apab
eños
pequ
los
s hacendales, convergiendo con
propietarios campesinos, en las ex zona
XVIII
cobrado bastante presencia desde el siglo
productores que en los valles ya habían
el agro,
de las formas de propiedad y trabajo en
convirtiéndose en una variante decisiva
ucción mercantil.
una especie de pequeño propietario con prod
1.1.1.4. La pequeña propiedad campesina.
, en las
n muy contradictoria en todo el Alto Perú
La pequeña propiedad tubo una evolució
ma
as a nivel nacional, hasta después de la refor
diferentes zonas, siempre siendo minoritari
ía en
después de unas décadas se convertir
agraria de 1953, donde paradójicamente
mayoritaria a nivel nacional.
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os de la
Para el siglo XVII ya existían numerosos minifundios en los valles Tarijeñ
an
empiez
Concepción y Cinti. En los valles de Cochabamba cultivadores a pequeña escala
con altibajos
a lograr una clara presencia desde el -siglo XVIII y que se mantuvieron
siglo
el
hasta
XX 499.
contradicciones y fuertes pugnas con la oligarquía terrateniente
idad y
Parecería sobre todo por todos los datos expuestos en los capítulos de comun
período
un
a
hacienda que dan un panorama mas completo que en el siglo XVIII empiez
rse de tal
en el que los patrones regionales de tenencia de la tierra empezaron delinea
periodo
del
allá
mas
s
forma que se sostendrían después de la colonia, y muchas década
republicanosm. Desde mediados del siglo XVIII se empieza a fragmentar aceleradamente
ban la venta
la tierra en los valles. En Cochabamba en 1781 3 de los 18 traspasos implica
10 eran
ventas
de una hacienda entera en 15 casos fueron pequeños lotes, para 1785 de 38
forma en la
haciendas enteras y 18 parcelaciones de tierra. lo que muestra la particular
cia a la
tenden
la
no
y
tierra
la
que se va fragmentando aceleradamente la propiedad de
valles
los
en
l
venta de haciendas completas, este proceso había ya cobrado carácter genera
hacia 1748501 antes de cruzar la primera mitad del siglo es en este proceso que poco a
valles. No
poco empezara a volverse importante la pequeña propiedad campesina en los
atamente
debemos olvidar que estos últimos datos son de los años de la rebelión e inmedi
ático del
posteriores a la rebelión de 1780-1781 que casi desintegro el aparato burocr
estado colonial 502 _
el comercio,
La pequeña producción llamada hormiga por la forma en la que realizaban
entalmente
redujo considerablemente los precios de los productos agrícolas . Pero fundam
habían
que
formas
las
de
la forma de herencia heredada de los españoles fue una mas
y convertido
fragmentado a muchas unidades grandes a fines del s) XVIII en el valle
en un periodo de 50 a 60 años en pequeños productores'.
Cochabamba
Así poco a poco empiezan a surgir campesinos pequeños propietarios en
fueron la
ro?
"pique
s
famoso
orientados al pequeño comercio, como ya es sabido los
antesala del pequeño productor 504. Que rivalizaban con los terratenientes". Esto a pesar
o la total
de que desde principios del siglo XVIII ya los hacendados hablan lograd
fines de
hacia
1730
hegemonía de la región.". Así aproximadamente desde la década de
ad y los
siglo se da la franca formación de ese pequeño propietario campesino. La fragilid
o en
cuand
ve
se
tarios
altibajos de la formación de esta clase de pequeños propie
y se dio la
Cochabamba hacia 1804 fueron prácticamente eliminados los minifundistas
el fin de
resurrección temporal del monopolio agrario de terratenientes".Con todo hacia
as
indígen
los
la era colonial en Cochabamba los Yanaconas solo representaban el 3% de
499
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ndas del valle de Cliza paralelamente
de la región y casi todo ellos vivían en las hacie
trabajadas por arrenderos que no eran
existían 680 propiedades esparcidas en la provincia
y la concentración de los Yanaconas
Yanaconar Esta ínfima cantidad de la población
re que en los últimos años de la vida
casi exclusivamente en el valle de Cliza, sugie
y de liquidez, paralela a la ya avanzada
colonial, por la extrema crisis de las haciendas
pequeña propiedad de 1810 hasta mas
desintegración de las comunidades indígenas, la
ncia que la que hasta ahora se había
allá de 1825 cobro mucha mas importancia y prese
las reformas borbónicas 1775-1805 que
creído. Un elemento a tomas en cuenta es que
posibilidad de que pudieran surgir en los
marcan la última época colonial viabilizaron la
valles campesinos pequeños propietarios509. Un dato muy importante del mercado de
de pequeñas parcelas dedicadas a la
tierras que también impulsara el surgimiento
señala B Larson ya desde 1830-1840 si
producción comercial en los valles es que como
abamba510 _ Aunque no fuera muy
existían indios que compraban tierras en Coch
mente si es significativo como un
significativo en términos de cantidad, cualitativa
la propiedad de la tierra
indicador de la forma en la que va evolucionando
hectáreas fueron vendidas a pequeños
Ya para 1886-1892 en Cochabamba el 53,2%
a heredadoss " Ya para esta época
productores y 11,79% a "propietarios", es decir
ión la gran mayoría de las ventas y
republicana conocida por las leyes de exvinculac
perspectiva de la consolidación de la
transferencias de tierras se las realizaba en la
de la producción agrícola y de la tierra se
pequeña propiedad. Entre 1860-1880 los precios
duplicaron514. El encarecimiento de la tierra en este periodo se lo pude interpretar como
de la demanda cada vez mas creciente
un indicador de la mercantilización de la tierra y
ya había venta masiva de tierras sin
por la tierra. Ya desde 1878 en Cochabamba
problemas ni resistencia513.
compra de tierras de ese año la realizó
En Cochabamba, en 1884, el 40% del total de la
vieron de las comunidades514 . En
pequeños agricultores sin tierra que las obtu
compradores citadinos, Salamanca,
Cochabamba entre 1878-1881, sólo existen tres
las compras:515 Mostrando en altísimo
Guzmán y Lavayen y concentran sólo el 8% de
la adquisición de los hacendados
grado de incidencia que empieza a tener tanto
eños propietarios que juntos suman un
localizados en las zonas rurales como de los pequ
ba.
92% de los compradores de fierras en Cochabam
-1900 plantea la siguiente relación. Al
Las ventas de tierras en Cochabamba entre 1878
ado en Cochabamba. Y de las 2.698,80
filo de 1900 la mayoría de las tierras entro al merc
n vendidas entre 1878-1882 54,29%
hectáreas vendidas a fines del siglo XIX 45,7% fuero
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510 Larson, 1992, pág. 250
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y en 1816-19005I8.Esto muestra que hacia el final de 1800 y principios de 1900 se
acelerada campesinización de las
acentuaba la desmembración de la comunidad y trae una
comunidades.
siglo XIX la pequeña propiedad ha
Corno muestra B. Larson parecería ser que a fines del
plantea que entre 1886-1894 el
logrado hegemonizar completamente la tenencia de tierra
pasado a campesinos, agricultores a
60% de tierra de los pueblos de Cochabamba había
pequeña escala 51' _ Este dato lo confirma Rodriguez al plantear que existió una gran
1900518.
expansión de la pequeña propiedad campesina en 1885ba en el periodo 1880 a 1950 nos
Una relación de las propiedades agrarias en Cochabam
as. En 1950 31.996 propiedades,
muestra que en 1880 existían 15.112 propiedades agrari
es decir que se duplicaron5r8.
rado de estratificación dentro de
En Sucre a fines del siglo XIX empezó un proceso acele
zonas del sur y los valles otra forma
las comunidades, parecería ser un caso típico de las
zan un proceso de perdida gradual
en la que las comunidades resisten, pero a la vez empie
a gradual del sentimiento gregario
de la cohesión comunitaria, lo que Marx llama la perdid
te en la configuración de zonas de
que produce el comercio, que fue derivando gradualmen
alta presencia de la pequeña propiedad campesina.
zona muy importante en el análisis,
Un dato interesante para las zonas de los Yungas,
1874, no hizo solo confirmar la
parecería ser que ya desde la ley de exvinculación
en yungas estaba ya desde esa
situación de que la rápida parcelación de la comunidad
época produciendo la aparición de la -propiedad individual de las sayañas, con un claro
contenido mercanti1528. La desestructuración avanzada de las comunidades no va ha dar
propiedades mercantiles521.
lugar a haciendas como en el altiplano, sino a pequeñas
el 80% de propiedades con el
En el valle bajo en 1925 entre 82 y 83 propiedades hacen
de tierra522. Los dos datos muestran
8,2% de tierra y 8 propiedades el 0,08% tiene el 56%
en el primer cuarto de siglo,
la superconcentración de la tierra en el valle bajo
eña propiedad se convertía en
contrastando y relativizando la forma en la que la pequ
sión de la hacienda o la pequeña
dominante. Respecto a la polémica en cuanto a la expan
de El Pazo nos ayudan a aclarar en
propiedad en este periodo en el valle bajo, los datos
s las adquirieron los propietarios o
alguna medida esta discusión. El 42% de la tierra
los agricultores, haciendo los dos
hacendados, el 28% de las tierras los labradores, el 12%
de tierras de los hacendados, el
últimos un total de 41,03% que casi iguala la adquisición
4% abogados y el 2% los comerciantes523 Si consideramos que los datos de El paso
Klein, 1991, pág, 194
517 Larson, 1992, pág, 374
518 Rodríguez, 199114 pág, 196, 197
519 Rodríguez, 19916, pág, 203
52° Soux, 1993, pág, 80
521 Soux, 1993, pág, 78
522 Rodríguez, 1991b, pág, 201
523 Rodríguez, 1991b, pág, 195
516
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que es lo que
muestran mas o menos una tendencia regional de la tenencia de la tierra
mercado de
el
en
que
ad
propied
a
creemos, tenemos una gran presencia de la pequeñ
Para la
tierra.
la
de
tierras le esta disputando a las haciendas la hegemonía de la tenencia
con menos
década de 1950, antes de la revolución de 1952, La Paz era el departamento
sur.
el
y
valles
los
en
minifundios, a diferencia de la gran cantidad
forma mas
La pequeña propiedad de la tierra ya se había convertido en 1950 en la tercera
el país. 524
en
le
cultivab
ie
importante de propiedad agrícola con un 18.9% de la superfic
nacionalismo
Esta situación tendía a profundizarse debido a que la reforma agraria del
en pequeñas
esta pensada y ejecutada básicamente para subdividir la tierra comunal
parcelas y entregarlas individualmente525. Entonces a nivel nacional surgió
las ex zonas
apabullantemente, una nueva clase de pequeños propietarios campesinos, en
fue el hito
tierras,
hacendales, tomando en cuanta que significaban la mayoría de las
ia de los
fundamental de la reforma agraria nacionalista, casi universalizar la presenc
se estaba
pequeños productores campesinos, el viejo sueño liberal y bolivariano
haciendas
ex
de
cumpliendo, esta rápida formación de la pequeña propiedad en las zonas
cobrado
fue convergente con los pequeños productores que en los valles ya habían
de las
decisiva
bastante presencia desde el siglo XVIII convirtiéndose en una variante
rio con
formas de propiedad y trabajo en el agro, una especie de pequeño propieta
producción mercantil.
La situación de la tenencia de la tierra- para los años ochenta es la siguiente: De las 108
que quedan,
millones de tierras que tiene Bolivia 72 son no cultivables de las 36 millones
a 550.000
32 millones han sido dotadas a 40.000 empresas y 4 millones de has
has de tierra
campesinos minifundistas. Estas 40.00 unidades tiene un promedio de 700
altiplano un
el
muchas tienen mas de 50.000 has de tierra. Los minifundistas tienen en
promedio de 2,5 has por productor y 3,6 en los valles526. Esto muestra la forma en la que a
la pequeña
pesar de la presencia todavía relativamente importante de la comunidad,
luego de la
propiedad tanto en los valles como en el sur y los Yungas y con mucha fuerza
tierra bajo la
reforma agraria del 1953 en el altiplano, casi se generaliza la tenencia de la
forma de la pequeña propiedad campesina en todo el occidente del país.

1.1.1.5. Relaciones del capital en el agro después de 1952
están dadas
Las posibilidades de una desarrollo de las relaciones de el capital
n de las
mizació
autono
de
neos
fundamentalmente por los dos procesos simultá
en tanto
vivo
condiciones objetivas del trabajo y de la gradual "liberación" del trabajo
entes que
parte de las condiciones objetivas o corno propietarias de estas. Algunos anteced
es del
relacion
las
de
son un indicio de las condiciones de posibilidad del surgimiento
parcial de un
capital en el campo datan de mediados del siglo XIX. Con la articulación
se incentiva
ana,
republic
época
mercado interno a partir del último auge de la plata en la
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526
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nía y paulatino
ería potosina, a pesar de la hegemo
con esto el abastecimiento de la min
1 se funda una
diada en el capítulo anterior en 186
total dominio de los hacendados estu
años. Y 4 años
aunque fue clausurada a los pocos
escuela de Agricultura en Bolivia
habamba, que
de crear un banco hipotecario en Coc
después en 1864 fracasó el intento
empresarios agricolas527. Estas pequeñas señales de
tenia por finalidad otorgar crédito a
en el campo se
es y formas tecnológicas del capital
cion
rela
las
ir
and
exp
de
n
nció
inte
una
en la época del
del librecambismo 1872 y peor aun
desintegran con el advenimiento
o interno, el
encias desvertebradoras de un mercad
estaño 1900 1930 se acentúan las tend
nte significo la
liberales o los republicanos igualme
librecambismo, en manos de los
países vecinos
alimentos y materias primas de los
priorización de la importación de los
las comunidades,
desmedro de la producción tanto de
incluso de los países europeos, en
i por completo
de las lejanas tierras del oriente cas
de las haciendas en el occidente y
mediados del siglo
poca importancia del oriente hasta
desvinculado con el occidente_ La
lo que ocurriera
de
se refleja en la poca importancia
XX en la constitución de la república
en 1950 88%
icas
sus cifras demográficas y económ
en estas zonas del país y también en
si. En menos de
ro, Cochabamba, Tarija, Sucre, Poto
de la población vivían en La Paz, Oru
la mitad del
ta Cruz Beni y Pando en mas de
la mitad del territorio y 12% en San
territorio528. El país se movía casi exclusivamente en el eje occidental
i y Pando fueron
caucho crucemos que se van al Ben
Entre 18851 914 se vivió el auge del
izo la agricultUra
a este nuevo eje económico se vital
los impulsores de esta auge. Gracias
con la brusca
nuevo eje económico fue Santa Cruz,
cruceña ya que la que abastecía a esta
cultura cruceña también529.
caída de la goma en 1914 cayo la agri
2 por la urgencia
a Santa Cruz fue construido en 193
El primer camino casi intransitable
ano del lugar de
Chaco ya que era el centro mas cerc
del
rra
gue
la
en
nto
imie
stec
aba
del
o en 1943 y se
construcción de la carretera se inici
operaciones del frente de guerra. La
carretera a Santa
iones en 1953 que transitaban en la
cam
de
ero
num
El
5,
195
en
o
cluy
con
ades
2 22.992 unidades, 1972 41.885 unid
pero
cruz fue de 5.927 unidades, en 196
ta
San
sil
Bra
zCru
ta
San
ia
viar
ferro
con el norte, red
también la red interna sobre todos
s de la revolución 530 se concluyen. La incorporación
Cruz- Argentina en los primeros año
recién se da en
articulado en el occidente como se ve
de Santa Cruz al circuito económico
1935 empieza un
en términos de producción desde
la década de 1950. Sin embargo
todo esto debido
ra tras mas de 25 años de altibajos,
recuperación continua de la agricultu
s en la guerra.
la movilización y las operacione
a la gran demanda que requería
hol y que en sus
1930 empieza la destilación del alco
Paralelamente desde la década de
ías
tiler
dujeron tractores y en las des
maquinas a
establecimientos y plantaciones intro
os santos)
Tod
cia,
iden
prov
La
r,
Aurelio, Zeller-Mose
San
za,
eran
(Esp
s
ella
s
toda
or,
vap
ta se
cultivaban su propia caña53 r este cultivo que se empieza a plantar desde los años trein
el
todo
de
lo largo
ntal de la agroindustria cruceña a
convertirla en el cultivo fundame
siglo, en especial a partir de 1952.
S Inédito, pág, 226
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de
mucho antes del 52 inician una sustitución
Para retener mano de obra los terratenientes
as
relaciones por las relaciones asalariad 532. En 1939 surge la primera asociación de
San Aurelio y La Bélgica.
azucareros, La esperanza, luego le seguirían
años
sus orígenes antes de 1952, y data de los
La agroindustria cruceña en realidad tiene
ar
ría definitivamente. La producción de azúc
30 y 40 aunque en los años 5o se consolida
Tn
7,17
1.46
1951
en
en 1950 1.155,52 Tn
en
de la esperanza en 1949 es de 249,32 ton
ese
r
iona
func
de
r
deja
para
Tn
0.00
en 1964 4.80
1952 1.537,34 Tn, luego de la revolución
en
empieza a producir azúcar en 1952, Guabira
que
mismos años. Le seguirían La Bélgica
.
1957
mas importante) y San Aurelio en
533
1956 estatal de la CBF (se convirtió en las
caña,
también proviene de las plantaciones de
En términos de producción de alcohol, que
las
de
millón de litros de alcohol solo en una
para la década de 1950 se producían 1
destilerías (Gutierrez-Bedoya)534 Mostrando la gran expansión de tanto las plantaciones
agrícolas como de la industria cruceña.
a la
del MNR consistió en dar un gran impulso
La política "agrarista" postrevolucionaria
ión de
ulada horizontalmente con la elaborac
agricultura capitalista que estaba artic
car,
vos tradicionales del oriente, la caña (azú
productos industriales a partir de los culti
a
ieza
emp
etc. La algodonera Boliviana S.A.
alcohol) el algodón (Fabricas textiles)
y
resa textil Said, y las importadoras Polancos
producir en 1951 con el impulso de la emp
Cruz
ta
norte de San
535 se convirtió en la mas
Mc Donald que adquirieron 833 lías al
da un gran impulso estatal
se
,
Cruz
a
de Sant
grande y monopólica productora de algodón
io
talistas, pero además el estado tenia su prop
a los terratenientes en transformación a Capi
ingenio azucarero Guabira.536
los
Esta política agraria se baso en dos pilares,
recursos volcados a Santa Cruz desde 1952
ción
niza
colo
iente
desde el estado y la crec
de familias campesinas liberadas de las
era
hubi
haciendas. Sin estas dos condiciones
sido imposible el desarrollo capitalista del
eño.
cruc
agro
ón en
mación de las relaciones de producci
En términos de la creciente transfor
jadores
1954 en La Esperanza existían 600 traba
francamente capitalistas tenemos que en
son
asalariados de los cuales 615 trabajadores
asalariados y El Porvenir 2054 trabajadores
la
en
til
rtancia del trabajo femenino e infan
niños y niñas, mostrando el grado de impo
En La
s en total contaban en 1954 con 2500 Ha.
proletarización del agro. Ambas empresa
464
con
aban
os en la misma época y cont
Bélgica habían 600 trabajadores asalariad
ión de la agroindustria capitalista y el
Has 3 7,
estos datos muestran el grado de articulac
la década de 1950
grado de desarrollo que empieza a tener en
532
533
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cida una molienda en 1954 necesitaba
Para tener una idea de los volúmenes de caña produ
anual de 2.500 Tn anuales de azúcar
300 Tn de caña al día Representa una producción
estas cifras son solo para un ingenio. 538
tecnologizar las relaciones del capital el
La asistencia técnica fue muy importante para
gobiernos Boliviano y Norteamericano
Servicio Agrícola Interamericano (S.A.L) de los
ión experimental de Saavedra y logro
Experimento con cultivos mejorados, fundo la estac
agrícola, en 1955 estableció un pool
liberalizar de impuestos la importación de maquinaria
ianos a través de un
en Montero que luego paso a los capitalistas boliv
de maqu
39 inaria
remate
importantes del desarrollo capitalista del
El crédito fue una de las políticas de estado mas
.B.)destino de créditos distribuidos en las
agro cruceño el Banco Agrícola de Bolivia (13.A
3 destinaron 40.1% del total de los
siguientes proporciones en el periodo 1955-196
nto 47.4% en 1971 a 1978 aumento
prestamos a Santa en el periodo 1964-1971 aume
al increíble porcentaje de 80.8% todo este
todavía mas a 64%, en el año de 1973 ascendió
ón, arroz, importación de maquinaria.
crédito para la producción de caña, ganadería, algod
iana de Fomento CBF, Banco Central,
El BAB opero con fondos de la Corporacion Boliv
banco que canalizo crédito agrícola,
luego del BID y el BM, hasta 1967 era el único
o del estado entre el 1967 a 1974 destino
Luego con la misma tendencia de crédito el Banc
s de algodon en Santa Cruz. También
el 67% de su crédito agrícola fue para productore
banco Santa Cruz, del Brasil, Citibank,
empezaron a operar bancos privados como el
todos estos bancos privados en el
Boliviano Americano, Popular del Perú, Mercantil,
créditos a la producción de algodon y el
mismo periodo destinaron el 48% del total de sus
ales, el conjunto de la banca casi operaban solo
41% a la producción de productos tropic
5
para la agricultura capitalista cruceña
amos del BAB a grandes agricultores
El resultado es clue para 1980 el 62% de los prest
ente se condono la deuda no solo con
estaba en mora" En la época de la UDP prácticam
njeras mediante la desdolarización542.
instituciones estatales sino también privadas extra
millones de dólares con unos cientos de
Además como pudieron "pagar" las deudas de
miles continuaron siendo sujeto de crédito_
, en 15 años se dotaron el 23.5% de
En relación la propiedad de la tierra de 1955 a 1970
Has que había dotado el Consejo Nacional de Reforma Agraria CNRA y de 1971 a 1978
distribuidas por el CNRA el, esto fue
en 7 años de Banzer se dotaron el 76.5% de Has
entración de la tierra en manos de los
desembocabndo en una relación de ultra conc
n concentran el 53,7% de las tierras
capitalistas, 316% de unidades de producció
distribuidas por el CNRA.543
538

Ybamegaray, 1992, pág, 36
Ybamegaray, 1992, pág, 78
54° Ybarnegaray, 1992, pág, 75 a la 86
541 Ybarnegaray, 1992, pág. 82
542
Ybarnegaray, 1992, pág, 83
543 Ybamegaray, 1992, pág, 92
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En los datos demográficos también se puede leer el crecimiento y desarrollo de la región
entre 1900 a 1950 la población en Santa Cruz creció a 1,93% sin embargo de 1950 a 1976
creció 4.09% cuando la tasa de crecimiento nacional en el mismo periodo es de 2%
Todos estos indicadores anteriores se pueden sintetizar en la cantidad de proletariado
agrícola, 132.744 asalariados en 1976, calculado en base a loa datos de Ybarnegaray544
aunque otros datos Urioste545 calculan una cantidad menor de asalariados agrícolas 103
mil_
Es lógico que las tierras cultivadas dieran un salto de 54.723 hectáreas cultivadas en 1950
a 125.000 en 1958 solo 4 años después de la reforma agraria. En los años 1975 con la
pepita de algodon se produce aceite y recursos y también se empiezan a explotar los
recursos forestales546.
Esta creciente transformación de terratenientes en prósperos capitalistas llamada vía
junker, se debía a que gracias a que la reforma agraria de 1953 permitió que terratenientes
de Santa Cruz mantuvieran latifundios de mas de 50 Mil Has bajo en rotulo de empresa
agrícola547, pero además la asistencia norteamericana empezó en 1942, mucho antes de la
revolución con el plan Boham, que dio recomendaciones para el desarrollo de Santa Cruz
que fue M que luego hizo en MNR después de 1952. Entre 1953 y 1963 se invirtió en la
industria del azúcar 17 millones de $su 48.
Las tierras dotadas por la refonna agraria en todo el oriente fueron sujeto de un gran
mercado de tierras que se pone en marcha. Por ejemplo la Bolivian Land and Cattle Co y
la Bolivian Land and Foresty Co pusieron en venta 1.011 .736 Has a lo largo de la línea de
tren Santa Cruz-Corumba, en la provincia Santiesteban la venta de tierras era muy grande
durante 20 años549. Es bastante elocuente la forma en la que las formas y relaciones del
capital se desarrollan en el oriente desde los años 30 y se consolidan plenamente en la
década de 1970.
Como una especie de síntesis tenemos que los campesinos asalariados en 1900 era de 15
mil personas aproximadamente, en 1950 75 mil personas, en 1976 haciende a 103 mil
personas. de 1900 a 1950 tenemos un crecimiento de 500% de los trabajadores asalariados
del campo a pesar de la expansión de la hacienda mostrando las posibilidades de
desarrollo del trabajo libre puramente subjetivo, y de 1950 a 1976 tenemos un 130% de
crecimiento de los trabajadores asalariados en el campo, mostrando en términos
porcentuales una expansión sin precedentes de las relaciones de el capital en el campo en
los primeros 76 años de este siglo, es importante hacer notar que si bien el crecimiento
porcentual es espectacular, no es tan espectacular en términos del porcentaje respecto a la
544 Ybamegaray, 1992, pág, 110
•
545

U leste, 1992, pág, 96

546 Ybarnegaray, 1992, pág, 110, 113, 121
547 Gil, 1985, pág, 67
548

Gil, 1985, pág, 69, 70

549 Gil, 1985, 74
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el periodo en el que se pude
población total_ De cualquier manera esta claro que este es
el proceso dual de separación
rastrear las condiciones de posibilidad en las que empezaría
condición sine cuanon del
de trabajo vivo y condiciones objetivas del trabajo,
de todas sus fidelidades,
surgimiento del trabajo libre puramente subjetivo. desarraigado
. Este es el momento en
de su estirpe. Despojado de las condiciones objetivas del trabajo
divorcio histórico de las
el agro mas significativo del nacimiento en Bolivia del
o. Fundamento material,
condiciones inorgánicas de la existencia humana y el ser human
simbólico y procesual de las relaciones del capital.

l
1.1.1.6. Subsunción formal de la pequeña propiedad al capita
sa mayoría de las haciendas
La forma en la que se han fragmentado y subdividido la inmen
de 1952 nos muestra por un
que constituían mas del 90% de las tierras cultivables antes
el surgimiento de una
lado
otro
lado la rearticulación de las comunidades, pero por
vio en la sección de pequeña
cantidad muy significativa de pequeños propietarios como se
propiedad.
das al subdividirse y constituir
En esta parte nos interesa mostrar como en estas ex hacien
el proceso productivo- estar
pequeños productores, corno estos empiezan a - desde
s locales de crédito local, y
condicionados y subordinados a los comerciantes, fuente
tura muy versátil que abarca
transportistas, que generalmente constituyen una sola estruc
zan a ser fuente de extracción
los tres componentes, como los pequeños propietarios empie
is de tres tipos de actividades
de excedentes agrícolas por medio de una especie de síntes
es muy típico del valle como
o
económicas concentradas en un solo agente. Este proces
años 1930, 40 pero también
veremos a continuación, sobre todo desde mediados de los
altiplano especialmente sur y
este interesante proceso creemos que se ha expandido al
central en los años 1970
dominación y explotación del
En el trabajo de M Lagos se muestra que los procesos de
del excedente comienza en la
campesinado no se da solo en el mercado , la apropiación
transportista, prestamista y
producción y se extiende a la circulación, la fusión de
subordinada al capital que
proveedor de crédito es optima para este tipo de producción
produce y reproduce el pequeño productor de los valles55°. pero además todo esto aparece
los pequeños productores se
antes de 1952. La dialéctica sigue el siguiente proceso
s, sin dejar de ser pequeños
convierten en prestamistas, transportistas y comerciante
o para lograr sus objetivos
propietarios, y aprovechan las formas tradicionales de vincul
económicos_
pequeños productores que en
Es indudable que después del 52 la gigantesca cantidad de
abono para echar en marcha la
los próximos 10 años empezaron a producirá la semilla y el
mayoría de los pequeños
producción o cubrir gastos inesperados convertía a la gran
por esta nueva "clase de
productores en especial de los valles en condicionados
Un dato muy significativo que
Transportista-comerciante-prestamista que llama Lagos

550

Lagos, 1997, pág, 19
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productores es que desde la década de
profundiza esta subordinación de los pequeños
domesticas empiezan a adoptar el uso de
1970 en el valle alto el 70% de las unidades
ucción de papa obli,gando a participar mas
fertilizantes y pesticidas químicos para la prod
ecto a los créditos 1 . Pero además entre
en el mercado y acentúo su dependencia resp
olas se incremento en un 300% en tanto que
1973 y 1977 el precio de los productos agríc
el de los productos industriales en 500%552 y la pequeña propiedad cada vez mas
talista de materias primas. Pero no solo el
condicionado por la gran producción capi
ucción desde 1979 a 1984 el precio de la
problema esta del lado de los insumos de prod
agrícolas para producir papa aumentaron en
papa aumento en 186% cuando los insumos
431%55i. El 100% de las unidades domesticas de esta zona del valle alto que estudia
ucción de papa el principal cultivo del valle,
Lagos 100% aplican insecticidas para la prod
irido en el mercado554. Es indudable que la
y el guano en caso de usarse es también adqu
a en los valles centrales y serranías de
mercantilización de la unidad domestic
ctores de papa se ha agudizado desde 1920556
Cochabamba, que son los mas grandes produ
las zonas del altiplano también se esta
, aunque faltan estudios, creemos que en
desarrollando un proceso parecido.
o de forma "Cooperativa" funcionan redes
Otro elemento es el crédito, esta organizad
cionalización de costumbres y tradiciones
locales de crédito que se asientan en la refun
papel fundamental en el acondicionamiento
comunales y de compadrazgo que juegan un
ol indirecto tanto de las tierra como de las
de la producción, ya que se traduce en un contr
cosechas y la fuerza de trabajo de que dispongan556.
de una burguesía rural según Lagos, que por
Este seria el punto de partida del surgimiento
res captando tierras cosechas y fuerza de
un lado subordinan a los pequeños producto
de mutua confianza, pero a la vez esta es su
trabajo empleando relaciones tradicionales
las pequeñas unidades de producción
debilidad, el no poder romper sus lazos con
empobrecidas557. Después de la reforma agraria las millones de unidades fragmentadas
de los hacendados no contaban por muchos
que surgen de la distribución de las tierras
sarios para iniciar la producción, estos
años con la semilla, el guano o el dinero nece
esta naciente "Clase" o naciente "burguesía
factores de producción fueron otorgados por
s y pesticidas químicos en los años 60 esta
rural" , con al introducción de los fertilizante
ría empezando a controlar la producción
dependencia aumento. Esta nueva clase esta
transporte en las comunidades y las unidades
comercial, el intercambio en el mercado y el
pequeñas del campo5 " tanto en loS valles como en el altiplano, si a la vez estos
icio del transporte logran controlar tos los
prestamistas y comerciantes brindan el serv
•
la pequeña propiedad campesina. La clave es
aspectos de la producción y distribución de
portistas comerciantes, y fuente de crédito
que son simultáneamente las tres cosas trans
551

Lagos, 1997, pág, 82
CIPCA citado por Lagos, 1997, pág, 83
Lagos, 1997, pag, 83
554 Lagos, 1997, pag, 96
555 Lagos, 1997, pag, 83
556 Lagos, 1997, pag, 107, 111
552 Lagos, 1997, pag, 113
558 Lagos, 1997, pag, 127, 129

552
553

201

rural559. El poder ahora ya no tendría por base el control político de la tierra sino la
a través de las "tradicionales" formas de trabajo e
apropiación del excedente campesino
ciones que los grupos dominantes establecen con
intercambio, y de las estrechas rela
unidades domesticas campesinas560
e de los
es que estas practicas a la vez son el limit
La paradoja de este interesante proceso
excedente
s que operan no logran transformar el
grupos dominantes pues en la regione
dependen
n raras veces, es decir que a su vez ellos
acumulado en capital, fuera de la regió
cie
de fuerzas capitalistas mas poderosas56I por lo que podríamos denominarlos una espe
r
onde
resp
que
tiene
que
al
tal
capi
ción que el gran
de corre de transmisión de la subordina
ucción
ntes ejerce subsumiendo la pequeña prod
los transportistas, prestamistas y comercia
pequeño
as de subsunción formal del trabajo
campesina mercantilizada. Estas form
proceso
poder medir el grado de desarrollo del
campesino la capital es fundamental para
lano
altip
el
y
s
valle
iedad. Ya que si bien en los
dual de separación de trabajo y prop
n en
ació
rdin
pequeña propiedad el grado de subo
existen y tiene una fuerte presencia la
rminar la
del capital es muy importante para dete
términos productivos a las relaciones
ento
elem
la acumulación originaria en el agro
posibilidad o no del cumplimiento de
.
central de los 4 componentes del concepto

cancía

L2. El trabajo vivo potencialmente como mer

y la minga corno imposibilid
1.2.1. La mitaetivo
subj
te
puramen

ad de nacimiento del trabajo vivo
nda

1.2.1.1. Los indios varas y los indios de encomie

A pocos años de 1545, época del descubrimiento del cerro rico mas de 7.000 yanaconas
Cerro Rico562 Estos trabajadores controlaban todo
.
libres se encontraban trabajando en el
hasta su beneficio y fundición y se
ral
mine
del
ón
acci
extr
la
e
el proceso productivo desd
s en la
tiples transformaciones y conmocione
podría decir que a través de las múl
jetivo en el
origen al trabajo vivo puramente sub
producción a lo largo de siglos darían
la época
minero del cuarto auge de la plata y de
siglo XIX y XX, el moderno proletariado
ños de
due
los
que
cidos como indios varas, por
del estaño, estos trabajadores eran cono
forma muy
de sus minas para trabajarlas bajo una
minas entregaban un numero de varas
dueño se
de División del producto del trabajo, el
parecida al arrienda Existía una especie
pos el
llam
y el Indio vara se quedaba con los
quedaba con cacilla, el mejor mineral
uilaban"
interesante es que los indios varas "alq
mineral de menor calidad. Un aspecto
tarea
su
a"
end
, los llamados "indios de encomi
otros indios para que trabajen con ellos
básicamente era acarrear el in inera1563. Las herramientas de los indios varas eran propias y
los indios
casi como propias_ Se podría decir que
las mejoras en la mina eran consideradas
Lagos, 1997, pag, 153
I egos, 1997, pag, l83
Lagos, 1997, pag, 184
562 Tandeter, 1992, pág,103, 104
563
Tandeter, 1992, pág. 106, 107
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son las formas de minúscula y confusa
de encomienda en esta primera época colonial
de otros indios, los Indios varas, ambos
proletarización que se da por vinculo y atreva
ión española era muy limitada, la
subordinados al dueño de la mina. La participac
n los tres auges de la plata;pequeños
fundición se la hacia en las Guerras que sobreviviría
ba una falta casi absoluta de control del
hornillos de fabricación indígena. Esto determina
proceso productivo564 . así como del beneficio y fundición del mineral.
nio yanacona o de los indios varas y las
En 1585 se da la sustitución definitiva del domi
técnicas de fundición por amalgamación.
guayras y reemplazado por el jornal y las nuevas
a que adelantar el 50% del jornal al
Pero trajo un problema mas importante habí
significaba, es decir la posibilidad de
trabajador, incluso el 100% con el riesgo que eso
en cualquier momento y por lo tanto
que no cumplan lo convenido y se retiren de la mina
el control de la azogueros sobre la
la baja productividad_ Dos siglos después 1785
mucho565 . Es el nacimiento de los
producción y los trabajadores no había mejorado
que dominaran la escena minera hasta
mingas, trabajadores semi-asalariados en las minas
itivamente con el entrar del siglo XX.
1870 y revivirán en 1900 para desaparecer defin
rrolla el primer auge de la explotación
Desde 1545 a 1570 aproximadamente se desa
estas características tan peculiares. La
colonial de la plata del cerro rico de Potosí, con
mental en la reconfiguración del proceso
amalgamación por mercurio jugo un papel funda
autonomía de los que se beneficiaba el
productivo y la neutralización de los trechos de
ión, y nacen los mingas, así empiezan
indio vara antes de 1570, determinando su desaparic
ción en esta etapa por el dinero suficiente
los españoles a monopolizar el proceso de fundi
tecnológica redujo a los yanaconas a
para construir los inenios. Esta transformación
simples asalariadoss". modificando su naturaleza. Es aquí donde se precipita en segundo
plata
y el mas espectacular auge de la producción de la

y el mitayo
1.2.1.2. El nacimiento y proyección del mingado
o por los niveles de producción que
El segundo y mas importante auge de los cuatr
aproximadamente 1740, una primera
alcanzo- se desarrolla desde la década de 1570 hasta
amente 20 años (1570 a 1590) luego una
parte de crecimiento espectacular de aproximad
auge -1590- de 150 años hasta 1740. Este
caída permanente desde el punto mas alto de su
fue en gran medida resultado de las
segundo el mas espectacular de los auges
toledanas, en el campo que nos interesa
transformaciones de las reducciones y reformas
o en marcha desde la década de 1570
en este capítulo la medida mas importante que hech
comunidades organizadas legitimando
fue la mita. Trabajo forzado que efectivisaban las
us comunal y la propiedad comunal de la
al estado colonial para que este legitime su estat
colonial fue la columna vertebral de la
tierras, esta medida impuesta por el estado
de los siglo bloqueo las posibilidades de
producción minera y la institución que a lo largo
, aunque por los resquicios de su
expandir el trabajo libre de los mingados
564

Tandeter, 1992, pág, 115, 116
Tandeter, 1992, pág, 109, 110
566 Tandeter, 1992, 0g, 109
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ser ligeramente
o el trabajo mingado para llegar a
desmoronamiento se fue expandiend
de organizar la
Así se abre la forma mas importante
mayoritario para la década de 1790.
mitayos.
de mingados y el trabajo forzado de
producción de la minería trabajo libre
a dudar de su
desmoronando la mita se empezó
Pero precisamente por que se fue
tiva de crear a
a discutir su abolición, en la perspec
o
lleg
se
y
ad
tivid
efec
,
dad
timi
legi
mente de romper
que requeriría además y fundamental
largo plazo un mercado de trabajo,
de trabajo de las
ales para poder liberar la fuerza
mun
o-co
dan
tole
tos
pac
os
viej
los
de iniciadas las
o plazo nunca llego, sino después
comunidades, esta perspectiva a larg
guerras de independencia.
Lemos propuso
n que en 1670 el Virrey Conde de
Fue tan grave y compleja la situació
institución mas
que se dudaría radicalmente de la
abolir la mita y no seria la única vez
Lima y Madrid
posteriormente en 1719 y 1720
importante del estado colonial,
nistas
convergerían en la condena a la mita567, a pesar de esto las posiciones abolicio
n fue
nció
exti
l
tota
su
a
erab
esp
se
en 1722 cuando
nunca lograron un éxito contundente
varios
ratificada568 Varios Virreyes plantearon reformar la mita y ante serios obstáculos
.
lición568 Si bien no se abolió la mita hasta que la
.
de ellos acabaron plantearon su abo
nial, los
irremediablemente al estado colo
n
raro
fisu
la
inar
elim
por
de
bo
guerra aca
as que desde el
no simpatizaban con los abolicionist
azogueros potosinos no solo que
que hicieron un
presencia en el estado colonial, sino
Virrey para abajo contaba con cierta
opusieron a la
ún Cole citado por Larson también se
frente común con los mitayos que seg
propuesta del Virrey Lemos57°.
os de 14.181
te desastroso a lo largo de los sigl
El descalabro de la mita fue realmen
4 en 1625 a
osí en 1578 se fue reduciendo a 1/35
mitayos que eran movilizados a Pot
2 de 4101 a
169
en
0 habían 50% menos mitayos que
5.658 en 1688, 4.101 en 1692, en 173
y permanente de
era vez en 50 años provisión regular
2050 recién en 1732 hubo por prim
presencia real de
rezagos, para poder garantizar la
mitayos. En 1732 se prohiben los
tir a la mita,
obliga también a los forasteros asis
trabajadores y se emite una ley que
nta _un nuevo
1744-1754, años en los que se inte
aunque recién se efectiviza entre
coincide con el
asa estrepitosamente. Pero también
repartimiento de mitayos, que frac
último auge de
o auge y entre 1740 1760 empieza en
und
seg
este
de
oso
epit
estr
e
umb
derr
a los niveles de
coronial, que no llegar ni de lejos
producción de plata en la época
producción del segundo.
ación contradictoria de la Minga
1.2.1.3. El fin de la mita y la revitaliz
segundo auge
en el punto mas bajo de la caída del
El tercer auge de la plata empieza
endo con la
iados de la década de 1820 coincidi
desde la década de 1750 hasta med
fundación de la república.

