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PREFACIO
Todo grupo social y, con mayor razón, todo grupo étnico-cultural consigna una
filosofía, un pensamiento que marca los parámetros de su comportamiento cultural y el de
sus manifestaciones cotidianas. Este es el fin de/presente trabajo, e/de conocer espacios
del pensamiento aymara de Jesús de Machaqa. Y si se trata de escudriñar las
manifestaciones humanas, se trata de entrar al mundo antropológico en el contexto
andino; y desde el plano, de lo que significa una Antropología Filosófica Andina; más
concretamente, machaqueña; entendida como un conjunto de conocimientos y una
concepción general del mundo andino, a partir, precisamente de su cosmovisión;
demostrada en la relación integral del "Ser Humano" y el "Ser Naturaleza". Asi,
comprender las causas primeras, las leyes generales que rigen el orden natural, humano
y social y las causas finales. Por lo tanto, el área señalada será el de la Antropología
Filosófica Aymara - Machaqueña; basada en un estudio filosófico de campo en relación a
Jesús de Machaca; región eminentemente aymara.
El desarrollo del estudio comprende, primero, por una INTRODUCCIÓN y TRES
PAR TES. La parte introductoria tiene que ver con una contextualización socio-cultural e
histórica de la "zona de estudio" (poniendo énfasis en la interpretación lógica de su
geografía política); para luego, empalmar con una reminiscencia histórica importante; muy
apretada; en el marco de una cronología de tiempos remotos, anteriores a la colonia. E
inmediatamente, proseguir con el estudio de aspectos económicos, sociales, educativos,
de salud - nutricional y la situación de la Mujer Machaqueña. Este primer acápite de la
introducción sociocultural ayudará a ubicarnos en la retoma de elementos antropológicos
primicia/es, ya que, es, en la segunda instancia de esta parte introductoria, ubicar el
marco teórico, como referencia teórica dentro del plano de la Antropología Filosófica
Latinoamericana, en el que, en los últimos tiempos, está surgiendo una especie de un
proceso de institucionalización de la "toma de la palabra" de las diferentes culturas
dentro de un paradigma del "Respeto de la Diferencia", con propósito de hacer conocer al
mundo la forma de ver el universo y actuar en "este su mundo", como es el caso de la
cultura Aymara, en el entendido de que Bolivia es un país multicultural y plurilingüe.
Contextualizada la parte cultural e ideológica, en la PRIMERA PARTE:
COSMOWSIÓN AYMARA MACHAQIJEÑA, trataré de escudriñar la cosmovisión aymara
machaqueña; es decir, el cómo ve "su" mundo y cómo vive ese su mundo en e/ momento
actual, por una descripción de una serie de manifestaciones culturales principales y
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contemporáneos que nos permitan hallar un sentido de concepción antropológico
filosófico de "mundo" y "persona"; tanto cotidianos corno festivos y especiales; en el que;
pareciera que todo viene atravesado por un sentido religioso; y, para consumirlas
deberíamos proceder por procedimientos rituales andino-cristianos. Además de ello,
empezar a visualizar la identidad machaqueña, específicamente en torno a las décadas
de los 80 y los 90. Pero, también y, de manera contraria percibir los prejuicios existentes
en él "ser machaqueño" con relación a los últimos cambios históricos del país.
Entonces, el concepto de mundo que tenga el machaqueño y la machaqueña será
base fundamental para que, en la SEGUNDA PARTE: LA CATEGORÍA "PERSONACOMUNIDAD", se proceda por el discernimiento desglosado de la relación PersonaComunidad (Pese a que, desde el entendido de la relación misma y; como se maneja su
lógica, de estos dos elementos es difícil la concepción por separado. Sin embargo,
tendría que ser necesario un análisis por separado: "Persona" y "Comunidad" para
explicar, el criterio de su inter-relaciónalidad), porque, reiterando, desde la lógica
andina-aymara-machaqueña, el asunto no es fácil, ya que, el "ser persona" tiene sentido
en el "ser comunidad" y, viceversa.
La TERCERA PARTE: CONCLUSIONES ANTROPOFILOSÓFICAS DE LA
CATEGORÍA "PERSONA-COMUNIDAD", se constituye de inmediato en el delineamiento
de los aspectos antropológicos filosóficos concluyente del tema en cuestión: "PersonaComunidad", los mismos que darán lugar a un planeamiento puntualizado de un
cometido de Antropología Filosofía Aymara Machaqueña; puntos de relevado interés
para proseguir con la investigación y, convertirse en Proyecto o Proyectos de una
Antropología Filosófica Andina

INTRODUCCIÓN
Cierto interés por el "hombre" y su cultura se advierte en todas las
sociedades pasadas o presentes, independientemente de sus formas de
pensamiento. Así, por ejemplo, en la infancia de su desarrollo cultural, los pueblos
expresan ese interés por medio del mito y la leyendal.
De los griegos se puede nombrar por ejemplo, a Herodoto (S. V a. C.), que
describe a los escitas, egipcios; proponiendo la existencia de la lengua original. Ya
la antigua Grecia en un intento de inicio de la ciencia de la Antropología, aporta
conocimientos de carácter científico de la humanidad y de su cultura en general.
La idea de régimen cosmológico griego, se traduce, en el ámbito
antropológico, en necesidad, de destino inexorable. El Hombre griego se sabe
predeterminado por un destino absoluto, ciego e impersonal; de sus clases
sociales.
En la Época Medieval, la connotación antropológica se encarama en el
Cristianismo; que más que una filosofía es una religión. Tiene como base la
doctrina de la "salvación", a partir de la libertad, y, por medio de una relación
personal, que brinda poder "salvarse".
En el siglo XIV, producida la crisis del pensamiento medieval; en el que la
Filosofía es especifica y la Teología lo propio, el Humanismo Renacentista pone
en duda los conocimientos generales, en primera instancia, pero, luego, éstas
serán elevadas a ideologías antropocentristas, sin descartar la existencia de Dios.
De esta manera es que la filosofía de la Edad Moderna se caracterizará por ser
una filosofía de carácter eminentemente antropológica, en el que se visualiza
antropología física, sociocultural y filosófica, propiamente dicha.
Consecutivamente, desde las edades de las exploraciones y
descubrimientos (S. XV a.C.) de América, India y África, llegan informaciones de
viajes y misiones que proporcionan descripciones de otras culturas evolucionadas.
Sin embargo, gran parte de ellas fueron falseadas premeditadamente por un