Larson, 1992, pág, 139
Tandeter, 1992, pág, 31
569 Tandeter, 1992,pág, 54
57° Larson, 1992, pág, 139
567
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Potosí contra
La reforma de 1794 pretendía elevar a 8.000 indios mitayos para traer a
tanto era un
4.101 repartidos en 1692 la landa anual que llegaba era de /900 mitayos por
incremento de 175%57 7 Según B. Larson en problema mas importante del siglo XVII fue
toledano para
el deterioro de la mita. Los mineros exigían una segunda Reducción a lo
ir a la
pudieran
que
para
os
foraster
y
as
repoblar a la fuerza las comunidades con yanacon
ades
comunid
512
mita. Además planteaban controles rígidos para que no abandonen las
le.
imposib
tarea
mita presenta
El censo de censos de 1683-1688 muestra que el área geográfica sujeta ala
El dato
1570.
de
década
a
una caída de 45% de la población desde la época toledan
el
hasta
án
importante de que para 1692 existían 27 unidades de producción y 26 subsistir
siglo X1X577 muestra nítidamente donde se encaminaba la forma de producción basada en
áfico y
la mita, la organización y reproducción de la minería apuntaba al colapso demogr
de unidades
económico ya que en mas de 200 años no habían crecido la cantidad
atrás, a pesar
productivas, mas bien habla una unidad de producción menos que 200 años
unos años la
por
impuso
se
de esto a fines de la década de 1820 en la época republicana
s de ingenio
mita voluntaria que fracaso. Sin embargo de 25 ingenios con 33 cabeza
1799
en
69
a
574 . Es decir que las unidades productivas no
dotadas de mita en 1692 pasaron
mitayos en
se incrementaron en 200 años, sin embargo se aumento la participación de los
de mitayos,
los ingenios en solo 100 años, para 1692 solo 25 ingenios tenían su asignación
se reducía
para 1799 ya eran 66 ingenios con mita, a pesar de que el numero de mitayos
las pugnas
seculannente, esta situación insostenible con altibajos fue la cotidianidad de
alrededor de la mita
que cumplir
El trabajo mitayo era insostenible sin una muerte prematura,_en 1689 se tenia
cara 1692 se
con una semana de trabajo continuo y luego una semana de descanso.
mantuvo la semana de trabajo continuo y se amplio a dos las de descanso 5 , En 1732 se
significaba la
resuelve que los forasteros se incluían en el calculo de la séptima anual que
incorporación de los forasteros a la mita576.Pero recién se pudo ejecutar 50 años después,
posterior al levantamiento de 1781 577, La incorporación de los forasteros a la mita, fue un
la mita para
indicador muy importante para poder medir el grado de deterioro de
liberar a
mediados de 1700. Como parte de todo este proceso 1715 pensaron en España
prospero
no
578. Hacia 1790 los indios
los trabajadores mingas del pago de impuestos pero
a la que se pagaba en
menor
cifra
ano
por
peso
7
y
3
entre
residentes en Potosí pagaban
incentivo para atraer
cierto
un
las comunidades, esto podría haber jugado el papel de
mano de obra a la rivera.

91 T

1992, pág, 240
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de las
Pero para la década de 1730 se tomaron medidas mas radicales , en 1736 déspués
reparto a
visitas de 1730 a 11 de las 15 provincias sometidas a la mita se realiza un nuevo
iento629.
repartim
nuevo
un
de
pesar de este nuevo repartimiento en J754 se da el intento
del período
Los comunarios del Ayllu Songona del pueblo de San Pablo todos los mitayos
milayos
22
pocos
ser
de
pesar
a
586.
muestra el grado
1748 y 1760 se quedaron en Potosí
después de
Potosí
en
en el que ya podía por múltiples razones ser atractivo quedarse
cumplir la mita.
para 1750 se
Para la implementación de la incorporación de los forasteros a la mita
a la séptima
resolvió que solo los forasteros avecinados y con tierras se incorporarían
ados ala
incorpor
anual. Dos años después para 1752 hasta los forasteros sin tierras fueron
1750 empieza
mita. Este proceso coincidía con el tercer auge de la plata que alrededor de
esto a pesar
Todo
mita
la
a
relación
su auge debido en parte a las medidas que tornan en
ros681. Al
foraste
de que el contingente de mitayos de Chuquito en 1732 ya incluía
efectiva
finalizar el siglo y por todos estos intentos de revivir la moribunda pero todavía
era tan
ento
descont
el
1795
en
ta
mita irrumpe la rebelión por la "nueva mita" en Chayan
amba
grande que incluso funcionarios de la Corona de las zonas de Puno y Cochab
intentaban reducir o eliminar la mita en sus zonas582 debido a los intereses regionales de
general
los funcionarios estatales. Omasuyos y Pacajes en La Paz se unen al conflicto
el intendente
respecto a la mita. En 1771 Chucuito bloquea el mandar mitayos. En 1803
tradicional
ya
la
a
onde
de Puno retiene a los mitayos_ Todo este proceso corresp
de trabajo
competencia entre diversos sectores regionales de la elite por la fuerza
041803-18
años
los
n.En
indígena. También en 1803 solicitan la anulación de la migració
ejemplo
el
en
1805-1806-1807 hay ausencia de mitayos de Puno en Potosí, convirtiéndose
a Potosí los
r
retorna
a
an
empiez
1807
desde
a seguir en otras intendencias, aunque
mitayos de Puno213.
que en el
Una década antes de que acabe el siglo con todo lo descrito mas arriba vemos
que un
muestra
cuadro que muestra la relación de los trabajadores en Potosí para 1790,
52% eran mingas y solo un 48% mitayos584
585
En 1790 Retienen en Tinta a los mitayos
En 1792 se pone a funcionar
de la amalgama y con ello
repaso
el
ba
experimentalmente la maquina que elimina
entos hasta
eliminaba a los mingas repasarais. Estos boicotearon los experim
eliminarlos586. No se pudo tan fácilmente Como en la época de los indios varas eliminar al
ación .
trabajador por la incorporación de tecnología que mejoraba el proceso de amalgam
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del siglo y
Todo lo descrito mas arriba remata en la terrible crisis de los últimos 5 anos
84 cabezas
para 1796 la Ruina de la Rivera llego a un nivel muy grave cuando 21 de las
una sequía
1804
"
de ingenio estaban paradas ). Corno telón de fondo desde 1784 hasta
en todo este
grave en todo el Alto Peru, surgen verdaderas cuadrillas de mendigos errantes
periodo y posteriormente5".
visibles de
El vagabundaje y violencia entre 1803 a 1830 fue significativo con puntos muy
s hay una
Caranga
Paria
agudización en los años 1803 y de 1820 a 1830. En 1802 Oruro
existe una
Expulsión de "Vagos" y mendigos. En 1805 nuevamente en Carangas
"
s"5
Expulsión de "vagos y mendigo
En 1804 La Paz es invadida de ladrones y capeadores") como parte de este proceso de
a estos
destejimiento agudo de las redes y tejido social pueblerino como comunal. Debido
ores
trabajad
procesos se inaugura una época de proyectos de mas control sobre los
de domar la
mineros y la plebe en general. En 1806 en Potosí se plantean la necesidad
falta de docilidad de los mingas.
ya había
A cuatro años del inicio de las guerrillas de independencia el estado colonial
función
llegado a mostrar toda su decadencia hacia 1805 en Acasio la cárcel de mayor
. Se estaba
(uso principal) se encierra a indígenas que se atrasaban en sus tributos
convertida
ser
podido
empezando a generar una masa flotante de la población que hubiera
en un ejercito industrial de reserva para la industria minera591. Pero lo interesante de este
bidos por
proceso es que Tandeter muestra que los llamados "vagabundos" fueron reabsor
estado
del
a
demand
las comunidades en parte aceptados por las comunidades por la
especie de
colonial, de tributos impagables por parte de las comunidades, una
teórica
parte
la
en
vimos
coincidencia de necesidades. Por un lado la población que como
la crisis y a la
prefiere casi como una ley no proletarizarse logra encontrar una salida a
ión en las
fatalidad de convertirse en meros traficantes de sus potencialidades y la reinserc
comunidades
comunidades les brindaba esa posibilidad muy ventajosa, por otro lado las
con el estado
pacto
el
ar
revitaliz
ndo
recuperaban capacidad de pago de tributos, permitie
la
colonial sy garantizar la posesión de las tierras comunales. La abolición de mita llegaría
en 1812 92 3 anos después de empezada la guerra de independencia.
12.1.4. Características del trabajo Mingado y Mitayo
domingo y
Uno de los problemas centrales es que con el trabajo de fin de semana, sábado,
lunes, siendo este trabajo para el trabajador593, no se podía crear un tipo de trabajador que
producto del
logre interiorizar la situación objetiva de que la propiedad de la mina y del
lo tanto la
trabajo eran del no trabajador, siendo que 2/7 del tiempo de trabajo y por
Tandeter, 1992, pág, 254
Larson, 1992, 261
Tandeter, 1991, pág, 25
888 Tandeter, 1991, pág, 25
591 Tandeter, 1991, pág, 27
882 Platt, 1982, pág, 32
883 Tandeter, 1992, pág, 127
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la mitad
propiedad en ese tiempo de La mina es directamente del trabajador. pero además
también
del trabajo regular es propio y no es una mercancía, es decir de martes a viernes
la mitad del producto del trabajo es propio, se analizara las adelanta
Por las observaciones de Viedma y Cañete, citado por Tandeter el yanapaeu era un tercer
tipo de trabajador, era un ayudante contratado por un mitayos". contratado para poder
de ser trabajo
terminar sus obligaciones y pagado por el propio mitayo, El mitayo a pesar
pagar trabajo
forzado recibía una pequeño monto de paga que muchas veces usaba para
a través de
da
se
semi-asalariado bajo su responsabilidad, la fijación del salario del mitayo
una regulación del salario por imposición de tareas595.
ente respecto
La diferencia del trabajo que realizaban los Mitayos y los Mingas es básicam
lizado y
a el grado de especialización del trabajo, los mingas conocían el trabajo especia
der el
despren
y
mina
eran mas prescindibles que los mitayos, seguir una veta en interior
mineral (barretero), también partían en trozos el mineral desprendido en interior mina
(brosiri) o descartaban y seleccionaban la piedra del mineral (palliri) finalmente
repasaban la mezcla en el ingenio (repasiri), etc. Los mitayos en cambio realizaban el
trabajo simple sobre So transporte del mineral (apiri), molienda del mineral en los
ingenios (mortiris) etc. y ganaban un salario muy bajo, para 1794 en el ingenio San José
de 2 meses
los mitayos empezaron cobrando salario de 12 y 14 reales por semana después
peso
1
a
596.
solo recibían 8 reales equivalentes
Pero en los ingenios la situación se complicaba los mortiris que eran mitayos a diferencia
de metal
de los repasarais trabajadores mingados, eran obligados a transportar la masa
ración de un
amalgamado desde los buitrones al lavadero por la que recibían una remune
cumplir por
podían
la
no
real por cajón de 50 quintales, frecuentemente esta obligación
mingaba a
sus obligaciones en la molienda y para cumplir con todas sus tareas el mortiri
ver el
para
o
plantead
hemos
lo
otro indio a quien pagaba 2 reales por cajón. Este ejemplo
existía un
complejo entramado del trabajo en la minería de fines de 1700. Por un lado
mingado que
trabajo forzado que imposibilito el desarrollo y expansión no solo del trabajo
trabajo libre
ro
verdade
no es estrictamente asalariado, sino por eso mismo además de un
con una
asalariado, pero por otro lado este trabajo forzado tan complejo e impuro contaba
la vieja
semana
en
97.que a su ves servia para que como
remuneración de 10 reales por
mitayos los
época de los indios varas sean los propios indios, esta vez bajo la forma de
mitigado en
que minguen a otros indios, es decir el trabajo forzado reproducía trabajo
y peso
amiento
ciertos trechos y de forma muy limitada, esta peculiaridad del entrelaz
ado semiespecifico entre la minga y la mita es la que le dio el tono a este entram
llo mucho
desarro
un
impedía
asalariado de la minería colonial. Que en última instancia
neo y
mas franco del desarrollo de estas relaciones a un tipo de vinculo mas homogé
capitalista.
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tas de vínculos con el
La mita y la minga no respondían ninguno a formas puras y concre
elementos de trabajo
dueño de la mina, el mitayo si bien era trabajo forzado tenia
trabajo mingado no era
asalariado, tanto es así que mingaba a otros indios, por otro lado el
extra-económica para
estrictamente asalariado y hasta el siglo XX se le ejercía coerción
que sea minga, existían también apiris mingas, junto con los repasarais son los mingas
los endeudaba con la
menos calificados, para poder retener a estos trabajadores libres se
duro hasta el siglo XX,
provisión de mercancías de la pulpería del ingenio, costumbre que
uía de forma en la
es decir, tenia algo de trabajo semi forzado, pero además se lo constit
ado, ya que sigue
que no se ajustaba a los requerimientos de lo que es el trabajo asalari
parte del producto del
otros ritmos y tiempos y no los del capital y lo mas importante una
y por lo tanto una parte
trabajo (el k'ajcheo y la paga de una parte del salario en mineral)
esto no pudieron evitar
de la propiedad de la mina le pertenece como fruto del trabajo. Y
compleja forma de
los azogueros por la falta de mano de obra libre que genero esta
organización de la producción y del proceso de trabajo inmediato.
A los apiris mingas no se les podía obligar a intensificar el trabajo, no se los podía obligar
50% al del mitayo el
a la regulación del salario por tarea fija. Por un jornal superior en
reclutar mingas, en
minga produce el 30 y 50% menos. Esto se daba por que era dificil
especial barreteros, que eran los mingas mas calificados y muy indisciplinados. Los
mina598. El famoso san
mingas reducían la productividad de todos los trabajadores en la
ción. Este tercer auge
produc
de
cadena
la
n
lunes día dedicado a la bebida el lunes rompía
que organiza el
básico
ismo
de la plata se debió a que la fijación de tareas fue el mecan
a 1790 con el numero
proceso de trabajo y que permite du?licar su producción entre 1740
so'
descen
9.
de mitayos constante o en
con una intensificación
Entre 1750-1790 se dio un aumento de tareas en un 65 a un 66%
instauro para apiris un
se
,
cción
del trabajo y de los horarios. Que incrementaron layrodu
trabajo que abarcaba las 52 semanas del año6w. Las tareas para 1750 tenían una
lograr producir 5 pallas
connotación diferente de la que tendrían después, un mitayo debía
( de 15 cargas cada uno) en 5 días o noches 801. 10 años después en 1760 cada palla
mitayo recurría a que
equivalía a 30 cargas para poder cumplir esta imposición el
ión de una forma muy
trabajaran parientes, en otros casos la mita provocaba la expans
dor para poder cumplir
peculiar del trabajo asalariado, el mitayo "contrataba" a un trabaja
especie de plusvalía
una
con esta expansión del jornal debido a la expansión de las tareas,
absoluta impura. bajo responsabilidad del mitayo602, una especie de mingado que en el
los mingas que en la
rango de la producción estaba por debajo del mitayo, a pesar de que
el enterador o algún
cadena estaban contratados directamente por el capital de la mita,
n mas, trabajaban
encargado del azoguero estaban por encima de los mitayos ganaba
mitayo.
el
menos, y era trabajo libre, por lo menos mas que
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Para 1790 el sueldo semanal medio de los mitayos era de 2 reales menos que el de los
mingas y tenía que entregar un tercio mas de mineral 603 . La idea fundamental es que las
fronteras entre la minga y la mita, por un lado no estaban bien definido, por otro lado los
la
Pero además para 1797 el aumento de tareas hace que la mujer y familiares trabajen en
mita". La superexplotación a la que son sometidos los mitayos contrasta con las técnicas
la
que se usaban para hacer lo mismo de forma indirecta con los mingas, a través de
micuna los repasiris y apiris mingas eran mas fáciles de atraer y retener. Las micunas
la
que eran pagos anticipados". endeudaban a los mingas y los obligaba a quedarse en
principios
hasta
o"
mina. La compulsión seria la forma de generar "trabajo libre y asalariad
y
del siglo XX, el minga no era estrictamente por todo lo descrito un trabajador "libre
asalariado" aunque podía convertirse en tal, y el mitayo tenia ciertos elementos de trabajo
libre aunque muy vagos y contradictorios, a la vez algunos mingas que estaban en la mina
o en el ingenio bajo la responsabilidad de algún mitayo ("contratado" ) no se puede decir
estrictamente que eran trabajadores libres si su remuneración venia de la remuneración de
los mitayos. Existía una última figura muy importante en la "mita" el pago de la
comunidad a hombres que no les tocaba ir a la mita, una especie de "mitayas-mingas"6a .
mitayos por que cumplían con el trabajo forzado impuesto a las comunidades, pero
mingados por la comunidad para que cumplan con la mita.
Este complejo entramado de relaciones de producción y de organización del proceso de
trabajo, lo mas importante que queremos resaltar en que en ningún caso que hemos visto
existe el trabajo libre puramente subjetivo, pero tampoco existe un trabajo forzado
puramente.

1.2.2. La producción como actividad popular. Significado económico del mingado, el
k -ajcheador y la corpa
La producción- como actividad popular, le ha llamado Tandeter a la forma en la que los
mingados tenían acceso directo a los recursos minerales que se conocían como
aprovechamiento, corpa o k'ajcha. Que es la apropiación directa de una parte del mineral
mas allá del salario, de las minas que están en propiedad jurídica de los españoles. Estaba
destinado a servir como modo de atraer mano de obra y lograr que permanecieran en
Potosí los mingas.
El k'ajcheo empieza las últimas décadas del siglo XVII, también llamado robo de fin de
607
semana
La importancia del k'ajcheo es determinante para entender la economía
colonial, para 1760 el mineral de k'ajcheo "robado" fue cerca del 30% de toda la plata".

"3 Larson,

1992, pág, 155, 156
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a por la imposibilidad de
Esta es una compleja construcción social que se pone en march
tación de la plata.
conseguir a través de la mita la mano de obra suficiente para la explo
ial y el propio gremio de
Pero como habíamos dicho, contradictoriamente el estado colon
los azogueros eran muy permisivos con los Iciajcheadores609 y hacia fines del siglo XVIII
incluso lo legitimaron estatalmente.
de apropiación directa de
Siendo esta la forma mas importante de una larga lista de formas
al lunes los mingados de
mineral mas allá del salario . Consista en que desde el sábado
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va:
a descripción e
esto nriste e 1874
eo es muy
de
ie
espec
como
mbre
costu
una
o
lecid
mediados del siglo pasado (1750) ha preva
trabajadores, por medio
asociación, llamada k"ajcheo, entre los propietarios de minas y los
del metal que extraen de
de la cual, estos últimos son pagados por su trabajo con la mitad
nte en todas las minas de
las minas... el sistema de k'ajcheo ha prevalecido anteriorme
Bolivia, pero sólo en Potosí se practica en el día La práctica de esta perniciosa costumbre

ignorante, egoísta y desordenada.
pone la dirección de los trabajos en poder de una clase

ación de una utilidad
Los k'ajcheros sacrifican toda su conveniencia particular a la realiz
-

inmediata.

sistemática se ve en la
Por más deseos que tenga el propietario de llevar una elaboración
o improductivo...no hay
impotencia, porque los mineros rehusan trabajar en terren
ias especiales, siempre
estímulo para emprender nuevas obras: hay que hacer convenienc
de la mina"613.
muy costosas y que rara vez compensan los sacrificios del dueño
los trapicheros que eran
Esta producción estaba articulada verticalmente con la de
logía rudimentaria Es
pequeñas moliendas generalmente en manos de indios y con tecno
cción como una
produ
la
decir una verdadera cultura productiva plebeya generalizada, o
aba al control del estado
actividad popular que empezaba a enraizar en Potosí y que escap
tiva, los trapicheros
y del gremio de los azogueros. Que se convertía en muy lucra
generaban gigantescas ganancias debido a la actividad de los Vajchas614. Si bien esta
609
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costumbre "permitida'. actuaba como un elemento de atracción de la mano de obra
también a la vez el Kajcheo era un obstáculo para los intereses de los azogueros, ya qüe
permitía un acceso independiente al mineral que impedía la proletarización de los mingas
y demás k'ajcheadores 6 a pesar de existir la figura del salario en el trabajo mingado.
60
En 1725 existían 20 trapiches. en Potosí y para 1730 ya se habían incrementado a
trapicheros616, que trabajaban directamente con los k'ajchas. Esto también muestra el
crecimiento de la actividad e los k'ajchas por estrecho vinculo entre k'ajchas y
los
trapicheros, para 1735 se convirtieron un verdadero problema y se quiso eliminar
trapiches, sin embargo los propios azogueros no quisieron tomar medidas radicales contra
los trapicheros612. seguramente previendo la posibilidad de una escasez de mano de obra
la
si se rompían los viejos y ambiguos pactos implícitos con todo este entramado de
zar
y donde los k'ajchas constituían el pivote
actividad popular que se empezó a generali
central.
de
En 1738 se incremento la producción y también el k'ajcheo. como consecuencia obvia
la creciente legitimación de la producción como actividad popular. Para 1751 se intento
no
contradictoriamente erradicar el k'ajcheo, erradicando los trapiches, sin embargo
funcionó618.
Para 1759 revivió el debate respecto a la legitimidad o no del k'ajcheo pero ya existían
210 trapiches de los cuales 82 eran españoles 126 indios (incluyendo 9 Curacas)619. y
a
habían cuatro mil k'ajchas en Potosí, una cantidad muy grande para la época y de 1782
1792 se redujeron de dos a tres mil k'ajchas620. A pesar de las pugnas y contradicciones
el k'ajcheo siguió creciendo para 1762 son nuevamente unos 4.000 los k'ajchas y 235
en
trapiches. Para 1770 y durante toda la década mantiene su vigencia plena conquistada
todo lo largo de 3/4 partes del siglo621. En 1773 tan grave era la situación que
os,
Concolorcorvo llega a escribir que los k'ajchas sacan mas mineral que los azoguer
los
seguramente una exageración pero que muestra el grado de importancia y el temor de
popular
d
activida
ra
verdade
españoles a esta generalización de la producción como una
la
que reproducía de forma muy confusa las lógicas de reciprocidad y la imposibilidad de
constitución del trabajo como una mercancía mas622.
los
Tenían mucho temor a que los k'ajchas que pudieran hacer rebeliones y a que pudieran
10.000
a
8
de
mas
a
3.000;
o
k'ajchas de pronto aumenten en población de 2.000
la
constituyéndose en el principal estrato de la población Potosina. De 1784 a 1788 baja
a
producción de los trapiches. 21.000 marcos el 11% de la producción del Cerro. De 1789
16.000
a
,
1793 disminuye todavía mas la importancia de la llamada producción popular
615
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es 44 operaban y 92 sin
marcos el 7% del total. Para 1790 existían en la villa 136 trapich
ados por sus dueños sino que
trabajar. Donde 16 de los 44 que operaban no eran explot
estaban arrendados623. pero lo fundamental es que para 1790 los mingas eran 50% del
en el k'ajcheo. A pesar de
total de las clases de la ciudad y la gran mayoría participando
escasez de mingas64. En la
eso a lo largo de toda la colonia los azogueros sufrieron la
nción de guardavistas en el
década de 1790 los k'ajchas empiezan a contribuir en la mante
semana no afecten las obras
cerro, encargados de cuidar que en las incursiones de fin de
en las galerías ni puentes625. Una nueva legitimación del libre acceso directo al mineral los
galerías. Todo el siglo se había
fines de semana, con la condición de que no deterioren las
cionalización estatal casi
legitimado tanto el k'ajcheo que para 1794 se da una institu
en las minas, mediante el
an
plena, y una legitimización legal de las cuadrillas que operab
poder regular la producción
otorgamiento de títulos a los capitanes de cuadrillas para
cía implícitamente el k'ajcheo
Código Carolino, para poder regular la producción recono
los mingas y uretendía también
por tener el carácter de complementario de los salarios de
los k'ajchas 26.
proteger de la usura que los trapicheros que cometían contra
de 3 y 7 pesos por año Menos
En 1791 pagaban los residentes indios en Potosí un tributo
potenciales migrantes y
que en la comunidad, esto actúo como atractivo para
el cero rico. Los repasarais y
seguramente para poder engrosar las filas de los mingas en
apiris mingas los menos calificados entre los trabajadores libres, para mantenerlos
do de mercancías por la
trabajando se los endeudaba, bajo el pretexto del aprovisiona
pulpería del ingenio622.
migas !Colchas se desarrollaba
Esta claro que la importancia de este complejo entramado
del s. XVIII, el aumento de la
en vez de disminuir, Según A. Mitre en el último cuarto
s
producción de plata se dio por acción dispersa de los k'ajcha 628.
al en 1801 se llego a proponer
En los últimos años del desmoronamiento del estado coloni
para que estos no incursionen
que se entregue lo último de mercurio y agua a los k'ajchas
agua622.
mas en las minas ante la parálisis por la falta de mercurio y
de compartir el producto del
La intención del código era la aprobación de la obligación
o no fue aprobado, pero en
trabajo en mitades por unidad de producción . El código carolin
mitades en las unidades
por
1810 parecía que se generalizó la práctica de la participación
1811 los grupos de k'ajchas
de producción. La gran legitimidad fue reforzada cuando en
ia
organizaron tina unidad militar en la Guerra de índependenc 63e y lograron incorporarse
exitosamente en las campañas de la independencia.

623

Tandeter, 1992, pág, 144, 145, 146
Tandeter, 1992, pág, 110
625 Tandeter, 1992, pág, 147
626 Tandeter, 1992, pág, 147
627
Tandeter, 1992, pág, 112, 113, 114
628 Mitre, 1981, pág, 139
629 Tandeter, 1992, pág, 126
630 Tandeter, 1992, pág, 147, 148
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k'ajchas, para 1850 se
Para 1827 el 50% del total de la producción estaba a cargo de los
presencia de 35% de la producción a cargo de los k'ajchas
mantenía una muy importante
63i
y un 65% en minas grandes.
de semana como la
Por estas razones tanto el acceso directo al mineral los fines
e el salario gozaba
participación en el producto del trabajo en un 50% y el otro 50% restant
los próximos 60 años
de mucha legitimidad al empezar la república y a lo largo de
no se pudo lograr una
republicanos, es por esta razón que en lo que quedaba del siglo XIX
de que la mitad del
idea
la
verdadera constitución de un salario puro, mas bien se mantuvo
vertebral la lógica del
producto del trabajo era del trabajador rompiendo por la columna
de los medios de
capital donde el conjunto del producto del trabajo es del dueño
la idea de que la mina
producción, pero además no se pudo extirpara de los trabajadores
entales para poder
en parte era suya, los fines de semana. Estos dos elementos son fundam
minero antes
riado
proleta
ero
entender la imposibilidad de la constitución de una verdad
de las primeras décadas del siglo XX.
estructuración de un
Adema debemos hacer notar que debido a la imposibilidad de la
s explicadas esta
proletariado minero en el siglo XIX y principios del XX por las razone
de Platt, y Mitre que
también la constatación de esta afirmación por las investigaciones
obreros se hacían en
afirma que durante parte del s. XIX y aún en el s. XX los pagos a los
prestando servicios
siga
que
y
fichas de pulpería, esto servia para endeudar al trabtador
en la mina, una forma de coerción extraeconómica6-2. Que demuestra claramente que el
te estacional y la falta
poco proletariado que se había podidó constituir era tremendamen
aba incluso hasta la
de fuerza de trabajo que se hubiera convertido en mercancía escase
to a la falta de mano de
mitad del siglo XX. El estudio de Contreras es contundente respec
estaba empezando a
ya
aunque
obra en todo el periodo del estaño que va de 1900a 1925,
categorías trabajo libre
constituirse una clase obrera, que pueda llamarse sin abusar de las
s a continuación,
en el doble sentido, o trabajo vivo puramente subjetivo. Y como veremo
se realiza la
que
vez
solo podía tener continuidad en el tiempo como proletariado una
y consolidación de la
reforma agraria en 1953 creando las condiciones de una mantención
s, antes del 53
mizada
autono
libre relación de cambio entre las condiciones de producción
segunda parte no podía
evidentemente existía pero como veremos en el capítulo 3 de esta
r la formación de la
estudia
a
os
consolidarse y mantenerse de forma ininterrumpida. Pasem
or y fundamental,
clase obrera en el cuarto auge de la plata, y luego en una época posteri
en la era del estaño al irrumpir el nuevo siglo.

63j
632

Mitre, 1981, pág, 145

Rodríguez, Tesis de Licenciatura. UMSS Inédito, pág, 196
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1.3. El hago transito de transfomiación del TRABAJO VIVO y su gradual
transformación en una mercancía mas
Sucre,
1.3.1. Temprano surgimiento de trabajadores asalariados en Oruro,
Cochabamba y Ta rija

A principios del siglo XVII se da el descubrimiento de minas gigantes, para justificar la
fundación de Oruro se dijo que eran minas mas ricas que las de Potosí, aunque nunca
llegaron a serlo y seguramente por ello y a pesar de los insistentes pedidos nunca les
dieron los privilegios de los potosinos, en especial la Mita siempre fue patrimonio de
Potosí esto es importante por que fue seguramente el momento de desarrollo del trabajo
asalariado mas importante en la época colonial junto con la compleja forma de
asalariamiento que ya hemos explicado la minga, este temprano asalariamiento que luego
desapareció como veremos, contempla 5 periodos 1595 a 1608 inicios de la minería
orureña, 1608 a 1680 época de auge se consolida como segundo productor de Charcas, de
1680 a 1740 crisis y de 1740 a 1780 resurgimiento y nueva crisis 1781 a 1800
hundimiento y solo saldrá para 1900 cien años después con el esta'ño633, habría que
estudiar mas sistemáticamente en que medida el surgimiento del imperio de Patiño y de
los otros empresarios mineros le deben a esta primera experiencia histórica la posibilidad
del surgimiento por primera vez en la historia del alto Peru de una verdadera clase obrera
en los primeros 50 años del siglo XX.
Hasta 1780 jugo un papel fundamental la minería en Oruro en un importante segundo
lugar en la minería colonial, 40% de la plata venia de Potosí hasta 1776. Siendo que Oruro
Carangas y La Paz aportaban mas de la mitad el 63%634.
La fuerza de trabajo que no estaba forzada, eran "forasteros atraídos por el jornal" en
minas de Oruro, Lipez, Tarija, Berengela (en Cochabamba), Porco, Chayanta, Carangas,
etc. En 1683 era de mas de 2.200 trabajadores en total 33. Una cifra muy grande si
tomamos en cuenta que antes de 1900, doscientos años después no hubieron en el mejor
de los casos mas de 20 mil asalariados y para 1900 solo existían 3 mil asalariados, solo
800 trabajadores mas en las minas mas importantes, las del estallo al iniciar el siglo XX.
La investigación respecto a las características de esta temprana proletarización, que
características tenia este trabajo asalariado, de donde salieron estos primeros trabajadores,
etc. es de importancia para poder definir el espectro de posibilidades que se abrió como
posibilidad una vez que se constituye la república.
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Cajias, 1986, pág, 65
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apogeo de la mingo y el
1.3.2. La fuerza de trabajo en el cuarto auge de la plata: nuevo
k'ajcheo, y el principio delfín
época republicana empieza
El cuarto auge de la producción de plata se desarrolla ya en la
aceleradamente desde 1880
a crecer lentamente la producción de plata desde 1850 a 1870,
imadamente 1905, para dar
hasta 1900 y empieza su vertiginosa y rápida caída hasta aprox
momento culminante en este
campo a la espectacular producción y exportación de estaño,
largo proceso de gestación de la clase obrera.
años de guerra, empieza el
Después del marasmo y el debacle económico que significo 15
la formación de una clase
proceso de reconstrucción de la sociedad en términos de
trar y mantener un numero
trabajadora. Prácticamente era imposible el poder encon
había ni 2000 trabajadores
elevado de trabajadores por lo menos hasta 1830. En 1825 no
asamblea constituyente para
en Potosí. En 1826 el gremio de los azogueros presiona a la
Potosi, Pero además, había
que se eximiera del tributo indígena a los que trabajarán en
ejemplo en Cochinoca y
una fluctuación muy grande del número de trabajadores. por
es fluctuó entre 99 como
Aranzazu, entre 1826 y 1827 el número total de trabajador
de los establecimientos de
máximo y 28 como mínimo. En 1827 existían 450 empleados
and, 1827, citado en Mitre,
beneficio y 1.450 dedicados a procurar los minerales. Pentl
1981636 En 1829 se revivió la mita colonial, una "mita voluntaria", que incrementó en algo
el número de trabajadores pero se la elimino a los pocos años637 Estas medidas se tomaron
itaba 200 obrerosque no
por que para 1829 la compañía Colquechaca entre otras neces
pudo conseguir638.
incluida la mita y los otros
La década de 1820 revivieron todos los mecanismos coloniales
adores, la alanoca o pago
mecanismos coloniales que aseguraban el arraigo de los trabaj
coca, charque, y bayeta
por adelantado, que consistía en 60 % del pago en producto, maíz,
impedía el libre tránsito de
fue acentuado y perfeccionado, a tal punto que en las minas se
Esta practica duró hasta
comerciantes en los pequeños campamentos ya existentes.
aproximadamente 185063'. de forma muy generalizada fue cediendo sobre todo en lo
que hasta por lo menos el la
concerniente al pago en especie a lo largo del siglo a pesar de
famosa huelga de Chocaya
segunda década del siglo veinte se mantuvo, recordemos la
de pulperías que nos paguen
donde 2000 trabajadores exigieron en octubre de 1919 "nada
en efectivo"640. Estas son las características de una clase obrera todavía en formación y el
Había una aguda falta de
historiador Mitre plantea el debate en sentido de que hasta 1883
trabajadores (Debate en Mitre)681.
, se mantuvo la forma mas
Se podría afirmar que desde 1825 hasta 1850, aproximadamente
da de trabajo - plusvalía
tradicional de extracción de excedente, se extendía la jorna
mente casi generalizado en
absoluta - cayó relativamente en desuso en 1850, y fue nueva
Mitre, 1981, pág, 142, 145
Mitre, 1981, pág, 142
638 Rodríguez, Tesis de Licenciatura. UMSS Inédito, pág, 120
639 Mitre, 1981, pág, 143, 144
64° Rodríguez, 1991a, 67
641 Platt, 1987, pág, 521, 522
636
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1880-1895642, como se vera posteriormente en la época del estaño 1900 a 1930 se
intensifico la extracción de plusvalía absoluta también seguramente por la escasez de
trabajadores que hasta fines de los años 30 se experimento. En 1872, un informe de la
empresa Huanchaca sugirió eliminar el pago en productos, anticipos en mercancías, etc.
este era un paso hacia la formación de una clase trabajadora que establece una libre
relación de cambio aunque todavía no es tal.
La herencia de los viejos mingas coloniales se mantuvo en la época colonial, los mingas
en la república eran muy indóciles y muy indisciplinados laboralmente, situación que se
prolongo todo el siglo XIX. La indisciplina y la impuntualidad eran parte de la cultura
laboral y estaban muy extendidos, la veneración al san lunes prosperaba en plena época
republicana643. Urgidos de fuerza de trabajo libre los empresarios mineros contrataban
trabajadores estaciónales, estos no actuaban con una lógica mercantil, los trabajadores
estaciónales rescataban el dinero que ayudaba a su supervivencia en un contexto no
capitalista en vez de reforzar su proletarización definitiva.644, con una fuerza de trabajo
estacional que duro por lo menos hasta fines de los años 30 era imposible consolidar una
clase obrera en Bolivia.
Es aquí donde los empresarios mineros recrearon formulas coloniales como el k'ajcheo644.
Los k'ajchas que se habían generalizado a fines del siglo XVIII en Potosí se expanden
todavía mas en la época republicana, pero la diferencia de la k'ajcha republicana radica en
que logran controlar en posesión y explotación minas enteras en vez de las incursiones de
fin de semana, a excepción de algunas zonas como Machacamarca donde hacia 1842
sobrevivía la -forma tradicional de la incursión de fin de semana646. La forma del k'ajcho
consistía en que los instrumentos de producción eran propiedad de ellos y el producto era
dividido a mitades con el dueño de la mina esta producción tubo tanta importancia que el
34.4% de los marcos de plata entre 1830 y 1850 correspondientes a Potosi ° lo habían
producido los Fajchas, una especie de reedición de la producción como actividad popular
de los últimos años coloniales ya que el k'ajcheo era solo la punta mas visible de toda una
densa red de agentes sociales populares, donde las relaciones salariales no podían
generalizarse, los trapicheros llamados también taqueris quienes como en la época
colonial beneficiaban mineral, estos y los rescatiris adelantaban a los k'ajchaTs dinero y
factores de producción a cambio de intereses o la garantía de la venta del mineral a un
precio menor al del mercado.ó"s
Si para 1850 Porco, Chayanta, Oruro, Colquiri el k'ajcheo republicano tenia presencia
bajo la forma de hacerse cargo de la mina en especial en Porco y Colquiri era dominante
esta forma de k'ajcheo. En Aullagas la forma de k'ajcheo era combinado con trabajo

Mitre, 1981, pág, 154, 155
643 Rodríguez, 1991a, pág, 24, 25
614 Rodríguez, 19912, pág, 31
645 Rodríguez, 1991, pág, 32
646 Rodríguez, 1991, pág, 32, 33
644 Rodriguez, 1991, pág, 33
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asalariado649 la razón por la que el k'ajcheo revivió con fuerza en las primeras décadas de
al final del siglo XIX
1900 para posteriormente disminuir notoriamente, fue debido a que
- la crisis definitiva de la plata no permitía organizar el proceso productivo de otra forma ni
forma productiva entre
se podía encontrar la fuerza de trabajo requerida, recurrir a esta
si no retroceder las
1896 y 1899 fue una medida de emergencia que hizo frenara
consolidado, las
haber
pudo
plata
la
relaciones del capital que el último auge de
minería de la plata) se
principales empresas de Colquechaca (la mas importante de la
de los factores de
vieron obligados a recurrir al k'ajcheo, la empresa facilitaba una parte
onal 50%650,
tradici
el
producción y los 'k'ajchas dejaban 60% del mineral y no
entre el productor y el
reafirmando en plena irrupción del siglo XX el vinculo directo
producto del trabajo.
Pero además relativizando a los ojos de los k'ajchas el estatus ambiguo de la propiedad de
estrictamente no era de
las minas, se presentaban como compartiendo una propiedad que
de ellos, tal vez de la
ninguno ni de los dueños que legalmente reclamaban la mina ni
n se compartía 40%
misma forma en la que se compartía 40% de mineral con ellos, tambié
o todo el mineral
extraíd
de la propiedad de facto de la mina, si a fin de cuentas se hubiera
40% seria de los k'ajchas. Estas no son las relaciones que pueden engendrar el
variable, es decir que
automovimiento del capital, ni convertir a los trabajadores el capital
to del trabajo y la
estos dos elementos el vinculo directo entre el trabajador y el produc
de reciprocidad entre
semi propiedad de facto de las minas en el marco de la lógica
de cambio por que
trabajadores y dueños impide la formación de una lógica del valor
o muestra entre otras
rompe en lo central la lógica del capital. Este auge del k'ajche
nte subjetivo tubo un
purame
evidencias mas la contundente realidad de que el trabajo vivo
de la plata, para poder
proceso largo y contradictorio de formación atreva de los 4 auges
el mineral "robado" de
consolidarse recién en la primera mitad del siglo XX. Por eso
a 30% del total de la
minas que iba a los trapiches en 1892 estaba entre el 25
producción651.
mineral que fluctuaba
Al finalizar el siglo XIX el Colquechaca se registro un "robo" de
ción. Este "robo" era
entre el 25 y 30% del total producido similar al del total de la produc
el siglo XX como
asumido hasta fines del siglo como un mal necesario hasta bien entrado
la fuerza de trabajo, es
un derecho de los trabajadores que es inseparable de la venta de
de la misma forma en
plus
un
por
decir que el salario estaba acompañado inevitablemente
la que funcionaba la colpa colonial 652
o y consentido para
En 1882 en Chayanta se da una sistematización del "robo" tolerad
trabajadores. Si bien
garantizar exactamente como en la época colonial el servicio de los
l en las minas por
el código de minería en el artículo 24 sancionaba el robo de minera
articulo se ocasionaría
ejemplo la mina Consuelo declaraban que si se hacia cumplir dicho
la paralización del trabajo.652
649
650
651
652
653

Rodríguez, 1989, pág, 86
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A pesar de esto Aramayo, Pacheco y Arce los mas importantes dueños de minas
intentaron toda la última mitad del siglo XIX erradicar estas practicas654. Sin mucho éxito
en el corto plazo.
La forma mas importante que tuvieron fue la de incorporar tecnología y depender cada
vez menos de la fuerza de trabajo El ferrocarril Antofagasta-Pulacayo y Uyuni llego para
llego hasta Oruro en 1892655. Las primeras maquinas a vapor llegaron a Coro Coro y
Potosí a mediados del siglo XIX y comenzó recién la transformación del proceso
s
inmediato de producción. solo al finalizar el siglo casi todas las minas grandes y mediana
contaban con calderos a vapor, que eran usados en la fase de refinado del minera1656. El
ciclo productivo se volvió mas regular al no depender de la fuerza hidráulica que a su vez
dependía de las condiciones del clima655. La amalgamación se revolucionó gracias a las
en
tinas Francke y el transporte de mineral se modernizo se introdujeron carriles, recién
carros
los
de
tiraban
que
vapor
los 1890 se podían encontrar pequeñas locomotoras a
metales658. En la exterior mina se introdujeron carretas para transportar el mineral al
ingenio, para liberarse de los "bajeros"688. Todo esto repercutió en un mayor control del
proceso de trabajo, reordenamiento de la división del trabajo y lo mas importante, la razón
por la que se incorporaba la tecnología a falta de fuerza de trabajo se lograba concretizar,
una reducción relativa de la mano de obra menos calificada, los mortiris y los repasiris
desaparecieron y surgieron mano de obra mas calificada pero en menor cantidad, por
ejemplo los "locomotoristas"666. Se sustituyo trabajo simple por maquinas, Chancadoras,
Molienda, en el transporte carreteras y ferrocariles, electricidad, etc.661 . Las áreas que
sufrieron el golpe mas fuerte de la tecnología fueron, apiris (cargadores), cumiris o
bajeros (llameros), mortiris (muelen el mineral en ingenios) palliris (seleccionan el
mineral de la roca inservible) y repasiris (repasan la mezcal mineralizada en el
ingenio)662. Con esta reorganización del proceso de producción incrementando la
composición orgánica del capital manteniendo relativamente sin un incremento muy
de
grande la mano de obra respondieron con un incremento constante de la producción
las
de
mas
plata. Y lo mas importante la estabilidad de las minas dependía cada vez
propias condiciones materiales y tecnológicas que generaba el propio capital y del
desarrollo de las fuerzas productivas como fuerza del capital y necesitaba cada vez menos
de la mano de obra estacional, que tanto escaseaba663.
de
Otro objetivo estratégico respecto a la imposibilidad de generar un ejercito industrial
reserva fue la de aliviar relativamente la tradicional dureza del trabajo minero para poder
654
655
656
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es decir
incorporar en el mercado laboral a las esposas y los hijos de los trabajadores,
reservorio
mujeres y niños sin ninguna calificación previa que se constituían en el único
de fuerza de trabajo disponible664, este fue un elemento determinante en poder romper la
ya que el
estaciónalidad de la fuerza de trabajo que impedía una proletarización plena,
ción
produc
la
a
r
familia
capital estaba logrando incorporara al conjunto de la unidad
una
de
minera, la creación tormentosa y contradictoria en la última década del siglo XIX
cuerpos
"familia" proletaria, el modelamimento de los comunarios e indios el expropiar
fue un
mundo
el
almas y sueños, el fundar una nueva forma de comportarse y asumir
debido al
proceso que se mantuvo incluso hasta después de la revolución de 1952, pero
trabajar a
hacer
por
Patiño
proceso de modelamiento de la época de la plata y la lucha de
rtamiento
los indios los domingos expropiar las fiestas, interiorizar la moral y el compo
de las
requerido por el capital, empieza ya en los años 20 a contar incluso con la ayuda
lemte.
gradua
murales y partidos supuestamente obreros y a dar sus frutos
ad de
Debido a una cierto grado de tecnologización que por un lado disminuía la necesid
para
logicas
tegcno
fuerza de trabajo inexistente, y por el otro creaba las condiciones
rización
incorporar a mujeres y trinos a falta de un sistematico proceso de proleta
ria
origina
lación
acumu
e
masiva664. Este es un mecanismo muy particular del procesod
el
en
r
que combina Ja tecnología y la reorganización del proceso de trabajo para avanza
avanzar.
proceso de acumulación originaria, que de otra manera hubiera sido muy dificil
o las
creand
n
Recién cuando estaba concluyendo el último ciclo de la plata se estaba
riado
condiciones materiales, espirituales, y simbólicas del nacimiento de un proleta
minero.
smo,
El despostismo propio de las formas inferiores del trabajo vivo (pongueaje, esclavi
los
con
nto
namie
etc.) y el paternalismo entremezclados como manera de relació
o de
trabajadorres debido a la imposibilidad de una regular y permanente abastecimient
una
,
capital
del
n
fuerza de trabajo fue la manera de no poder avanzar hacia una relació
dor de la
relación moderna industrial, esta fue incluso dominante en la época de esplen
acorde al
Patiño mines, aunque gradualemtne empezó a ser desplazada por la lógica mas
capital relativamente formado666 este es el verdadero motivo de la tecnologización de las
que esta
minas de plata, el emancipar dentro de los limites de lo posible al capital
n las
ejercia
que
iento
ciónam
surgiendo, y autonomizarlo de la influencia y condic
. No
condiciones en las que debía el capital, operar respecto a la fuerza de trabajo
entre el
olvidemos que la tecnología es básicamente una herramienta mas de la pugna
llo
desarro
trabajo y el capital, pero una herramienta en manos del capital la tecnología y el
capital.
de las fuerzas productivas en esta época esta supeditado, subsumido por y para el
"Las maquinas eran por decirlo así el arma que empleaban los capitalistas
para sofocar la rebeldía de los obreros calificados"66 .
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vencer los obstaculos
Por eso el incremento de la composición orgánica del capital para
libre puramente
de una acumulación originaria que todavía no putle generar ni trabajo
producción separadas
subjetivo, ni una libre relación de cambio entre las condiciones de
existen muchos
tadavia
eso
a
(trabajo vs condiciones objetivas del trabajo) debido
perspectiva de su
obstáculos para un ingreso de los valores como valores en una
encontrando las formas
autovalorización, aunque logicamente como se ve el capital esta
se establece entre
de ir superando las barreras todavía existentes. La contradicción basica
r en posesión de no
el trabajo y el capital creado por este en un momento anterio
trabajadores.
acompañado de la
Este proceso de tecnologización de las relaciones del capital, vino
ación del capital. Se
recontiguración de las relaciones , en la perspectiva de la valoriz
on y pohibieron las
reglamento la disiplina, se regulo incluso el tiempo libre, se regular
en la sociedad
atizado
fiestas, en 1852 se introdujo el primer reglamento laboral sistem
Anacona de Aramayo. se empezó a enzalzar la exactitud, la economización del tiempo, se
entos de esta nauraleza
imponían multas a los trabajadores que no cumplieran, etc. Reglam
XIX
siglo
del
se fueron generalizando a lo largo de la segunda mitad
del sur Boliviano aun
A pesarde que en 1892 en la mina Guadalupe la mas importante
XX estos esfuerzos
faltaba establecer un reglamento, mostrando que solo entrando al siglo
de los mineros,
hijos
los
s_para
de mas de 50 años empiezan a dar sus frutos. Las escuela
riado permanente y
fueron un elemento central en la formación de un verdadero proleta
el proceso productivo
disiplinado a gusto del capital, además de que eran incorporados en
odio al vicio.668
el
y
en las escuelas desde chicos se les insentivaba el amor al trabajo
franca perspectiva de
La minería orureña entra en una fase de reconstrucción en una
d de 1840 donde
acelerar los procesos que describimos en el sur yen Potosí en la decada
predominaba el trabajo e los Faichas. para 1862 todas estas modalidades empiezan a
respeto al horario y a
ceder cuando la empresa inglesa Blondel y Cia inicia trabajos,
aciones al rezagado,
supervisado todo, pasar listas al iniciar los trabajos con penaliz
y puntualidad, las
orden
vigilancia y sanción contiunas mediante multas para lograr
rizando en Oruro,
mujeres y niños como ya se había explicado también se estaban proleta
hace falta que los indomables k'ajcha.v se vuelvan parte constitutiva del capital, su parte
periodico El Comercio
variable. Recién para 1894 el sistema industrial estaba a gusto del
"bien establecido"669 Se empezaba a derrumbar todo el sistema que habla prevalecido
nes del capital en el
durante siglos en las minas, la imposibilidad de interiorizar las relacio
ando a ceder y a
vinculo productivo con los trabajadores de las minas estaba empez
aunque como veremos
mostrar claramente que una clase social proletaria estaba naciendo,
fue fundamental sobre
tatdaria unas decadas mas en surgir. La participación del estado
en Potosí y Paria se
todo en los últimos 100 años que van desde 1856 a 1956. En 1856
inplementar un
para
o
permis
implemento la Policia mineral, en Coro Coro obtubieron
organizmo similar, sus funciones eran:

668
669

Rodríguez, 199P, pág, 39 a 49
Rodríguez, 1991', pág, 40
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1)llevar de lunes a viernes a los trabajadores al cerro y los ingenios
2) impedir que se embriaguen en días de trabajo
3) se buscaría y se llevaría por la fuerza a la mina o ingenio a los inasistentes.
4) Combatía el robo de mineral.
Estos organismos fueron pagados por los empresarios, pero fueron bastante ineficientes, a
pesar de esto lo que importa es que es una intención francamente normativa y regulatoria
del estado como prolongación de las necesidades del naciente capital que a fines de siglo
empieza a dar lentamente sus frutos En Colquechaca en 1882 el subprefecto dispuso el
cierre de las licorerias a partir de las 10 de la noche los domingos'", en 1894 en
Guadalupe se prohibio la venta de licor, y se dicto un regalmento "hijienico" de la mina,
para que no se pudiera consumir en absoluto alchol. El capital empezó a "confiscar
cuerpos y sueños" de los mineros a decir de Gustavo Rodriguez" El código de minería
de 1833 en su articulo 294 prohibia la realización de fiestas en días que no sean domingo
y imponía una multa al parroco que incumliera esta disposicción aunque solo a fines de
siglo se animaron a empezar su aplicación, en 1896 se tramita una ordenanza que exigia el
cumplimiento del articulo 294 del código de minería que había caldo en desuso. En 1882
la empresa le pago al parroco de la mina Colquechaca para que no celebrara misa en días
de trabajo. El capital abrió brecha en las fiestas y en la indisciplina minera , a pesar de
esto hasta 1920 tubo importancia relativa el san lunes."
Según Rodriguez a lo largo de todo el siglo XIX no hay evidencias de que la lógica
capitalista se hubiera impuesto a la lógica comunitaria673, aunque ya había empezado a
minar seriamente el "comportamiento" de los trabajadores, esta categoría que usa Marx en
el capititulo 24 del capital sintetiza la acción con la representación del mundo de los
trabajadores mineros. El comportamiento que requiere un esquema generador de lo que se
debe hacer y lo que no, en fin el comportamiento secular de los trabajadores en la
producción como actividad popular o semi popular se empezaba a desmoronar ) como
entonces podría haber concluido la acumulación originaria del capital antes de iniciarse el
siglo XX?
Los elementos cualitativos son contundentes, pero los cuntitativos también. Veamos a
continuación.
Para 1835 habían 5.881 trabajadores en todas las minas yen 1900 se aproximaban a los
4.000, 3.000 en el estaño y 4.000 en otros (cobre)674, en 65 al acabar el siglo si bien en
algún momento tal vez hubieron 20.0000 trabajadores el número total de proletarios
disminuye, en vez de aumentar. Vemos que el proceso de proletarización en realidad si
bien tuvo altibajos al concluir la era de la plata no logro producir una clase obrera ni en
términos cuantitativos ni cualitativos. En especial por el hecho de que en vez de avanzar
las relaciones agrarias hacia la formación de un trabajador libre, las formas inferiores del
Rodríguez, 1991', pág, 41
Rodríguez, 199P, pág, 41
672 Rodríguez, 199P, pág, 42, 43
673 Rodríguez, 1991', pág, 46
674 Rodríguez, 1989, pág, 99
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trabajo vivo (latifundios) se estaban expandiendo a costa de las formas mas dichosas del
trabajo vivo (comunidad) es decir que en vez de desarrollarse el proceso dual se extinción
de ambas una se estaba convirtiendo en la otra, que igualmente impedían en el largo plazo
un proceso de expansión de este contradictorio y lento proceso de proletarización.
En todo el siglo XIX, en ningún momento hubo más de 20 mil obreros, cerca del I% de la
población676. Sin embargo estamos convencidos que el tope que pone Mitre de 20 mil no
fue ni mucho menos una constante en el promedio de trabajadores a lo largo de 1850 a
1900. Pero si podemos habla de un proceso que avanza y retrocede y que por esta razón
pude confundir a mas de un investigador. Según el proceso que hemos hido mostrando los
3 mil trabajadores que existian en las minas de estaño para 1900 podria ser una cifra que
nos de una idea de la cantidad de trabajadores que pudieran haber sido una promedio de la
cantidad de trabajadores en el lugar fundamental donde se estaban desarrollando las
relaciones del capital en el periodo.

1.3.3. La fuerza de trabajo en la era del estaño
Mas bien a fines del siglo XIX se dio una especie de recampesinización a pesar de que en
algún momento del último auge de la producción de plata existieron 20 mil trabajadores.
Como veremos la formación de un proletariado estable aunque circulando de un lugar de
contratación a otro tubo que ver con una especie de circuito de proletarización que se
inicia mas o menos empezando el siglo, justametne por que ciertas condiciones
materiales, espirituales y simbólicas ya las habían preparado en mas de medio siglo de
intentos en este sentido. Este circuito constaba de cuatro formas diferentes de
asalariamiento que competian mutuamente por atraer el pequeño y estacional proletariado
en formación, pero que a la larga todas de conjunto contribuian a creara un proletariado
estable. Las minas de estaño y cobre fueron convirtiendose a lo largo del siglo en la
principal forma de generar un proletariado estable y diciplinado. También las Salitreras en
Chile que contaba con procesos migratorios de trabajadores muy grandes, con flujos de
ida y vuelta. La construcción de ferrocarriles en la las primeras décadas fue fundamental,
y la construcción de caminos en los años 30's y 40' tomo el lugar de la construcción de
ferrocarriles en términos de competencia con la minería por disputarse la fuerza de trabajo
disponible. La construcción de caminos fue la principal competencia que quitaba fuerza
de trabajo a la minería a mediados de los años 30 y 40 176 .
Si bien el ferrocarril fue el principal drenaje de fuerza de trabajo para la minería durante
todo el periodo de 1900 a 192567 . Para el mediano plazo se convirtio en una forma mas
de proletarización , tan importante que como dice Contreras fue el principal competidor
por trabajadores de la gran minería del estaño durante el primer cuarto de siglo. Para 1911
existían 2500 empleados en b construcción del ferrocarril Oruro Cochabamaba y 2100
trabajadores contratados en la construcción del tramo rio mulatos Potosí un total de 4600

Mitre, 1981, pág. 147
Contreras, 1994, pág, 37
677
Contreras, 1985, pág, 101
675
676
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las minas de
trabajadores, mas trabajadores que los que se encontraban contratados en
Potosí que ocupaban 3.807 trabajadores678. Un elemento que hay que destacar es la
iento de
participación del estado de manera que facilite en general y viabilice el surgim
ó el servicio
mas fuerza de trabajo libre y disponible en el mercado. Primerao instaur
trabajaran
que
los
militar obligatorio que no existía, pero además después para 1914 todos
en los ferrocarriles estarían exentos del servicio militar obligatorio622. Toda una politica
directo de las
estatal de los gobiernos liberales para convertir al estado en un instrumento
necesidades del capital en formación.
En 1923 habían 4000 trabajadores contratados solo en el tramo del ferrocarril que
conectarla Potosí con Sucre" .
Las cifras muestran que aunque en la coyuntura el ferrocarril restaba mano de obra a las
minas a mediano y largo plazo se convenía en una forma de profundizar y dar un
verdadero impulso al proceso de proletarización.
pación
Otro elemeto fundacional en la configuración de la clase obrera fue su partici
auge de
productiva en las salitreras, en Atacarna y el las costas Chilenas en el primer
1907 los
1880-1910 iban a Atacama los Vallunos de Chochabamba. Pero desde
campesinos de Cochabamba se van a las costas chilenas681 y no solos a atacama. Para
anos apox682
1912 ya exisitan en las salitreras Chilenas casi 5.000 trabajadores Bolivi
r
regresa
83 para 1914 el prefecto de
luego de varios años entre 1911 y 1914 empezaron a
as para 1919 casi 4000
salitrer
las
de
dores
trabaja
Oruro informa que retornaron 8.000
de los trabajadores
vuelta
volvieron684 . Por lo menos hasta 1920 continuo el flujo de ida y
Bolivianos a las salitreras 685, constituyendo un verdadero circuito, ya que al retomar
riado en las
8.000 en 1914, 4.000 en 1919, etc. engrosaban las filas del naciente proleta
1940.
y
allanas y en la construcción de ferocarriles o caminos desde 1930
cción de
Pero además de solo las cifras terrenos que la proletarización tanto en la constru
en Chile
ferrocarriles como de caminos y las caracteristica del trabajo asalariado
que tan
y
plata
de
minas
las
hacer
podido
impulsaban y desarrollaban lo que no hablan
d pero
cantida
en
afanosamente se intentaba desde 1850, lograr un tipo de trabajador que
comunitarias
sobre todo en calidad responda a las necesidades del capital y no de lógicas
XX.
siglo
del
mitad
primera
o no capitalistas, y este proceso duro por lo meno toda la
las propias
Ya entrando el siglo XX en plena época del estaño lo mas grave es que
ando al
ensalz
,
mutuales y los partidos obreros reforzaron esta perspectiva del capital
triunfo en la
trabajo disiplinado y domesticado como medio de progreso personal y de
Contreras, 1985, pág, 100
Contreras, 1985, pág, 101
68° Contreras, 1985, pág, 100
6" Larson, 1992, pág, 381
682 Rodríguez, 1989, pág, 100
683
Larson, 1992, pág, 382
684 Rodríguez, 1989, pág, 100
685 Contreras, 1985, pág, 102
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a nacer lentamente un proletariado
vida. Para la segunda década de 1900 recen empezaba
relativamente permamente y relativamente disiplinado686. Aunque muy escaso, tardaría en
dos elementos sumados a los ya
acentarse y consolidarse unas cuantas décadas mas. Estos
tantes formas de proletarización
existentes modificaron la situación. Nuevas e impor
rian, y lo harian por que además ya
diferente a la de las minas de estaño que se irradia
n del cuerpo social con la cada vez
llevavan mas de 50 años de sistemática configuració
a empezando a desintegrarse un
mas creciente e importante ayuda del estado. Ya estab
ctores directos o semi indirectos
mundo, el imaginario y el comportamiento de los produ
como los k -ajchas
vas para materializar el trabajo vivoSegún B. Larson los despojados de condiciones objeti
bidos por las haciandas- estaban
en especial despojados de tierras pero que no eran absor
empezando a surgir entre los años 1900-1930687 como resultado de la desintegración de la
mas de 50 años. LIallagua, Uncia
comunidad que vivia la region de los valles desde hacia
nientes de Cochabamba6 8. Y para
era claro que existía una mayoría de mineros prove
s mas grandes de estaño de
1920 era ya evidente un predominio en las mina
Cochabambinos689. A pesar de esto no debemos olvidar que según el articulo de Contreras
estaño, reiteradas veces muestra que
que estudia la oferta de mano de obra en las minas de
de mano de obra en las minas de
durante todo el periodo 1900 a 1925 hubo escasez
estaño6".
a de 1900 fue fundamental para la
La migración de Cochabamba para la segunda décad
jadores que venían a acentarse
estructuración del proletariado, ya que eran traba
surgio un proletariado realitvamente estable por
definitivamente en las minas, de ahí que
69i
primera vez en las historia de la minería .
El proceso de concentración y centralización del capital y también su intemaciónalización
el 60% de la producción venia de
se da desde 1907 a 1914 con mucha fuerza, hasta 1907
la de Patifío, la Compañia Chilena
pequeñas minas, para 1917 4 empresas entre ellas
del 65% de la producción de estaño el capital
estañifera de Llalagua concentran mas692.
extranjero empezó a tecniticar la minería
El ingreso masivo de capital financiero llego
693
ial
mund
guerra
ra
.
prime
la
después de
por la escasez de mano de obra es
El proceso de tecnologización desde 1912 de las minas
muy importante para su futuro desarrollo69", y muestra el pennanente intento de
1870 para superar la imposibilidad
incrementar la composición orgánica del capital desde
a 1929 se construye la plataforma
de expandir la oferta de fuerza de trabajo. Desde 1914
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Larson, 1992, pág, 379, 380
688 Larson, 1992, pág, 380
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Larson, 1992, pág, 381
888 Contreras, 1985, pág, 97
691
Rodríguez, 1991a, pág, 49
692
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sobre la cual se levantara en cartel del estaño695, de 1926 a 1929 la minería entra a una
nueva fase de modernización tecnologica696 en los primeros años de 1940 se dan
transformaciones tecnológicas de la producción, sin embargo no altero mucho la situación
anterior697, nueva inovación tecnologica de mediados de la década de 1940, para 1943
1945 se da una mecanización del proceso de selección manual del mineral c ue permitía
prescindir de las palliris introducidos en Colquiri y Catavi respeetivamente698 a fines de
los 40's, pero en general se mantiene la tecnología precaria699. De 1939 a 1945 se da un
gran crecimiento de la minería mediana 10°47 ° un hecho importante para analizar la
economía es la baja que desde 1946 a 1952 de la explotación de estaño, cayo en 10% en
relación al sexenio anterior crisis?".
Después de este panorama general de los periodos de transformaciones tecnológicas
veamos las condiciones cualitativas del desarrollo de una proletariado estable de 1870 a
1930 seg,iin Rodriguez estamos frente a la interiorización de los hábitos de disciplina y
trabajo?' o como dice Marx en el capítulo 24 por educación, tradicción y habito los
obreros deben reconocer las exigencias del capital como leyes naturales, evidentes por si
mismas la campaña sistemática por retener mano de obra siguió como como por ejemplo
la prohibición de vendedores en las minas para obligarlos a habastecerse en las,gulerias,
pero además la pulpería deprimia los salarios y retenía mano de obra 1919 3 en la
empresa Ilallagua en pleno siglo XX decidio retener una parte del salario quincenal para
obligar a los trabajadores a presentarse los lunes sino se les descontaba es monto?". Una
huelga ilustra en 1919 esta situación en Chocaya 2000 mineros exigian nada de pulperías
que nos paguen en efectivons, mostrando que las viejas formas coloniales se mantuvieron
por lo menos hasta la segunda década del siglo XX.
En pleno siglo XX 1910 la jornada de trabajo en Potosí era de 24 hrs y un descanso de
otras 24 hrs, en otros lados era de 12 hrs.7°9 a pesar de esto la resistencia a la
reconfiguración de la vida y el tiempo era muy grande todavia incluidos los domingos 100
días al año eran dedicados a fiestas en 1915 y el carnaval duraba 2 semanas7°7, las
tramendas fortunas de 500 millones de dolares del empresario transnaciónal Patiño solo se
las puede entender viendo la situación de y las condiciones del proceso de trabajo, la
duración de la jornada alcanzo magnitudes coloniales permaneciendo en interior mina 36
hrs consecutivas y la vida activa de los mineros no pasaba de 10 años, en la mayoría de las
Mitre, 1993a, pág. 32
696 Mitre, 1993a, pág. 38
697 Mitre, 1993a, pág. 235
698 Contreras, 1994, pág. 46
699
Mitre, 1993; pag. 127
700 Mitre, 1993; pág. 126
701 Mitre, 1993a, pág. 127
'702 Rodríguez, 1989, pág. 110
7°3 Contreras, 1985, pág. 110
Rodriguez, 1989, pág. 91
705 Rodríguez, 1991a, pág. 67
706 Contreras, 1985, pág. 115
707 Rodríguez, 1989, pág. 101
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r a 7 desde
minas la jornada era de 12 horas y 6 días a la semana, Patiño intento extende
horas
8
de
709.
1904708, en 1925 recién se consigue la jornada
lina y las
Para la década de los 20's y 30's todavía se oían quejas acerca de la indiscip
n de
aplicació
la
de
décadas
largas fiestas además de las borracheras, a pesar de la muchas
la
nte
toda una ecomomia politica de la disiplina, que había logrado minar seriame
lización
milenaria cultura de los trabajadores mineros , pero la transnacióna
ente el
definitivamente trajo cambios en en proceso inmediato de trabajo. Finalm
o por el
trabajador estacional a pesar de existir ya había sido mas o menos sustuid
cambio
un
fue
uración
trabajador permanente uno de los últimos toques a esta recontig
los distritos
geografico de las festividades enclustrando y aislanod a los trabajadores en
pueblos
los
hacia
agrarias
fiestas
las
mineros, en los años 1940 patiño decide trasladar
del
fuera
gar
embria
mineros para impedir que los mineros se fueran a bailar y
campamento7 ". Todo esto debido a que hasta 1945 la minería experimentó periodos de
población? "
escasez de trabajadores nunca llego la minería a ocupar mas del 3,5% de la
mento de
departa
al
field
los informes consulares de comercio del funciónario Schoen
en las minas
estado en 1926 informan sobre la escasez estacional de la fuerza de trabajo
el eslalon?,
para
30
norteamericanasm el exceso de mano de obra asalariada en 1920-19
tancial, y
según Molina y Platt citado por B. Larson, primero podría haber sido circuns
hablan
autores
muchos
así
sido
segundo no hay una evidencia contundente de que hubiera
65
chaco
del
de una escasez de fuerza de trabajo a mediados de los 30 y 40 por la guerra
tes es una
mil muertos, para una población de menos de 2 y medio millon de habitan
de
proceso
el
catastrofe demografica sin precendentes. El estado una vez mas impulsó
militar
proletarización si no quería ir a la guerra o quedas dejar de ir al servicio
minas
las
en
n
? ".
obligatorio, daba una amnistía para los que trabajara
iones del
La guerra del Chaco fue una conmoción nacional que derrumbo todas las proyecc
con la
escala
gran
a
pais 65 000 hombres muertos represento un desastre domogrrafico
iento el
consecuenta escasez de fuerza de trabajo. Se creron mecanismos de reclutam
en 1938
"enganche" la mano de obra reclutada en el enganche a través de enganchadores
un
ntaban
y 1939, incluso enganchando braceros bolivianos en el norte argentino represe
años 1/3 de
58 y 59% de los trabajadores de la patiño mines. Entre 1933 a 1944 mas de 10
es
los trabajadores eran resultado de los enganch ? ", osea del esfuerzo de los capitalistas
Argentino
para ir a conseguir fuerza de trabajo en las diferentes zonas incluido el norte
te para
Los ingresos de los trabajadores estacionaleS en las minas servía fundamentalmen
pagar la contribución indigenal departamentalm que subencionaba al tesoro nacional y
7" Mitre, 1993a, págs. 236 y 237
7" Contreras, 1985, pág. 115
71° Rodríguez, 1989, pág. 91
711 Mitre, 1993a, pág. 220
712 Mitre, 1993a, pág. 229
713 Larson, 1992, pág. 382
714 Contreras, 1994, pág. 37
715 Contreras, 1994, pág. 37
716 Contreras, 1985, pág. 113
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jugo un papel fundamental en la mantención del estado republicano de principios de siglo
hasta por lo menos 1925.
Compañia minera y agricola Oploca de Bolivia empresa agrícola y minera Huari Huari,
grandes empresas donde se articulaba en una sola unidad productiva la hacienda y la mina
1918 1919, los colonos de las haciendas circulaban indistintamente como mineros y como
colonos según la necesidad de la empresam, la combinación con las empresas de
inversión de capital extranjero dominante fue importante cilla medida de la hibridez de
las relaciones que se establecían, aunque es indudable que lo fundamental es la gran
inversión extranjera y no la capacidad de transferir recursos de la tierra a las minas o
vicecversa Pero además para 1938 en Potosí exisita el sindicato de k'ajchas con 800
afiliados, Lora no aclara cual de los grupos era citado por Rodriguez, para los años 40
ambos sindicatos uno de los dos grupos estaban los Vajchas los libres y los que
pertenecian a la empresa unificada, estaban sindicalizados por separadores.
Esta Forma productiva con sus propias lógicas y elementos constituye un elemento central
para poder entender la posibilidad de Ja constitución de un proletariado y sus
características de la constitución como clasem.
Un indicador muy importante que revela Rodriguez es el cambio de la lucha laboral, como
una categoría que permite medir el grado de interiorización de la economia politica
capitalista, es decir la posibilidad real del surgimiento de un "proletariado moderno" antes
se luchaba a decir de Thompson contra las horas de trabajo a partir de 1918 y 1920 se
empieza a luchas sobre el tiempo, es decir por una jornada de 8 horas, el tiempo y su valor
en términos mercantiles se convirtieron en una obseción social, y por lo tanto tanbien de
los trabajadores7", se estaba logrando convertir dificultosa y contrariamente a los rebeldes
trabajadores en una parte del capital constante. En el siglo XX si bien todavía existían las
viejas constumbres poco a poco se fueron perdiendo.
Por primera vez en la historia del proletariado Boliviano de 1900 a 1950 la cantidad de
trabajadores crece sin detenerse durante medio siglo, pero además luego lo más
importante no se derrumba, sino que continua a pesar de que la producción va cayendo, en
especial después de 1952. Veamos el siguiente cuadro.

Contreras, 1985, pág. 114
Rodríguez, 1991; pág. 99
719 Rodríguez, 1991; pág. 48
72° Rodríguez, 1991; pág. 43

117

718

228

Cuadro
eados por ano, según tipo de minería
Cantidad de trabajadores mineros empl
So

Poblar.