BEALS, Ralph L. y HOIJER„ Harry. ANTROPOLOGÍA. P. 15.
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sentido de prevención cultural, viendo a estos pueblos y culturas a través de lentes
estructurados por prejuicios culturalesl.
El "encuentro" con la persona Americana y de otros continentes interrogaba
a fondo la visión del mundo europeo, respecto a la concepción asumida frente al
ambiente del nuevo mundo, con cuestionamientos como: ¿Era humano ó animal? ,
¿salvaje, bárbaro u hombre natural?, ¿Tenia o no alma?, ¿Era posible hacerlo
esclavo?, ¿Se debía exterminar? , etc.2 ¿Se lo podía evangelizar?. Las respuestas
se daban de inmediato porque la conquista le otorgaba este derecho: la
idealización de su cultura occidental europea, y, debla de cobrar especial
importancia; más que todo, supremacía, culminando en un etnocentrismo muy
marcado, para a partir de ello, proyectar como meta, la "Civilización del indio",
desplegando pensamientos que llevaran a juzgar a los miembros de culturas
diferentes, basándose en lo que es bueno y malo para la persona que juzga3; por
lo que se institucionaliza la inferioridad de los pueblos latinoamericanos y otros.
Y a esto se debe precisamente la forma como se realizó la conquista de
pueblos aborígenes (originarios); considerados inferiores como: los aztecas,
chibchas, mayas, los descendientes tiwanakotas. Serán sometidos por la fuerza
del conquistador, sembrando la muerte, saqueo, violación y tortura. Se sienten
dueños y señores; sin obligación alguna para respetar a los aborígenes, quienes
son reducidos fácilmente a esclavos, al extremo de ser considerados "animales de
carga" al servicio de los nuevos amos. El saqueo y la muerte son justificados con
argumentos y objetos seudo humanitarios. El originario, ahora es el desconocido
en estas nuevas tierras, reducido a estado semisalvaje a juicio del conquistador
que, desconoce toda cultura originaria. Estas culturas deben ser destruidas y
reemplazadas por la del conquistador. El "indio" debe convertirse, aprender la
nueva lengua, las nuevas leyes, practicar las nuevas costumbres y servir en todo
al europeo.

Ibid.
<"*America

Imaginaria", Art. De Miguel Rojas Mix; en Nuevo Mundo; N° 1, PRESENCIA (a propósito de los 500 Mos). La PazBolivia; 12/91. P. 14.
3
Y no en base a lo que estos creen que sea bueno o malo. Y es que en la mentalidad cerrada del blanco no existe espacio para otras
formas de ser y vivir. En CULTURA. de Enmanuel Amodio; UNESCO; Chile; 1988. P. 7.
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La única excepción a esta actitud la constituye Motolinea, Bartolomé de la
Casas; algunos dominicos y obispos que sacrificaron sus vidas en defensa de los
derechos de los indios. Por desgracia su tenaz enfrentamiento a los codiciosos
encomenderos no surte mucho efecto ni en los tribunales civiles ni en el resto de
los mismos misioneros,
La disputa que marcan la cúspide de la discusión entre J. Gines de
Sepúlveda y Bartolomé de las Casas; esclavista e indigenista; respectivamente,
hace que la posición del primero esté lleno de complejidades, mientras del
segundo, esté lleno de "verdades". Para el primero el indio es apenas una "bestia
de carga" miserable; sin alma, por lo que no hay que tenerle compasión; más al
contrario hay que explotarlo. Contrariamente, el segundo, afirma que todas las
naciones del mundo son hombres — humanos4 (aunque tampoco cuestiona el
hecho colonial). Posteriormente el Darwinismo hace gala de su teoría al indicar
que los indios americanos debían ser eliminados por que son inferiores,
argumentando que no es un delito, sino una "selección natural". Es por esto que la
clase letrada y Cristiana, en el tiempo de la colonia siente un gran horror y
contempla desde su niñez por espanto de la humanidad.
Desde el punto de vista de la cultura originaria, la conquista del nuevo
mundo es un completo retroceso, puesto que el conquistador es inculto, con
frecuencia delincuente, con mala vida y perniciosa. Los religiosos que
acompañaban, perdidos en las penumbras de la materialidad, pretenden
completar la conquista material con una especie de conquista espiritual:
cristianizar las almas de los indios para salvar sus almas de sí mismos.
Estos y otros prejuicios históricos en el futuro determinan el destino de los
pueblos invadidos; especialmente el de los de la América del Sur, en el
desmarque de su historia.

En la -Colonización de las Almas. Misión y Conquista en Hispanoamérica". Ed DEI; Costa Rica; 1987. P. 128-129.
5 Iba&
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1. EL PROBLEMA
La historia de los pueblos originarios como el de Machaqa6 es
eminentemente la historia de la relación de hombre/mujer — tierra(territorio), que es
en el entender del aymara, la COMUNIDAD (originario), descendiente directa del
AYLLU histórico.
Pero, cuando la historia de un pueblo es interrumpida por la intromisión de
otra historia, evidentemente impuesta en la adopción de otra forma de cultura y de
pensamiento, ¿Será posible que, como producto de aquello, exista una ruptura
total o parcial de esta relación (inter-relación Persona-Comunidad)?.
Probablemente sea así, como fue en la Colonia desde 1532; con sus reducciones,
económicas y haciendas; en la República, con la fragmentación; debido a la
ambición de los hijos de los españoles, terratenientes, militares y curas, tal es el
caso de la ley de Ex vinculación (10/05/1874), signada como la primera Reforma
Agraria, con la dotación de títulos de propiedad individual, bajo la idea de progreso
y civilización del indio. También, significa, al mismo tiempo, la suspensión de
formas culturales de gobierno y organización. Posteriormente la Reforma Agraria
de 1953 parece que consolida esta ruptura con la dotación individual de tierras en
ex haciendas y la provisión de títulos Pro-indiviso en comunidades.
De esta manera, es que en el proceso histórico se irá destruyendo el
sentido de el AYLLU y de la "propiedad comunal", que, se asienta en uno de sus
pilares fundamentales como es la inter-relación Persona—Comunidad, que aún se
perfila como un eje transversal en la vida machaqueña; pese a que en las ultimas
décadas la inter-relación es sumamente afectada por la aplicación de políticas
motivadas por paradigmas de la " Modernización del Estado", "Desarrollo Humano
y Sostenible", "Globalización de la Economía", etc. ...poniendo en práctica
mecanismos mercantilistas en la vida de los pobladores de las comunidades.
Como consecuencia se profundiza el minifundio o parcelafundio; las economías de
mercado destruyen mecanismos de "intercambio". Mediante medidas Legislativas

6 Geográficamente

se refiere al Cantón de Jesús de Machaca de la provincia Ingavi del departamento de La. Paz.
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como la aprobación de la Ley INRA, y otras leyes reglamentarias referentes al
agro, que mellan mas aún la inter - relación de Persona — Comunidad.
Es por ello que, surge el afán de realizar una investigación con el fin de
descubrir elementos concretos y eficientes (que están a la vista) para que, en base
a ello se pueda diseñar una especie de infraestructura de Antropología Filosófica
Aymara — Machaqueña a partir del estudio de dicha inter-relacion en la región de
Jesús de Machaca de la provincia Ingavi, intentando responder a la vez, a
cuestionamientos como: ¿Es posible que la intromisión de ideologías foráneas
hayan fragmentado de manera contundente la ínter-relación de la categoría
persona — comunidad?, ¿Será posible que, mecanismos mercantilistas o de
economías de mercado hayan puesto en crisis la inter - relación de la categoría
persona - comunidad?, ¿Qué posibilidades existen para el rescate y
potenciamiento de los fundamentos de la inter-relación de persona - comunidad?,
¿Es probable que el machaqueño y la machaqueña hayan perdido elementos
conceptuales de su mundo y de si mismos que desmarque el sentido filosófico y
antropológico andino y machaqueño -en la que este trabajo pretende aferrarse a
propósito del tema específico: Inter-relación Persona-Comunidad y elevar como
categoría filosófica?.

2. HIPÓTESIS.
Las estructuras de las comunidades de hoy, en el altiplano boliviano , en el
caso Aymara machaqueño están basados en la concepción antropológico
filosófico de Persona-Comunidad que permite su funcionamiento y su
organización con un espacio de historia; una cultura y dinámica interna propia
pese a la jurisdicción del Estado Boliviano.
Esta estructura responde como una lógica de ínter — relación que
trasciende la simple relación de Humanidad — Tierra, y que más bien
responde a un tipo de Inter-relación Categórica de Persona-Comunidad,
definiendo propias formas de organización social , cultural, económicas,
política, religiosa y otras manifestaciones interdisciplinarias.

11

12

Estas comunidades organizadas en ayllus7 siempre poseyeron un territorio
que comprendían desde la costa hasta los llanos orientales, con posiciones
discontinuas en diferentes niveles de pisos ecológicos en el sunipata, qhhwa,
yunga y quta thiya8 .
Además de lo anterior, existe una honda necesidad de la concepción de
"fiaqi" , como todo ser humano, entendido como "Chacha-Warmi" (Hombre Mujer),
"Tata-Mama" (Padre Madre) ,

(chico chica), "mi mayor — mi

menor". Dualidad conceptual y gnoseológica que tiene sentido en la comunidad,
como parámetro organizativo, político, religioso y festivo, en el que se desarrolla la
vida machaqueña; situación filosófica-antropológica que se constituye en parte de
la Cosmovisión Machaqueña, por el que una de sus bases es el sentido integral
de comunidad — tierra — naturaleza — pachamama; convertido en el sostén,
interlocutor y gestoras del equilibrio entre el hombre / mujer y la ecología. De tal
manera que el presente estudio de "Persona-Comunidad" confirme la Inter.relaciónalidad y categorice a un concepto antropológico filosófico.

3. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO
De acuerdo a la propuesta general del tema en cuestión, el camino a seguir
es el de la Antropología filosófica, por el que los métodos a utilizarse serán, tanto
de la Antropología, como el de la Filosofía. En virtud a ello, los métodos a
utilizarse en el plano antropológico la constituirán la: la Etnografía, la Etnohistoria
y la Etnología. Y en el plano de la Filosofía: el Estructuralista y como métodos
auxiliares y circunstancias: el Gnoseológico y el Semántico Lógico.
Es necesario insinuar que la utilización de los métodos tanto antropológicos
como los filosóficos no tienen carácter absoluto, sino que marcan el camino; en
momentos, de manera integral (por lo tanto relativo). Aunque, de forma

7 AYLLY, llámese así a las jurisdicciones geográficas ocupadas por grupos sociales provenientes de un núcleo familiar. Es decir,
sanguíneas y sus agregados por parentesco político.
SUNI PATA, la puna y el altiplano. QIIIRWA, VALLE, LUGAR QUEBRADO DE CLIMA SEMIC'ALIDO. Yunga, valle profundo de
clima semitropical Y QUTA THEYA , hasta las costas del océano. En DICCIONARIO AYMARA CASTELLANO de Félix Layme
Pairumani; PRESENCIA, 1992. La Paz-Bolivia.
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desapercibida, también intervienen otros métodos como: el fenomenológico, hasta
la hermenéutica.
Es así que el Punto 4, 5, 6 y 7, de la INTRODUCCIÓN son aspectos
recogidos utilizando los métodos etnográfico, etnohistórico y etnológico.
Para la Primera Parte: COSMOVISIÓN AYMARA MACHAQUEÑA, se
utilizará el método etnográfico, etnológico; y la utilización de métodos filosóficos
como: el Lógico-lingüístico; específicamente el semántico. Con mayor importancia
el método estructuralista, ya que, es a partir de aquí la comprensión de la
cosmovisión andino-aymara machaqueña.
En la Segunda Parte: CATEGORÍA PERSONA-COMUNIDAD, el método
gnoseológico.
Para la Tercera parte: el de las CONCLUSIONES Y PROYECCIONES,
predominará los métodos estructuralista y gnoseológico.

3.1. MÉTODOS: ETNOGRÁFICO, ETNOHISTÓRICO-COMPARATIVO
Y ETNOLÓGICO
Catalogados como métodos Antropológicos, específicamente, estarán
basados en:
• TRABAJO DE CAMPO: Dividido en dos etapas:
• PRIMERA ETAPA: Se afinca en los nueve años( Enero de 1983 a febrero
de 1992) y dos meses de haber trabajado en "Centro de Educación
Técnica Humanística Agropecuaria" — CETHA-Qurpag. Y gracias a la
oportunidad de haber trabajado en los cuatro caminos o Thakhis del
CETHA, pude comprender la mayor parte de la vida cotidiana del
machaqueño y la machaqueña, tanto de Jesús y de San Andrés de
Machaqa.
•

SEGUNDA ETAPA: Se la califica como un trabajo complementario
efectuado según las necesidades; precisamente porque la investigación

CETIIA-Qutpa, Institución de Educación Alternativa, es dependiente de la Comisión Episcopal de Educación, que tiene como lineas de
acción la Educación de Adultos: Bachillerato por madurez (JACH'A THAKIII), Capacitación Técnica en Mano de Obra Calificada:
TAYPI
capacitación Técnica Media: ICA~JA; Alfabetización - Postalfabetización y la capacitación permanente en

~cm,
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requiere de en entrevistas informales, formales y más que todo
observación y recopilación de datos, ya sea grabados y escritos.