1

2

3

4

5

6"

TOTAL

3000
3000
no existe
00
1633610
no existe no existe no existe no existe
0
12000
1200
no existe
no existe no existe no existe no existe
07
s/d
15000
15000
no existe
10
2101095
no existe no existe no existe no existe
s/d
s/d
20
2499136
no existe
no existe no existe no existe no existe
0
0
s/d
1700
existe
existe
existe
1700
25
existe
no
existe
no
no
no
no
20229
35
20229
2572060
no existe
no existe no existe no existe no existe
5
3559
existe
existe
35595
no
existe
s/d
no existe
40 2972584
no
no
42
42846
s/d
42846
no existe
no existe
no existe no existe
s/d
45
6
43466
s/d
4346
existe
no existe
no existe no existe
s/d
no
45000
45000
no existe
s/d
50
no existe
no existe no existe
3000000
50743
29521
s/d
s/d
52
541
21222
s/d
sin precisar
53
s/d
31554
46362
s/d
s/d
s/d
sin precisar
14808
54
45779
s/d
s/d
s/d
sin precisar
s/d
12060
33719
55
9570
s/d
6200
s/d
s/d
34878
44448
sin precisar
sar
s/d
s/d
956
s/d
10512
s/d
preci
36558
47070
sin
s/d
s/d
957
s/d
14670
33181
47851
s/d
sin precisar
958
8
sar
6
s/d
s/d
s/d
s/d
1177
2885
40634
sin preci
959
s/d
28622
39734
ski
ski
s/d
11112
sin precisar
960 3462231
ski
s/d
s/d
12132
28927
41059
sin precisar
s/d
)61
4527
s/d
s/d
12738
28219
45484
sin precisar
)62
4426
s/d
s/d
s/d
12642
26843
43911
sin precisar
>63
25524
4673
s/d
s/d
s/d
11970
42167
sin precisar
)64
16628
25225
4910
s/d
s/d
s/d
41737
sin precisar
)65
5452
s/d
12996
s/d
sar
23071
9
s/d
preci
4151
sin
5850
)66
s/d
14262
s/d
11502
23468
sin precisar
55082
>67
s/d
6322
15066
22501
20354
11502
sin precisar
75745
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A principios de siglo tenemos 4 mil trabajadores en las minas de los cuales 3 mil son
trabajadores de las minas de estaño el asenso permanente, 25 años después ya existen 17
mil trabajadores para 1940 ya cuentan 35 mil en solo 2 años mas eran 42 mil y para 1950
los trabajadores mineros ocupados en el estaño llegaron a 45 mil. Esta es una etapa
fundamental del desarrollo de la clase obrera en Bolivia ya que como se ve desde 1900 a
1950 crece sin parar la catidad de trabajadores en las minas. los datos de los que
disponemos muestra que en total para 1952 seguia creciendo la cantidad de trabajadores a
50 mil luego fue decendiendo gradualmente debido al descenso del numero de
trabajadores de la Comibol hasta 1959 donde habían casi 40 mil trabajadores. Del año 60
al 65 no disponemos de información respecto a las coperativas ni de las que dependian de
la Comibol ni de las cooperativas independientes, para 1967 eran 10 mil trabajadores
suponiendo que no hubiera ninguno en este periodo tenemos un promedio de mas de 42
mil trabajadores que si tomamos un promedio aproximado de los coperativias registraados
entre 1967 a 1970 que es de 10 mil aprox en las cooperativas de comibol, tendríamos que
la cantidad de trabajadores mineros entre 1960 a 1966 sera de un promedio aproximado de
52 mil trabajadores.
De 1967 a 1970 que contamos con toda la información tenemos un promedio aproximado
de mas de 78 mil trabajadores y para fines de los setenta (1976 a 1978) ya tenernos un
promedio de mas de 81 mil trabajadores.
Como se ve a pesar de la falta de información desde 1900 a fines de 1970 el proletariado
minero esqueleto fundamental del proletariado se formo y se estabilizo. En los primeros
25 años un asenso permanente de 1925 a 1950 de igual forma. Y de 1950 a 1975 dos
periodos muy importantes el primero que va de 1950 hasta mediados de los sesenta que
bordea los 50 mil trabajadores y el segundo que va de mediados de los 60's a fines de los
setentas que bordea los 80 mil trabajadores, en 1976 existían mas de 81 mil trabajadores y
en 1978 mas de 83 mil.
Este es el proceso de consolidación de un proletariado que a mediados de los 80's y a lo
largo de por lo menos una década se lo refunciónalizaria como al conjunto de la sociedad
para poder organizar la reproletarización de la sociedad Boliviana de otra manera, mucho
mas compleja. Aquei si podemos hablar de un trabajador libre un trabajo vivo puramente
subjetivo, en especial después de 1952 que se liquida la hacienda y se universaliza la
pequeña propiedad en la que los hijos de los pequeños productores y deis comunidades
debilitadas y mercantilizadas pasan a engrosar las filas del proletariado que después de
mas de un siglo de pugnas creciente proletarización que luego tupidamente se convitierte
en recampecinización, al fin el capital logra aunque no destruir las formas mas dichoasa
del trabajo vivo, si crear un proletariado estable y en permanente asenso gracias a la
subordinación formal de la inmensa cantidad de pequeños productores del campo
supeditados en sus ritmos productivos y de trabajo por la lógica de los valores de cambio,
una creciente y permanente avance de la lógica del valor mercantil desde 1952 que
permite vaciar las comunidades y volcar la población hacia los centros mineros, todo esto
teniendo en cuenta que en términos de porcentaje, de importancia de la cantidad de
proletarios siempre fue muy chico menos del 5% de la población, esto como consecuencia
de la forma en la que se estructura la subsunción fonnal estendida y prolongada y la
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subsunción real muy localizada limitada y sin posibilidad de expandirse
toda la sociedad (Ver cuadro- )

y enseñorearse de

contamos en 1955
Si además tomamos en cuenta que por los pocos datos con los que
los años 60's tenemos
existían mas de 20 mil fabriles, desde mediados de 1965 a fines de
as vemos que ya se
un promedio aproximado de mas de 21 mil trabajadores en las fábric
con una importancia
ha. constituido un proletariado, ciertamente muy minoritario, pero
economica, social politica y simbolica de trasendencia naciónal.
e que la gran mayoría
Esto muestra que la fuerza con la qaue el capital se instala no permit
la propia subsunción
de la población establezca un vinculo de asalariamiento, es decir que
y localizada, peor aun
del trabajo al capital se da de una forma muy debil aunque intensiva
la subordinación real del trabajo al capital.
1.3.4. La fuerza de trabajo en la industria en general
Las primeras industrias fueron las de cerveza y alcoholm a fines del siglo XIX en 1900
ras zapateros, etc. en
no registra el censo asalariados según Rodriguez aunque si chiche
1950 el porcentaje de asalariados no superaba el 10% 22 para 1918 se dictaron medidas
proteccionistas para la fabricación de alcohol723. En la década de los 20 surgen las
lo en 1923 Ponlo,
industrias textiles. Se hace la instalación de grandes fabricas, por ejemp
en 1928 Said, yen 1929 Soligno 724 de curtiduria aunque muy poco y de alimentos725. En
1929 se prohibe importar harina de trigo726, dando un impulso gigantesco a la
industrial con 61% de
industrialización de la harina. En 1938 La paz es el principal centro
ria de todo el pais
la industria naciónal en 1951 sigue teniendo mas de la mitad de la indust
57% de la industria naciónal727. En 1945 el 50% del capital industrial no minero estaba en
manos de extranjeros728 mostando la misma situación de las minas de estaño
En los años 40 ya existen pequeñas industrias textiles en expansión729 además de las
de la PEA730. Los
grandes fabricas ya mencionadas. Para 1950 la industria ocupa 2%
an a 24.384, dos
llegab
1966
trabajadores en la industria fabril para 1958 eran 19.005, para
años después en 1968 eran 25.375 traltbajadores731, tenernos un promedio de 22 190
trabajadores fabriles entre 1958 y 1968
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222 Rodríguez, 1999, pág. 295
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De 1952 a 1956 tenemos un ligero incremento de la industria732 la masa de obreros crecio
en un 32%. De 1682 establecimientos industriales para 1955 bajaron a 924 en 1964por el
plan de estabilización 1956, etc. De 20446 obreros en 1955 bajaron a 14 845 en 1964'33.
Para la década de los setenta el proletariado estimado es de 291.289 incluyendo mineros
constructores petroleros y ferroviarios, los fabriles representan un 50% del total de los
proletarios, y el 9.7% del total de la pobalción economicamente activa. El dato
fundamental es que el proletariado es ya para la década de los 70's casi el 20% (19.4%) de
la poblacion economicamente activa PEA734
Con el proletariado, mas nítidamente visible como casi un 20% de la PEA tenemos una
configuración en la que las relaciones del capital no van ya a retroceder menos hacia una
desproletarización como sostenian a mediados de los ocheta y principios de los noventa
algunos teoricos, mas bien el capital va ha complefizar y perfeccionar las formas de
subsunción formal, sin universalizar las relaciones de asalariamiento, pero profundizando
y complejizando el desarrollo del capital, este guisa es el elemento central que pretende
aportar este investigación, sin estender el último siglo en el que culmina la acumulación
originaria es imposible comprender las formas de desarrollo del capital de la Bolivia del
siglo XXI.
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Rodríguez, 1999, pág. 299
734 García Linera, 1999, pág. 67
732

733

232

CAPÍTULO 2: Gestación contradictoria del lado objetivo de la relacion del capital.
El surgimiento de las relaciones sociales de producción denominada capital en las
economías como Bolivia marcan una diferencia radical de la forma en la que surgen los
la
países centrales. Esta diferencia radica básicamente en la forma de desarrollarse
ad
continuid
de
hilo
un
existe
no
Donde
transición del arrendatario en capital industrial.
entre el desarrollo del arrendatario que deviene capital industrial. Mas bien el capital
industrial es resultado del enorme desarrollo de la economía mundial. Es decir que el
desarrollo de las relaciones del capital no esta enraizado en la autonomización de las
condiciones objetivas del trabajo que dan lugar a la constitución del lado objetivo de la
relación del capital, sino que es mas bien la inversión masiva y localizada de capital
extranjero que las sustituye para que el trabajo vivo sirva de valor de uso para el dinero
adelantado, es decir, para el largo y contradictorio surgimiento de esta relación llamada
capital.
La idea de que la llamada acumulación originaria es una "acumulación de capital",
entendiendo capital en el sentido de cosas, dinero, maquinaria, etc. Es equivocada, típica
de la economía víctima de la fetichizacion de la realidad. El capital son relaciones sociales
de producción circulación y consumo y no cosas que se acumulan, esto es lo que expande
y generaliza la inversión extranjera. Este proceso no podría frenar la expansión de las
relaciones del capital. A riesgo de ser insistente debemos volver a aclarar que la llamada
acumulación originaria es la forma en la que estas relaciones que se establecenentre los
hombres para producir enraízan y se generalizan, es la condensación sintética de los
n
cuatro momentos planteados como totalidad articuladora del conjunto de la formació
económica social_ Es la densidad articulada de los cuatro elementos como síntesis de
múltiples determinaciones que habilitan el autosostenimiento de las relaciones del capital
de forma sostenida y permanente en el tiempo como proyecto de sociedad. Es por esta
razón que si los capitales que se invierten son extranjeros no existe ninguna dificultad
para el análisis siempre que se estudie de que forma y cuando se vuelven dominantes
permanentes y autosostenidas estas relaciones del capital.
Otra cosa es que esta proceso le imprima una particularidad a esta forma de nacimiento de
las relaciones del capital. Que también lo estudiaremos en su momento.
Un elemento central que se vio en el primer capítulo de la segunda parte es que como se
vio en toda la época colonial, pero también en el cuarto auge de la plata e incluso en las
primeras décadas de la producción del estaño de forma muy importante. El trabajo vivo
(trabajador minero) se reconoce en su producto, es decir que el producto del trabajo
conserva su vinculo con el productor directo. Se vio como se va destruyendo
gradualmente este vinculo, hasta los años 1930 que ya empieza a surgir un proletariado
"moderno". Mientras subsistiera este vinculo de forma Mas o menos importante no
podemos hablar de que la acumulación originaria hubiera concluido, pero además lo que
nos interesa aquí es que el surgimiento de este proletariado no se da por una extrema
autonomización de las condiciones objetivas del trabajo locales.
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mización extrema
Si bien las condiciones objetivas del trabajo no logran una autono
nte del país y en los
especialmente en el caso de la propiedad de la tierra en el occide
valles y el en el oriente recién después de la revolución de 1952.
de su existencia se
Como dice Marx su "utilización" cambia es decir que "la índole
un lado el elemento
hubiera transformado". Este es el punto central que articula por
n de las condiciones
central de la acumulación originaria en este aspecto -la autonomizació
subsunción formal del
objetivas del trabajo- y la teoría del desarrollo de Marx, es decir la
al capital que se
directo
tor
pequeño productor al capital. La subsunción formal del produc
bien las condiciones
encuentra en formación es la que precisamente permite que si
mizado del todo si se
objetivas del trabajo en especial la tierra no se hubieran autono
ado, la índole de su
cumple con el parámetro fundamental. Su utilización ha cambi
tor directo están
existencia se ha transformado, ahora la tierra y el trabajo del produc
a la formación
pasar
de
tiempo
a
énfasis
subsumidas al capital, esto es fundamental hacer
de la parte objetiva de esta relación del capital.
rarlos con los datos
Al tiempo de evaluar los elementos teóricos reconstruidos y compa
mente no reproducía
empíricos e históricos vemos que el trabajo vivo en la colonia estricta
ción especificamente
y valorizaba el dinero, es decir que no se constituía en una produc
la parte objetiva de la
capitalista, por lo tanto no podía dar como resultado la formación de
y que aparece como
relación del capital. La conservación del trabajo vivo por si mismo
cir al trabajador.
que la conservara el capital se da aunque al capital no le importe reprodu
dor, por eso cuando
Al capital solo le interesa preservar la capacidad de trabajo del trabaja
ncia del análisis de
importa
La
puede la sustituye con la fuerza del vapor, del agua, etc.
cuando el trabajo vivo
estos dos elementos planteados mas arriba radica en que solo
ador del dinero
directa y mayoritariamente se convierte en reproductor y valoriz
trabajo y se incorpora
adelantado, es precisamente cuando se modifica el proceso de
ción de tal manera que
tecnología, calderos a vapor, toda una reorganización de la produc
arles trabajo, son
succion
y
as
los seres humanos solo sirven para acoplarlos a las maquin
el trabajo vivo se ha
apéndices desechables de la valorización del dinero adelantado,
al final del cuarto ciclo
convertido en valor de uso del capital. Esto solo empieza a ocurrir
"específicamente"
de la plata y en la época del estaño. Estrictamente este es el modo
ión económica y
capitalista de producir, que empieza articular al conjunto de la formac
llamada acumulación
social, proyectando el último tramo del secular proceso de la
gestación entre 1870 a
originaria. Este proceso como veremos tiene un largo proceso de
del lado objetivo de las
1930 aproximadamente. Es decir que extranjero o no la formación
relaciones del capital se desarrolla francamente en esta época.
riado que surge para
La larga contradictoria e intermitente formación de un proleta
además de muy largo
desaparecer y luego volver a reaparecer para volver a desintegrarse,
El surgimiento de este
el proceso de constitución como trabajo vivo puramente subjetivo.
pero igualmente
lado de las relaciones del capital es mas claro en su último tramo,
al auge del estaño.
contradictorio e intermitente en el proceso secular que va de la colonia
en el papel que juega
Pero quizá en lo que debemos fijar la mirada de forma mas atenta es
de la tierra como
dad
la formación del patrimonio dinero que no proviene de la propie
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Bolivia. Según Marx en
elemento central de la formación de las relaciones del capital en
que surge de la usura y el
cualquier proceso de formación del capital el patrimonio dinero
n del lado objetivo de
comercio podría ser el mas apropiado catalizador de la configuració
cto a este punto es que
las relaciones del capital. La argumentación mas importante respe
a lo mucho surge solo el
de la propiedad de la tierra y de la lógica del excedente de esta
a.
teóric
arrendatario, corno se vio ampliamente en la parte
surgimiento del capital de
La amplitud del desarrollo del capital comercial que permite el
y el régimen urbano así
préstamo como su forma mas desarrollada, la usura, el comercio
este patrimonio dinero y
como el fisco y la deuda publica surgen con la expansión de
s en la formación del
juegan un papel central junto con el atesoramiento de los arrendatario
lado objetivo de las relaciones del capital.
r al caso Boliviano -un
Quizá la novedad mas importante que vamos a intentar aplica
a- es la idea de que el
intento de aplicar el concepto de Marx reconstruido en la parte teóric
"mediar" la formación de
capital comercial y el capital usurario son los únicos que pueden
, una mediación que
un patrimonio dinero independiente de la propiedad de la tierra
vez que la constituye sin
permite constituir el lado objetivo de la relación del capital a la
de la constitución del
abarcar su núcleo central, ya que si bien fue y es un mediador
l es el capital financiero
capital el corazón del lado objetivo de la relación del capita
del siglo XIX y que no
internacional que empieza a llegar después de la segunda mitad
de las relaciones de
logra en todo el siglo culminar el proceso de reconfiguración
Esta aplicación es la
producción cambio y consumo hasta bien entrado el próximo siglo.
vo de las relaciones del
columna vertebral de el análisis del surgimiento del lado objeti
capital.
iación" para tener el
Desde nuestro punto de vista Marx utiliza la categoría "med
iones del capital
relac
las
suficiente cuidado de dejar abierta la posibilidad de que
" capitalista constituido
desarrolladas a escala general, es decir el modo "específicamente
iones del capital, que
en otras zonas sean las que expandan y consoliden las relac
su forma primigenia, es
solamente se puede viabilizar a través -por vía- del capital en
del lado objetivo de las
decir comercial y de usura Esta forma de ver la formación
der tiene Marx acerca de
relaciones del capital coincide con la manera que a nuestro enten
de tentáculos que van
la forma en la que se desarrolla el capital, a la manera
Como tentáculos que van
expandiéndose en extensión primero y en profundidad después.
entrando poco a poco a la
avanzando y se expanden primero en la circulación y luego va
l ya no permitía desde la
producción. Segundo por que para Marx el desarrollo del capita
is simplemente nacional
revolución industrial y la apertura del mercado mundial el anális
ulación originaria del
de sus dimensiones y desarrollo, menos aun en la llamada acum
capital.
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2.1. Los limites de la producción por arriendo. Separación de la gestión, la propiedad y
el mayor beneficiario de la minería colonial
2.1.1. Arriendos y Rezagos
La forma de organizar la producción por arriendo a los azogueros que lograban imponer
,
por altísimas rentas los aristócratas españoles y criollos para dedicarse al comercio
de
objetivos
s
elemento
los
de
determino en gran medida la imposibilidad de la formación
la formación del capital, ya que impedía mejoras tecnológicas en las minas debido a que
el arrendero no podía arriesgar su inversión en mina ajena, esto provoco que la mayor
producción y productividad este asentada en el incremento de la explotación de los
trabajadores, la fijación de las jornadas de trabajo por tareas fijas que se fueron volviendo
el modo de incrementar la producción a lo largo de los siglos.
la
La mita actuaba como el alimento fundamental de la producción y como motor de
minería colonial Potosina aunque corno veremos no de la formación de relaciones del
capital, la ausencia cada vez mayor del cumplimiento de los repartimientos oficiales de
mitayos convirtió al rezago en el elemento generador de dinero en efectivo para el
propietario de mina al que se le asigno el repartimiento. Este dinero en efectivo no se
utilizaba en la minería, era utilizado por el dueño de la mina para otras actividades. El
sistema de arriendo con todo el entramado que suponía ponía en riesgo tanto a los mitayos
como a la mita. El conjunto de estos elementos deben ser analizados ene el presente
capítulo para poder ver en mas detalle que papel jugaron en la imposibilidad del
la
surgimiento del capital, todo este complejo sistema de producción desarrollándose bajo
la
lógica general que le imprimía la sociedad colonial a la producción y las exigencias de
.
real hacienda
La inflación de arriendos que se daba por disminución del precio del mercurio y por otros
motivos deterininaba que el excedente generado y entregado a los dueños de minas no
retornara a las inversiones mineras. Las limitaciones controles y obstáculos que imponía
la corona a los dueños de las minas de arrendar o vender minas a su vez limitaba la
formación de un grupo independiente de propietarios en el sentido estricto y mercantil de
n
la palabra. Todo este circulo vicioso determinaba que como ni los azogueros invirtiera
y
ingenios
e
minas
las
de
e
demasiado ni los dueños de minas podían disponer librement
por lo tanto se sirvieran de ellas para otras actividades productivas (comercio, etc) se
empezara un proceso de subsidios que se lograban a través de las cajas reales los bancos
de rescate y luego el banco real de San Carlos. Cada año 1.000 pesos de crédito se
destinaba a cada cabeza de ingenio el Banco de San Carlos incorporado a la corona desde
1779735. El crédito se lo conseguía para todo y el banco concedía todavía mas prestamos.
Luego el banco se descontaba en el pago de las piñas de plata.776. Para la segunda mitad
del siglo XVIII los comerciantes no estaban atraídos para "ayudar" a los mineros como en
la primera mitad del siglo XVII1777.
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Esto se explica perfectamente por que esta forma de organización de la producción donde
el propietario no gestiona la producción de la mina pero, además, lo mas importante. El
mayor beneficiado de la producción es otro ajeno a ambos la real hacienda con 43,2% de
las ganancias que generaba la minería potosina se constituía en el mayor beneficiario de la
explotación de la plata. Esta aproximación explica todo el entramado general que
imposibilito el surgimiento de relaciones capitalistas hasta que se derrumbaron las
instituciones coloniales durante las primeras décadas del siglo XIX en especial la mita.
Los azogueros arrendaban los ingenios pagando una renta "arrendamiento" anual a los
aristocráticos dueños que también poseían el derecho a la mita no así los azogueros, la
lucha entre los arrenderos azogueros y los dueños rentistas tuvo su punto mas importante
durante las reformas Borbónicas a pesar de lo que Tandeter llama la inflación de los
arriendos durante la segunda mitad del siglo XVIII para comienzos del siglo XIX se
congelaron los arrendamientos778.
Los arriendos uno de los ejes que nos permiten ver claramente el proceso de desarrollo de
la minería colonial muestra que en 1603 eran autorizados y en 1626 prohibidos"?.
Mostrando la ambigüedad con la que se fue desarrollando esta forma de organización de
la producción. Para inicios del siglo XVIII se fue legitimando a tal punto los arriendos que
los propios funcionarios reales arrendaron 5 ingenios en 1719740, los que se encontraban
con deudas al estado. En 1740 mas de la mitad de los 27 ingenios son manejados por otros
que no son sus dueños"' profundizando esta manera de producción.
En 1692 tras el nuevo repartimiento de mita el corregidor de Potosí ordeno la destrucción
de los ingenios que no tenían cuotas de mita. Para evitar el alquiler de indios pero
continuaron todo el siglo XVI11742. Como veremos este era el problema central para
entender los gigantescos excedentes que generaba la minería Potosina el trafico de los
indios y las gigantescas ganancias que generaban.
La elite burocrática comercial de rentistas mineros a lo largo del siglo se empedra dedicar
al comercio"? además de ser aristocráticos funcionarios estatales y la posesión de
ingenios además del prestigio les permitía obtener créditos adicional para dedicarse al
comercio mas enteramente. Todo el siglo XVIII subió el precio de los arriendos, sin
embargo desde 1760 se desencadeno lo que Tandeter le llamo una verdadera inflación de
arriendos. Solo daremos 1 ejemplo el ingenio Guaillaguasi en 1760 estaba arrendado por
35 pesos semanales en 1769 por 49 pesos y en 1793 por 118 pesos?". Hacia 1793 22
ingenios en arrendamiento a diferencia de los 12 que se encontraban en arriendo ente la
década de 1740 a 1760 que en promedio reportaban un crédito anual de 10.9% sobre el
Saguier, 1992, pág. 113
Tandeter, 1992, pág. 171
74° Tandeter, 1992, pág. 171
741 Tandeter, 1992, pág. 173
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valor del ingenio que contaba el dueño de la mina.745 para dedicarse a otras actividades. En
10 años ganaba el valor de un nuevo ingenio'46. La División del excedente minero en
ausentistas rentistas yazogueros arrendatarios dificulta durante toda la colonia la
inversión en minería 47 y por lo tanto la consolidación de un proceso de donde
posteriormente podría surgir el capital en época republicana.
Pero si no se daban cambios tecnológicos ni gran inversión que provocaba esta generación
de tan gigantescas ganancias si incluso las instalaciones fisicas de las minas y. los
ingenios eran consideradas solo "impurezas" de la renta. En 1783 los propios azogueros lo
plantean claramente "todo el ser de los ingenios consiste en las consignadas mitas". La
mita a la que se aferraron y que como vimos en el capítulo anterior se fue derrumbando
fue el núcleo y corazón de la forma de organizar la producción por eso Tandeter plantea
que el arriendo era básicamente la transposición al nivel de la relaciones de distribución
de la renta mitaya como la relación de producción'"". Es decir que todo el andamiaje de
ganancias tanto de dueños ausentistas como de azogueros y de la corona estaba sostenido
por la llamada renta mitaya -enajenación de las fuerzas, recursos y posibilidades de las
comunidades que estaban incluidas en la mita- Por eso en la evaluación del valor de los
ingenios un elemento central era la asignación de mitayos, en este sentido seguía el
trabajo vivo siendo en alguna medida parte de las condiciones objetivas del trabajo.
De 1692 a 1740 se dieron 37 cambios de titularidad pero solo 4 ventas de ingenios. Desde
1740 las ventas se multiplicaron permitiendo que el capital mercantil se volcar a la
propiedad minera y acentuando el ausentismo de los dueños de minas, dejando la
producción a los arrendatarios azogueros249. para 1793 solo 4 ingenios de 26 están en
manos de sus propietarios755. La historia de la minería colonial es la de la imposibilidad
de la formación de un capital fijo o condiciones objetivas de trabajo que empiecen a
convertirse en el elemento central de la producción como si veremos en la época del
estaño en el siglo XX aunque con sus particularidades.
La clave de la posibilidad de que los Azogueros cumplan con los pagos de los arriendos y
con el pago a la real hacienda y además tengan una ganancia era incrementar la
producción y para hacerlo incrementaban las tareas a los mitayos. La inflación de
arriendos traía mayores tareas a los mitayos'51 . Es decir, que se eles exigía sacar mas
mineral que antes. En general las semanas trabajadas superaban en 167% las fijadas
anteriormente y los turnos excedían en 285% a los de antes, pero los salarios reducidos
salarios de los mitayos se incrementaban solo en 41%752. Sin embargo recién se dio la
legitimación de las Tareas como regulador del Jornal en 1794 incluso antes de 1791753. La
Tandeter, 1992, pág. 180
Tandeter, 1992, pág. 179 y 180
747 Tandeter, 1987, pág. 388
748 Tandeter, 1992, pág. 181
749 Tandeter, 1992, pág. 171
750 Tandeter, 1992, pág. 173 y 177
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inflación de arriendos estimulo el aumento de tareas a mitayos esto se tradujo en una
subida de la producción, en la segunda mitad del siglo XV111754, pero también el
crecimiento de los ingenios. Para 1794 existían 13 ingenios con 26 cabezas que no
contaban con mitayos construidos en la década de 1780 fue el resultado de la subida de la
productividad mitaya y la inflación de arrendarnientos755.
La forma de organización de la producción mediante arriendos impedía la implementación
de mejoras tecnológicas por que no había la seguridad de recuperar las inversiones en el
periodo del arriendo antes de la devolución al dueño rentista generalmente aristócrata,
pero además de que se estaba haciendo una inversión en una propiedad ajena. Un
elemento coyuntural, pero no menos importante fue que toda la Reducción del precio de
mercurio se convertía en alza de arrendamientos. Relación que no permitía mayores
inversiones mineras756. Esto impidió en alguna medida la acumulación de capital fijo
invertido en las minas75 ' y como ya lo explicamos era norma entre los azogueros no
invertir, por eso se les dio subsidios a través de las cajas reales, los bancos de rescate y
luego el Banco de San Carlos y líneas de crédito muy generosas, como para que
sobreviviera la producción758.
Los Azogueros recurrían a los mayordomos de capellanías y obras pías y a los
corregidores para producir y pagar los arriendos, sino podían accedes a crédito de los
mercaderes de plata al principio y luego con los bancos de rescate, finalmente con el
banco de San Carlos cuando este estaba ya incorporado a la Real Hacienda.758. Sin
embargo no pagaban sus deudas, pero además la corona privaba de azogue, mita indígena,
y los auxilios del Real Banco de San Carlos a Oruro, Porco, Lipez, Aullagas y otras
regiones mineras760 que como veremos luego hasta 1780 generaban mas del 60% de la
producción minera mas que Potosí solo.
Sin embargo lo fundamental de todo esto no es la relación de los azogueros con los
rentistas propietarios sino con la real hacienda. El arrendatario azoguero ganaba 20% del
excedente generado por la explotación de la plata el propietario minero el 36,0% y la real
hacienda el 43,2% en la participación del excedente generado a través de los impuestos,
diezmos y cobos además de la utilidades del Real Banco de San Carlos78' era de casi la
mitad del excedente minero. El mayores beneficiarios de la minería argentifera era la
corona y no el propietario rentista que le daba un uso no capitalista al excedente generado.
Las reforma borbónicas de las últimas décadas del siglo XV111787. jugaron un papel
fundamental en este proceso.
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Los ingresos en la Hacienda Real subieron en las últimas décadas del siglo XVIII desde
un nivel en 1680-1690 de 100 bajo continuamente hasta alcanzar un nivel de 50 en 17601790, pero desde la década de 17701790 subió a 91, de 1780-1790 a 98, de 1790-1799 a
119 y finalmente cuando se caía el estado colonial de 1800 a 1809 subió a 141763.
Otro elemento que debemos analizar es el de la conmutación de la mita por un equivalente
en dinero en efectivo llamado rezago que desde el siglo XVII ya estaba ampliamente
difundida en la rivera.
Durante la segunda mitad del siglo XVII la mita era ocasión de una creciente renta en
dinero que beneficiaba a los azogueros debido a las conmutaciones y los empresarios no
necesitaban arriesgarse en la explotación minera con la consiguiente baja en la producción
tota1764. Esta experiencia fue la que no quería sobre todo la corona que no se repitiera en el
siguiente siglo.
En 1692 el virrey conde de Monclova estableció que solo se podía recibir el pago del
rezago si es que el azoguero contrataba un trabajador libre. En 1697 se prohibieron !as
practicas del rezago. Para volver en 1732 y mantenerse todo el periodo colonial.
Sin embargo la actitud de los azogueros al comenzar el siglo XVIII fue contradictoria,
ante el pago de los rezágos. Mientras que en 1710 exigían su legitimación en 1714
pidieron su abolición765. El proceso a través del cual la mita generaba dinero en efectivo a
través de los rezágos para el azoguero debido a la creciente y cada vez mas grande
ausencia de cumplimiento de los repartimientos oficiales es un problema canal. La
importancia radica en la posibilidad de tener efectivo y no siempre utilizarlo en la
producción, es decir que los rezagos en ciertas circunstancias frenaban o debilitaban la
producción aunque beneficiaban a los azogueros'66 a esto seguramente se debía la actitud
contradictoria de los azogueros.
El rezago anual en el siglo XVIII estaba entre 52-60 pesos menos de lo que recaudaban a
los caciques entre 50 y 100 pesos767. Se requería una cantidad muy grande para poder
pagar los rezagos. Las provincias cercanas a Potosí pagaban mas rezagos y también las
provincias que tenían acceso a circuitos mercantiles'6 . También exisistia el pago en mita
medio año y en dinero medio ano. El calculo de los 52 pesos de "rezago" es igual a las
17,333 semanas de trabajo mitayo obligatorio por tres pesos por semana que es igual a 52
pesos por cada uno769.
El enterador de la mita estaba encargado todo el atto por la asignación normal de los
mitayos, en épocas de cosecha que desertaban mas mitayos debía conseguir los mitayos o
Tandeter, 1992, pág. 290
Tandeter, 1992, pág. 24
765 Tandeter, 1992, pág. 91
7" Tandeter, 1992, pág. 95
767 Tandeter, 1992, pág. 92
7" Tandeter, 1992,pág. 92
769 Tandeter, 1992, pág. 94
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pagar los rezagos por eso se registran 6 pesos por semana de pago por rezago también7".
El enterador también estaba interesado en que no se sobrecargaran las tareas ya que
habrían mas deserciones de las que debía responsabilizarse. El enterador siempre
intentaba mingar trabajadores en vez de pagar el "rezago" m
Para fines del siglo XVIII la mitad de las provincias mitayas rescataban en dinero parte de
sus obligaciones 72 la otra mitad no y dentro de esta mitad también la distribución era muy
desigual sin embargo habla de una significativa cantidad de efectivo que se transfería de
las comunidades vía enterados de la mita al azoguero.
Entrando al nuevo siglo en 1801-1802 entre el 13.1 y 17.7% de la migración anual de
mitayos de las comunidades pagaban en dinerom.
La practica del rezago durante prácticamente toda la colonia además de reducir la
producción también se convirtió en un freno para la inversión del dinero que llegaba en
efectivo de las comunidades.
El marco genera en el que se mueve este entramado de intereses es básicamente la mita y
las subvenciones estatales, al desaparecer la mita y los auxilios del banco la economía
colonial desapareció. En ambos aspectos la minería dependía del estado, la ruina del
estado colonial arraso con la producciónm.
2.2. Propietarios mineros criollos sin odia ni subvenciones en Oruro y Carangas.
A principios del siglo XVII el descubrimiento de minas gigantes fue un excelente pretexto
para justificar la fundación de Oruro se dijo que eran minas mas ricas que las de Potosí.
Aunque nunca llegaron a serlo y seguramente por ello -y a pesar de los insistentes
pedidos- nunca les dieron los privilegios de los Potosinos, en especial la Mita siempre fue
patrimonio de Potosíes la gran minería orureña de Carangas y de Paria de la época
colonial tiene 5 grandes periodos.
De 1595 a 1608 se dan los inicios de la producción. De 1608 a 1680 viene el auge y se
consolida como segundo productor de toda la audiencia de Charcas. El tercer periodo se
inicia en 1680 y concluye aproximadamente en 1740 y son épocas de crisis. El periodo
mas importante va de 1740 a 1780 que es de resurgimiento resurgimiento y nueva crisis y
finalmente el periodo de hundimiento total desde el levantamiento de Katári 1781 a 1800
y solo saldar como gran productor minero para 1900 cien años después con el estañon6.
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Tandeter, 1992, pág. 99
Tandeter, 1992, pág. 92
Tandeter, 1992, pág. 91
774 Tandeter, 1992, pág. 272
772 Calas, 1986, pág. 60
776 Cajtas, 1986, pág. 60
771

772
773

241

La minería no Potosina hasta 1780 jugo un papel fundamental en un importante segundo
lugar en la minería colonial, 40% de la- plata venia de Potosí. Hasta 1776 Oruro Carangas
y La Paz aportaban mas de la mitad, el 63% del total de toda la audiencia de Charcas"?
También en Oruro se producía plata y en menor cantidad estaño y cobre?".
Los principales mineros no solo de Oruro llegaron a estar muy endeudados, los prestamos
para adquirir azogue no solo distanciaron a los criollos de los españoles también causaron
conflictos entre los criollos?", además los dueños de minas de Oruro no gozaban de
crédito español, ni subvención española, ni mita garantizada por el estado colonial
español, la forma de producción en términos del avance hacia la producción capitalista
presentaba como se ve muchos mayores condiciones de surgimiento a mediano plazo.
Trabajo asalariado, mineros propietarios que producen sin la organización de la
producción a través de los arriendos y de los azogueros, es lógico que casi todos los
mineros criollos fueran parte de la sublevación Katarista. La mayoría de los grandes
propietarios criollos y mestizos participaron en la gran sublevación de 1781 y fueron
expropiados y castigados cuando fracaso789 los dueños de minas orureños constituían una
parte fundamental de la clase alta orureñam. Los Kataristas sublevados eligieron a Juan
de Dios Rodríguez como Corregidor de Paria, Jacinto Rodríguez como corregidor de
Oruro y a Clemente Menacho y Manuel Herrera como altas autoridades. Todos ellos
empresarios mineros, y todos ellos murieron en la cárcel después de la derrota de la
sublevación.
Los comerciantes la mayoría murieron en la sublevación de Febrero en manos del pueblo
insurrecto'"'. La importancia de esta pequeña parte de la historia de la minería colonial en
Oruro radica en la combinación de muchos elementos. Lo mas importante es que la
posibilidad de organizar la producción de otra fonna estaba surgiendo y se desintegro
bruscamente después de la derrota del levantamiento de 1781. El surgimiento de un
mercado de fuerza de trabajo era inminente si es que se expandía la experiencia Orureña.
Tanto el trabajo vivo corno la formación del lado objetivo del capital así como una
incipiente polarización del mercado de mercancías empezaba a darse,
Debemos profundizar esta experiencia para poder entender de mejor forma la prehistoria
de las relaciones del capital en Bolivia y de su formación lenta precisamente entre los
siglos XVIII al XIX y su franca formación y consolidación en el siglo XX.
Los mineros de la última época colonial tanto los Potosinos por ser los mimados del
estado Colonial como los de Oruro, Carangas, La Paz por haber sido extinguidos por el
aplastamiento del levantamiento Katarista. Los mineros locales a diferencia de las clases
dirigentes que vivían de la minería en otras zonas de América como en Antioquía
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Colombia o corno en México no pudieron, para hablar en términos de
conservadora, "acumular capital"783.
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ación del mineral el capital
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la investigación de R. Santos.
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empezar a disputarles sectores de poder y de hegemonía a los dos tradicionales poderes
coloniales enfrentados secularmente. Los Azogueros y los flacendados???.
En la minería aurífera de La Paz los usureros ganaban a costa de los "Industriales"
mineros.El propio gobernador en La Paz que prestaba dinero y no le devolvían empezó a
confiscar los centros mineros. Los comerciantes finalmente se hicieron dueños de las
minas?". A pesar de no tener datos mas concretos que los expuestos hasta ahora en la
minería de la plata en Potosí. Nada nos hace pensar que no se habría seguido la misma
lógica que en la minería aurífera, es indudable que el entramado de relaciones e intereses
en la producción por arriendos era mucho mas compleja, pero igualmente sometida a una
lógica condicionada por el capital mercantil yen gran medida determinada por este.
Un ejemplo que es muy ilustrativo es el del comerciante Tadeo Diez de Medina no tenia
ni una hacienda al tiempo de casarse_ En 1756 compro la' de la hacienda Chicalulo en
Pacallo Chulumani. En 1773 Compro la otra mitad. Para 1780 era la segunda hacienda
mas importante de zona. Este es el ejemplo mas clasico de un comerciante latifundista.
Invirtió en tierra por que la agricultura era altamente rentable en La Paz y no para escapar
de su condición de comerciante y llego a ser el mas rico hacendado de la región. En 17921794 se dedico a la importación de 24.000 pesos en bayetas de Castilla para dos
comerciantes de La Paz. En 1792 compro otro tambo en 20.000 pesos_ Del cual la viuda
recibía hasta 1809 1.000 pesos anuales por rentas del tambo. En síntesis era un mercader,
propietario urbano, productor agrícola rural. El 66% eran propiedades rurales 34%
inmuebles urbanos?".
Sus hijos combinaron la profesión de Doctores con el comercio y las tierras. Su herencia
estableció 6 prosperas familias de comerciantes-Terratenientes. Casó a 3 de sus 4 hijas
con mercaderes y no con hacendados .Importaba bienes manufacturados de Espafia trigo y
animales de Cochabamba (quería importar azúcar de Lima). Parecería que estaba muy
claro que la posesión de la tierra por si sola no garantizaba la riqueza, y ser terrateniente
sin acceso a ventas urbanas y recursos comerciales solo conducía a la decadencia y
desaparición. Para 1829 de la 10 haciendas en Yungas solo tenían 4 los Diez de Medina y
casi desapareció el imperio comercial?".
Este es creemos el tipo mas importante de acumulación que se fue desarrollando en el
ocaso colonial y por el que fue tan dificil el surgimiento del lado objetivo de la relación
del capital, si ligamos esto a lo que hemos venido analizando es fácil darse cuenta de la
situación en la que se encontraba la formación de un patrimonio independiente de la tierra
para el fin de la época colonial y la dificultad del surgimiento de las relaciones del capital,
aunque corno vimos en la parte teórica a la vez este entramado tan complejo le sirvió
como un dificil punto de partida.
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El flujo de ingresos de la tierra al mercado grande fue un elemento central de la forma de
movimiento de los excedentes que no lograron generar una transformación de la propia
estructura productiva. La gran venta de las haciendas en 188979' y años subsiguientes es
un problema importante por la relación de la expansión del sistema bancario y la
hacienda. Los hacendados forzaron la venta de las tierras de indios que adquirieron para
conseguir mas prestarnos bancarios798.
El circuito recurrente que describe en general esta acumulación de patrimonio dinero
incluso con alphipótesis de que se hubieran dedicado a transformarlo en capital usurero
que tanto requerían los azogueros para poder producir por el sistema de arriendo muestra
sus limites. Lo dominante fue el patrimonio dinero que surgía de la tierra y que retornaba
a ella. O en el caso de Potosí la red de relaciones de trabajo obligado y la producción por
arriendo que tenia como mayor beneficiario a la real hacienda osea a la corona española
que a la vez acabo sin posibilidades de acumulación en el ocaso colonial por la
subvención excesiva a los azogueros. Complementemos esta visión explicando la forma
en la que se drenaron los recursos para retomar a punto cero luego de la guerra de
independencia.
Ante la inminente parálisis de la rivera la subvención de la Real Hacienda desde enero de
1801 a abril de 1802 no tubo precedentes. Auxilios extraordinarios de hasta 200.000 pesos
al año siguiente se agregaron 100.000 pesos mas, sin embargo el paro duro mas de un
años y medio, se les entrego a razón de 200 pesos por semana por cabeza de ingenio la
deuda de los azogueros sumaba un total de 1.171.524 pesos además de 7.917 pesos
pendientes desde 1790. La recuperación de esta deuda resulto imposible. Según la
propuesta de pago de los azogueros llevada 47 años para que la real hacienda recuperara
la deuda. En 1805-1806 apenas se ha reducido la deuda799.
El colapso de la época colonial había llegado a su punto culminante. En ambos casos la
imposibilidad .de generar en el sentido estricto grandes volúmenes de valores de uso
autonomizados del trabajo vivo y peor aun adquieran la lógica de ingresar el escena para
la autovalorizacion.
Un último elemento es el papel que jugo la iglesia en la última época colonial que como
veremos jugo un papel relativamente importante que luego de la independencia
desapareció.
Los mayores prestamistas eran 7 monasterios de Cochabamba en 1825 se les debía
600.000 pesos (1). El Convento mas grande de Santa Clara -Franciscanos- para 1825 tenía
222 480 pesos en ?restamos y era probablemente el mayor terrateniente de Cochabamba
en el siglo XVII18° . Aquí volvemos a encontrar un vinculo muy grande entre la propiedad
e la tierra y la posibilidad de circulación del capital de préstamo. En 1825 tenían 565.400
Klien, 1995, págs. 77 y 78
79a Mien, 1995, págs_ 191
799 Tandeter, 1992, pág. 259 y 260
800
Larson, 1992, pág. 270
891 Larson, 1992, pág. 271
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pesos el valor del Convento y las haciendasm. También las ordenes de los Agustinos,
Dominicos, Carmelitas y Jesuitas poseían tierras803 . Iglesia monopolizaba colectivamente
XVIllm. Las
según B_ Larson el capital de préstamo y el crédito rural a fines del siglo
s.
próspero
res
mercade
en
instituciones religiosas se constituían también