•

TRABAJO DE GABINETE:
• ACOPIO DE DOCUMENTOS Y BIBLIOGRAFÍA: (A la medida de las
posibilidades) Conseguir documentación pertinente de Instituciones10 y
otras bibliografías publicadas de estudios relacionados a la región y al tema
específicamente.
•

LECTURA BIBLIOGRÁFICA: En base a la estructuración del esquema en
torno al tema "La categoría Persona-Comunidad en el Contexto de la
Antropología Filosófica en la Región de Jesús de Machaqa", primeramente,
recopilar y escribir todos los aspectos concernientes al tema central,
repartidos por partes: Lo concerniente a la INTRODUCCIÓN, a la Primera
Parte: COSMOVISIÓN AYMARA MACHAQUEÑA; la Segunda Parte: LA
CATEGORÍA PERSONA-COMUNIDAD y; la tercera Parte: LAS
CONLUSIONES ANTROPOFILOSÓFICAS Y SUS PROYECCIONES. Y es
a partir de esta primera recopilación la investigación obtiene cuerpo con
aspectos proporcionados por la lectura bibliográfica.

Particularmente, el Método Histórico-Comparativo, como una forma que
fundamenta la unidad interna y la integridad del proceso histórico, no es más que
poner en relevancia de la integralidad, dentro del contexto cultural. Y, en caso de
Jesús de Machaqa consiste en establecer la diferencia, semejanza y amalgama
entre el origen común y la cultura introducida a partir de las diferentes etapas de la
historia de Machaqa, y muy notoriamente desde la Revolución del 52.. Inclusive
este método ayuda a descubrir aspectos culturales, posiblemente subyacentes o
aparente; pero que puestas de manifiesto o reveladas, se constituyen en
estructura.

comunidades como el fortalecimiento a organizaciones de Base: JISK'A THAKRI. Creado el sito 1972. Es una Unidad Educativa de
Convenio.
CEUTA, CIPCA (Centro de Investigación y Promoción del Campesinado) Jesús de Machaca, ESA ( Equipo de Salud Altiplano),
SATAWI (Proyecto educativo productivo dependiente del MLAL Movimiento de Laicos para América Latina), Equipo de la Mujer,
Parroquia de Jesús de Machaca.
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31. MÉTODOS FILOSÓFICOS: ESTRUCTURALISMO, GNOSEOLÓGICO Y EL
LÓGICO-SEMÁNTICO
Como resultado del proceso de investigación, claramente sale a la vista que
se trata de una estructura cultural eminentemente definida, del que el concepto de
Persona y Comunidad es un solo concepto. Es así que la concepción
gnoseológica del mundo andino-aymara machaqueña marca el pensamiento
lógico del poblador de Jesús de Machaqa y, además, su comportamientos social,
económico, político, territorial, es atravesado por un margen religioso. A esto se
suma de manera preponderante que, la comprensión del mundo se da por el
manejo de una serie de conceptos lingue-semánticos; por lo que, la misma
investigación hace que se rija por el uso de terminologías aymaras para que sea
genuino el propósito de la investigación dentro de la comprensión filosófica.
Según Heidegger11 , la Antropología se torna en filosofía, precisamente
porque estudia a la "persona" como totalidad. Y es porque la sustenta el método
filosófico, por la reflexión esencial de la persona. A propósito de la presente
investigación, es una consideración total y esencial de la relación categorial de
"Persona-Comunidad". Es así que, fuera de conocer datos y teorías, la
metodología a utilizarse coadyuvará a extraer ideas filosóficas desde lo más
específico hasta lo general12 o viceversa.
Además, estos métodos marcarán el camino troncal de un estudio con
resultados positivos y esperados; al mismo tiempo, será el marco metodológico
una especie de Estatuto Epistemológico13 Autónomo (Funcional en lo: críticodialéctico, teórico-interpretativo y utópico-creadora) de carácter legal, que
viabilicen la prueba de la Categoría de Persona-Comunidad percibidos en el diario
vivir, ocultamente insinuados en los escritos en publicaciones bibliográficas y
documentales; de manera que, se exponga con justa razón, realistico y concreto,
diacrónica y sincrónica, dialéctico y transversal, natural y genuino y, absoluto y
categorial.

" HEIDEGGER, Martin. "KANT, EL PROBLEMA DE LA METAFtSICA":
u CHICO GONZALES, Pedro y BLASCO CANO, Pedro. ANTROPOLOGIA. Ed. Bruño; 1992. La. Paz-Bolivia; p. 18.
11 RUBIO CARRASCO, José, 2000.
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Por ejemplo el método Estructuralista14 que se caracteriza por un profundo
interés hacia la descripción del estado presente de Jesús de Machaqa ( Primera
Parte: COSMOVISIÓN AYMARA MACHAQUEÑA), nos conduce al descubrimiento
de las propiedades inherentes atemporales y temporales; por una aspiración a
distinguir claramente los aspectos relacionados al tema; y por consiguiente, por
una renuncia a conceder prioridad a hechos aislados y por una fijación de las
relaciones entre los hechos o los elementos en cuestión. Por eso, el estudio del
objeto de investigación, presupone el movimiento desde la organización primaria
hacia el descubrimiento y descripción de la estructura interna como de las
relaciones de reciprocidad entre los elementos. En virtud a ello, se podría
comprender que la concepción política tanto territorial y en base a ella, su
organización, tiene sentido en el "esquema dual". Y, específicamente, la
estructura organizacional, fuera de su función dual es, antropomórfica muy bien
definida.
El método Gnoseológico, tiene que ver con la concepción que tiene dentro
de sí como conocimiento el poblador machaqueño; así el del esquema dual, es
un principio lógico andino de unión de contrarios, de relación (de inter-relación); el
punto medio o, llamado el taypi, el qurpa (límite) o centro. Del que por deducción
se concluye a que en el pensamiento andino-aymara machaqueño la lógica que
rige el pensar, es la lógica; podría catalogarse "trivalente"; o que funciona con
tres principios lógicos. Dicho de manera sencilla, "todo es par". No existe el uno
como tal, sino siempre es dos, que tiene un punto de unión gnoseológico; un punto
de equilibrio de contrarios.
A este circunstancial método "Gnoseológico", se tendría que complementar
con otro circunstancial método auxiliar, como es el SEMÁNTICO LÓGICO que
ayuda a conocer el significado de las expresiones del lenguaje, en un sentido
estricto y, la respectiva interpretación; además tendría que ver con la meta lógica,
es decir, el de las interpretaciones.

14

M. M. ROSENTAL. DICCIONARIO FILOSÓFICO. Ed. Pueblos Unidos; Buenos Aires-Aisentina; 1990. P. 208-209.
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4. DESCRIPCIÓN ETNOLÓGICA DE LA "ZONA DE ESTUDIO": JESÚS DE
MACHAQA
4.1. JESÚS DE MACHAQA: UN ESPACIO TRADICIONAL
La región de Jesús de Machaca ( Ver ANEXO 1: MAPA POLÍTICO DE LA
PAZ , ANEXO 2: MAPA DE LA PROVINCIA INGAVI y ANEXO 3: MAPA DE
JESÚS DE MACHAQA) se encuentra en la parte septentrional de la Prov. Ingavi,
la misma que en el periodo republicano esta caracterizada (125 primeros años)
por una suerte de nominaciones, las condiciones de sus poblaciones principales,
el cambio de su capital y la organización portuaria. Luego de muchos decretos y
resoluciones de unión y desunión. La ley de 16/12/1909 representa la disposición
que otorga independencia a Ingavi; sin embargo, debido a la no claridad
reglamentaria de tal disposición, tampoco se reconoce legalmente la creación de
la 3ra. Sección16 . La 4ta. Sección se crea por la ley de 09/11/1961, con su capital
Desaguadero. Finalmente, por ley de 31/10/1995, se crea la 2da. Sección, con su
capital Guaqui.
La creación de los cantones se inicia en la década de lo 50; la sigue los
60;pero, en la de los 70, ninguna, debido a los gobiernos de facto. En la de los 80
se crearán la mayoría de ellos. Es así que, desde el aspecto legal se puede
señalar que los 34 cantones que tiene la provincia, solo 26 tienen ley de creación
(76.5%). Viacha, Jesús de Machaca y San Andrés de Machaca fueron creados por
Decretos Supremos. Guaqui, Tiwanacu, Taraco, Desaguadero, San Juan de
Huancollo, creados como menciona la Ley17 , La provincia Ingavi cuenta con una
extensión de 5.410 Kms, o sea, el 4.14% del departamento de La Paz .
Jesús de Machaca es el sector mas importante de la Provincia, y de
primera significación en la estructura histórica de los "Machaca". Localizado en la
parte sur occidental, a 16°40'30" de latitud Sur y, 68°42'22" de longitud oeste.
Jurisdicción de la primera sección de 940 Kms, con una población de 19.883

Ley de 22/11/1947.
17 ROLANDO COSTA ARDUZ. MONOGRAFIA DE LA PROVINCIA Ingavi — Prefectura del Departamento de La Paz.; 1996. Cap

III. P. .55.
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habitantes18 . El sector que desciende de los cerros. permite una mayor agricultura.
Tiene como referencia la serranía del "Kimsa Chata" a 4.735 m.s.n.m. y, separa a
Tiwanacu y Guaqui por el Este; al Oeste limita con el cantón de San Andrés de
Machaca, dividida prácticamente por el río Desaguadero. Por el Norte con el
cantón Santa Ana de Machaca y parte de la jurisdicción del pueblo de
desaguadero y, al Sur con el cantón Chama.

4.2. UNA BREVE REMINISCENCIA DEL PASADO
Por ser de importancia para los objetivos de la investigación, la relación
histórica tiene inicio en el origen de los "pakasas o paga — jaqis" (Pacaxis o
Pacaje). La historia de los PAQA — JAQI sé remonta al periodo Tiwanaku imperial
o expansivo, 1100-1400 d. C.; etapa de desarrollo de una sola cultura19, divididos
en estados o los SEÑOR/OS AYMARAS ,(Ver ANEXO 8: SEÑORÍOS AYMARAS)
dominantes dependientes. También al interior de ellos existen culturas interiores o
locales20.
La Historia de ZAPANA, KARI, APU GUARACHI (caudillos del gran
QULLAW, antes de los Incas, de lengua Aymara) peleaban por el dominio del
territorio desde Desaguadero hasta Potosí y Chuquisaca7. Lo que significa que el
"Aymara" es la lengua que se expande por el QULLAW, por ser comercial; pero,
los aymaras mismos, se constituyen en un señorío.
El Señorío de los PAKAXIS (pakajis) tienen origen en KARANGAS Y
CHUKUITU (Titikaka),

cada Señorío estaba conformado en MARKAS o

comunidades, jefaturizados por MALLKUS. Las Markas a la vez, conformadas por
AYLLUS (comunidades pequeñas de parentesco sanguíneo), gobernados por
JILAQATAS. En la región de los pakajis, se constituye en estructura orgánica y

18

INE. Provincia. Ingavi; 1998.

2(' Se nota identidad pacajefia. En KARI, UNA EXPRESIÓN DE ASENTAMIENTO MOLLO, de Max Portugal Ortiz. Documento
MAR, N° 25/81; Copacabana; 1986.

CIEZA DE LEON, Pedro. LA CRÓNICA DEL PERÚ. Biblioteca peruana; Lima-Perú. EL SEÑORÍO DE LOS INKAS. Colección de
autores peruanos; Lima; 1977.
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política muy patentada que ocupaba la región del URCIUSUYU8 (Ver ANEXO 9:
CROQUIS UMASUYU-URQUSUYU).
Durante el Incario hubo reorganización de Markas, redistribuyéndose las
tierras del altiplano y los valles de Cochabamba; Arica y Arequipa; distribución del
ganado para la gente y el sacrificio por la conquista, para la WAKÁS Y LA
PACHAMAMA9. Sin embargo la división de los pakajis en dos parcialidades, no
obedece a una determinación del Incario, sino, obedece a una lógica propia de los
Señoríos denominados Aymaras propietarias de esta lógica plasmada en una
especie división política interna micro y macro regional, traducido en ALASAYA
(parte arriba) y MASAYA (parte baja); respectivamente URQUSUYU (idea de
varón),región serrana, seca, apta para el ganado camélido; UMASUYU (idea del
genero femenino), parte llena, apta para el cultivo. O lo que esta relacionado con
las dos parcialidades10 . Es así que ,PARCIAL URQUSUYU comprendía las
Markas de : Q'araquilu, Sikasika, Qallapa, Tiwanaku, Qaqayawiri (Ajawiri), Waqi,
Qaqinkura, Machaqa la Chica y Machaqa la Grande. EL PARCIAL UMASUYU,
por: Jayu—Jayu (Ayu — Ayu), Qalamarka, Wiacha, LLaxa (Laxa o Laja), Warina,
Pukarani, Jachakachi, San Pedro de Santiago (Chuquiyu)11.
A fines del S. XVI el Señorío Pakaxe, por efecto del coloniaje fue reducido a
una parte del URQUSUYU, conformado por: Qallapa, Qaqinkura, Qaqayawiri
(Ajawiri). Machaca la Chica y la Grande, Tiwanaku, Waqi y Wiacha. UMASUYU, sé
desvincula y conforma la provincia de Sikasika, junto a Q'araqullu, Jayu-Jayu y
Qalamarka.
Particularmente, desde principios de la colonia, en Pakaxe hubo resistencia
en el pago de los tributos, debido al: distorsionado cobro, el manejo deliberado de
las encomiendas y por la segregación de la población originaria a causa de la

Boherto Choque (historiador)), por estudios señala la parte alta del altiplano, no lacustre. De su obra DIAGNOSTICO DE SAN
,_NDRES DE MACHAQA — HISTORIA DE MACHACA. Pub. CIPCA-SATAWL La Paz; 1988. PA.
.Dicese WAK:AS, a los CetTOS: Illimani, Illampu, Sajama, et., protectores de la humanidad: Dicese PACHAMAMA a la madres tierra
que da frutos.
9

lü Es Luis Capoche (historiador) que efectúa esta relación: En su RELACIÓN DE LA VILLA ThAP
.. E,RIAL DE POTOSÍ. B.A.E.;
Madrid-España; 1959.