2.4. Surgimiento de elementos de subsunción .formal: Hacendados y mineros de la
plata; surgimiento lamido de relaciones del capital y reabsorción de estas por los
latifundios. Inicio de la inversión extranjera
proceso los
El advenimiento de la república modifico las condiciones de desarrollo de este
no
arriendo
por
ión
azogueros desaparecieron, la corona también, el fin de la producc
tiempo
permitió un transito a ningún tipo de organización de producción por mucho
o
tampoc
minas
las
de
nes
condicio
las
Además
a.
después de la fundación de la repúblic
de
fase
una
fue
1850
a
1830
permitían una rápida reorganización de la producción. desde
to de viejas
reconstrucción de las minas y forma de producirlas, del redescubrimien
tecnologías coloniales, única forma de reorganizar la ininerías°5 . La forma mas adecuada
es desde el
que encontraron los criollos herederos de la casta de encomenderos español
capital fue el
punto de vista de la formación del elemento objetivo de las relaciones de
1873
a
s
guerrilla
80' fecha
monopolio estatal de la plata desde 1810 época de la guerra de
en el
que
mas
vez
una
insistir
os
Debern
.
cambio
libre
en la que empieza la época del
más
fuente
la
fue
al
período del monopolio estatal de plata la contribución indigen
807
importante dé ingresos fiscales .
de 1810-1871,
La producción del cuarto y último auge de la plata tiene tres fases: primera
tercera fase
precios altos y estables de la plata; segunda 1872 a 1895 época de auge;
de 1830 a
o;
regresiv
1895-1900 baja. y con los siguientes subperíodos: de 1810 a 1830
primer ciclo
1850 de reconstrucción; de 1857 a 1872 de transición_ de 1878 a 1895,
l del
germina
ón
formaci
la
para
s
importante de inversiones extranjeras". Corno veremo
1878
de
va
elemento objetivo de las relaciones del capital fue fundamental el periodo que
a 1895. Veamos paso por paso
un poco
Para 1825 la producción minera esta paralizada en La Paz y Oruro. En Potosí
mejor, pero casi paralizadas".
la vieja dite
Al finalizar la década de 1820 surgen sociedades nacionales en manos de
Ramírez,
Mariano
colonial. Minero Jauregui en Chayanta, compañía Borgoña (1828);
de Potosí
Sociedad Huanchaca, Porco (1832); Sociedad de Acciones Bolívar, Cerro Rico
802
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804 Larson, 1992, pág. 272
8°3 Mitre, 1981, pág. 113
806 Mitre, 1981
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Mitre, 1981
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sociedades para explotar minas de
(1833); José Sánchez, Calixto Yáñez forman
Portugalete y Choromas ". Pero el estado también tomo cartas en el asunto. El Banco de
fondos de la contribución indigenal de la
Rescate de plata de La Paz se fundó en 1829 con
y 1842 los Bancos de Rescate,
provincia de Omasuyos y Pacajes. Entre 1830
contribuyeron con 1.8% al presupuesto fiscal. 811. Pero además en 1830 Andrésde Santa
le otorgara un préstamo de 10.000 pesos
Cruz dispuso que el Tribunal General de Minería
ctores mineros. Esto demuestra que no
a obtenerse de los bancos de rescate, para los produ
listas mineros812.
hubo una total ausencia de ayuda estatal a los capita
se fundó el Banco Refaccionado, pero
En 1833 ante el fracaso se los bancos de rescate,
a los mineros813 pero recién en 1872. En
duró cinco años, no pudo dar un apoyo efectivo
os de Rescate s"
la época del libre comercio son clausurados los Banc
y sus posiblidades de reconstruir la
Según este proceso de reconstruccion de las elites
ados de siglo, un grupo de comerciantes
sociedad a medida de sus necesidades a medi
tomó control de las minas más importantes815 . Esta tendencia como vinos en la forma de
, por el contrario en predominio y
producción por arriendo no era nada novedoso
el elemento central de la producción pre
determinación del capital comercial aprecia ser
eras de la sociedad republicana.
republicana que una también retoman las elites hered
que se fueron tejiendo las redes entre el
El antecedente mas importante de la forma en la
os en la primera época republicana. En
capital comercial y la inversión extranjera la tenem
en Tacna y Anca 9 eran inglesas, 2 de
1827 de 14 casas comerciales que operaban
na tenía agencias en Bolivia. Para 1830
Estados Unidos, 1 francesa y 2 argentinas, ningu
s extranjeras asociadas con Aramayo
solo 3 años después unas cuantas casas comerciale
logran monopolizar el comercios ".
en el Condado de Oploca, hacienda San
Los Arce tienen tierras en Charaya; los Aramayo
idades comerciales. Aramayo era
Joaquín, luego ambos se involucraron en activ
ra y exportadora Aramayo habastecia de
comerciante. En 1837 funda una casa importado
era minero, pero también comerciante y
todo a las minas, sobre todo azogue. Pacheco
son una misma unidad productivas".
gamonal. Para Mitre la mina y la hacienda agrícola
surge la inversión en la minería y su
Un ejemplo muy ilustrativo para ver como
la tierra es el de Pacheco. En la primera
articulación con el comercio y la propiedad de
agrícola a la organización de una firma
etapa en 1848: aportó con dinero de su propiedad
: Pacheco se asoció con N. Ramírez,
comercial con Anzuategui y Campero. Segunda etapa
n comercio y minería, el primero es
minero y adjudicatario de bancos de rescate, hacía
Mitre, 1981, pág. 84
Rodríguez, Tesis de Licenciatura UMSS Inédito, 143
pág 185, 212
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decir el comercio sostenía a la minería. A través de esta relación el comerciante presto
dinero a los mineros y se adueñaron de las minas por deudas. Por ejemplo la mina Los
Angeles tenia una deuda de 10.000 pesos. La tercera etapa: consistió en la dedicación al
trabajo minero. Pacheco luego en una cuarta etapa se traslado a Sucre yen 1863 comenzó
a adquirir propiedades urbanas y rurales. Dos de los tres candes capitalistas del s. XIX
debían parte de su fortuna al comercio: Aramayo y Pacheco 18
Promediando 1850, como resultado del proceso de reconstrucción de la minería819, había
trece empresas activas en el Cerro Rico, de 10 a 15 ingenios en Chayanta donde se
empleaba un 70% de la fuerza laboral, 21 millas en Chayanta, en Chichas 38 minas y 8
haciendas de beneficio. En 1850 el censo mostró en Porco 30 minas y 7 haciendas de
beneficio. Lo interesante es que todos estos mineros consiguen capital volviéndose
comerciante5820.
G. Rodríguez rastrea que desde 1848 con la renta de la tierra, se organiza una firma
comercial de Manuel Anzuategui y Narciso Campero."'
El comerciante Gregorio Pacheco se constituyó en prestamista de los mineros, luego se
hizo dueño de las minass22.Según A. Mitre para 1850 "la burguesía comercial" del país
tomó control de las minas más importantes de plata, pero Jo estaría haciendo "con apoyo
del capital extranjero"823. Esta "burguesía minera" serian 228 personas que viven del
trabajo de 9000 trabajadores824. Al rededor de 1860, los centros mineros más importantes
se hallaban ya totalmente en manos de esta elite minera comerciante y hacendal. Aramayo
controlaba Real Socavón, Antequera y Carguaicollo, Arce se encontraba a la cabeza de la
compañía Huanchaca y Pacheco era propietario mayoritario de Portugalete825. No por
casualidad en la fundación del Banco Nacional de Bolivia, los primeros y más grandes
accionistas fueron los comerciantes. Y la finalidad del banco en la fundación del banco
era la de servir de fuente de crédito de la minería.
Un antecedente de la inversión extranjera es el dato que de 1840, los capitales chileno,
820
inglés, francés y español explotaban depósitos de cobre y guano en las costas bolivianas
y que luego la guerra del pacifico significo un momento mas en la expansión de la
necesidad del capital Extranjero acentado en Chile de expandirse hacia territorio
Boliviano.
Las décadas de 1870 y 1880 en pleno auge de la plata los intereses extranjeros
controlaban empresas como la Huanchaca y Real Socavón de la Virgen principalmente.
Rodríguez, Tesis de Licenciatura. UMSS Inédito, pág 135, 137
Mitre, 1981, pág. 84
825 Mitre, 1981, pág. 85 y 87
821 Rodríguez, Tesis de Licenciatura. UMSS Inédito, pág 135
822 Rodriguez, Tesis de Licenciatura. UMSS Inédito, pág 136
823 Mitre, 1981,pág. 61
824 Dalence. Citado por Mitre, 1981, pág. 59
825 Mitre, 1981, pág 90
826 Mitre, 1981, pág. 93
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Los mineros corno Arce, Pacheco, Argandoña y Ayllón fimnaron empresas con capitales
propios. Colquechaca 1870, Lípez 1881, Gallofa 1882, Aullagas 1884827. Ya se estaban
sentando las premisas para que el capital extranjero pudiera expandirse.
En 1871 se creó el Banco Nacional de Bolivia, con sede en Valparaíso, controlado casi en
su integridad por intereses extranjeros para facilitar la penetración de capitales
extranjeros. En 1873, Melchor Concha y Toro, Gregorio Donoso y Javier Huidobro,
chilenos, junto a Arce fundaron la compañía Huanchaca, capital nominal de 3.000.000 de
pesos dividido en 3000 acciones. El dominio del capital extranjero se tradujo en la
composición del directorio: cinco miembros, uno sólo boliviano (Arce controlaba sólo el
33% de las acciones): En 1877 en la reorganización de la empresa participan capitales
ingleses y franceses828.
El estado participo en este proceso de forma muy contradictoria pasando el humbral de la
mitad de siglo el empréstito Concha y Toro por un valor nominal 1.000.000 de pesos fue
despilfarrado sólo se recibió 78.5% del total y casi íntegramente fue gastado en pago de
sueldos al ejército y a civiles del gobierno, lo fundamental es que esta gigantesca deuda
no contribuyó al desarrollo del capitalismo como si lo haría el que se contra era una deuda
gigantesca en el segundo ciclo de endeudamiento que va de 1900 a 1930 29. En 1866 el
segundo empréstito llamado Chambre Co. Sólo se recibió el 35% de su valor. El resto se
quedó en las comisiones R30
La época de Melgarejo fue de un saqueo de recursos, dio un anticipo de 10.000 pesos al
Dr. Mario Donato Muñoz a cambio de todo el salitre del Litoral.
El empréstito de 250.000 pesos fuertes, hecho por Luciano Armand a cambio del
reconocimiento de su derecho a explotar 100.500 toneladas de Imano. Anticipos de López
Gama a cuenta de impuestos o de regalías, etc. Antofagasta empezó a quedar en manos
chilenas y británicas83
Para 1881 las empresas Huanchaca y Guadalupe contribuían con la suma de 381.113
pesos que sumaban un 12.8% de los ingresos fiscales, pero era insuficiente para nivelar el
presupuesto desequilibrado por la venta de tierras. En Bolivia se vivo un déficit fiscal
permanente entre 1825 a 1885, con excepción del gobierno de Belzu (En los años 18511852)2. Sin embargo todo este proceso que describimos no sirvió para dar un empuje a
las relaciones del capital mas que tandencialmente y a largo plazo.
En esta fase de reconstrucción desde 1850 a 1873 se incorporan nuevas tecnologías de
refinado833. Para 1854 y los años siguientes la disminución del precio del mercurio fue la
828 Mitre,

1981, pág. 106

828 Mitre, 1981, pág. 93 y
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831
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causa fundamental de la mejora de la minerías" Desde 1860, se experimentó dos nuevas
ión del mineral de
técnicas metalúrgicas, se implantó el sistema de carriles para la extracc
e ingenios.835
minas
de
s
trabajo
interior mina y se empezó a usar máquinas a vapor en los
en la decada de 1870,
El proceso de reorganización de la minería empezó a cobrar cuero
para esta época 1-Manchara ya tenía 9 hornos de doble bóvedas Solo 5 años después en
calentar el mineral
1875 habían tinas de amalgamación gigantes y movidas a vapor para
o seis toneladas
que aumentó la amalgamación, de media tonelada por día, a cinco
permiten el aumento
diarias.A fines de la década en 1878 el sistema de moliendas a vapor
de 1500 a 2700 quintales por semana"'
no era distinto a otras
Para los años 1878 a 1879 el nivel tecnológico de [Manchara
todas las minas tenían
no
que
grandes empresas del mundo". debemos tornar en cuenta
desarrollo tecnológico
las condiciones de Duanchaca ni mucho menos. Estos elementos de
una tecnologizacion
nos permiten ver que si bien se da un avance en el desarrollo hacia
otro lado no plantea
por
y
lizada
del capital y sus relaciones, por un lado esta no es genera
la necesidad de generalizarla.
nte para el conjunto de
Pero quizá el elemento de desarrollo de la tecnología mas importa
arril Antofagastala minería fue que para 1889 ya se había concluido el ferroc
lluanchacasis. Esto significo una verdadera revolución en el avance hacia un proceso de
tren permitía no solo
desarrollo franco de los elementos de subsunción real. Ya que el
fundamentales de
tramos
liberar a los mineros de los Harneros y sus condiciones en los
de las condiciones
exportación. Sino que también permitía avanzar en la creación
su dependencia de las
materiales y tecnológicas propias del capital y liberar al capital de
rte, es por eso que se
formas pre capitalistas de organización de la producción y el transpo
la costa del pacifico.
explica su deseo de vertebrar a través del ferrocarril las minas con
ir el ferrocarril
constru
Para 1892 la compañía Fluanchaca gerentada por Arce terminó de
que vinculaba la Costa del Pacífico con la ciudad de Oruro".
iones extranjeras de
La época del libre comercio significo permitir que las invers
con un capital social
expandieran en 1873 se organizo la Compañía Minera de Coro Coro
es de la compañía
de L025.000 pesos chilenos". Para 1878 el 21.2% de las accion
fluanchaca la mas importante y rica paso a manos de chilenos".
un papel central en
Pero también al acabar el siglo la empresa norteamericana que jugaría
mines desde 1899
la época del estaño en la formación de la empresa transnacional Patiño
834
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orando a la empresa
la compañía Guggenheim de Estados Unidos empezó incorp
a
Huanchaca capitales y se fue apropiando gradualmente de la empres m
sa Huanachaca y los
Para tener idea de la importancia y el poder que tenían la empre
ntaban algo mas
llamados patriarcas de la plata, para 1885 los ingresos del estado represe
entre sus asociados
de 4 millones de pesos y solo la compañía Huanchaca distribuía
°sala.
pe
chilenos mas de 5 mill des
nte de la platal
". Pero
Como dijimos cl periodo de 1872-1895 es de un auge muy importa
no
plata
de
ción
explota
y
ción
produc
la
a
tos
impues
de
to
los ingresos fiscales por concep
o de auge. El Estado
guardaron correspondencia con el crecimiento durante el períod
más del 25% de
mucho
percibió un promedio anual de apenas 4%. No representaron a lo
los ingresos fiscales"6. Todavía no se podía articular el interés estatal de vivir de algo que
to de desarrollo de las
no sean las comunidades indígenas para a la vez articular un proyec
condiciones objetivas de las relaciones del capital.
ar un proyecto de
Además de que el estado vivía de las comunidades para articul
limeros a trasladar los
desarrollo del capital, en especial minero además obligaban a los
minerales antes de ir al valles49. Los costos de los centros mineros recaían sobre los
Ayllus pastoriles"8. Esta es tina forma de enajenar las fuerzas de las comunidades para
que se puedan crear condiciones materiales de desarrollo del capital.
Luego surgieron otros
Un hecho fundamental fue la creación en 1869 del primer banco.
nio exclusivo del
bancos privados con derecho a emisión de moneda que no era patrimo
Boliviana el
Nación
la
estado todo lo contrario. Recién en 1914 se entrego al Banco de
ones de la misión
derecho exclusivo de emisión hasta 1928 que con las recomendaci
la base del Banco
sobre
Kernmerer se creo en el mismos año el Banco Central de Bolivia,
. recién en 1939 se lo
de la Nación Boliviana y capital privado. Pero siguió siendo privado
estatizó8A9.
empresarios mineros
La articulación estrecha entre la propiedad de la tierra la banca y los
ía de la propiedad de
muestra otra de las facetas de la generación de excedente que proven
del Banco Nacional y
la tierra y circulaba entre 1881-1882, Vicente Ascarrunz, accionista
llas, pero además
de las compañías mineras Carangas, Colquechaca, Colquiri y Maravi
Sica. Alcides Granier,
propietario de tres haciendas en Omasuyos, Pacajes y Sica
al del departamento
controlaba en 1885 12.8 por ciento de las acciones del Banco Nacion
chaca, 0.3 por
Colque
ñía
de La Paz, tenía 1.08 por ciento de las acciones de la compa
as, pero además
ciento de la compañía Maravillas, 10.5 por ciento de la compañía Carang
la provincia Cercado,
una rica hacienda en los Yungas. Adolfo Ballivián, propietario en
Mitre, 1981, pág. 103
Almaraz, Paz, 1983, pág, 20
"5 Mitre, 1981, pág, 18
846 Mitre, 1981, pág. 76
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accionista menor en las compañías Carangas(4%), Colquechaca (02.%), Colquiri (2%)850.
Zenón Iturralde, en 1876, poseía 65 acciones del Banco de Crédito Hipotecario y era
dueño de una hacienda de 5000 hectáreas del Cantón Laja, La Paz851. Vicente Zalles,
propietario de tierras en Río Abajo, La Paz, tenía seis acciones del Banco de Crédito
Hipotecario. Los Ballivián, propietarios de tierras en Río Abajo, La Paz, tenían importante
cantidad de acciones en el Banco Nacional. 852 Estos son solo algunos ejehiplos
ilustrativos y muy importantes que muestran la forma de circula r del excedente y la
lógica de movimiento.
Pero además no olvidemos que los bancos de rescate se fundaban con dinero que
transferían las comunidades indígenas vía impuesto indigenal corno ya se vio.
Según la visión de Mitre Arce fue el primero de los magnates de la plata con intereses y
objetivos "propios" de una burguesía boliviana. Se constituye en un sintonía de lo
contradictorio del desarrollo del capital en esta importante época. Que acabaría por
disolverse en la propiedad y organización no capitalistas de la tierra al acabar el siglo. La
ley de diciembre de 1885 fue un intento de desarrollar el capital nacional. Estableció que
las sociedades anónimas debían tener necesariamente residencia o administración en
Bolivia853 esta perspectiva nunca se cumplió a tal punto que en la época del estaño como
veremos poco a poco las mas importantes empresas transnacionales aunque con
funcionarios Bolivianos — por ejemplo la Pabilo- tenían su residencia y administración en
el exterior
Para 1881 las empresas Huanchaca y Guadalupe contribuían con la suma de 38L113
pesos el 12.8% de los ingresos fiscales, pero era insuficiente para nivelar el presupuesto
desequilibrado por la venta de tierras. Se vivió un déficit fiscal permanente entre 1825 a
1885, con excepción del gobierno de Belzu (En los años 1851-1852)Ssa .
Para fines de la década de 1870 el patrón oro ya era base de casi todos los sistemas
monetarios a nivel mundia1855. Anunciaba el principio del fin de la era de la plata que
tardaría unas décadas en consolidarse.
La crisis de la plata (1899-1910) no provocó la ruina de los intereses del capital
extranjero, el dominio sobre el comercio y las finanzas les permitió la hegemonía en la
naciente minería del estaño. Las pequeñas minas productoras secundarias de plata
resultaron ser más tarde riquísimos depósitos de estaño, terminaron por caer bajo el
dominio de las casas comerciales nacionales y extranjeras. El capital comercial - sobre
todo extranjero- empieza a controlar la minería del estatio856. El número de compañías
850
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ión de estallo.
inglesas hasta 1890 era de 2 y para 1894 subió a II, 5 empresas de explotac
mixtas
eran
859.
De cobre 1, de plata 8 y de bismuto I. Algunas de estas
Déves Fréres
A fines de siglo, las quiebras del Banco de Potosí, de la Casa Artola y de la
El grueso
plata.
la
consumieron una parte de las fortunas acumuladas por los patriarcas de
al comercio
de los capitales se revirtió ala tierra. Los mineros de la plata desplazados
o compró
Pachec
.
palacios
adquirieron propiedades rurales y construyeron extravagantes
as La Barca,
numerosas fincas cerca de Sucre. Arze, al finalizar el siglo, tenía las haciend
Palacio de
ña
Argando
Los
Potosí.
y
La Lava, Santa Rosa, La Oroya, varias casas en Sucre
ban
goberna
es
la Glorieta en Sucre, y la propiedad La Florida, donde "cocineros frances
capataces
los hornos gigantescos, palafreneros europeos vigilaban las caballerizas...
de las
servicio
en
s
negros, lustrosos y corpulentos... recorrían a caballo los camino
necesidades incesantes de aquella colmena."858
se oriento al
El capital originado en la tierra, en las primeras décadas de la república
os de siglo,
comercio, luego emprendió la revitalización de la minería a mediad
reforzando
plata,
la
de
era
la
a
finalmente se replegó hacia la propiedad agrícola. Concluí
el patrón feudal de la economía boliviana859
e hijos. Esta
En 1904 la compañía Colquechaca fue embargada por la casa chilena Díaz
ía Guadalupe
nueva empresa se dedico a la producción de estaño. Igualmente, la compañ
Chile, que
en
dio origen a la compañía minera y agrícola Oploca de Bolivia, con asiento
país. Sólo la
luego pasaría a ser una de las más importantes productoras de estaño del
del estaño.
era
la
a
o
pasand
familia Aramayo sobrevivió la decadencia de la plata,
la explotación
Aramayo sobreviviente de la época de la plata Fue uno de los pioneros de
del estaño869
desintegrado
El lado objetivo de la relación del capital para despedir el siglo se había casi
adas. En
despobl
1800
de
aprox para 1900 En Potosí existían 26 minas trabajando y mas
nadas.
Porco 33 en trabajo y 1519 abandonadas. En Chayanta 8 en trabajo y 130 abando
despobladas.
En Chichas 22 en trabajo y 1650 abandonadas. En Lipez 2 en trabajo y 760
En toda Bolivia las abandonadas sumaban mas de 10.000 961.
lo largo de los
Este proceso mostró la recurrente forma en la que el desarrollo del capital a
ado su
siglos tiene momentos de gran desarrollo que parecería que hubiera ya consolid
trabajo vivo
propio automovimienta Pero como se ve tanto en la no constitución del
ción del
puramente subjetivo al acabar el siglo como en la imposibilidad de la constitu
de que este
lado objetivo de la relación del capital. Definitivamente no se pude hablar
ia bajo el
originar
ciclo hubiera sido el de la conclusión de la llamada acumulación
pretexto de la articulación minero feudal.
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Esto siempre ocurre en este proceso de nacimiento del capital, pero no pule ser lo
fundamental como explicación de la permanencia de la comunidad y de las relaciones no
capitalistas como pretende la única investigación profunda sobre el tema. Aunque es
indudable que este ciclo es el que abrió la posibilidad cierta de una conclusión del proceso
secular de la acumulación originaria. Cuando precisamente se crearon las condiciones
materiales del surgimiento de las condiciones materiales, espirituales y simbólicas del
trabajo vivo puramente subjetivo y del lado objetivo del capital ambos con posibilidad de
sostenibilidad en le tiempo, pero además la posibilidad de la polarización del mercado de
mercancías y la autovalorización del valor que sólo es posible como posibilidad potencial
en las décadas posteriores a la catástrofe del Chaco y se materializa aceleradamente
después de la revolución de 1952. Esto es lo que precisamente se dio en la época que
pasamos a estudiar. El acierto que han logrado las investigaciones que centran su atención
en este periodo consiste en haber hecho énfasis en la importancia de este periodo que
desde nuestra óptica fue solo un ensayo general del capital para lograr culminar el proceso
general de su formación en las primeras décadas del siglo XX.

2.5. Minería del estaño: Expansión de la subsunción formal del trabajo al capital.
Localizados e intensos procesos de subsunción real.
Si bien desde 1899 37% de la producción de estaño provenía de minas cuyos dueños eran
extranjeros862 . todavía no sea ha dado el paso fundamental para la transnacionalizacion de
las minas y la economía Boliviana.
Al concluir el ciclo de la minería de la plata los capitales Chilenos ya contaban con pocas
pero importantes empresas mineras en Bolivia863, la inversión extranjera entre 1890 y
1900 viene en la época de la plata sobre todo de Chile y capitales locales a través de la
expansión de las empresas que operaban en la costa explotando el guano, el salitre, la
agricultura y el comercio, aunque si existe una presencia de capitales europeos sobre todo
ingleses. La fase de transición de la plata al estaño fue de 1889 a 1905864.
Recién en la época del estaño llegan los capitales de los países centrales864. La época de la
minería del estaño significo en ténninos del desarrollo de las relaciones del capital su
consolidación y proceso de generalización de la subsunción formal, es decir el tramo final
de la llamada acumulación originaria. La época de la explotación del estaño significo
tanto la formación relativamente consolidada de una masa significativamente importante
en términos cualitativos de trabajo vivo puramente subjetivo, después de la imposibilidad
tanto cuantitativa (para 1900 habían tan solo 3000 trabajadores en las minas de estaño)
como cualitativamente - ya se explicaron las características de este "proletariado" del siglo
XIX.
Además con la explotación del estaño se consolida no solo la formación sino el
sostenimiento en el tiempo del lado objetivo de la relación del capital. Aunque este
Mitre, 1993a, pág 179
Mitre, 1993; pág. 186
8" Mitre, 1993a, pág. 69
865 Mitre, 1993a, pág. 185
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condiciones objetivas
proceso no se da fundamentalmente como autonomización de las
y enfrentado al trabajo
del trabajo puestas como objetividad de un sujeto diferenciado
s de desarrollo
vivo. El proceso de formación del trabajo vivo, con posibilidade
la pequeña propiedad
permanente se da bajo la forma de subsunción generalizada de
ión del 52.
revoluc
la
de
s
campesina que empieza en la década de 1950 despué
la inversión extranjera
Lo central del proceso de formación del lado objetivo del capital es
del siglo XX y las
que expande y consolida las relaciones del capital en la primera mitad
país. La particularidad
posibilidades e imposibilidades de su expansión en el conjunto del
del capitalismo que
ento
de este proceso ha desalado un debate largo respecto al nacimi
luego retornaremos.
para autovalorizarse se
El lado objetivo de la relación del capital que emplea trabajadores
su gestación a partir
desarrollo por la inversión extranjera de las transnacionales y no por
al trabajo, pero este
to
respec
trabajo
de la autonomización de las condiciones objetivas del
el usurario sirven de
a su vez solo puede llegar gracias a que el capital comercial y
principios de siglo con
mediación fundamental para que se pueda articular la Bolivia de
solo llego gracias a la
las economías "específicamente capitalistas". El capital financiero
a que el proceso de
mediación del capital comercial y se enraíza solo debido
sarrollando, aunque de
autonomización de las condiciones objetivas del trabajo se estMde
forma muy dificil y contradictoria.
la formación del lado
Este es un elemento central para determinar la peculiaridad de
de conciencia subjetiva
objetivo del capital que en el no trabajador está dotada de un tipo
constitución del lado
especifica en función a las posibilidades y limites de la forma de
minera de la primera
objetivo del capital. La principal fuente de capital para la producción
que daban anticipos o
época -1890 a 1905 fueron los comercializadores de mineral
créditoss66 y se convirtieron en las bisagras que permitieron viabilizar la inversión
Hoschil. El comercio
extranjera como en le caso del rey de la comercialización del estaño
minería
la
en
s°.
fue el camino para que los extranjeros incursionaran
que usaban el famoso
Desde 1890 a 1910 existían muchos mineros con poco capital
o"
anticipo que otorgaban los comerciantes llamado "habilit 68. Esta es la época de una
la oferta. Es decir qué
cierto libre ingreso y salida del mercado sobre todo en términos de
tores como eje de la
lo fundamental era la inmensa cantidad de pequeños produc
s con un poco de
explotación del estaño. Esto empezó a cambiar drásticamente. Veamo
dora.
totaliza
mas
mirada
detalle este proceso para pasar luego a ün
norteamericanas
2.5.1. La Guggeheinz y la Patiño Mines: Puntales de las inversiones
la Guggeheim, aunque
La Transnacional Batirlo Mines que desde 1924 se fusiona con
al transnacional de
princip
desde mucho antes estaban muy vinculadas se constituye en la
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la minería y evidentemente empieza su historia con * un personaje central que es Simón
Iturri Patiño
En 1894 Patiño compra la primera mina, en 1897 Oporto el socio de Palillo le vende su
parte de la mina y en 1900 encuentran una veta muy rica . Su carrera la inicio
consiguiendo créditos de las empresas que comercializaban mineral. Luego cuando ya
tenia cierta solvencia acudió a los bancos ingleses para los grandes préstamos869.
el
Compra una planta refinadora llamada miraflores en 1905" articulando la mina con
beneficio del mineral.
La producción en 1904 es de 10.797 tm y en 1905 42.409 fin. Mas de cuatro veces mas en
solo 1 año. Convirtiéndose en el productor individual mas grande de Bolivia "desde
1905.
d
En 1905 Patiño obtuvo autorización para establecer el Banco Mercantil" con capacida
de emisión de moneda.
Todo el capital-de operaciones del Banco Mercantil provenía de Patiño". Para poder
tener liquides y acceso a recursos que requiere la explotación minera en 1906 fundo en
banco mercantil con capital de 1_000.000 de libras"
el
En 1907 solo la salvadora produce 9.000 toneladas de estaño refinado que representan
10% de la producción mundial,8"
Ya para 1908 creo una oficina en Hamburgo "empezando el proceso franco de
transnacionalizacion de la empresa. Reforzado con los prestamos que desde 1910 empieza
a contraer. Con los prestamos del Banéo anglo sudamericano de Londres en 1910
878.
Un
aprox". Para la primera década del siglo ya era la figura principal de la minería
que
y
minería
la
de
escapo
que
capitales
de
grande
inversión
una
de
proyecto que requería
participo Patiño fue en 1908. Participo en el financiación de la implementación de luz en
Cochabamba, pero también fue comerciante de alcohol y en 1910 gano la licencia para
importar"
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En 1911 a pesar de las deudas por haber comprado Miraflores y Uncia compra en
Huanuni varias concesiones Inglesas Penng Duncan y Compañía minera El Balcon y
constituyo la empresa minera de Huanuni 88 . Su vinculo con el sistema financiero se fue
reforzando al iniciarse la segunda década de 1900. En 1911 era accionista del
recientemente creado Banco de la Nación Boliviana 881
Para poder unir sus minas con el puerto de Antofagasta obtiene la concesión para
construir el tramo Machacamarca Uncia de 92 km, para empalmar con la línea de tren de
los Ingleses Antofagasta Chile and Bolivian railway company. Esta conrticción costaría
5.000.000 $sus aprox. Las construcciones empiezan en 1911 y concluyen recién para
1921882. mostrando la dificultad con la que en 10 años realizaron las obras, retardando el
inmenso beneficio que el ferrocarril significo para la minería transnacional.
El punto mas importante en esta primera etapa de la Palillo mines es cuando en 1914
trasladan su base de operaciones y su negocio de fundición a Inglaterra Dos años
después La Patiño y el mayor consumidor de estaño National Lead compran la mitad de
las acciones de la Williams Hanny poco tiempo después compran la otra mitad de las
acciones la compraron Patiño y los norteamericanos 883
Entre 1916 y 1918 construyen la National Lead y Patiño un horno en E.U. como
subsidiaria de la Williams Harvey, pero duro muy pocos años y la fundición en E.U. nó
884
reapareció hasta la segunda guerra mundial
El acenso de la Patifio mines fue vertiginoso conma, en 1922 compra LLallagua. Sin
embargo se sabe que la National Lead y Patino compraban acciones en la bolsa de
Santiago desde 1922 incluida la de LIallagua. 885
Según el cónsul norteamericano a Makinson la mayor cantidad de acciones de las
empresas Chilenas que actuaban en Bolivia estaban en manos de los chilenos antes de que
Patiño se compran LLallagua 886.
En 1924 se dio la creación en Delawer de la Patiño Mines Corporation Consolidated
Incorporated. Un imperio con un capital de 50 mill de $1.1S.887. Para ese año La Patiño
Mines con sede en Delawer tenia propiedades gigantes: Banco Mercantil de Patiño con
capital de 7 mill de $us, La Salvadora-Uncia, LLallagua, el ferrocarril Machacamarca
Uncia (que valía 5.000.000 $us). Para esta época la Patiño controlaba el 49% de la
producción en Bolivia y el 11% de la producción mundial 888
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881 Klein, 1983, pág, 244
882 Klein, 1983, pág, 243
883 Klein, 1983, pág, 244
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El acuerdo con Patiño respecto de la Palillo Mines Consolidated Inc. según la versión
norteamericana a la que tenemos acceso según el reporte americano de asuntos exteriores
y en conversaciones con el representante de la National Lead del 15 de agosto de 1924
contemplaba la transferencia definitiva de las propiedades a la National Lead. Sin
embargo en 1935 un representante de la National Lead declaro'ante el congreso que ellos
eran dueños solo de el 8% de la Patilla talines889. A pesar de las declaraciones de 1935
estamos convencidos que el capital norteamericano si no era dueño de la Patiño Mines.
Por lo menos tenia una control muy grande de la empresa. Desde luego que Pabilo
también tenia una relativa importancia dentro de la empresa extranjera.
Se calcula que desde 1906 a 1929 Onda y LLallagua produjeron 250.000 tm de estaño
fino que tenían un valor de 316 millones de $us. Para 1928 concluyeron el ferrocarril
Catavi Llallagua articulando otras zonas de sus minas al pacifico. En 1929 La Patiño
Mines se compra toda la Willamas Ilarvey incluida la mitad de las acciones en posesión
de la National Lead. Formando la General fin Industries que luego se fusiono a la Eastem
Smelting Co., Cornish Tin Smelting Co. y la Penoll Tin Smellting Co. formando la
Consolited Tin Smelters Ltda. Que se convirtió en la empresa fundidora mas grande del
mundo Ese mismo año se produjo lajereacion de la Asociacion de productores de Estaño
en Londres89°
Para 1929 el capital norteamericano además de participar en la Pabilo Mines, controlaba 8
grandes empresas entre las que figuraba la compañia de Aramaio, en conjunto el capital
norteamericano era responsable del 40% de la inversión mineras I.
Las inversiones mineras en los años 20 de la transnacional a la que pertenecia Patiño
fueron muy grandes en especial en el extremo Oriente y en Africa, además de Canada e
inversiones no mineras en E.1.1. y Europa 892. La Ouggeheim norteamericana contaba con
un capital de 40 mill de $us al iniciarse la decadad de los 20's Cuando el presupuesto
general de la nación era de 12 mili de Sus893. esta empresa contaba con un capital casi
cuatro veces el presupuesto de todo Bolivia. Y la Patiño Mines en 1923 tenia un capital de
50 mill de $us equivalente a casi 5 veces el presupuesto de la nacion 894.
La fortuna que se le calcula a Pabilo 1908 pasaba las 8 mill de libras 895
Y la bolsa de valores de New York a Pabilo en 1920 le atribuía un capital de 100 mill de
Sus. Y un crecimiento vertical efectivo de 80 mili de Sus anuales. Paralelamente esta
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transnacional declaraba ante el parlamento que solo contaba con 50 mill de Bs 896 . El New
York Times le asigno en 1926 a Patiño una capital de 500.000.000 $us 897
Según otros cálculos de 1920 a 1922 el capital de Patiño llegaba a 250 a 300 mill de $us y
para 1924 el capital calculado para Palillo era de 300 mill de $us 898
La Patiño y la Anglo Oriental Mining llegaron a controlar el 50% de la producción
Boliviana de concentrados en 1929899.
En 1936 fue la creación del Banco Minero con la mayoría de acciones en poder de Palillo
para poder rescatar mineral, ya que Hochschild se había convertido en el segundo
exportador de estaño". Aportando la mitad de los 20 mill de Bs. Sin embargo en 1939
fue estatizado a pesar de que se le otorgo la exclusividad del rescate de mineral. Este fue
el fin de la preponderancia de los comerciantes de mineral"
La estatizacion del Banco Minero seria el preludio de la nacionalización de las minas 13
años después. Sin embargo a la Patiño Mines en 1960 se la indemnizo con 8.000.000 $us
902

2.5.2. Grupo Ifochschild
La historia de la empresa de Hochschild es muy importante debido a la importancia del
capital comercial en su desarrollo. Hochschild empieza a ser rescatador llega para 1914
"justo en la época en la que esta empezando la masiva inversión de capital extranjero.
Con un capital altísimo de 10 mili de $us en 19169p'. Se puede afirmar definitivamente
que Hochschild fue un rescatador de mineral y luego de consolidarse en la esfera
comercial incursiono en la producción".
Tomando en cuenta que con ese monto podía ser propietario del 50% del cerro rico de
Potosí 906 se ve que la intención es típicamente de un comerciante que no le interesa
ingresar a la producción. Recién en 1920 se vuelve productor minero con un capital de
750 mil pesos chilenos, empezando a producir con la empresa Cotacucho". Sin embargo
la cantidad invertida en la empresa productiva no guarda ninguna relación con la inmensa
cantidad de capital que dispone y moviliza en la comercialización del mineral. Mostrando
Albarracín, 1995, pág, 271
Albarracín, 1995, pág, 167
898 Albarracin, 1995, pág, 293
899
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que a pesar de tener producción minera desde 1920; sigue siendo básicamente un
comerciante. Con la lógica típica de un comerciante.

2.5.3. Aramayo Francke
Aramayo También empezó como comerciante de minerales a través de los bancos de
rescate a mediados de 1800 908
Aramayo era el más importante minero que se dedica al negocio de la goma. Los capitales
de la goma eran en gran parte extranjeros." Sin embargo la empresa de Aramayo fue la
primera en abrir oficinas en Londres. Incluso antes que Patino 910. La compañía
Transnacional en la que participaba Aramayo se traslada a Suiza en 1922. Para 1923
Contaba con un capital de 19 mill de Francos Suizos". Aunque para 1929 el capital
norteamericano será determinante en la empresa.
Los tres ejemplos muestran alguna faceta importante en el desarrollo del lado objetivo de
las relaciones del capital. El primero por la espectacularidad con la que de desarrollo este
proceso. También en los tres se ve la importancia que juega el capital comercial en la
mediación con el capital financiero. Aunque los dos últimos ejemplos son mucho mas
importantes y claros. Sin embargo necesitamos tener una visión mas de conjunto del
proceso. La visón mas general incorporara otras determinaciones a la investigación del
surgimiento de las relaciones del capital en su lado objetivo.

2.6.