Este tipo de redistribución de Markas no es exacto. Existen varias teorías.
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famosa "mita"12. De lo último, muchos caciques y curas aprovecharan para sacar
beneficio. Al respecto de los caciques, este sistema fue instituido en base al
kuracazgo andino que, es cierto que tubo contradicciones políticas culturales y
factores distorsionantes referentes a las relaciones socio-económicas cara a las
comunidades.
Con relación a la Machaqa La Chica o Jesús de Machaqa figuran como los
primeros Caciques a: Apu Guarachi, Fernando Ajata Chambi (1564-1578), Joseph
Fernández Guarachi (1746, aproximadamente) y Tomas Guarachi (1745). Eran
privilegiados económicamente por favores prestados a la Colonia, exentos de
tributo y la mita; poseían propiedades de diferentes lugares y en diferentes pisos
ecológicos y disponían de la fuerza de trabajo. Sus hijos accedían, inclusive a la
educación superior. Tenían propiedades en La Paz y otras ciudades.
Desde el aspecto cultural los pobladores de Pakaxes se caracterizaban por
ser gente religiosa de acuerdo a su concepción andina; por esto Agustinos y
Franciscanos darán lugar a una celebrada evangelización o a la conversión al
cristianismo, con la practica de ritos católicos valiéndose de ceremonias andinas;
al mismo tiempo, las divinidades andinas son reemplazadas por los Santos o
"bultos"13 . A propósito Fernández Guarachi, cacique de los 12 AYLLUS de Jesús
de Machaca (1673), se convierte en fiel seguidor de la religión católica. Inclusive
concretiza la construcción de la iglesia y un pequeño hospital14. Por otro lado, se
denuncia también los desencuentros entre feligreses y el cura, por malos tratos,
mala administración de servicios religiosos y bienes' 5 de la iglesia, además, de
los abusos sexuales de mujeres feligresas'6 . Es motivo de abandono, el hecho de
no ser "yanaconas" ylo "marajagisti, que dejan sus tierras, su familia e hijos; al
extremo de perder su identidad y datos de su edad. Normalmente los corregidores

- Al respecto Roberto Choque, señala haber4 enfrentamientos entre capitanes y mitayos, por la 4escacés de fuerza de trabajo; y es por
ello, la explotación fuera de lo debido. En HISTORIA DE MACHACA. P. 15-72.
"En primer lugar, rendían culto a sus divinidades tutelares: LOS ACHACHILAS O APUS, LA PACHAMAMA, EL KUNTUR
MAMANI y otras ligadas al hogar aytnara... realizaban diversos actos ceremoniales de acuerdo a su importancia divina.... ya sea, por
significación simbólica y poder sobrenatural. Existían otras, de mayor significación inversa! TUNUPA, VaRAQHUCHA, ILLAPA E
INTI ...Las ceremonias más trascendentales eran solenmizadas con sacrificios humanos ... Mitos y mujeres vírgenes... Roberto Choque.
Op. Cit. P. 72-88.
/4 Para los "indios" de Machaqa.
Poesía: 1.130 ovejas de .castilla, 200 llamas, 70 - cab. Vacuno y construcciones rústicas.
Esto sucede con Tomása Guarachi, hermana de Joseph Fernández G., que aparece con su hijo. Era del cura Juan Antonio de la Infantas
y M.
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serán los que los acojan como "animales de carga". Mientras sus mujeres
abandonadas atribuían tener hijos para "chachapuyas" o "cañeros" (quienes
habían colaborado con los españoles y de esta manera, ellos y sus descendientes
eran exentos de la mita).
A partir de noviembre de 1771 la sublevación es activa, dan muerte al
cacique de la Prov. Pakaxe Joseph del Castillo y Agüero. La motivación de las
rebeliones de Tupak Katari y de Andrés Tupak Amaru, los movimientos contra
las autoridades reales de La Paz. los gritos libertarios de 1809 impactaron en los
pobladores de Machaca y en otros pueblos de Pakaxes17 .A estos se suma los
conflictos sobre linderos con los hacendados colindantes18.
En cuanto a otras tierras, Jesús de Machaqa poseía también en los valles
de Muñecas (Timusi) y Ququni (Camacho)19. La preocupación por las tierras es
por que velaban la integridad territorial y espacial de toda la comunidad de los
12 ayllus, ya por la lógica de su tradición cultural; y además, por los títulos de
Composición de Tierras de la Corona de España. Mientras caciques solicitaban
su deslinde general al poder legislativo, hacia el año 1912.
Estos movimientos sociales en Jesús de Machaca tienen como punto
culminante en la histórica Sublevación y Masacre de Jesús de Machaca del 12
de marzo de 1921 en contra de Lucio T, Estrada, vecino y corregidor de Jesús de
Machaca por los abusos extremos, como la de los vecinos y de todo el sistema de
explotación comprendido entre los años 1866 al 1933, de manera extrema20. Por
ello, posterior a este acontecimiento, habrá intentos de levantamiento. Inclusive,
después de la Guerra del Chaco seguían existiendo denuncias sobre intentos de
sublevación.
A consecuencia de ello que las "Escuelas Indígena/es" que fueron
fundadas por Marcelino Llanqui (Oriundo de Qalla) en 1920 no funcionarán en el
pueblo de Jesús de Machaca, lo mismo sucede con la "Escuela Indígena!" de
Sullkatiti Qhunqhu que fue constituido y construido por las 12 comunidades con el
1 '7

CHOQUE, Roberto. Op. Cit. P. 101-107.
18 Faustino

Llanque(Apoderado de J. De Machaqa) eleva su reclamo a la Prefectura y lsa Honorable Cámara de Diputados, por la
usurpación de tierras de talla y Sullkatiti y Achirjiri, por parte de las haciendas vecinas.
CHOQUE. Op. Cit. P. 115-117.
2()