Visión global de la formación del lado objetivo de las relaciones del capital

Como se vio en mas detalle arriba desde 1905 se conformo un sector de punta que trajo
introducción de tecnología,una verdadera "revolución" a decir de A Mitre del empleo de
maquinaria avanzada y métodos científicos". Pero al comenzar la primera guerra
mundial si bien todas las empresas grandes y muchas medianas contaban con maquinaria
moderna, en la mayoría de las minas la extracción continuo siendo rudimentaria". La
crisis de 1921 / 1922 golpeo peor a los productores mas chicos que lograron sobrevivir
hasta esa fecha 14 e impulso de mejor forma el proceso de concentración y centralización
de capitales. Constituyendo monopolios muy bien estructurados. Que se consolidaron al
pasar la mitad de la década de los 20's.
A pesar de que desde 1905 empieza este proceso, hasta 1907 el 60% de la producción
provenía de una centena de pequeñas minas sin tecnología con poca mano de obra y sin
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capital adecuado. Para 1917 son 4 las empresas- entre ellas Patiño y la Chilena LLallaguaque concentraban mas del 65% de la producción915.
Desde 1910 a 1914 empieza una etapa de concentración y centralización de capitales muy
marcada. Aunque los antecedentes se remontan al inicio mismo de la era del estaño
(1905). Este proceso coincide con que el precio del estaño muestra una tendencia
hacendente desde el siglo XIX hasta 1914, 1917916. coincide además con el incremento
permanente de las exportaciones entre 1895 a 1924. De 1895 a 1904 un comercio de
34.289.022 de libras, de 1905 a 1914 comercio de 84.676.730 libras de 1915 a 1924
comercio de 130.059.458 libres'" Esta es podríamos decir una primera etapa del era del
estaño. Por que además la procedencia de los capitales se ira modificando desde la
primera guerra mundial. Hasta 1914 el grueso de las inversiones eran inglesas.
Como se ve para antes de 1915 de las 93 sociedades mineras 55 están inscritas corno
nacionales aunque también empezaran a transnacionalizarse o desaparecer, 16 registradas
en Chile, ya existían 15 registradas en Inglaterra, 4 en Argentina y solo 1 en E.U., 1 en
Bélgica y 1 en Alemania 911
En 1912 el capital Chileno invertido 2.6 millones de libras, en 1913 los capitales
extranjeros superan los 10 millones de libras919. Las compañías extranjeras registradas en
Londres y Chile para 1912 exportaban 55% del mineral y para 1917 superaba el 65%920.
Pero para 1923 se dio un giro que se fue gestando entre 1915 a 1922. Los vínculos
comerciales con EU ya se habían consolidado 21.
Entre 1920 a 1926 la inversión en la minería estailifera fue de 27.2 millones de $us, de
este total la norteamericana Ouggenheimm invirtió 12.1 millones, mas de la mitailde las
inversiones de ese año. El capital norteamericano empezó a tomar pleno control de las
minas mas importantes de estaño922_
Las empresas norteamericanas desde 1918 a 1919 invirtieron 22 mill de $us. Diez años
después en 1929 se invirtieron 44 mill de $us 923 . Este es el proceso central de la
formación del capital en la minería del estaño y en el país. En síntesis podemos decir que
el ingreso masivo del capital financiero - y mayoritariamente norteamericano- fue después
de la primera guerra mundia1924 para irse posicionando y consolidar su hájemoldwinia eh la
década de los 20's915
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El capital norteamericano se introdujo en el mercado Boliviano a través de dos formas
complementarias. A través de las estructuras de las casas comerciales hasta la segunda
mitad del siglo XX926 en 1900 no había ni un solo comerciante norteamericano en trabajo
en Bolivia, en 1920 pasaban de 100926. Pero además la inserción de capitales
norteamericanos se dio a través de compra de acciones de empresas ya establecidas922.
Entre 1922 a 1925 es el periodo de mayor transnacionalizacion según J. Albarracin 928. A.
Mitre coincide en que el grado mas alto de internacionalización de la minería llegara en la
década de 1920929. De un total de 8.828.852 de libras invertidas en la minería entre 1900 a
1930 el 63% fueron invertidos en la década de 1920 Tesis doctoral inédita Norman T.
Ness citada por) Esto se expreso en las exportaciones, el máximo histórico de las
exportaciones de estaño llego en 1929 con 47.086 toneladas". El capital norteamericano
invirtió también en plomo y petróleo, además de otras industrias menores.
En 1925 las empresas registradas en el exterior poseían 74% del capital de giro y las
registradas en Bolivia 26% 932 , Esto se reflejaba en que las empresas extranjeras producen
el 84% del estaño del país. 40% las de E.U. 31% las Chilenas 16% las Bolivianas y otros
países el 13%933.
Pero además en 1925 fue la creación de la Asociacion de Industriales Mineros de Bolivia
AIMB. Con las 42 empresas mineras mas grandes934. Que de alguna forma es un reflejo
de la constitución del capital y de las garantías de sus sostenimiento por el elemento de
autoconciencia y organización de los representantes del capital que constituye este hecho.
En 1926 la estructura de los capitales invertidos en toda la minería nacional de un total de
256.366.580 Bs de capital invertido 35% (89.197.892 Bs) era nacional y 65%
935.
(167.168.688 Bs) era extranjero
Para 1928 41% capital nacional y 59% extranjero, de
los cuales 39% era Norteamericano y 20% Chileno 36 el problema es ¿que es capital
nacional? 35% y 41% es muy alto. y solo se puede llegar a ese porcentaje si no se
considera a la Patiño u otras mas chicas en la que figuran Bolivianos como nacional, es
decir que si no se excluye a la Patiño mines como nacional, por que en realidad es una
empresa transnacional prácticamente no existe un capital nacional formado.
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Para 1929 como se vio mas arriba el capital norteamericano además de participar en la
Patiño Mines de forma determinante, también controlaba totalmente 8 grandes empresa
s
entre las que figuraba la compañía de Aramayo. El capital norteamericano en total se
calcula que era responsable de mas del 40% de la inversión minera 93 7. Era lógico que
quisieran controlar directamente las finanzas del país a través de organismos
transnacionales (Comisión fiscal Permanente) y viabilizar el endeudamiento del país
respecto al suyo. Por que además se endeudaba al estado Boliviano para poder
básicamente construir ferrocarriles que articularan las minas de su propiedad con el
Pacifico.
Para 1931 con la producción y las empresas controladas por los norteamericanos sobre
todo desde 1924 y la formación de la Patiño Mines Consolidated Inc. Bolivia ingresa al
cartel del estaño y se regularon las metas de producción total para Bolivia en 14.687
toneladas para 1932". A partir de este hecho histórico los grupos mas importantes
cenaron minas chicas e improductivas para concentrarse en las mas productivas
y
rentables939.
En 1938 las cuotas de exportación fueron de 50% para la Patiño, 18% para la empresa de
Hochschild, 5% para la de Aramayo y finalmente 25% para los mineros medianos
y
pequeños 940. Luego de 5 meses se modifico reduciendo la cuota a la Patiño a 46%,
incrementando a la de Flochschild a 26%, y manteniendo la de Aramayo en 5%, los
mineros medianos y pequeños relucieron ligeramente a 23% 941 Mostrando la relación de
total control de las tres empresas transnacionales mas importantes.
La estatizacion del banco minero en 1939 eliminaba la intermediación de casas
rescatadoras, que ataba al pequeño productor con las grandes empresas fundidoras. Se
convirtió en una amenaza al dominio de la oligarquía minera. El porcentaje de
exportación en 1937 del banco minero es de 1.7% y en 1945 es de 12.4% mas de 10
puntos mas, en 1946 es de 16A% y 32.1% en 1948 casi un tercio de las exportaciones.
Sobre esta base se construirían las posibilidades de la fundición nacional, debido a que se
garantizaba el mineral necesario para los hornos. Precisamente cuando la fundición ya
dejo de ser el elemento estratégico942.
El preludio del ingreso de Bolivia al cartel del estaño estuvo marcada entre 1926 a 1929
de una modernización tecnológica de la minería". No debernos olvidar que la falta de
trabajadores fue un elemento fundamental sobre todo en los primeros 25 años del siglo,
pero también las décadas posteriores. Que como lo demostrarnos en el capitulo anterior
motivo la incorporación de tecnologia.
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La ley de mineral en el año 1890 era de 50 y 60% sin concentración y 70% con
eristalización944. A fines del siglo XIX la altísima ley del mineral posibilita la producción
de barrillar de estaño sin mucha tecnología, sin refinado945.
El deterioro inexorable de la ley promedio del mineral durante los primeros 50 años del
siglo XX provoco que gradualmente la producción paso a depender de la tecnología?".
Entre 1925 a 1938 la ley del mineral se redujo excesivamente en casi todos los distritos947.
Y de 1930 a 1963 se observa una tendencia sostenida a Ja baja de las exportaciones e
inestabilidad de precios948.
El empobrecimiento permanente de los yacimientos para 1930 y 40 hacia necesario
aumentar el nivel de extracción para poder mantener la misma producción de estaño949,
pero además la preconcentración para mejorar la ley del mineral fue introducido en 1943
en Colquiri e introducido en 1945 en Catavi950 , ya que la caída de la ley del mineral fue
permanente desde 1900.
Antes de que concluya la segunda guerra mundial el sistema sink and float permitía
mejorar la ley del mineral alimentando al ingenio y tecnologizar el procesos de selección
del mineral, también se desarrollaron una seria de mejoras tecnológicas en la esfera
extractiva, excavación por bloques, a pesar de esto según Mitre el conjunto de la industria
continuo sin poder superar los problemas estructurales, básicamente bajo índice de
reinversion de las ganancias, tecnología precaria, maquinaria ultrapasada en minas e
ingenios, de 1946 a 1952 vino una parálisis de la producción, ya casi no quedaba nada en
las minas "el estado se preparaba para socializar las sobras"951.
Aunque el banco minero en 1948 exportaba mas que toda la minería mediana y que la
compañía Aramayo y la American Smelting justas, el numero de productores se eleva de
400 a mas de 2000 en los primeros 10 años de operaciones del banco minero era su base.
Los mineros grandes no podían wiedar indiferentes frente a una producción tan grande
que se les escapaba de las manos' .
La tendencia a que el estado ya se estuviera haciendo cargo de la mitad de la producción
minera marcaba la tendencia de la pugna fundamental. El tercer elemento a tomar en
cuanta era el de la minería mediana. De 1939 a 1945 crece 10% por año gracias al apoyo
estatal y de los norteamericano953, paralelo a creación de la minería mediana en 1939, el
mismo año a la gran minería se le obligaba a entregar todas las divisas al estado. La
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ese año.
estatizacion del banco minero que fue fundado en 1937 también llegaría
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2.7.

La paradoja de la subsunción real en la época de las transnacionales

n extranjera
La finalidad del capital en cuanto a la utilización de la deuda y la inversió
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norteamericana y Europea directa causo dos efectos que fueron importa
de
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por 3 miembros 2 de los cuales eran nombrados directamente por los
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norteamericanos (Glenn y Vorfield) y tenían la función de controlar las recaudaciones
tributarias de manera que se pueda garantizar el pago del préstamo en los proximos 25
afios959.
Posteriormente los dos norteamericanos de la comisión fiscal permanente fueron
funcionarios estatales uno de ellos, Glenn fue nombrado director general de ferrocarriles,
y Vorfield fue nombrado para elaborar un nuevo sistema de tarifas de ferrocarri1959 esta
movida estrategia no fue casual. El control de los ferrocarriles Bolivianos para los
norteamericanos era un problema de política de estado de primer orden. Fue lo que liquido
las fundicciones en el país. Es decir que el principal elemento de desarrollo tecnológico de
la minería - las fundicciones- fue bloqueado por el complejo entramado: inversión
extranjera-deuda externa-ferocarriles-control directo de las finanzas Bolivianas y
decisiones políticas de las transnacionales a través del estado norteamericano.
La fundición se alía en medio entre la extracción y la producción de producto final
(hojalata, etc)96°. La vieja fundición en hornos de manga se extinguió por la falta de
combustible en todo el país al empezar el siglo. En Potosí duro un poco mas951. En 1905
empieza la escasez casi total de combustible para los viejos homos962 Para 1911 el
combustible representaba el 70% de los costos de fundición con los viejos hornos963.
El arribo del ferrocarril para Antonio Mitre en vez de reanimar la actividad metalúrgica
acabo por liquidarla, la razón era económica. Con la llegada del ferrocarril en 1912 la
fundición de estaño se paralizo por completo debido a que los ferrocarriles de propiedad
de las empresas norteamericanas o estatales condicionados por los acreedores
norteamericanos y controlados directamente por estos ofrecieron tan bajos fletes para
tener carga de regreso a la costa que resultaba mas barato exportar el estaño en barrilla
que fundirla96". El desarrollo del lado objetivo del capital sus limites y sus aleatiCes como
se ve en este sencillo pero significativo ejemplo estaba en manos de las empresas
transnacionales.
Las empresas transnacionales no estaban interesadas en desarrollar la fundición en
Bolivia, en realidad estaban interesadas en frenar el proceso. Desde 1912 ya no había
fundición. Pero además según A. Mitre en la extracción no se hicieron progresos, el sector
de molienda seguía con el trapiche colonial, el nivel tecnológico no mejoró955. La energía
eléctrica en las minas llego esporádicamente desde 1916. Pero recién en los años 30 fue
completada por la Bolivian Power que suministraba luz a la ciudad de La Paz Desde fines
del 20 a 1937 no se hicieron inversiones significativas en modernización tecnológica966

Mitre, 1993a, pág. 131
Mitre, 1993% pág. 133
969 Mitre, 19936, pág. 5
961 Mitre, 1993b, pág. 29
962 Mitre, 19936, pág. 35
963 Mitre, 1993b, pág. 36
964 Mitre, 19936, pág. 37
963 Mitre, 19936, pág. 38
966 Contreras, 1994, pág. 36
958

959

267

en fisico sino político
tar con fundicciones no era de orig
La causa última de no poder con
eran insuperables967 Esta misma lógica se extendía a
ya que las dificultades técnicas no
ión real del trabajo al
capital por expandir la subordinac
las imposibilidad y desinterés del
n después de varias
o interno en dificil y larga formació
cad
mer
del
o
junt
con
el
en
ital
cap
o auge de la plata que
s. La mas importante la del últim
articulaciones y desarticulacione
sur del Perú y del
cado intento articular las zonas del
entes de 1872 época de libre mer
ulado alrededor
guo mercado interno colonial artic
anti
en
ndo
tuye
nsti
reco
no
enti
norte Arg
del cerro rico de Potosí.
operara la fundición de Oruro 968 de forma diríamos
Recién para 1946 comenzó a
n de otra fundición en
Para 1955 se dio la organizació
experimental e intrascendente.
su rendimiento fue
n de Agua de Castilla, pese a que
Oruro sobre la base de la fundició
dir mas del 25% del
ada de 1960 nunca llego a fun
aumentando a lo largo de la déc
mineral9fi9.
osí, el estado pasó a
to en Oruro y luego Palea en Pot
Para 1971, una vez concluida Vin
ortan en una
1981 los concentrados solo se exp
en
ién
Rec
s.
ione
dicc
fun
las
ar
control
esto recién en plena
producción se fundía en Bolivia, todo
cantidad de 20% el resto de ladia1
77°.
debacle del estaño a nivel mun
2. y recién de forma
ición antes de la revolución de 195
No se pudo instalar hornos de fund
moronaba la
s de los años 70's cuando ya se des
fine
de
des
te
men
real
ra
acta
imp
en la que
ia
y la fundición dejo de ser estrateg
industrial del estaño a nivel mundial
materiales y
ye la producción de condiciones
stitu
con
que
rril
oca
ferr
del
ón
raci
La incorpo
de sus propios
es decir una etapa de producción
tecnológicas del propio capital,
endencia de
como capital, que lo libera de la dep
icos
ológ
tecn
y
les
eria
mat
ntos
fundame
ión.
entes y de otros modos de producc
las condiciones materiales preexist
hacia el final de la
la misma materia -transporte- solo
Otro ejemplo muy importante en
r con el sistema de
camiones comenzaba a competi
década de 1920 el transporte con
po hasta que
rieles del ferrocarril, paso poco tiem
las
ta
has
os
cort
os
tram
los
en
carretas
ó construir una red
iones, pero para eso se requiri
todas las empresas usaran cam
s hacia las rieles971.
por lo menos en las rutas centrale
inos
cam
de
a
piad
apro
te
men
tiva
rela
de condiciones
ción formal que le dota al capital
Este es otro elemento de subsun
al final de la década
que también se estuviera dando
materiales propias y es significativo
de los veinte.
En la época en la que
sunción real del trabajo al capital.
En una palabra elementos de sub
y de exportación de
y control de las transnacionales
estabamos viviendo de hegemonía
Mitre, 1993b, pág. 119
Pefialoza, 1987, pág, 338
969 Mitre, 1993b, pág. 114
970 Mitre, 1993b; pág. 114
971 Mitre, I993a, pág. 101

967
968

268

égico de la minería de la primera
capitales impidió que el paso tecnológico central y estrat
mitad del siglo se pudiera dar en la minería Boliviana.
la subsunción real debido a la
Es decir que algunos aspectos del desarrollo del
bloqueara otros aspectos muy
importancia e injerencia de la economía mundial
en la propia minería del estaño, la
importantes del mismo proceso de subsunción real
real en la época de dominio de
subsunción real bloquea otros aspectos de la subsunción
las transnacionales.
rollo del capital en toda la formación
Esta paradoja mateará el sentido general del desar
importante del desarrollo del lado
económica social y se constituirá en la peculiaridad mas
del capital en Bolivia. Es decir la
objetivo del capital cn la acumulación originaria
estratégico de los elementos de
imposibilidad del desarrollo amplio ilimitado y
ralizarse, el mito de la gran
subsunción real que ni en la minería pudo gene
Patiño mines, etc. Si bien tienen un
tecnologizacion de las minas de las transnacionales
is económico y de desarrollo de la
lado de verdad, ocultan el elemento central en el anális
acumulación originaria
a ni se la podía incorporar en los
Si bien si exisistia altísima tecnología, no la existí
ciodmientos y dependencias de las
aspectos que emanciparían a la minería de los condi
s. Es por eso que Los intentos de
transnacionales. Como por ejemplo en las fundicsione
riales del lado objetivo del capital
desarrollo de las condiciones tecnológicas y mate
sos de subsunción formal una y otra
habilitaran bucles permanentes y recurrentes de proce
elementos de subsuneión real vez Ya que la forma en la que se desarrollaron los
mente bloquean justamente la
introducidos por y para las transnacionales- simultánea
oración selectiva de la tecnología
posibilidad de generalizar la subsunción real. La incorp
les y a ella corresponde.
esta medida en función de la necesidad de las transnaciona
cion de la minería Boliviana de la
Por eso es un mito la visión de la extremada tecnologiza
pero de forma unilateral, parcial y
época. Si es cierto que esta muy tecnologizada,
viabilizar la dependencia respecto a
deliberadamente y conscientemente incompleta para
ial de las fundicciones.
la tecnología de los consumidores del estaño en espec
vo del capital predeterminado por
Los analistas que pretenden un deber ser del lado objeti
alumbrándola con su deber ser del
una especie de filosofía de la historia leerán la realidad
como el de los países centrales, y
capital según su esquema preestablecida Que debe ser
seguido al evaluar el desarrollo del
que como lógicamente no encuentran; Entonces acto
el siglo XXI y el nuevo milenio
lado objetivo del capital y verificar que al empezar
presentarnos "rezagos tecnológicos"
estamos peor que a mediados del siglo XX dirán que
les de desarrollo específicamente
y que algún día vamos a ser como los países centra
capitalista
en la que se han generalizado las
Esto es no comprender en absoluto la forma peculiar
posibilidad tiene la subsunción real y
relaciones del capital en el País. Que condiciones de
es. Es decir que no entienden ni la
que limites. De donde surgen esos limites y posibilidad
ni la forma en la que se desarrolla
esencia de la teoría del desarrollo del capital de Marx,

269

incesantemente y de forma muy peculiar el capital en nuestro país. No entienden con que
información genética ha nacido.
Y no entienden todo esto por que no entienden el concepto de acumulación originada ni le
han prestado la suficiente atención a la aplicación del concepto a nuestro país. Solo
estudiando corno mace el capital en Bolivia podemos entender que proceso esta
describiendo su desarrollo actual y por que se mueve de esta forma tan contradictoria y
aparentemente confusa

2.8. El papel del estado en la formación y consolidación del lado objetivo de las
relaciones del capital
Pero para viabil iza r este proceso, que tiene un momento central en la década de los 20's se
necesitaba que la valorización de los valores se convirtiera en política de estado. Que es lo
que precisamente estaba intentando hacer el partido liberal en el poder durante ya 20 años.
Para 1900 - inicio de la era liberal- se exportaban 9.000 toneladas largas y en 1920 22.
000 mas del doble en diez aríos977 . El promedio de crecimiento anual de la minería del
estaño durante los primeros 20 años - de puro gobiernos liberales- fue de 15%. Para lograr
esto el estado quintuplico la deuda externa entre 1900 a 192/ La deuda externa para 1906
era casi nula. En la década de 1920 subió a 40 mill de- Sus.977 la expansión de las
relaciones del capital en Bolivia provocaron la reforma bancaria, la reforma fiscal itadi,
la reforma tributaria propuesta por la misión Kemmerer en 1927974. Se estaba ádecuando
al estado para que pueda desarrollar de mejor forma su papel. Esta vez directamente
condiccionado por el capital extranjero que expandió las relaciones del capital en el país.
Un hecho fundamental para el impulso a las relaciones del capital fue la creación en 1869
del primer banco. Luego surgieron otros bancos privados con derecho a emisión de
moneda que no era patrimonio exclusivo del estado todo lo contrario. Recién en 1914 se
entrego al Banco de la Nación Boliviana el derecho exclusivo de emisión hasta 1928 que
con las recomendaciones de la misión Kemmerer se creo en el mismos año el Banco
Central de Bolivia, sobre la base del Banco de la Nación Boliviana y capital privado. Pero
siguió siendo privado. recién en 1939 se lo estatizo975.
La formación de técnicos impulsada por las universidades estatales de forma sistemática
en le país empieza en 1917. En Oruro se formo la escuela nacional de ingeniería y en
1937 en la Universidad Tornas Frías de Potosí se empezó a formar técnicos".
A fines de la decadad de los 20' se da la creación del banco central, de la ley orgánica del
presupuesto, la creación de la oficina del tesoro nacional, la creación de la contraloría
general de la república, la creación de la compañía recaudadora nacional, se dictan las
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leyes bancarias fundamentales, se crean los impuesto a la propiedad de inmuebles, se da la
creación del cargo de contralorm, la valorización del valor se vuelva política de estado
El estado no contaba de presupuesto ni con 10 mili. de Sus en la década de 1920 y la
minería manejaba capitales de mas de 200 mill de $us978. Los presupuestos generales de
la nacion para 1921 era de 44.636.000 Bs con un déficit de 3.621.000, para 1922 era de
48.448.000 con un déficit de 1.326.000_ En los años 1920 y 1930 el 37% del presupuesto
general de la nacion fue gastado en deuda externa919, es decir que mas de 1/3 de todo el
presupuesto se lo destino al pago de la deuda. Y durante toda la década el gasto en deuda
externa pagada al gobierno norteamericano se acerco a estos extremos. Los prestamos
eran fundamentalmente para poder invertir en ferrocarriles que articulaban las minas de
propiedad de los norteamericanos con el pacifico. El estado boliviano debía endeudarse
con el gobierno norteamericano para que sus súbditos duchos de minas asociados con
Bolivianos exporten mineral de sus minas a menores costos.
Pero además no debemos olvidar que el estado Boliviano vivlithasta por lo menos 1925
del impuesto indigenaL Se podría decir que por un mecanismo indirecto la gran minería
del estaño en las primeras décadas también vivía de la enajenación de las riquezas y
fuerzas productivas de la comunidad Indígena.
Solo la formación franca del lado objetivo del capital con el impulso y cooperación estatal
permanente típica y determinante para las llamadas acumulaciones originarias de capital.
La formación paralela del trabajo vivo puramente subjetivo consolidándose recién en las
primeras décadas del siglo XX. Después del último intento serio de enraizar y sostener las
relaciones del capital que no tubo éxito pero preparo las condiciones de su triunfo
posterior en el siglo XX. La época de la plata fue por decirlo así el ensayo general del
tramo final de la llamada acumulación originaria Solo estas condiciones pudieron
permitir las mas grandes ganancias mineras del siglo para las empresas transnacionales98°.
Entre las 5 mas importantes empresas mineras estaban la Palillo Mines, La empresa en la
que participaba Hochschild, y la empresa transnacional de origen norteamericano en la
que participaba Aramayo, La Soux y finalmente la Guggehim norteamericanas.981
La relación con E.U. muestra una clara y creciente subordinación a los intereses
Norteamericanos a través de los contratos de deuda el en 1906 llamado Speyer. En 1917
llamado Chandler, En 1921 Ulen Contracting Corp. En 1927 Read ald Co.
Y los empréstitos Nicolaus en 1922 préstamo de 33 mill interés 8% a 25 años 982 por 33
mili que se los adquiria para el pago de la deuda externa y una parte para equilibraran el
presupuesto y el empréstito Dillon de 36 mill para la construcción de ferrocarriles 983
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En 1906 era prácticamente nula la deuda en la década del 1920 llegara a mas de 40 mill de
tus 984, como ya se dijo la mayor parte fue para construir los ferrocarriles986.
De 1900 a 1913 la incidencia de los impuestos mineros en el presupuesto fue de promedio
10%986 Los impuestos de exportaciones se mantuvieron entre 2 y 3% del valor comercial
987 . Los mineros pagaron como promedio en la primera década por impuestos 2.7% y en la
o 988
segunda década 4% que subió a 9.2 /0 Hasta 1920 no exisistia el impuesto sobre
utilidades.989 Recién en 1919 se instauro un impuesto de 8% sobre utilidades mineras.
Pero solo duro 3 años 999
Montes era hacendado y abogado de los grandes mineros9". En 1920 derrocado el partido
Albarracin eran seguidores de Mussolini y
liberal suben los republicanos que según
Primo de Rivera992
Y tempranamente para 1921 el presidente Saavedra declara en bancarrota económica al
pais. De 1921 a 1925 se registra un déficit constante acumulado en el presupuesto general
de Bol ivia.993
Los prestamos de los 3 varones del estaño al estado en 1925 para "salvar" las finanzas
publicas fueron de:
Grupo Pabilo 1.492.548 libras, Grupo Hochschild 180.000 libras Grupo Aramayo 100E00
libras un Total de 1.892.548 libras `94
Los Empresarios mineros en gran parte responsables de la bancarrota del estado aparecen
como acreedores del estado que le seguirían cobrando de muchas formas y con un interés
altísimo durante varias décadas mas.
Paralelamente empezaba a consolidarse el capital y a generar las inmensas fortunas mas
arriba descritas. Se puede decir que el capital se desarrollo usando y saqueando al estado
de una forma en la que seguramente no se conoce precedentes en la historia económica de
América Latina.
A pesar de todo esto el estado al fin logro Articular las minas con el Pacifico en un lapso
de mas de 20 años desde 1900 se concluyeron las rutas: Guaqui-La Paz 1905, Rió
9"
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mulatos -Potosí 1912, Oruro-Viacha 1913, Uyuni Atocha 1913, Arica La Paz 1913,
Viacha La Paz 1917, Machacamarca Uncia 1921999
Para que el estado Boliviano pueda cancelar la deuda se estableció la Comisión Fiscal
Permanente en 1922. Una institución transnacional donde 2 de los 3 funcionarios son
nombrados por los bancos acreedores de los norteamericanos, que luego también pasaron
a controlar los ferrocarriles. La misión Kemmerer en 1927 sugirió perfeccionar las
recaudaciones y aumentar tributos996. También se empezaron a cobrar impuestos sobre
dividendos de 2% 997
Se empezó a volver tan insostenible la situación de las finanzas del estado que en 1930 se
suspendió el pago de la deuda 9" A pesar de las previsiones de los Norteamericanos.
En promedio entre 1930 a 1939 la minería aporto por derechos de exportación al total de
los ingresos del estado en 33%, la mayor fuente de ingresos del estado fue deuda y
emisión de moneda 999. Los Empresarios mineros se cobraron con altísimos intereses los
prestarnos al estado.
Todo esto no podía sostenerse por mucho tiempo. En 1942 ya se empiezan a dar indicios
fuertes de que el superestado minero estaba empezando a fisurarse después de 80 años de
poder. El estado por primera vez en 80 años a través del ministro de Hacienda Joaquín
Espada gano un juicio a una compañía minera que se negaba a retener los impuestos de
las ganancias de sus accionistas extranjeros l"
También en 1942 se creo el Banco Agrícola de Bolivia con recursos estatales. En 1943
fue la creación de la Corporación Boliviana de Fomento CBF, como nueva entidad
estatar l . La época de la plata no había fortalecido al estado ni eliminó los problemas
heredados de la colonia, todo lo contrario. La era del estaño tampoco fortaleció al estado,
al parecer las elites que manejan el estado en este país no pueden ni esforzarse por
producir un estado que se respete a si mismo y se constituya en una institución legitimada
socialmente. La culminación de la acumulación originaria mantendrá estas características
en cuanto a la relación del estado las transnacionales las elites gobernantes y los Estados
Unidos de Norteamérica.
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2.9.

El capital industrial no minero o la imposibilidad del transito ala subsunción real