CHOQUE. P. 124-151.
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apoyo de Elizardo Pérez; hasta después de la Guerra del Chaco. Aún se conocen
intentos de levantamientos encabezados por ex — combatientes,
Precisamente el influjo de ideas traídas por los ex—combatientes se
constituye en factor determinante para la sindicalización de Jesús de Machaqa,
consecuente del intenso proceso de sindicalización de las minas, debido al factor
de migración del campo hacia la ciudad y a las minas de propiedad de Hoschild,
Aramayo y Patiño.
Este proceso, en Jesús es paulatino; sin embargo la supresión "de
obligación" instituida por el gobierno de Villarroel contribuirá a este proceso (Pese
a que, la explotación del Indio de las haciendas es mucho mas cruel, durante la
República).
A propósito, es interesante los mecanismos de lucha que adoptan los
caciques apoderados, aceptando la participación de las organizaciones laborales
de la Federación Obrera Sindical (FOS) y la Federación Obrera Local (FOL),
pactando con los obreros de la ciudad para formar una alianza insurreccional: la
ocupación violenta de la haciendas, posteriormente la organización de los
comandos de milicias campesinas promovidos por el MNR.
En Jesús de Machaqa los secretarios generales de comandos promoverán
el nombramiento de Corregidores. Además de estos cambios políticos
organizacionales, se institucionalizarán escuelas y colegios; Es así que entre 1961
al 1972 se construye muchas escuelas. Y, desde 1970, tanto rurales como
urbanos y hasta suburbanos. Con el tiempo, a través de las actividades educativas
cotidianas en marcadas en el Sistema Educacional del gobierno central
desplegarán acciones de alienación. Traerán consigo prejuicios socioculturales;
consecuentemente choques culturales, cuestionamiento y crisis espiritual. Era lo
menos, frente a los tantos años de marginamiento.
Es en este periodo que adquiere relevancia el rol del corregidor, Jefe del
comando del MNR, del Juez, del Agente cantonal, de las Autoridades político —
administrativas y educacionales. Con mucho mas peso, adquiere ser el Secretario
General de la Central Cantonal, puesto que la función es mucho mas amplia,
además, respetada.
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La década de los 70 está marcada por el arribo de Instituciones No
Gubernamentales como es el Proyecto Ingavi (1968-1971) con la captación de
aguas subterráneas en pozos, pero que por los malos manejos administrativos no
tuvo buena acogida. Luego a iniciativa de la parroquia se pone en marcha el
Equipo de Salud Altiplano — ESA, desplegando actividades de salud,
precariamente monitorizada por sanitarios. Iniciativa que dará lugar también al
"Centro de Educación Técnica Humanística Agropecuaria" CETHA — Qurpa (1971)
desarrollando actividades Educativas , bajo un nuevo modelo de Educación No —
Formal , de Adultos y Educación Alternativa en las comunidades de Jesús. Esta
iniciativa causa también la presencia de CIPCA, Centro de Investigación y
Promoción del Campesinado (1975): primero, con el fortalecimiento de las
organizaciones de base y luego, el fortalecimiento comunal con proyectos
productivos andinos e introducidos.
La experiencia recogida con ocasión de la sequía del año 1983 con
PRACA21 , Plan de Recuperación Agropecuaria, será motivo para diseñar un plan
denominado PLAN DE DESARROLLO MICROREGIONAL DE JESÚS DE
MACHACA (1986), con el objetivo de buscar alternativas integrales frente a las
consecuencias de la sequía del 83 y de las inundaciones del 85, por un lapso de
15 años22 de esta manera lograr una transformación socioeconómico de la zona
en el contexto del fortalecimiento cultural; en base a la coordinación de
organizaciones de base, instituciones de gobierno descentralizadas y no
gubernamentales; primero con el levantamiento de un Diagnóstico de la zona de
diferentes aspectos disciplinarios y multicategoriales. Pese a que surgen
problemas metodológicos como de identidades marcadas por formas de trabajo
tradicional. Sin embargo de aquello, en 1989 se lanzan los diferentes "paquetes
del diagnóstico: POBLACIONAL, ESTUDIO DE TIERRAS , ESTUDIO HIDRICO,
EDUCATIVO, SALUD, INFRAESTRUCTURA Y EL AUTODIAGNOSTICO DE LA
MUJER ; este último, elaborado en 199023.

Que en coordinación activa de la Central Cantonal(Subcentrales y Sindicatos Arios) con la Parroquia, CIPCA, CETHA. ESA, se
pone en marcha un Plan frente a la situación del ano de la sequía del 1983.
22 CEIBA. "MACHAQ AMIA-1"AWI". N° 16; Revista Semestral-JALLUPACILk; Machaqa-Ingavi, La Paz.23 CETHA. Op. Cit N° 18 al 24.
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Lamentablemente a mediados de los 80' se produce la ruptura
organizacional de la Central Cantonal en dos centrales: la de la CENTRAL
CANTONAL DE PARCIAL ARRIBA y la ya existente, CENTRAL CANTONAL DE
JESÚS DE MACHAQA conformada por comunidades (subcentrales y sindicatos
agrarios) de Parcial Abajo. Pese a ello se conforma una COORDINADORA que
llevará adelante el diseño del PLAN MACHAQA a través de comisiones y el
desarrollo de actividades con el siguiente entendido:

PRODUCCION: en base a experiencia de CIPCA Y CETHA se elabora
paquetes económicos y pecuario en torno a granjas bobinas y ovinas.
SALUD: Con un Programa Decenal se lanzan paquetes de capacitación en
agua potable, para riego y saneamiento ambiental
EDUCACIÓN: En torno al Plan de Educación de Jesús de Machaqa - PEM,
se desarrollará las áreas de: EDUCACIÓN FORMAL Y COMUNITARIA
BASICA, EDUCACIÓN DE ADULTOS - Y PROFESIONAL, EDUCACIÓN
ESPECIAL.
MUJER: En torno a educación, salud, producción y organización, se
desarrollarán acciones vía proyectos con enfoque de género.
INFRAESTRUCTURA: Abarca, el arreglo de caminos troncales y vecinales,
electrificación, telefonía y aguas potables. Los dirigentes comunales se
encargan de coordinar con la Prefectura del Departamento de La Paz,
CORDEPAZ, y el SERVICIO DE CAMINOS Y DESARROLLO DE
COMUNIDADES24.

A mediados de 1990 se toma contactos con el Proyecto HiDRICA, a cargo
de CIPCA, para que se responsabilice de los recursos hídricos. En 1991 los
dirigentes de las centrales cantonales asumen al 100% la dirección del Plan
Machaca. Además cada área, de forma transversal se compone de comisiones de:
SALUD, EDUCACIÓN, INFRAESTRUCTURA, MUJER Y PRODUCCION Y

CETHA. N° 25 al 26.
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ORGANIZACIÓN, compuesta por SubCentrales y Secretarios Generales,
asesorados por instituciones de la zona.
En 1991 se inaugura una pequeña emisora radiofónica, "Radio Machaqa",
financiada por CIPCA. 96.8 E M, especialmente para coadyuvar al desarrollo del
Plan Machaca y al servicio de los pobladores de la región. También a fines de este
mismo año, se pone en funcionamiento una empresa comercializadora,
PRODUCTOS AGROPECUARIOS DEL ALTIPLANO — PADA para los productos
de los invernaderos, así como pecuarios que se comercializan en los
supermercado de la ciudad de La Paz.
Al finalizar la década de los 80' las consecuencias de la política neoliberal
se siente en su punto máximo, con relación al pago de tributos y es así que Jesús,
San Andrés y Santiago de Machaca25 entre 1991 y 1992 intentan reunificarse con
el objetivo encontrar alternativas frente a las disposiciones tributarias del gobierno
en el agro; precisamente, en virtud de la constitución de las comunidades
originarias de la región de Machaca. La reunificación debía ser entendida como la
unidad a partir de la diferencia26 . Inclusive, la idea, es lograr en un futuro
inmediato, la provincia de Machaqa.
A propósito de la celebración de lo 500 años del descubrimiento de
América; traducida más propiamente como "Los 500 Años de Resistencia", se
creará la Asamblea de Nacionalidades; como es de conocimiento nacional; y, por
el que los cantones de Jesús de Machaca y Parcial Arriba en el 1er. Cabildo de
Autoridades Originarias (III Congreso Regional), se determinó restituir la
organización tradicional de AYLLUS y el gobierno de los MALLKUS Y MAMA