Como ya se vio en el capitulo uno de la primera parte las primeras industrias en Bolivia
fueron las de Cerveza y Alcohol10°2 que se establecieron a fines del siglo XIX y a
principios del XX
La relevancia de la participación industrial es tan insignificante que para el censo de 1900
no se registran a los asalariados. medio siglo después en el censo de 1950 se registra como
asalariados al 10% de la poblaciónim.
A lo largo de las dos primeras décadas del siglo XX fueron casi insignificantes las
inversiones en industria. Entre 1900 y 1920 set la CEPAL la inversión neta de
capitales no sobrepaso el millón de dólares anuales 4 _ Este indicadores muy importante
para demostrar que si bien la subsunción formal avanza en la minería y selectiva y
localizada también la subsunción real en términos de la subordinación de los demás
sectores en capital no pudo avanzar mucho.
Por ejemplo en Cochabamaba después de La Paz y Oruro era el tercer centro diríamos con
un cierto desarrollo industrial. En 1902 eran tan solo 8 las fabricas. Para 1908 ya existían
18 destilerías. La inversión para dotar de energía eléctrica a Cochabamba fue un hito
importante la empresa ELFEC en el mismo año emprendió uno de los mayores proyectos
con una de las mayores inversiones 800.000 Bs1005
Para 1915 creció el numero a 30 destilerías. Este pequeño desarrollo se debió en gran
medida a que en 1918 se prohibió importar alcohol y se desarrollo un auge en todo el país
hasta el año 1924. Sin embargo la estructuración de empresas sobre la base de las
relaciones mas puras del capital muestran un desarrollo que luego se esfuma. El alcohol
no escapo a esta lógica para 1937 en Cochabamba solo quedaban 2 destilerías 1006
Recién en la década de los 20 empiezan a surgen las industrias textiles. Que jugarían un
papel preponderante en la incipiente industrialización. La instalación de grandes fabricas
corno la Forno en 1923 la Said en 1928 y la Songo() en 1929 1007 con grandes inversiones
en capital fijo y una planta de centenas de trabajadores, las mas grandes de miles.
También la curtiduría aunque muy poco y de las industrias de alimentos en especial los
embutidos1°°8.
Otro hito fundamental de impulso por parte del estado para poder mínimamente crear
condiciones para poder producir empresarios fabricantes fue la prohibición de importar
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harina de trigo en 19291009 que repercutió en la expansión del rubro aunque no por mucho
tiempo ni de forma muy amplia.
minero después de
Las primeras empresa estatales surgen después del fracaso del estado
s Bolivianos (YPFB)
la guerra del Chaco. La primera fue Yacimientos Petrolíferos Fiscale
r Oil Company1°1°.
en 1936 cuando se decreto la caducidad de las concesiones a la Standa
o desde el estado
La Organización gremial de los empresarios fue profundamente inducid
se funda en 1937 con
y una organización que abarque a todos los pocos industriales recién
el nombre de Cámara Nacional de Industria 09111411.
de los años treinta,
Estos son los elementos que van a ir dando como resultado que a fines
a 10 mili de $us. Sin
en 1939 el Valor Bruto de la Producción Industrial VBPI alcanzan
deCada& del siglo.
embargo es ínfimo el valor que genera la industria entrando a la cuarta
de Valor Bruto de la
Estos datos si los comparamos frente a 1700 millones de $us
Valor Bruto de la
de
1500
Producción Industrial del Brasil para el mismo años y
Producción Industrial de la Argentina también para 19391°12.
10 millones de dólares
Este pequeño y débil polo de desarrollo industrial que general unos
mas específicamente en
para fines de la década de los 30's esta en el occidente del país. Y
pacifico en 1938 La paz
el
La Paz la zona comercial y centro articulador de la minería con
1951 sigue teniendo
es el principal centro industrial con 61% de la industria nacional. En
l
mas de la mitad de la industria de todo el país 57% de la industria naciona l°13.
crecimiento anual de la
Desde fines de los años treinta hasta 1945 (1938 a 1945) la tasa de
a la tendencia de un
muestr
industrial en toda la nacion fue de fue de 6,5%. Cifra que
ya que de 1946 a 1949
proceso de avance lento y contradictorio para luego derrumbarse
fue de 3,4%1°14.
nte de pequeñas
Aunque en los años 40 ya existes una cantidad relativamente importa
ción formal mas
industrias textiles en expansión" mostrando la tendencia de la subsun
que la de un desarrollo tradicional del capital.
jeros radicados en
Para 1945 el 50% del capital industrial esta en manos de extran
Bolivia1016. El desarrollo que desaparece para volver a reaparecer de la industria tubo la
constante de que estuvo mayoritariamente en manos de extranjeros
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Para 1951 dos años antes de la revolución el Valor Bruto de la Producción Industrial
alcanzo a 50 mili de $us. Cuatro veces mas que once años atrás. Mostrando que a pesar
de que lentamente se esta generando un frágil y dependiente sector industrial. Los 50 mill
de $us representaban un 14,7% del PIB nacional y ocupaba al 2% de la Población
Económicamente Activa. Este indicador — el VBPI- es claramente un buen indicador que
permite medir el grado de industrialización de una econoinial012.
Empezando la decadad de los 50's Cochabamba participa con el 9.5% de la producción
industrial con 11,4 Oruro y con 69.4 La Paz_ Solo dos años después para 1952
Cochabamba crece en su participación a 10.5 y se sitúa en segundo lugar después de La
Paz Oruro cae al tercer lugar y su participación que era de 11,4 baja a 8.5 y La Paz
empieza a acaparar mas todavía en un cómodo primer lugar de aporte industrial de
73.2%
ans.
De 1952 a 1955 tenemos un ligero incremento de la industria1019 y el sector para el mismo
periodo por lo menos creció en algo mas de 10% que se refleja en la cantidad de
establecimientos en incremento, que como ya dijimos para 1951 el VBPI es de 50
millones de $us y para 1955 es de 55,7 mili. de $us. Pero desde 1955 empieza la debacle
industrial. De 1682 establecimientos industriales para 1955 solo quedaban 924 en 1964
por el plan de -estabilización y las políticas impuestas desde 1956. De 1956 a 1966 es el
derrumbe nacional de la industrial° °.
Luego empezó otro proceso de resurrección de las industrias.
En 1966 el P113 industrial alcanzo 57, 7 mili de $us. En 1968 el PIB industrial alcanzo
65,1 mill $us de aporte al PIB nacional. En 1964 representa el 12% y en 1968 el 13%1°2 '
en los setenta vino el endeudamiento sin precedentes
Este nivel de desarrollo - industrial es que se constituyo el limite histórico para el país, al
menos bajo la forma de transito hacia la subsunción real que se intento vivir desde 1952 a
1985 . el VBPI en 1978 significo el 15,62% del PIB. Este fue el punto mas alto en la
historia de la industria hasta el momento. En esos momentos fue incluso superior que el
aporte de la minerial°22.
Luego vino la debacle del proceso iniciado en 1952. Entre 1982 y 1985 tuvimos nada
menos que un crecimiento negativo de la industria. En 1985 la participación en el PIB fue
el mas bajo en medio siglo 9,9% y el VBPI representaba tan solo un 59% del alcanzado en
19781°23 . Después de 1985 hasta el presente hemos vivido una reconfiguración de la
sociedad donde el capital ha tornado la iniciativa reproletarizando a la población e
Rodriguez, 1999, pág. 294
1°18 Rodriguez, 1998, pág, 88
1°19 Rodriguez, 1999, pág. 298
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al que en realidad es un la vieja y
iniciando un nuevo ciclo de desarrollo del capit
esferas de la sociedad la producción,
tradicional forma de ir colonizando las otras
del trabajo al capital. Bajo la forma de
circulación y consumo. La subsunción formal
jo. la precarizacion e invisibilización del
nuevas formas de consumo de la fuerza de traba
a los grandes capitales.
trabajo de los obreros que trabajan para valorizar
de la trayectoria de los intentos de
Esta breve pero importante muestra general
de como se desarrolla la necesidad de
industrialización del país son la demostración
que la subsunción real no pide avanzar
recurrente de procesos de subsunción formal ya
localizada, limitada y unilateral en la
mas que basta un limite histórico por la forma muy
el capital construyendo lentamente
que se instala. La forma en la que se desarrolla
luego se derrumban para recctStruirse
fundamentos materiales organizativos y técnicos que
forma en la que culmino la acumulación
bajo la forma de subsunción formal se debe a la
originaria del capita.l.
se desarrollo secularmente los mas
Así hemos concluido la explicación de como
objetivo de las relaciones sociales de
importantes momentos fundantes del lado.
producción llamadas capitalismo.
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mitad del s.
CAPITULO 3: La polarización del mercado de mercancías en la primera
XX
la formación y
En los capítulos 3 y 4 pretendemos redondear y precisar lo que significa
de vista de la
culminación de la llamada acumulación originaria del capital desde el punto
final de la
configuración de las polos de esta relación y de lo que significa el proceso
Bolivia
de
valorización de los valores en términos de la historia económica
que tanto la
respectivamente, estas precisiones se hacen fundamentales debido a
objetivo del
formación del trabajo vivo sin condiciones de objetividad como el lado
ica en estos
capital no muestran con claridad ni fijan la atención de forma tan especif
ia del
originar
ación
acumul
elementos centrales del momento culminante de la llamada
capital.
El punto tres es fundamentalmente una visión de conjunto. Una precisión necesaria en la
movimiento
medida de una totalizacion y síntesis de múltiples determinaciones en el
de la relación
esencial de la relación que establecen los polos separados y confrontados
mercado de
del
ción
del capital. Antes de 1952 si bien se estaba desarrollando esta polariza
a largo plazo.
mercancías no era posible su expansión a escala general y sus sostenimiento
de esta
Los procesos que explicamos en los capítulos finales (capítulos tres y cuatro
ias.
originar
ciones
acumula
las
de
final
segunda parte histórica) solo se dan en el tramo
n
formació del
Esto se debe a que se parte del supuesto de que los proceso centrales de la
del capital o
trabajo vivo en estado puramente subjetivo y la formación del lado objetivo
llado a tal
desarro
han
se
ión
autonomización de las condiciones objetivas de la producc
se desarrollan
punto que los elementos de los capítulos tres y cuatro entran en escena y
desarrollar la
hasta sus últimas determinaciones. Es decir que al estar empezando a
el movimiento
polarización del mercado de mercancías - capitulo tres- pasarnos a analizar
escena para
del lado objetivo de las relaciones del capital donde los valores entran en
ambos
criterios
los
poco
autovalorizarse. Tema del capitulo cuatro. Adelantando un
de la mitad
procesos tiene su punto culminante en el siglo XX. En especial un poco antes
1965.
a
1925
desde
abarca
que
décadas
del siglo y después de la mitad del siglo, en las
construyendo
El capitulo tres trata de empalmar y fusionar los elementos que se han ido
en los
describ
que
por separado en los capítulos uno y dos a través del movimiento
elementos así constituidos al relacionarse y mostrar sus puntos de intersección.
habilitan las
O mas bien al ir describiendo el movimiento que pasaremos a describir se
los dos polos
condiciones materiales para que se consolide el proceso de constitución de
en el
totalidad
de la relación del capital. De los que se tratar es de mostrar una visón de la
del capital al
movimiento fundamental que describen los componentes de la relación
a.
originari
culminar el proceso de acumulación
el análisis de
La libre relación de cambio o la polarización del mercado de mercancías es
za describen
la especificidad mas importante del movimiento que con arreglo a su naturale
relación que
los polos de la relación del capital al vincularse. Es el análisis dinámico de la
y el lado
objetiva
se establece entre el trabajo vivo sin condiciones de materialización
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objetivo de la relación de el capital en las condiciones de posibilidad en las que las ha
situado el proceso histórico que hemos explicado en todo la investigación.
Pretendemos centra la mirada en los puntos de intersección y combinación bajo la forma
de relaciones y vínculos, especialmente productivos entre los dos lados de las relaciones
del capital. Una especie de mirada de el movimiento de su vinculación mas importante e
históricamente determinada que marca el tramo final de la llamada acumulación
originaria.
Las explicaciones detalladas de los aspectos teóricos sobre los que se funda la aplicación
histórica están desarrolladas en la primera parte. De la misma forma que en los capítulos
uno y dos de la segunda parte.
Un primer elemento de análisis son las posibilidades que habilita la circulación monetaria
como elemento básico y fundamental de la libre relación de cambio, corno lubricante y
vehículo de desarrollo de las relaciones de contratación de fuerza de trabajo. Las
particularidades se las ve en el capitulo correspondiente al desarrollo del lado objetivo de
las relaciones del capital.
El Banco de Rescate de plata de La Paz se fundó en 1829 con fondos de la contribución
indigenal. En 1830 Andrés de Santa Cruz dispuso que el Tribunal General de Minería le
otorgara un préstamo de 10.000 pesos a obtenerse de los bancos de rescate, para los
productores mineros. En 1833 ante el fracaso se los bancos de rescate, se fundó el Banco
Refaccionado, pero duró cinco años En 1869 se creo el primer banco privado. Luego
surgieron otros bancos privados con derecho a emisión de moneda que no era patrimonio
exclusivo del estado todo lo contrario. En 1871 se creó el Banco Nacional de Bolivia, con
sede en Valparaíso y también era privado.
En 1872 en la época del libre comercio son clausurados los Bancos de Rescate.1°24
pasando a una nueva etapa de desarrollo de las posibilidades de generación de una
circulación monetaria que se reflejara en las instituciones y estructuras que produce o
reconfigura el lado objetivo del capital.
Recién para 1914 se entrego al Banco de la Nación Boliviana el derecho exclusivo de
emisión hasta 1928 que con las recomendaciones de la misión Kemmerer se creo en el
mismos año el Banco Central de Bolivia sobre la base del Banco de la Nación Boliviana y
capital privado. Si embargo siguió siendo privado. recién en 1939 se lo estatizom25. Estos
procesos son para nosotros un sintoma y reflejo de lo que estaba ocurriendo en le conjunto
de la formación económica social_ El desarrollo de las relaciones del capital necesita
centralizar y planificar la capacidad de desarrollo de la libre circulación monetaria cuando
ha llegado a un cierto grado de desarrollo.
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Recién a fines de los años treinta la circulación monetaria es regulada por un ente estatal y
según un plan relativamente estructurado. La importancia de esto radica en la posibilidad
de viabilizar y lubricar el vinculo mercantil entre los dos polos de la relación del capital,
que en épocas anteriores si bien es posible muestra dificultades acenso y desapariciones
súbitas. A la vez este proceso se muestra como una especie de reflejo del grado
insuficiente de desarrollo especialmente del lado objetivo del capital.
Pero lo descrito mas arriba es resultado de un desarrollo tal que los polos de la relación
del capital deben asumirse y enfrentarse corno propietarios privados de sus
correspondientes mercancías. Este proceso en Bolivia se da claramente en sus elementos
primigenios en las primeras 3 décadas del siglo XIX. Toda manifestación de la aceptación
y postulación de estos polos ante el otro pilo del estatus de propietario privado, o de su
reforzamiento y reproducción nos sirve para poder medir el grado de polarización del
mercado de mercancías.
Antes de 1919 se luchaba en las minas como lo hacíamos notar mediante una frase de
Thompson: era contra las horas de trabajo. Es decir que no había una aceptación ni
explícita ni implícita de la condición de propietario privado de fuerza de trabajo. Y
dominaban las fiestas permanentes, los san lunes, mucha cantidad de misas incluso en días
de semana. Los trabajadores abandonaban las minas para irse a las cosechas, etc,
Trabajadores estacionales y sin intención de constituirse en propietarios privados de
fuerza de trabajo.
A partir de 1918 - 1920 se empieza a luchas sobre el tiempo, es decir por una jornada de 8
horas, surge un proletariado cada vez mas permanente, por lo tanto muy preocupado de
reivindicar su estatus de propietario privado de fuerza de trabajo. El tiempo y su valor en
términos mercantiles, y la aceptación de que el trabajo puede ser reducido a una
mercancía que poseen como propietarios y que además se la pude medir en el tiempo se
convirtieron en una obsesión social para los trabajadoresi°26, se estaba logrando convertir
dificultosa y contrariamente a los rebeldes trabajadores en una parte del capital constante,
que negociaba la venta se su mercancía.
Por estas razones se estaba logrando constituir a los trabajadores en propietarios privados
de su fuerza de trabajo, de una forma mucho mas clara que en el periodo 1870 1900.
También surgen los sindicatos. Estructuras organizativas de reconocimiento mutuo entre
los trabajadores en su calidad de propietarios de fuerza de trabajo y elemento central de su
unidad , el ser propietarios privados de la mercancía fuerza de trabajo es el común
denominador del que se parte para la unificación articuladora de los trabajadores. Esta
producción organizativa permitet( regatear la venta de la mercancía que poseen en
propiedad privativa de ellos en mejores condiciones frente al polo objetivo del capital.
Los elementos cualitativos descritos en el capitulo de la constitución de la clase obrera
nos muestra que los primeros treinta a cuarenta años del siglo XX fueron determinantes
para poder minar significativamente a gran escala las practicas hábitos y comportamientos
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que impedían la formación del trabajo vivo puramente subjetivo. Ya que antes de esta
época los hábitos la cultura, la visión del mundo, las múltiples y permanentes
"indisciplinas" que cometían los trabajadores según los portavoces del capital. No
permitían la polarización del mercado de mercancías. Por que no permitía surgir el trabajo
vivo despojado de toda objetividad, despojado de todo vinculo con la tierra y dispuesto a
renunciar absolutamente al producto del trabajo.
Aunque - como vimos- se desarrolla un esfuerzo a gran escala para lograr este fin desde
1870. En los procesos explicados ampliamente en el capitulo de la formación del
proletariado, no es posible "disciplinar" a los trabajadores en la medida y las necesidades
del lado objetivo del capital, por lo menos para viabilizar un franco proceso de
polarización del mercado de mercancías hasta por lo menos casi la mitad del siglo XX.
Desde el otro polo de las relaciones del capital tenernos como se vio que el papel del
estado empieza a ser determinante las primeras décadas del siglo XX. Pero recién a
mediados de los 20's surge la unificación gremial del capital en formación franca.
En 1925 se crea la Asociacion de Industriales Mineros de Bolivia AIMB. Con las
participación de las 42 empresas mineras mas grandesmn. La Organización gremial del
conjunto de los empresarios fue profundamente inducida desde el estado mostrando su
particular debilidad, una organización que abarque a todos los pocos industriales recién se
funda en 1937 con el nombre de Cámara Nacional de Industria CNII°28. Finalmente en
1939 se da la creación de la organización de los mineros medianos. Momentos todos de
agregación y defensa del desarrollo del lado objetivo del capital en franca constitución.
Que son simultáneamente reflejo y a la vez fuerzas productivas del desarrollo del lado
objetivo de las relaciones del capital.
De alguna forma es un reflejo del franco proceso de constitución del capital y de las
garantías de sus sostenimiento por el elemento de autoconciencia y organización de los
representantes del capital que no solo se ven corno propietarios privados sino que se
organizan para proyectar su ser polo objetivo de las relaciones del capital_
Para poder demostrar lo arriba mencionado también recurramos a los elementos
cuantitativos la formación de los trabajadores libres en el doble sentido - pilar de la
constitución de las relaciones del capital- que recorre mas de la mitad del siglo XX.
A principios de siglo tenemos 4 mil trabajadores en las minas, 25 años después ya existen
17 mil trabajadores para 1940 ya cuentan 35 mil en solo 2 años mas eran 42 mil y para
1950 los trabajadores mineros ocupados en el estaño llegaron a 45 mil.
Esta es una etapa fundamental del desarrollo de la clase obrera en Bolivia ya que desde
1900 a 1950 crece sin parar la cantidad de trabajadores en las minas. La cantidad de
trabajadores mineros entre 1960 a 1966 será de un promedio aproximado de 52 mil
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trabajadores. De 1967 a 1970 tenernos un promedio aproximado de mas de 78 mil
trabajadores y para fines de los setenta (1976 a 1978) ya tenemos un promedio de mas de
81 mil trabajadores. Como se ve desde 1900 a fines de 1970 el proletariado minero
esqueleto fundamental del proletariado se formo y se estabilizo.
En los primeros 25 años tenemos un asenso permanente y de 1925 a 1950 de igual forma.
De 1950 a 1975 dos periodos muy importantes.
El primero que va de 1950 hasta mediados de los sesenta que bordea los 50 mil
trabajadores y el segundo que va de mediados de los 60's a fines de los setentas que
bordea los 80 mil trabajadores. En 1976 existían mas de 81 mil trabajadores yen 1978
mas de 83 mil.
la
Esta es la etapa final de la llamada acumulación originaria y por lo tanto de
polarización del mercado de mercancías, es decir que solo en esta etapa final se constituyo
el trabajo libre en el doble sentido o trabajo vivo puramente subjetivo. Es un periodo que
va de 1900 a fines de 1930 en un primer tramo y de 1930 a la época posterior a la
revolución de 1952.
Es indudable que la falta de asalariados en especial los primeros 25 años del siglo XX,
r
pero también en las décadas posteriores, debe ser tomada en cuanta para poder determina
que cuando se da la polarización del mercado de mercancías debe haber la posibilidad del
desarrollo de los dos polos de la relación que establece el capital. Como el ejemplo que da
Marx para la acumulación originaria en Rusia (Ver parte teórica del mismo punto). En
Bolivia no es posible que hubiera concluido antes de la liberación masiva de los
trabajadores directos del campo que habiliten la permanente reproducción de las
la
relaciones del capital, en el lado del trabajo vivo. Este proceso se dio bajo la forma de
nunca
ente
estrictam
y
capital
subordinación formal de la pequeña propiedad campesina al
hubo un proceso dual y paralelo de extinción tanto de las formas inferiores del trabajo
vivo como de las formas dichosas del trabajo.
el
La pequeña propiedad campesina después de 1952 fue subsumida formalmente por
de
des
posibilida
y
capital como se demostró anteriormente y es lo que dio sostenibilidad
expansión a las relaciones del capital, ya que los hijos de los productores directos podían
alimentar la fonación del polo sin propiedad de las relaciones del capital a largo plazo,
cosa que no sucedía antes de 1952. Que no quiere decir que ya desde 1900 no se estuviera
formando un proceso de proletarización. Aunque, insistimos, no tenia muchas
posibilidades de expansión si es que no se destruían las formas de organización del trabajo
en la que el trabajo humano era parte de las condiciones de producción (Las Haciendas).
Y por lo tanto no es libre de asistir al mercado y vender libremente su fuerza de trabajo.
Pero también la falta de formas de desarrollo de lado objetivo del capital - aunque en
épocas anteriores- en el proceso analizado muestra su momento mas critico. A partir de la
la
fundación de la república que se elimina la producción por arriendo que es la que abre
esta
1900
a
1825
de
época
posibilidad del desafrollo del lado objetivo del capital. Esta
marcada por la imposibilidad de dar salida a corto plazo a las posiblidades de
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estructuración del lado objetivo del capital. En este marco hay que analizar las medidas de
Melgarejo que pretendía una rápida autonomización de las condiciones objetivas de la
producción_ Luego en la época del estaño la inversión extranjera resolvió el problema
expandiendo y desarrollando el lado objetivo del capital sin una masiva y radical
autonomización de las condiciones objetivas de la producción. Pero que a su vez
provocara que la polarización del mercado de mercancías que se pueda sostener a largo
plazo se postergara hasta después de 1952.
Estos dos polos opuestos vistos como que son los que constituyen las relaciones del
capital. Es una invitación invita a ver bajo la misma visión lógico histórica a la sociedad
moderna. Como la creciente constitución de polos de antagonismo_ Y a estos como
fundamento esencial de la constitución de las clases modernas, la superación de la visión
esquemática y estática de las clases es una investigación pendiente para entender la
anatomía y la fisiología del movimiento de estas en el tramo final de la llamada
acumulación originaria del capital.
Nos invita a ver a las clases sociales como polos opuestos que luchan por atraer a todo los
demás elementos de la sociedad a la que van escindiendo cada vez mas en los dos polos
del antagonismo en permanente expansión. El ver la constitución de las relaciones del
capital como polarización del mercado de mercancías es un método de construcción de las
posibles clases modernas. Esta contribución de Marx es fundamental al analizat la
culminación de la llamada acumulación originaria del capital.
Las clases sociales son "polos de antagonismo social" y el fundamento de esta definición
es a la vez histórica y lógica de ahí arranca su fuerza. Este es el remate de la llamada
acumulación originaria del capital.
"Las clases sociales vendrían a ser entonces, los polos de este antagonismo social
en estado ígneo que, nacido y finalmente técnicamente reproducido desde el
proceso de producción de la riqueza material, atraviesa y comprende todo .el
proceso de reproducción social."11 9
Esta forma de ver la constitución de las clases es fundamental para superar la teoría de
manual que ha circulado . bajo el nombre de "Marxismo" y que debemos erradicar
sustituyéndolo por un análisis serio de las condiciones de posibilidad y limites de la
constitución de las clases en nuestro país. Y por ende de la utilización pertinente del
marxismo como herramienta critica.
Los factores objetivos concentrados de un lado y la capacidad de trabajar aislada de ellos
del otro lado y su creciente expansión a escala social y la posibilidad de su sostenibilidad
en Bolivia se da recién en el siglo XX. Los polos del este antagonismo recién se
constituyen como tales en el siglo XX.
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ictoriamente en el
Esto es la polarización del mercado de mercancías que surge contrad
XX en la Bolivia
siglo
el
tramo final de cualquier acumulación originaria. Al surgir en
das largamente en los
abigarrada la ha marcado. Las múltiples contradicciones señala
que provocan la
uencias
consec
las
l
capítulos anteriores, son la prueba de esto. En especia
control de las
y
o
consolidación de las relaciones del capital en plena época de domini
y sus limites- a ellas.
empresas transnacionales y que en gran Medida se deben - sus logros
los procesos sociales
En las paginas anteriores del capitulo hemos visto la forma en la que
ía propia en el tiempo.
adoptan una forma social mas definida, además de una fisonom
mas densamente
Debemos ver estos procesos como la constitución social mucho
iones de la producción
concentrada y desarrollada de las personificaciones de las condic
densidad de elementos
separadas como forma de producción históricamente surgida, esta
XX.
sintéticos solo adoptan en Bolivia una fisonomía muy clara en el siglo
por el otro todas las
Las condiciones de producción separadas. Por un lado el trabajo vivo,
subjetividad de un no
condiciones objetivas opuestas a la capacidad de trabajo como
y los objetos y
trabajo
del
trabajador corno maneras legitimas y naturalizadas de existir
tanto estatales como
medios del trabaja han costado mucho tiempo y esfuerzos
resistencia secular
gran
una
de
empresariales para consolidarlo. Pero además fue motivo
trabajo al capital.
que continua por la incipiente ampliación de la subsunción real del
histórico nos convoca a
Este proceso de aislamiento de los hombres a través del proceso
veremos se funda
entrara! remate de lo que es esta relación de los extremos que como
arnos a una análisis
solamente en el valor de cambio. Para entender esto debemos traslad
es del capital respecto
casi exclusivo de como se mueve el extremo objetivo de las relacion
al extremo opuesto.
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s en epoca de la
CAPITULO 4: Tránsito efectivo a la valorización de los valore
de las clases que
explotación del estaño como fundamento de la producción
das.
representan las condiciones de producción separa
El último capitulo de la investigación es una precisión de las determinaciones del la

dos). Es una
constitución del lado objetivo del capital (desarrollado en el capítulo
y reproduce precisión de como el polo objetivo de las relaciones del capital se conserva
en términos
subsumiendo al trabajo vivo- Esto es la valorización de los valores
acumulación
productivos. Este proceso es parte exclusiva del tramo final de la llamada
sdel lado
originaria del capital por que para que se estudien determinaciones mas precisa
objetivo del capital ésta debe estar relativamente constituido.
del capital,
Al irse constituyendo las relaciones de producción que permiten el nacimiento
a convertir
an
el lado objetivo del capital - los valores ya creados por el trabajo- se empiez
tos que
en el elemento central del proceso. Lo que pretendemos es precisar los elemen
se la
como
tal
ria
origina
permiten redondear el último tramo de la llamada acumulación
ha reconstruido en la primera parte.
(Tesis de G.
No solo que no es suficiente estudiar solo la expropiación de la tierra
das. Y para
Rodríguez) "peor si es que las comunidades se están convirtiendo en hacien
.
grando
que se desarrolle la acumulación originaria ambas deben irse desinte
capital en su
Peor aun el citado autor casi no estudia la formación del lado objetivo del
ución del
investigación, mostrando que no puede comprender la dinámica de la constit
capital.
icos y del
Pero además y finalmente no se detiene a pensar en los fundamentos económ
originaria
proceso inmediato de trabajo que contempla la categoría llamada "acumulación
en este nivel
del capital" que son los que se analizan en este último capítulo. Buscaremos
iones de
fundante la constitución cíe las clases polares corno representantes de las condic
ción
produc
la
producción separadas. Por un lado están los factores objetivos de
subjetividad
concentrados de un lado como modo de vida de no trabajadores y dotados de
ón de los
posesi
en
y
ellos
de
en el. Y por el otro lado la capacidad de trabajo aislada
trabajadores.
el proceso
Las clases sociales surgen y se estabilizan - por un periodo histórico- en
to de la
inmediato de la producción y se proyectan a la circulación y al conjun
de
proceso
el
es
reproducción social, el momento fundante de la constitución de las clases
mas que el
producción. Si la acumulación originaria - desde este punto de vista es nada
la historia
en
punto
este
analiza
surgimiento de las clases sociales modernas, es prioritario
de las
"una
Boliviana. Por eso es que Marx plantea a la valorización de los valores o que
de valores
partes - la que representa las condiciones objetivas del trabajo en la forma
considerar
y
valor
como
autónomos, existentes para si- debe hacer su entrada en escena
de dinero-y
como su finalidad última el poner valores, la autovalorización, la producción
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to de la
no el disfrute directo o la creación de valor de uso." Esto como el último elemen
llamada acumulación originaria.
nto mas
Pero un elemento muy importante por que es el lugar donde encontrar el fundame
ad del
posibilid
de
ones
condici
las
profundo e importante; El lugar donde se fundan
surgimiento de las clases modernas.
de las clases
Erróneamente se ha pretendido encontrar la explicación del surgimiento
la propiedad
solamente en la expropiación de las tierras que remata en el estudio de
proceso de
del
parte
son
bien
jurídica de la tierra y demás medios de producción que si
como se
ión
surgimiento de las clases no es ni lo único ni lo mas importante. La producc
rastrear el
vio en la reconstrucción teórica de la primera parte es donde se debe
n.
extinció
surgimiento de las clases y las posibilidades de su
hemos ido
Las relaciones sociales de producción que se van constituyendo y que
temente
explicando a lo largo de toda la investigación son las que se producen incesan
un proceso
cuando los valores se valorizan por medio del trabajo vivo. Este es también
ión de
producc
la
que
fundamental del proceso de valorización del capital. Queremos decir
s y mujeres
trabajadores que se vuelven la parle variable del capital o mejor dicho hombre
tiva del
constitu
parte
en
que en el proceso histórico descrito largamente se han convertido
se valorizan
capital; y por otro lado condiciones objetivas del trabajo como valores que
es del capital
devorando trabajo vivo, estos dos eleínentos constitutivos de las relacion
valorización
de
tenernos que verlos corno un elemento central del resultado del proceso
del valor, siendo que a la vez son su punto de partida.
la óptica
Tal vez este sea el problema mas importante de la valorización del valor desde
preservar y
de la acumulación originaria. Solo la valorización del valor permitirá al capital
nto. Como
fundame
y
producir a escala superior las relaciones sociales que son sus pilares
que en su
se vio en la parte teórica solo es capital aquella cantidad de dinero incrementado
y no es
capital
del
es
pasado inmediato también ha sido producto de las relacion
es el plus
patrimonio dinero habilita la sostenibilidad de la relaciones del capital. Esto
productiVas ni
capital dos. El que ya ha descrito el ciclo completo y no proviene de formas
capital. Esto
del
comerciales ni campesinas ni ninguna otra que no sean las relaciones
ocurre en la época de la explotación del estaño.
a desde
Recodemos el gráfico en el que se ve esquemáticamente la acumulación originari
la formula general del capital
Momento 1

Momento II

FT
PD - M < -Producción- M'- D.<
MP

Momento III
FT
-Prod- M"- D"
MP

en la lógica
I) PD = El patrimonio dinero (acumulado de forma no capitalista) se lo usa
interna de convertirlo en capital,
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11) D'-= El dinero en tránsito a ser capital
Hl) D"= El dinero realizado plenamente como capital
l comercial tenemos que si bien
Si a este nivel incorporarnos las determinaciones del capita
la forma prehistórica de la
el Patrimonio Dinero es la forma temprana del patrimonio,
forma mas importante, que
economía burguesa, el Capital comercial = CC es la
corresponde a la circulación de las mercancías.
patrimonio dinero que compra
La relación es clara: el capital comercial se constituye en
.
en el mercado mercancías, fuerza de trabajo y materias primas
existencia real del patrimonio
Estamos tratando de ver la categoría que precede a la
dinero, pongámoslo en términos de la formula del capital:
FT
-Prod- M D' LY=Dinero en tránsito a ser

CC = PD - M
capital
MP

s corno representantes de
Este es el momento fundante de la génesis de las clases sociale
las condiciones de producción previamente separadas.
han estudiado en el capítulo
Es indudable que por la abundante cantidad de datos que se
la época de la producción por
dos de la segunda parte. Este proceso no se podía dar en
la valorización de los valores
arriendo. Fundamentalmente por que no existía la lógica de
ales que permitieran eliminar
ya existentes, ni se habían trastocado las condiciones materi
lo contrario, los valores
esta lógica contraria a la valorización de los valores. Todo
pero para que la corona sea
existentes servían de plataforma de extracción de trabajo vivo,
se vio el lado objetivo de las
el mayor beneficiario de este proceso. Por lo tanto como
esta época.
relaciones que estructura el capital casi no pudo formarse en
a época del cuarto auge de
Para la época de la fundación de la república y hasta la primer
lenta transformación. El lado
la plata todavía este proceso esta en una gradual dificil y
formando contradictoria y
objetivo de las relaciones del capital recién se esta
al. Para los primeros 50 años
larbariamente aprovechando los despojos de la época coloni
real no permiten todavía el
de la república los insuficientes procesos de subsunción
valorizan devorando trabajo
surgimiento relativamente generalizado-de valores que se
o.
proces
el
vivo aunque desde 1885 a 1900 empieza a ser revertido
excedentes generados en el
Este es el fundamento material mas importante del porque los
a la tierra al concluir el siglo
cuarto auge de la plata según el propio Mitre son revertidos
XIX.
podido todavía producir las
El lado objetivo de las relaciones del capital no había
organizativas y simbólicas
suficientes condiciones materiales tecnológicas, procesuales,
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su propio autodesarrollo - valorización de
para poder sostener su movimiento a través de
estaban construyendo vivan ambos de la
los valores-. Todavía el capital y el estado que
de las comunidades indígenas y de los
enajenación de la riqueza y fuerzas productivas
Fuerzas que podía dominar y succionar
pongos de las haciendas de forma casi absoluta.
propios pies el capital casi desapareció
pero ajenas al fin. Sin poderse parar con sus
momentáneamente en 1900.
no tenia el lado objetivo del capital, por
El proyecto de Willca irrumpía con el vigor que
reconfiguración general de la sociedad.
eso fue ejecutado Willca y se abrió un proceso de
originaria. Los primeros 20 afros de los
Y se abrió el último periodo de la acumulación
vio en el capítulo 2. Esta vez el capital
liberales en..mle poder fueron decisivos como se
la plata incorporando un proyecto de
superaría II experiencia de los patriarcas de
ización de los valores y no solo de la
formación franca y a mediano plazo de la valor
nidades y de las comunidades cautivas
enajenación de las fuerzas productivas de las comu
bajo la forma de haciendas
de trabajo se ha ido decantando a tal
¿Cuando se puede decir que el proceso inmediato
ya únicamente como succionadores de
punto que los medios de producción aparecen
producción emplean a los obreros y el
trabajo vivo, ¿Cuando en Bolivia los medios de
la succión de trabajo vivo? ¿cuando los
trabajo cristalizado se conserva y acrecienta por
succión del trabajo vivo ? ¿cuando surge
medios de producción son medios de dirección y
os pies valorizando los valores?
y se sostiene en el tiempo el capital con sus propi
condiciones materiales propias, fuerzas
Solo cuando el lado objetivo del capital desarrolla
las fuerzas productivas organizativas y
productivas tecnológicas propias, transforma
emas generadores de la realidad y los
revoluciona el proceso productivo y los esqu
el trabajo lee la realidad para reducirlo
esquemaisimbólicos de interpretación con los que
desarraigado e impotente. Solo cuando
a trabajo vivó despojado de toda objetividad,
to. Esta claro que ni desde el punto de
produce todo esto puede lograr su autosostenimien
al ni de la constitución del trabajo vivo
vista de Ja constitución del lado objetivo del capit
con su mercancía fuerza de trabajo como
puramente subjetivo - desarraigado, impotente,
todo el siglo XIX. Por lo menos no de
un no valor de uso directo- pudo lograr esto en
forma significativa.
revertió a la tierra o se desintegro al
Todo lo contrario el lado objetivo del capital se
nda parte) y el trabajo vivo no solo que
acabar el siglo XIX (Ver capítulo uno de la segu
ario el trabajo asalariado era estacional y
no era desarraigado ni impotente. Todo lo contr
volverlo tan domestico que pueda ser
muy difícil de disciplinar y reconfigurar para
su vinculo con la tierra de sus fiestas y
vehículo de valorización los valores. Y abdique de
plina que le exige el lado objetivo del
costumbres productivas. Que interiorise la disci
capital.
ostenerse en el tiempo por si misma las
Hasta antes de la época del estafo no pudo aulos
proceso de automovimiento, no tenia la
relaciones del capital. El capital no entro en un
si. Que no quiere decir que este proceso
capacidad de la producción de si a partir solo de
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no hubiera servido de plataforma para que en la era de la explotación del estaño no se
consolidara este proceso.
El proceso de valorización de los valores no había podido enraizar a pesar de la
producción de excedente minero con la explotación de la plata, y a pesar de que existían
"asalariado? los patriarcas de la plata fracasaron en el corto plazo en convertir a sus
descendientes en representantes del lado objetivo del capital que acabo por desaparecer.
El desarrollo de las fuerzas productivas tecnológicas, desarrollo de las condiciones
materiales propias de las relaciones del capital, transformación de las fuerzas productivas
organizativas, y revolucionarización de los esquemas generadores de la realidad y los
esquemas simbólicos que alumbran la mirada de la realidad del trabajo vivo en el caso de
Bolivia espera todavía una investigación seria. Sin embargo por los pocos datos que
existen este proceso si bien empieza mas o menos en el cuarto auge de la plata. Recorre
fundamentalmente las últimas décadas del siglo XIX y la época de la explotación del
estaño. Aunque insistimos una vez mas en que este proceso -subsunción real- si bien se
dio tubo un carácter unilateral limitado y muy focalizado. Que fue determinando l2
imposibilidad de su expansión a escala general.
Pero además para hacer un análisis completo se tiene que tornar en cuenta la capacidad
que tubo el trabajo vivo de impedir su transformación en componente variable del capital
hasta por lo menos la segunda, incluso la tercera década del siglo XX. Con todos los
inconvenientes resistencias indisciplinas y obátáculos que presentaba el trabajo vivo (Ver
capítulo 1 de la segunda parte) para ser reducido a trabajo vivo puramente subjetivo.
La herencia de los viejos mingas coloniales se mantuvo en la época republicana. La
indisciplina y la impuntualidad eran parte de la cultura laboral y estaban muy extendidos
en todas las minas, la veneración al san lunes prosperaba en plena época republicana.
Debido a la inexistencia de fuerza de trabajo libre los empresarios mineros contrataban
trabajadores estacionales, que no actuaban con una lógica mercantil, con una fuerza de
trabajo estacional que duro hasta fines de los años 30 necesariamente fue acompañada del
k'ajcheo. El k'ajcho republicano consistía como lo vimos en el capítulo 1 de la segunda
parte en que los instrumentos de producción eran propiedad de ellos y el producto del
trabajo era dividido a mitades con el dueño de la mina como se ve esta fusión de los
elementos del proceso de trabajo inmediato donde la fuerza de trabajo dirige domina a los
instrumentos del trabajo, pero además los instrumentos del trabajo son propiedad del
trabajador impide un avance de las relaciones del capital. De donde entonces va haber la
posibilidad de que las condiciones objetivas dirigen al trabajo vivo y que se entre en el
proceso de valorización del valor.
Esto explica que los k'ajchas habrían producido una especie de reedición de la producción
como actividad popular de los últimos años coloniales ya que el k'ajcheo era solo la punta
mas visible de toda una densa red de agentes sociales populares, donde las relaciones
salariales no podían generalizarse, los trapicheros llamados también taqueris quienes
como en la época colonial beneficiaban mineral, estos y los rescatiris adelantaban a los
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k'ajchas dinero y factores de producción a cambio de intereses o la garantía de la
del mineral a un precio menor a la del mercado.
La razón por la que el k'ajcheo revivió con fuerza en las primeras décadas de 1900 para
posteriormente disminuir notoriamente, fue debido a que al final del siglo XIX la crisis
definitiva de la plata (pero como en todo el siglo) no permitía organizar el proceso
productivo de otra forma. Articulando un proceso de trabajo que impedía el transito a la
valorización de los valores. Es decir que las condiciones del trabajo sean vehículo de
absorción mas puras y eficientes de trabajo vivo. estas formas de organización del proceso
de producción corresponden a momentos en los que no se ha podido avanzar hacia la
polarización plena del mercado de mercancías, por que no sea podido formar la fuerza de
trabajo requerida por el lado objetivo del capital, recurrir a esta forma productiva entre
1896 y 1899 fue una medida de emergencia que hizo frenara si no retroceder las
relaciones del capital que el último auge de la plata pudo haber consolidado.
La reafinnacion en plena irrupción del siglo XX del vinculo directo entre el productor y el
producto del trabajo. Además la relación entre el trabajo y las condiciones objetivas era de
soberanía del primero respecto al segundo; Peor aun que los medios del trabajo sean
propiedad de los trabajadores. hacían imposible la culminación de la acumulación
originaria al empezar el siglo. Pero además por que la propiedad de las minas otra vez
estaba relativizada por la forma de organización de la producción ante los ojos de los
k'ajchas el estratos de la propiedad de las minas que se presentaban como compartiendo
una propiedad que estrictamente no era de ninguno ni de los dueños que legalmente
reclamaban la mina ni de ellos.
Todo lo descrito demuestra que no se podía avanzar mas hacia la valorización de los
valores. Estas no son las relaciones que pueden engendrar el automovimiento del capital,
ni convertir a los trabajadores en capital variable. El vinculo directo entre el trabajador y
el producto del trabajo. La soberanía del trabajo frente a los objetos del trabajo y la semi
propiedad de facto de las minas y la propiedad de las herramientas en el marco de la
lógica de reciprocidad entre trabajadores y dueños impide la formación de una lógica del
valor de cambio por que rompe en lo central la lógica del capital. La valorización del
valor tardaría unas décadas mas en llegar_
Un "arma" fundamental para lograr el objetivo de que la fuerza de trabajo o trabajo vivo
se convierta en un valor de uso para el valor es el desarrollo tecnológico. El capital se
debe automover para que se pueda decir que la acumulación originaria entra en su tramo
final y esto ocurre solo debido a que el trabajo vivo se convierte en valor de uso del
capital y esta subsumido formal y realmente a este.
Es la tecnología o el desarrollo de las fuerzas productivas tecnológicas subsumidas al
capital una de las maneras de domesticar la fuerza de trabajo. Las fuerzas productivas
tecnológicas llevan amalgamada la intencionalidad de las relaciones de producción en las
que has sido producidas. Arrebata saberes al trabajador, intensifica la jornada de trabajo,
determina el rimo de-producción, suprime funciones, mecaniza el trabajo de los obreros
para volverlos prescindibles. El movimiento de las herramientas se autonomiza del
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trabajador para poder acoplado a sus ritmos. La fuerza de movimiento ya no radica en el
trabajador pasa del trabajador al mecanismo, con esa fuerza y autonomía respecto del
trabajador logra dirigir el esfuerzo del trabajador. Solo así como veremos se puede
empezar a depurar* el proceso de trabajo y lograr el arribo ala valorización de los valores.
Solo a través de la incorporación de tecnología los medios de producción, el lado objetivo
del capital puede dirigir y succionar al trabajo vivo. Para que el lado objetivo del capital
se independizara de los Dameros o bajeros, palliris, mortirts y repasiris. Devaluara y
disciplinara a los rebeldes /t'ajaos volviera prescindible el trabajo de la gran mayoría.
Habilitar al fin las condiciones materiales de su independencia y lograra su
automovimiento como lado objetivo del capital que acopla trabajadores para succionar
trabajo vivo. Esto no lo puede hacer el cualquier circunstancia ni de la noche a la mañana.
Las primeras maquinas a vapor llegaron a Coro Coro y Potosí a mediados del siglo XIX y
comenzó recién la transformación del proceso inmediato de producción. solo al finalizar
el siglo casi todas las minas grandes y medianas contaban con calderos a vapor, que eran
usados en la fase de refinado del mineral. El ciclo productivo se volvió mas regular al no
depender de la fuerza hidráulica que a su vez dependía de las condiciones del clima. y de
los trabajadores que mediaban entre la naturaleza y el ingenio.
La amalgamación se revoluciono gracias a las tinas Francke y el transporte de mineral se
modernizo se introdujeron carriles, recién en los 1890 se podían encontrar pequeñas
locomotoras a vapor que tiraban de los carros meraleros. En la exterior mina se
introdujeron carretas para transportar el mineral al ingenio, para liberarse de los bajeros o
Harineros.
Todo esto repercutió en un mayor control del proceso de trabajo que empezaba a controlar
el lado objetivo del capital. Se dio un reordenamiento de la división del trabajo para poder
adecuar la fuerza de trabajo a los procesos y ritmos maquinales y lo mas importante, la
razón por la que se incorporaba la tecnología a falta de fuerza de trabajo se lograba
concretizar, una reducción relativa de la mano de obra menos calificada, los mortiris y los
repasiris desaparecieron y surgieron mano de obra mas calificada pero en menor cantidad,
por ejemplo los "locomotoristas".
Se sustituyo trabajo simple por maquinas, Chancadoras, Molienda, en el transporte
carreteras y ferrocarriles, electricidad, etc.
Las áreas que sufrieron el golpe mas fuerte de la tecnología fueron, apiris (cargadores),
cumiris o bajeros (llameros), mortiris (muelen el mineral en ingenios) palliris
(seleccionan el mineral de la roca inservible) y repasiris (repasan la mezclen el ingenio).
Con esta reorganizxión del proceso de producción incrementando la composición orgánica
del capital manteniendo relativamente sin un incremento muy grande la mano-de obra
lograron empezar al acabar el siglo las posibilidades del proceso de subsunción real en el
proceso de trabajo en la minería.
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Lo que importa destacar es que es una intención francamente normativa y reguladora del
estado como prolongación de las necesidades del naciente capital que a fines de siglo
empieza a dar lentamente sus frutos. Se dispuso el cierre de las licorerías a partir de las 10
de la noche los domingos, se dictaban reglamentos "higiénico" de la mina, para que no se
pudiera consumir en absoluto alcohol"1. El capital empezó a "confiscar cuerpos y sueltos" se prohibieron las fiestas en días que no
sean domingo y se impusieron multas a los párrocos que incumpliera esta disposición. Se
01032
"pagaba" a los párrocos de las minas para que no celebraran misa en días de trabaj
Pero además como se insinúo mas arriba se debe lograr que el estado asuma la tarea de
viabilizar la valorización de los valores. Y dar inicio a una reorganización a gran escala
del conjunto de la sociedad En la perspectiva de la valorización de los valores. Se debe
convertir el esfuerzo de transformar el trabajo vivo en valor de uso para el valor en la
principal política de estada
El proyecto liberal viabiliza este proceso, al tiempo que también es en parte consecuencia
de la reorganización del proceso inmediato de producción. La centralización y
profesionalización del ejercito para consolidar su mando, la creación del servicio militar
obligatorio, La creación de la policía Rural, creación de un sistema carcelario, creación de
la educación rural, salud publica. En fin la creación de un estado "moderno" capaz de
vigilar normar disciplinar y autoatribuirse el derecho legitimo de sancionar y matar. Los
"indios" "insurrectos" y los "rebeldes" "Uajchas" deben ser civilizados no solo por el
proceso de trabajo y la tecnología ni solo a través de las medidas patronales sino también
y fundamentalmente por el estado.
Todas estas medidas se dictan después de la caída de Willca y que además coinciden con
las décadas en las que están poco a poco empezando a dar resultado el proceso de
domesticación de los k'ajchas en las minas. Antes ya se había ensayado la creación de la
policía Mineral.
Este proceso recorre toda la primera mitad del siglo XX, donde la valorización de los
valores se convirtiera en política de estado. Complementario a este proceso en la década
de los 20's se necesitaba que la política de estado de valorización de los valores
transforme al propio estado todavía mas a fines de los 20' se da la creación del banco
central, de la ley orgánica del presupuesto, la creación de la oficina del tesoro nacional, la
creación de la contraloría general de la república, la creación de la compartía recaudadora
nacional, se dictan las leyes bancarias fundamentales, se crean los impuesto a la propiedad
de inmuebles, se da la creación del cargo de contralor. De la deuda externa explicada
ampliamente y su relación con los ferrocarriles y las reformas fiscales solo diremos una
vez mas que fue fundamental.

1031
1032

Rodríguez, 1991a, pág. 41
Rodríguez, 1991a, pág. 42
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La valorización del valor se vuelve política de estado en sus dos componentes
simultáneos. La creación del trabajo vivo subjetivo así como el impulso y desarrollo a la
creación del lado objetivo del capital.
Los elementos plateados en los capítulos tres y cuatro ayudan a articular la construcción
de una especie de anatomía y fisiología de la constitución de las clases representantes de
las condiciones de producción separadas. Los no trabajadores propietarios de las
condiciones del trabajo y el trabajo vivo en total estado de deposición. Este proceso marca
d fin del proceso de la llamada acumulación originaria del capital en Bolivia.
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TERCERA PARTE:
CONCLUSIONES
El proceso dual de extinción tanto de las formas inferiores del trabajo vivo (haciendas)
ad
como de las llamadas formas más dichosas del trabajo (comunidad y pequeña propied
ra
nisiquie
ta
campesina) no se desarrolla hasta 1952 y en su forma clásica y comple
de
después del 1952. Como vimos más bien las dos se mantienen a lo largo de la colonia y
truecan
se
dades
comuni
Las
la república. Posteriormente una se convierte en la otra.
gradual y parcialmente en haciendas y estas últimas se vuelven mayoritarias para 1952.
o
Esta es la constatación más importante respecto a este primer y más importante element
constitutivo de la acumulación originaria.
se
Sin embargo los procesos de subsunción formal de la pequeña propiedad al capital que
desarrollan lentamente y se sostienen desde 1900 y en especial desde 1953, convirtiéndose
en una forma particular y más lenta de producción sostenible y permanente de trabajo
de
vivo puramente subjetivo sustituyen y viabilizan los procesos más cortos y clásicos
a
transformación de los trabajadores directos en asalariados. Si bien ya desde 1900 crece
ios
tasas crecientes la cantidad de proletar 1013 solo a partir de 1952 este proceso puede
proyectarse al largo plazo debido al cada vez más significativo proceso de subsunción
formal de la pequeña propiedad campesina al capital, y a la rápida y permanente
mercantilización de la comunidad agraria. A pesar de que en los valles y el sur este
proceso data de mucho antes, convirtiéndose en productores regionales de asalariados
incluso desde el ultimo tercio del siglo XIX..
y
Lo que si se extinguen tardíamente son las formas inferiores del trabajo entre 1952
de
dual
1956. Constituyendo una forma particular de desarrollo parcial del proceso
extinción de las formas del trabajo que excluyen la formación de uno de los polos de esta
relación.
la
Este paso de desarrollo hacia la modernidad tiene su complemento simétrico en
ción
creciente y cada vez más eficiente proceso de subsunción formal de la produc
la
campesina al capital, habilitando las condiciones de posibilidad mínimas para
muy
llando.
desarro
venia
consolidación del trabajo vivo puramente subjetivo que ya se
aceleradamente desde fines de 1920.
Esta es la forma en la que se desarrolla lo que podríamos llamar una proceso dual a típico
y muy contradictorio de extinción de las formas inferiores del trabajo vivo y por otro lado
de franca inclusión para subordinar a la producción campesina y comunal. Como sustituto
histórico concreto de la extinción de las llamadas formas mas dichosas del trabajo vivo,
permitiendo así que los hijos y los nietos de los productores directos gradualmente

I de la
Ver cuadro del subtitulo "La fuerza de trabajo en la era del estallo" En el capitulo
parte
segunda

1033
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alimenten la constitución sostenible del trabajo vivo puramente subjetivo. Creando las
condiciones de desarrollo y permanencia del trabajo asalariado.
Este tardío proceso dual de destrucción de una de las formas que impide el surgimiento
del trabajo libre en el doble sentido(hacienda) y de desintegración más lenta yslificil de
las formas más dichosas del trabajo vivo, y por lo tanto su presencia relativamente
significativa han marcado la especifica forma de desarrollo del capital. Ya que en el lado
objetivo de las relaciones del capital siguen presentes en ciertos momentos la lógica del
tipo de vinculo no del capital estrictamente, sino de las formas inferiores del trabajo vivo.
El Colonialismo con el que están empapadas las relaciones sociales de producción. Y en
el trabajo vivo a pesar de que el capital ha podido mantener la mercantilización de esta
aunque reorganizando la fonna de consumo de la fuerza de trabajo. Fue muy dificil y es
hasta ahora que el asalariado sea trabajo vivo puramente subjetivo, debido a la presencia
de las formas más dichosas del trabajo en el campo que le brindan posibilidades de acceso
a condicciones objetivas del trabajo.
En cuanto al desarrollo del lado objetivo del capital. En toda la época colonial la forma de
organización del proceso de trabajo y la forma de ser convocados los elementos de la
producción para su fusión productiva impidieron la formación de elementos mas
desarrollados de relaciones de producción especificamente útiles para el desarrollo de las
relaciones del capital. La diacronía y el conflicto de intereses que represento durante toda
la época colonial el hecho de que la gestión la propiedad y el mayor beneficiario de la
minería colonial fueran siempre agentes diferentes con intereses que muy
excepcionalmente podían ser sincronizados y mucho menos en la perspectiva franca del
desarrollo del lado objetivo de las relaciones del capital fue un serio obstaculo. Por un
lado estaban los arrendatarios encargados de la gestión de la producción, por otro lado el
gremio de los poderosos azogueros la mayoría ausentistas. Si sumamos a esto las
exigencias de la corona española como mayor beneficiario de la producción minera
tenemos que esta compleja trama sustentada en las mita es la que va impulsando una
permanente inflación de arriendos y manejo a través de muchas mediaciones de la
producción minera como si se tratara de la renta de la tierra. Socavando las bases
materiales de las condiciones de posibilidad de una reorganización del proceso de trabajo
menos acentuado en el trabajo servil y tendencialmente mas potenciador del trabajo
asalariado. La corona española y el aparato burocrático estatal colonial como permanentes
y máximos beneficiarios de la explotación de las minas, fue un elemento central de la
imposibilidad de la formación de las condiciones de desarrollo del lado objetivo del
capital. Estos procesos contribuyeron decisivamente para que las condiciones objetivas y
subjetivas para que pudiera surgir una dite mucho mas orientada a un desarrollo
capitalista se vea permanentemente frenado.
El lento y contradictorio proceso de reorganización de las elites desde la fundación de la
república, pero en especial desde el cuarto auge de la plata en plena época republicana
culmino con la reabsorción por parte de los latifundios basados en las formas inferiores
del trabajo vivo dejas condiciones materiales que hubieran habilitado la formación del
polo objetivo de las relaciones del capital. Esto es, la época de los patriarcas de la plata
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reforzó contradictoriamente las tendencias no específicamente capitalistas del desarrollo
de las condiciones objetivas y subjetivas del lado objetivo de las relaciones del capital.
Recién a lo largo del primer tercio del siglo XX en la época del estaño, entre fines de 1920
y mediados de los años 30 ya tenemos más o menos consolidado el componente objetivo
de las relaciones del capital. Es indudable que solamente a partir de fuertes procesos de
subsunción real en la minería del estaño. Tanto en el proceso inmediato de trabajo como
en la circulación y el la producción general. Como fundamento básico y denso de la
formación del lado objetivo de las relaciones del capital se habilito la articulación de un
núcleo permanente aunque minoritario de desarrollo y permanencia sostenida del lado
objetivo de las relaciones del capital. Este proceso hasta nuestros días ha sido fuertemente
marcado por la experiencia histórica fallida del ultimo auge de la plata y por la secular
herencia colonial.
Los procesos de reorganización del procesos de trabajo y la cierta tecnologización desde
1890 a 1930, la incorporación de los ferrocarriles como elementos centrales de
construcción de este núcleo relativamente denso aunque muy local de subsunción real.
han sido decisivos sobretodo para consolidar la permanencia en el tiempo del lado
objetivo del capital que con tanta dificultad logro relativamente intermitente y
contradictoriamente configurarse en la primara mitad del siglo XX.
Motivo de otra investigación complementaria a esta es rastrear hasta que punto el
desarrollo de la subsunción real del proceso de trabajo y de producción en la minería y la
consiguiente formación mas temprana del lado objetivo de las relaciones del capital no fue
de una u otra manera buscando y encontrando los caminos que habiliten el campo de
posibilidades del surgimiento de este tardío e incompleto proceso dual de desintegración
de las dos formas de existencia del trabajo vivo que impiden brindar al lado objetivo del
capital su componente puramente subjetivo.
Estamos pensando en la posibilidad de que el proceso dual atípico incompleto y tardío con
relacidgat los procesos clásicos que se desarrolla desde 1952 podría haber sido en algunos
aspectos una forma diríamos de sincronizar con el proceso de formación del lado objetivo
del capital, que entre las décadas de 1920 y 1930 ya se habría formado con posibilidades
de sostenerse en el tiempo si precisamente encontraba alguna ruta para producir o
precipitar de alguna forma, aunque sea tan compleja y no clasica el proceso dual de
destrucción de las formas de existencia en las que el trabajo vivo se encuentra en las
haciendas y comunidades y no permiten el surgimiento del proletariado moderno y por
consiguiente la permanencia y sostenibilidad en el tiempo del componente objetivo de las
relaciones del capital. La relativa estructuración del lado objetivo de las relaciones del
capital habrían diríamos remolcado al otro proceso objetivamente a través de una trama de
mediaciones y factores muy complejos.
La necesidad imprescindible que plantea al capital en formación en cualquier época y
lugar de producir trabajo vivo puramente subjetivo y la manera de resolverlo espera una
investigación que plantee nuevos elementos de análisis respecto a este proceso. Sobre
todo en cuanto a experiencias históricas y datos empíricos. Es indudable que los procesos
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crecientes de subsunción del trabajo al capital van habilitando cada vez mejores
condiciones de desarrollo del lado objetivo del capital a partir de la producción del trabajo
vivo despojado de todas las condiciones de objetividad y por eso convergen en el tiempo
la aparición y permanencia del lado objetivo del capital como del trabajo vivo puramente
subjetivo. Aunque como vemos pueda mediar algim proceso de sincronización histórica
que imprima algunas de las particularidades especificas a la formación de los dos polos de
la relación del capital. Introducimos este análisis por que es el antecedente inmediato y
necesario que nos permite definir el desarrollo del tercer punto decisivo en el proceso
llamado de acumulación originaria.
Si el proceso dual de extinción de las formas de organización del trabajo que impiden el
surgimiento de las relaciones del capital se dan tardíamente y de fonna lenta desde 1952,
y el lado objetivo del capital con una permanente insatisfacción respecto al ritmo de
formación del trabajo vivo puramente subjetivo se constituye y se consolida relativamente
con la inversión extranjera entre 1914 y fines de 1930. Las condiciones de desarrollo de la
polarización del mercado de mercancías plantean una análisis relacional. Cual es la
relación especifica que establecen y el grado de consolidación de ambos polos de las
relaciones del capital. Este análisis debe tomar en cuenta que la existencia de las
haciendas y las comunidades, -formas de existencia del trabajo vivo que impiden el
surgimiento del trabajo vivo en estado de pum subjetividad- impide el libre y pleno
desarrollo de la polarización del mercado de mercancías hasta por lo menos fines de 1950.
Sin embargo como se ve en el tercer capitulo m" algunos elementos de este proceso sobre
todo el hecho de que se hubiera formado el lado objetivo del capital unas 2 décadas antes,
aunque sin una clara posibilidad de sostenibilidad hasta 1953 muestra que esta
polarización del mercado de mercancías se empieza a realizar también entre 1900 a 1930
aunque de forma muy incompleta. Sin embargo su desarrollo relativamente consolidado lb
vemos recién después de 1953. Un ultimo problema, muy importante en este tercer punto
es la forma en la que hemos construido las categorias de clases sociales como polos de
esta relacion en toda la invesligación1135
En cuanto al cuarto punto central de la reconstrucción que hemos realizado. La
posibilidad de que el lado objetivo del capital se valorice más claramente. Que sean
valores que entran en escena para autovalorizarse, esta en relación directa con las
características y especifícidades de la forma en la que se esta constituyendo o se hubiera
constituido en trabajo vivo puramente subjetivo. Tanto como de las específicas formas y
características del lado objetivo de las relaciones del capital. Es indudable que la época
del estaño fue un momento central, debido a que si bien la valorización de los valores
existía relativamente o de fonna mas o menos desplegada en el ultimo auge de la plata o
se daba de forma muy intermitente o se daba de forma muy impura. Provocando que
muchas veces no muestre en la formación del capital una trayectoria tan claramente
encaminada a la valorización de los valores como un fenómeno por lo menos mas puro
Los capitules 3 y 4 de la segunda parte son elementos puntuales mas concretos y
desarrollados de una aproximacion a las conclusiones, sin su lectura resultara mas dificil la
comprension de las conclusiones generales..
11135 Para mayor profundización ver capitulo 3 de la segunda parte Ahí se condensan y sitetizan
los elementos centrales de la construccion de las categorías Proletariado y Burguesía.
1034
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Las visiones que le demandan al capital que no es lo que debería seri°37 no ven que es
exactamente lo que debe ser, ni mas ni menos y lo que esta fallando es su marco de
el
comprensión de como se despliegan las determinaciones del capital, que realmente es
capital y como se desarrolla.
y
A estas alturas es imposible negar las contundentes pruebas históricas de una desarrollo
expansión de las nuevas relaciones del capital desde 1952 a la fecha, tan grandes
e
extendidas como complejas y confusas con formas de proletarización tan híbridas
invisibilizadas por las formas de contratación y formas de consumo de la fuerza de
trabajo, con la generalización de los obreros a domicilio, y la reproletarización profunda
pero confusa e imperceptible. Estas son pruebas definitivas de que culmino el proceso que
irónicamente Marx le llama de "Acumulación Originaria del capital". Aunque pudieran
parecer proceso de creciente informalización y desproletarización1°38, y que algunas
corrientes doctrinarias dogmaticas aceptando tales premisas interpretaron estos procesos
como fruto, resultado de la imposibilidad del nacimiento del capitalismo.
La actual y compleja reproletarizaciónl°39 de la sociedad boliviana es la prueba
contundente ya que si se desarrolla un nuevo ciclo de subordinación formal debe haber
habido lo que demostramos. Un desarrollo de las relaciones del capital para fines de los
70's que ya no tiene regreso hacia formas en las que el capital no va-a subordinar e incluir
y
para dominar. Aunque hoy este reconfigurando toda la estructura de clases,
Bolivia
la
de
as
simbólic
y
políticas
reorganizando las estructuras económicas
contemporánea. ya no puede pasar como en el último auge de la plata que la
proletarización directa y clásica que se dio desde 1900 a 1980 vaya a desaparecer como
intentan sostener los teóricos de la desproletarización, esta inmensa cantidad de
trabajadores productivos y otros nuevos están siendo articulados de una manera diferente
a la valorización del valor, de forma mas barata mas segura y mas cómoda para el capital.
,
La gran pregunta es ¿el capital es esencialmente productor de mercancías o de plusvalía?
si es la segunda entonces la pregunta es ¿la gigantesca masas de "infonnales" -a través de
mediaciones- para quien trabajan? no es acaso para que el capital se valorice. No es esto
trabajo productivo para el capital y por lo tanto estos trabajadores serian proletarios y no
"microempresarios" Denorninativo que pretende con eufemismos esconder la realidad de
la dominación .
La forma en la que se fue dando la transformación de la formación económica social
como producto del desarrollo del capital en los diferentes momentos de la llamada
acumulación originaria muestra un proceso particular antes y después de la "penetración"
n
del capital financiero internacional y su posterior configuración como formació
económica social.

1077 G Lora, G Rodriguez, y ovos.
1°38 Teorías que estubieron muy de moda en los unimos 15 años y que ya no puden explicar la

compleja realidad del desarrollo del capital en la Bolivia contemporanea.
1039 García Linera ,1999
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Al concluir la acumulación originaria desembocando en una proceso de subsunción
formal que con contradicciones y altibajos tiende a reforzarse y a prolongarse. Una de las
consecuencias mas importantes de la participación del capital internacional en el proceso
de acumulación originaria muestra que no permitía habilitar un transito casi simultaneo de
la formación económica social a formas de subsunción real dominantes ni siquiera a la
formación interna de profundos elementos de subsunción real este es el elemento central
de las conclusiones. La subsunción formal como manera prolongada de desarrollo del
capital, sin una rápida posibilidad de transformación de esta formación económica social
en una economía capitalista donde se ha desarrollado significativamente la subsunción
real es una consecuencia de la importancia y el grado de influencia desisiva en este
proceso de la participación del capital extranjero.
El papel que juegan las consecuencias de la inversión del capital financiero internacional
en la época de la plata 1870 1900 y luego el estaño 1905 1970 preparo y condicionó un
doble proceso:
1) El surgimiento de procesos de subsunción real muy localizados y condicionados a lo
que G. Rodríguez y otros llaman una "vía de desarrollo hacia afuera" que los
dependentistas le llamaron economías de enclave, estos elementos de subsunción real son
los que volvieron a desmembrar el intento de rearticulación del mercado interno que se
estaba gestando larbariamente en el periodo 1825 1872 principios de su destrucción 18721900 plata y franca desintegración 1900-1935 (principios de la era del estaño) aunque con
muchas contradicciones se desarrolla este proceso en el periodo intermedio 1872-1890. La
forma en la que se desarrolla esta forma particular de subsunción real localizada intensa y
parcial impide el avance hacia una subsunción real del conjunto de la nación, por la
necesidad y lógica de lo que llamaron desarrollo hacia afuera 1040 El capital financiero
internacional no necesita en su lógica interna ni en su necesidad de desarrollo y
valorización la expansión de la subsunción real al conjunto de la Bolivia de los siglos XIX
y XX.
2) El reforzamiento y expansión de los procesos de subsunción formal (el
condicionamiento de la producción y circulación general que ejercen esta especie de clase
de prestamista-comerciantes que es solamente un mediador a través del cual el gran
capital ejerce la subordinación de la pequeña propiedad y las comunidades al capital
comercial al capital de préstamo y al capital industrial. Proceso típico de las formas de
desarrollo del capital que congelan y paralizan el desarrollo de las fuerzas productivas
técnicas, típicas de las formaciones que excepcionalmente podrían dar origen al
capitalismo industrial, pero que a la vez su desarrollo y expansión impiden el transito a la
subsunción real del trabajo al capital, es decir al capitalismo industrial.
Estas especificidades, fueron producto de esta combinación de el grado de desarrollo que
había alcanzado el desarrollo de las relaciones del capital antes de la inversión extranjera
y la "penetración" del capital financiero que al reforzar y consolidar sus intereses
1040

Ver en el capitulo 2 de la segunda parte el subtitulo "La paradoja de la subsuncion real en la
epoca de las transnacionales"

condicionaba y viabil izaba una prolongación de esa manera de subsunción formal para la
gran mayoría de las esferas productivas de la Bolivia de fines del siglo XIX y todo el siglo
XX, reduciendo al mínimo las condiciones de posibilidad del desarrollo del capital hacia
un transito de la subordinación indirecta a una directa y que reconfigura tanto el proceso
de producción como el proceso de trabajo en la gran mayoría de la sociedad
tecnologizando las relaciones del capital. Volviendo dominante la permanente expansión
del trabajo excedente a través de la instalación de la plusvalía relativa corno manera
generalizada de extracción de plusvalía, forma material de manifestación del arribo a
formas de subsunción real dominantes.
Este proceso condicionó la gestación de una formación económica social donde la
subsunción formal queda producida como manera recurrente y mas adecuada de
desarrollarse del capital que si bien bajo ciertas condiciones avanza hacia la subsunción
real , corno por ejemplo de 1952 a 1985, al no lograr su transito a la subsunción real
generalizada describe un nuevo ciclo de expansión y desarrollo de la subsunción formal.
Periodo de 1985 a la fecha, y que pareceria proyectarse al futuro . Todo esto como la
manera de desarrollo a largo plazo de las relaciones del capital.
Describe en su trayectoria una especie de espiral en el que la subsunción formal reaparece
recurrentemente, debido a la manera especifica y las determinaciones particulares de la
culminación de la acumulación originaria y la forma y especificidades de la subsunción
formal que caracteriza esta formáción económica social. Estamos hablando de la
subsunción formal como una especie de manera permanente de desarrollo del capital. Este
proceso de configuración de la subsunción formal si bien no impide de forma determinista
y fatalista el avanzar hacia una subsunción teal de la sociedad, si le ponía limites como se
ve en el resultado de la experiencia de 1952 1985, esta especie de información genética de
la forma especifica del nacimiento del capital se expresa en todos los momentos de
desarrollo de las relaciones del capital
Este doble proceso consolido una forma de subsunción formal con sus elementos
característicos de desarrollo de este momento de desarrollo del capital, existencia
dominante del capital comercial y el capital de préstamo, la no consolidación del mercado
interno debido a la inexistencia de una industria pesada y liviana. Estas son precisamente
las características de una etapa de desarrollo del capital posterior a un momento de
subsunción formal dominante Estos elementos dominantes constituyen esta novedosa
forma de subsunción formal que refuerza la existencia de los elementos del antiguo o los
antiguos modos de producción "conservándolo, manteniéndolo como supuesto suyo'.
Impidiendo el desarrollo de un modo de producción mas claramente capitalista y mas puro
en su desarrollo capitalista. Este sistema solo empeora la situación de los productores
directos, y los convierte en "proletarios" enpeores condiciones que los directamente
subsumidos bajo el capital, que son una minoría lm

1" Marx El capital , T 111 pág. 427 428 , Ver en la presente investigacion el subcapitulo "Formas
del patrimonio-dinero : Riqueza comercial, usura en el capitulo 2 de la primera parte. También la
ultima parte del capitulo 6 de Ja primera parte. Y finalmente en el capitulo 3 de la segunda parte.
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Estos los elementos constitutivos de una subsunción formal prolongada y modificada en
sus ritmos por el capital internacional que no necesita realizar una revolución agrícola,
industrializar el agro, constituir en dominante el capital industrial, generar un mercado
interno poderoso, constituir un estado nación alrededor del mercado nacional. esta especie
de información genética peculiar. es el signo con el que ha sido marcada esta formación
económica social en su gestación y nacimiento, por que el elemento dominante de esta
formación económica social es la importancia decisiva que jugo el proceso de la
explotación de la plata, pero más aun el proceso de explotación del estaño.
Esta es la precisión necesaria respecto a que es lo que se trunca y lo que no se trunca -en
los tenninos de la dicusion de las ultimas decadas- que es lo que es anómalo y que no. No
se trunca la acumulación originaria, se "tranca" se obstaculizan las condiciones de
posibilidad del desarrollo del capital hacia una plena subsunción real. A pesar de que
hubiera culminado la llamada acumulacion originaria.
El capital hizo y seguirá haciendo intentos de superar estos obstáculos si es que se
beneficia de ello y siempre bajo la vigilancia y la tutela del capital internacional que
históricamente se ha constituido en el protagonista mas importante del polo objetivo de las
relaciones del capital. Las condiciones objetivas del trabajo autonomizadas y vueltas
contra el trabajo vivo que las crea son hechura fundamentalmente del capital financiero
042.
internacional.
Tanto mas cuanto justamente el proceso dual de destruccion de la
hacienda la comunidad y la pequeña propiedad empiezan luden en 1952.
o
Pero lo que si se ve seriamente limitado historicamente en las condiciones de desarroll
la
hacia
capital
del
de la Bolivia del siglo XIX y XX es el proceso de desarrollo
subsunción real. Es decir que el desarrollo del capital logre culminar en la subsunción real
, pero esta imposibilidad que es el siglo con el que fue marcada la Bolivia capitalista en su
llamada acumulacion originaria en el futuro no la entendernos mecánicamente, corno
fatalidad, sino como probabilidad, mientras las condiciones del desarrollo del capital en
Bolivia y el mundo contemporáneos mantengan sus pautas y regularidades hastra ahora
presentes.
Es ya muy dificil seguir sosteniendo que no hubo acumulación originaria en Bolivia, es
necesario recuperar el núcleo de la teoría del desarrollo del capital de Marx y profundizar
las condiciones de posibilidad del transito de esta subsunción formal prolongada a una
subsunción real generalizada, es indudable que este elemento de análisis nos permitirá
la también prefigurar las posibilidades y limites del desarrollo del capital, y por lo tanto si
la
tendencia histórica de la acumulación originaria ahí donde se ha desarrollado tiende a
tiempo.
el
en
negación de la negación de forma más acelerada o más lenta

1042

Toda esta argumentacion es la que explica y da una nueva perspectiva a las procupaciones y
pasiones respecto al tema del compañero J. P. Bacherer. Bacherer, 1997.
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Consecuencias mas importantes de la acumulación originaria:
Las formas de desarrollo del capital que vivimos desde 1986 (reproletarización bajo

formas no clásicas ni típicas, híbridas e invisibilizadoras la condición obrera) 1043 han sido
preparadas habilitadas y condicionadas como mejor manera de desarrollo del capital en
este periodo histórico por el proceso y las particularidades de la culminación de la llamada
acumulación originaria del capital, que además no se encuentra en una era tan remota
como se demostró a lo largo de toda la investigación. Estas formas de desarrollo del
capital por la particular forma de expansión de la subsunción formal parecería que no
tienden a un rápido desarrollo y arribo a un tipo de subsunción real. Mas bien se estaría
reforzando el mantenimiento de esta formación económica en un rango en el que no logra
el nivel de una subsunción real muy localizada con un mar de formas de subordinación
formal e indirecta del trabajo y la producción al capital.
El proceso de desarrollo del capital de 1952-1985 fue un intento de acelerar el proceso de

subsunción real, expandir las relaciones del capital y crear un mercado interno incorporar
no solo el oriente que cuenta con más del 50% del territorio a la nación y al capital, sino
de desarrollar un verdadero proceso dual de separación de tierra y propiedad, intentar
mecanizar el agro y convertirla en palanca de la industrialización de las ciudades, el viejo
proyecto "modernizador" civilizatorio y ciudadanizador. Pero además y
fundamentalmente en este periodo, precisamente es donde se expanden y generalizan los
mecanismos y elementos de la subordinación formal del trabajo al capital en las minas, en
el campo y se da la profundización de elementos puntuales de subsunción real . Luego de
esta experiencia fallida de 40 años de pasar a una etapa de subsunción real dominante la
tendencia al reforzamiento de la subsunción formal en el agro y de manera cada vez
mayor también en las ciudades es evidente, pero estas formas de desarrollo del capital

parecerían ser formas, maneras del desarrollo del capital y no una anomalia, no leerlas
como un escollo que se espera superar, sino como modelo de desarrollo del capital para
los próximos 50 años. La acumulación originaria su transito a la subsunción formal tan
particular y la dificultad extrema de transitar los procesos de subsunción real que hasta
ahora a condicionado este proceso es fundamental para entender la manera del desarrollo
del capital en la Bolivia contemporánea
La dialéctica de articulación de estos tres elementos histórico-lógicos acumulación
originaria-subsunción formal -subsunción real necesita ser profundizada para cada periodo
o recorte histórico en especial de la larga e intermitente época de la acumulación
originaria para tener un cuadro mucho más completo de este tan importante proceso
fundacional de lo que hoy es nuestra atrasada y sometida Bolivia capitalizada.

¿Por que no hay mercado interno, industria mediana y pesada, y por qué la industria
liviana es tan frágil, por que el capital industrial es tan extremadamente frágil?

10°3 García

Linera, 1999
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El capitalismo no se desarrollo de forma en la que en un primer momento no es y en un
segundo momento ya esta plena y totalmente constituido, existen como en todo proceso
de gestación momento intermedios, niveles de desarrollo en el que esta en transito hacia
un capitalismo que incorpore todas las determinaciones clásicas. Diríamos que en kr
fundamental es un capitalismo diríamos indirecto, mediatizado, formalmente constituido,
pero si ya capitalismo, con al menos un núcleo fuerte de subsunción real que sostiene las
relaciones del capital y alrededor del cual empieza a girar la vida económica. Es decir que
ya ha nacido, ya se ha gestado, ya se ha dado en términos de Marx la llamada
acumulación originaria, pero a la vez nace en tales condiciones que le impiden tupir
totalmente y reconfigurar hasta el último rincón de las formas de producción y las
relaciones de trabajo en la medida estandarizadora y hegemónica del capital, como
subsunción real.
El no ver el momento de mediación histórico-lógica_ La subsunción formal, entre la
llamada acumulación originaria y grado de desarrollo clásico y típico de las economías
centrales (subsunción real) en la consideración de lo fundamental de la teoría del
desarrollo del capital impidió ver que este elemento de la esfera de la circulación por
ejemplo (Mercado interno plenamente constituido) solo puede darse como resultado de un
desarrollo más o menos consolidado y generalizado de la subsunción real al que capaz
Bolivia no pueda llegar. También los desarrollos industriales tanto en el agro como en las
ciudades seria posible si Bolivia lograra el transito a la subsunción real_ El desarrollo
franco y acelerado de todos estos procesos pueden ser solo consecuencia de una etapa
posterior a la del arribo a la subsunción formal.
El querer que la culminación de la acumulación originaria traiga mercado interno, gran
industria mecanización y capitalización del agro, desde nuestro punto de vista es una
desproporción fruto de una confusión.
El buscar que exista el desarrollo pleno del mercado interno y la existencia del capital
industrial en una fase de subsunción formal -que ya es capitalismo- es no haber podido ver
que el capital tiene este momento en el que ya es capitalismo y por lo tanto ya ha
concluido la acumulación originaria, pero no ha llegado o no llegara a ser dominante la
subsunción real. Esta manera en la que se esta desarrollando el capital de forma diríamos
permanente, un proceso de acentuación y desarrollo permanente con avances y retrocesos
de un rango a otro de subsunción formal generalizada aunque incorpore elementos
relativamente desarrollados de subsunción real.
¿Que papel jugaron las transnacionales en el desarrollo del capital en Bolivia?
Jugó ese doble papel, por un lado impulso elementos y sectores de subsunción real muy
fuertes a costa de la imposibilidad de una expansión generalizada de la subsunción real , y
precisamente por eso la preparación de la consolidación de un nivel de desarrollo del
capital que esta entre ciertos rangos más o menos consolidados de subsunción formal
(predominio del capital comercial usurero), es decir que la subsunción real cuando surge
por las particularidades de la acumulación originaria lo hace para condicionar el
reforzamiento la mantención y consolidación de esta amalgama de formas no industriales
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incorporadas y sometidas al capital
del desarrollo del capital articuladas crecientemente
La subsunción formal.
nción real muy intensa pero muy
Esta forma de intercondicionamiento de la subsu
dizada se interpenetran uno al otro,
localizada y la subsunción formal prolongada o profun
n originaria no hubiera rematado
se intercondicionan mutuamente ya que si la acumulació
peculiar no hubiera sido viable el
en una especia de subsunción formal aunque muy
de subsunción real , pero que a su
desarrollo de fuertes aunque muy localizados elementos
instalación más permanente de la
vez impedían su generalización, viabilizando una
subsunción formal .
ctivas por la "penetración" del
¿Se frena el desarrollo del capital, de las fuerzas produ
imperialismo?
mática no les ha permitido ver, por
El mecanicismo de los que han investigado esta proble
extranjeras, el capital extranjero
un lado el papel que han jugado las inversiones
de la plata y el estaño. ¿Como la
expandiendo su lógica y sus relaciones en la era
acional podría frenar el desarrollo
participación y expansión localizada del capital intern
y habilita el desarrollo del doble
del capital? otra cosa muy diferente es que condiciona
mía y su posterior desarrollo a un
proceso descrito más arriba. Es decir empujar ala econo
rollo del capital en un nivel de Una
sostenido y circular proceso de mantención del desar
lmente al capital, sin traspasar esa
economía y sociedad solamente subsumida forma
minoritarios de subsunción real y
barrera, manteniendo los sectores y niveles muy
as y rurales no capitalistas para
también las formas de organización y producción urban
cta.
incluirlas en la explotación del capital de forma indire
¿Se trunca la acumulación originaria?
ción, aunque simultáneamente
La participación del capital financiero precipita su resolu
nción real , es decir que lo que se
condiciona y limita al arribo a una fase o nivel de subsu
acumulación originaria logre un nivel
limita en sus condiciones de posibilidad es que esta
n real ).
de desarrollo del capitalismo industrializado (subsunció
nderancia en el campo del capital
La acumulación originaria se da a pesar de la prepo
formas mas dichosas del trabajo vivo
comercial y de préstamo y de la supervivencia de las
sibilidad del desarrollo industrial
y el consiguiente condicionamiento de la impo
generalizada - Esto —es decir la particular forma en la que precisamente culmina la llamada
seriamente la posibilidad histórica
acumulación originaria- es lo que limita y condiciona
l correspondiente a la subsunción
de la generalización de un nivel de desarrollo del capita
so de nacimiento y expansión de
real. Y no el hecho de que se hubiera abortado este proce
la existencias de la acumulación
las relaciones del capital. Esa confusión a llevado a negar
prendido un nivel de desarrollo
originaria. Se ha suprimido absolutamente e incom
entendido los hechos históricos en
histórico-lógico del desarrollo del capital y se ha mal
Esta mediación fundamental que
especial desde mediados del siglo XIX y el siglo XX.
l del trabajo al capital, es la clave
es este nivel de la subsunción meramente forma
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nuevos elementos al estudio de la
explicativa de las investigaciones que aporten
llamada acumulación originaria.
esta categoría es que justamente no
Lo fundamental de la reconstrucción y uso de
r ser a priori de las relaciones del
nos remite el análisis y las búsquedas a un debe
conservador como dogmático de
capital, nos ayuda a evitar el doctrinarismo tanto
rística de una etapa inevitable de
izquierda que convergen en la búsqueda aprio
s detenernos a considerar que los
desarrollo pleno y tecnológico del capital y meno
o el famoso mercado interno que
elementos de la esfera de la circulación com
para hablar de que hubiera nacido el
tendrían que estar plenamente desarrollados
jo al capital, entendida como toda
capital. Esta llamada subsunción formal del traba
nto, condición necesaria para que
una etapa histórica justamente seria el fundame
al
pudieran desarrollarse las relaciones del capit
ndidad en la posibilidad de que la
Creemos que no se ha meditado con profu
la herramienta metodológica que nos
categoría subsunción formal se convierta en
desarrollando el capital los últimos
permita entender la forma en la que se ha ido
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años en Bolivia, y con mayor razón la forma en
en los últimos 250 años de este
de nacimiento de la relaciones del capital
contradictorio e intermitente proceso.
o las diferentes interpretaciones de las
Un gran problema y mucha confusión han cread
ncias que el imperialismo trajo en la
teorías del imperialismo respecto a las consecue
del desarrollo del capital en Bolivia.
imposibilidad o en su defecto en la viabilización
la "penetración" del capital financiero
Por un lado un mecanicisino que planteaba que
abortaba el desarrollo de la acumulación
bloqueaba el desarrollo del capital y por lo tanto
va, Rodriguez)en la que la inversión
originaria (Lora, etc.), y la otra interpretación (Cue
el desarrollo del capital, pero en un
extranjera aceleraba casi en términos absolutos
orientado "hacia afuera" sin ver las
proceso "peculiar" de acumulación originaria
ad" de desarrollo hacía afuera en la
contrafinalidades que generaba esta "peculiarid
rrollo del capital en términos por un lado
obstaculización extrema que le planteaba al desa
por otro en el del desarrollo industrial,
de generalización de la subsunción formal y
ado interno, es decir de su transito a la
maquinización del agro y generación de un merc
son unilaterales e incompletas.
subsunción real. Creemos que ambas interpretaciones
subsunción real , cuando el ritmo de
La posibilidad de un desarrollo hacia una plena
la tendencia hacia el desarrollo rápido
desarrollo de la subsunción formal no muestra
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es decir la posibilidad de realización o
tendencia histórica de la acumulación originaria,
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de un transito a la subsunción real (en
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os 100 arios o si no será esto posible)
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igación permita, priorice y
La intención profundamente subjetiva es que esta invest
investigue seriamente las
posibilite la discusión del campo de posibilidades y se
Conociendo provisional e
.
condiciones en las que esta formación económica social
las características descritas
hipotéticamente que trayectoria recorrerá en el futuro por
ormación de la formación
arriba y precisamente por ellas. Contribuyamos en la transf
a ella si es que eso es
arribar
económica social actual más allá de la subsunción real sin
la negación, el nacimiento del
posible. Esto en la perspectiva franca de la negación de
objetiva y subjetiva, debemos
capital es la negación del trabajo vivo con doble existencia
s que tienden a negar esta
estudiar como se pueden impulsar y proyectar las fuerzas sociale
subyacente de la llamada
negación. Debatir como apuntalar la tendencia histórica
ola reorganización de la
acumulación originaria. Corno y donde se esta prefiguránd
del trabajo al capital, sino en
sociedad no en términos de la subordinación ni formal ni real
o vivo, del "trabajo libre
la perspectiva y la lógica asociativa y productiva del trabaj
de la producción con el ser
asociado' volver a fusionar las condiciones inorgánicas
ria escindió por primera
humano, proceso que como ya lo dijimos la acumulación origina
podido instalarse el capital y
vez en la historia de la humanidad en cada lugar en el que ha
sostenerse en el tiempo.
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