TALLAS (MALLKUS Y TAYKAS), entorno a las 18 SubCentrales —Ayllus, sin
olvidar por cierto, el ancestro de los 12 Ayllus, logrando la constitución de la

CENTRAL DE AYLLUS Y COMUNIDADES DE JESUS DE MACHACA — CACJMA
Y LA CENTRAL DE AYLLUS Y COMUNIDADES DE PARCIAL ABAJO — CAPA27

Que fue una unidad en el período Inka hasta. principios de la. Colonia. En JESÚS DE MACHAQA: LA MAREA REBELDE. LA
LUCHA POR EL PODER COMUNAL — T. 3. Estéban Ticona y Xavier Alti C. Ed. CEDON, 1997.
2.6
Esteban Ticona y Xavier Albo. Op. Cit. P. 263.
27 TICONA

Y ALBO, Op. Cit P. 266-267,
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Este movimiento repercute en el sistema organizacional de la provincia
ingavi, erigiéndose como FEDERACION DE AYLLUS Y COMUNIDADES
ORIGINARIAS DE LA PROVINCIA INGAVI — FOCOPI28.
Se podría indicar que, en el marco de esos hechos relevantes, el Plan
Machaqa marcha fervorosamente, pero, la participación de los dirigentes en la
gestión de los proyectos no es tan efectiva por su sistema rotativo, por lo que la
responsabilidad del desarrollo es asumida por las instituciones, según
especialidad. Los siguientes son algunos avances del Plan:
Mejoramiento de la carretera troncal de Waqui a Ch'ama.
> Inclusión de la educación intercultural y bilingüe para niños en las
unidades educativas del sector
• Efectivizacion del programa de alfabetización y postalfabetización para
adultos.
Instalación y puesta en marcha de la radio Machaca en FM.
» Amplificación de cobertura y servicios de los programas de salud.
> Implementación de programas de capacitación para mujeres en Qalla.
> Implementación de apoyo educativo y de capacitación profesional para
profesores, dirigida por CAEM (Centro de Apoyo a la Educación
Machaqueña)
• Efectivizacion del plan de electrificación de Guaqui hasta el pueblo de
Jesús de Machaca.
> Implementación de sistema de riegos y micro riegos.
Construcción de baterías de invernaderos para hortalizas y papas.
> Consolidación de la Granja de Corpa.

En 1994 el gobierno pone en marcha la ley de Participación Popular y frente
a las disposiciones referentes a los beneficios de dicha ley, en cuanto resoluciones
y disposiciones; Machaca, luego de análisis, decide sumarse a los tramites de
OTB. Poniendo a la Subcentral como unidad base. Y a fines del 95 recibirán las
primeras Personerías Jurídicas .
II Congreso Orgánico en San Andrés de Machaco; del 11 de abril. 1993.
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De esta manera, muchos de los proyectos del Plan Machaca se viabilicen a
través del POA municipal.
En vista de la poca efectividad de obras en la región, los Dirigentes de
Jesús de Machaqa en las Elecciones del 95, estratégicamente logran ganar
muchas concejalías en el municipio de Viacha29 , siendo factor determinante para
instituir una Subalcaldía en el cantón de Jesús de Machaqa. Posteriormente otra
Subalcaldía en el cantón de Parcial Arriba; evidentemente, para mejorar la
atención de inversión en proyectos de infraestructura, equipamiento, de servicios,
productivos y sociales.
La experiencia de esta nueva etapa, afianzando, primero, la identidad
machaqueña, luego, la puesta en marcha del Plan Machaqa, como la consecución
de Subalcaldías en base al manipuleo de partidos políticos; ahora, este dinamismo
se pondrá en marcha hacia la constitución del MUNICIPIO DE MACHAQA. Es
aspiración general, no solamente de Jesús, sino también de San Andrés y de
Santiago de Machaca. Sin embargo Jesús a mediados del 2001 se consolidará en
la Sexta Sección Municipal de la provincia Ingavi, con su propia Alcaldía Municipal;
precisamente porque, como se dijo, las condiciones se daban; con solo citar los
10.427 habitantes, superando los 5000, necesarios para convertirse Alcaldía
Municipal, según Ley de Municipalidades.
Una vez realizada la contextualización geohistórica de la zona de estudio,
es necesario también enmarcamos en las particularidades del pensamiento
boliviano, como parte de la Patria Latinoamericana y, como una madre que cobija
a muchas nacionalidades, como es la aymara, y específicamente la machaqueña.

5. BREVE RECORRIDO POR EL PENSAMIENTO LATINOAMERICANO
Y es debido a ello que, cuando se trata de encontrar respuestas a la
pregunta cuáles son los orígenes y el significado del hombre y la mujer
latinoamericanos, por lo general las respuestas fluyen en sentido común y sin
detenerse en una realidad antropológica concreta; que, pueda enmarcarse en el

29 Según

datos del porcentaje de presencia, era del 29; por encima, con relación a la proporción — población de Jesús de Machaqa.
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diario vivir de las culturas. En este mismo sentido, las respuestas, además,
esgrimen argumentos exclusivamente históricos de la Colonia, en el que; desde
sus inicios ha dudado de la personalidad del hombre americano. Se hicieron
preguntas premeditadamente maliciosas como: ¿Era humano o animal?, ¿Era
salvaje o bárbaro?, ¿Tenia o no alma?. Y si Las Casas afirmaba a mediados del
siglo XVI que, todas las naciones del mundo son hombres; otra era la opinión de
los colonizadores puritanos como Sepúlveda que, imbuidos por una ideologización
de su cultura desmerecía la cultura de los pueblos americanos e imponía su
cultura como universal (como ya se dijo arriba); abriendo, evidentemente, una
nueva escala de valores sociales, ético — morales y espirituales, alterando
intensamente la estructura vital de los pobladores, por un lado. Por otro lado, se
despliega una política que se asienta en el establecimiento de Núcleos urbanos
organizados con cierta autonomía, tolerando raíces originales al interés de la
colonia. También se asienta en una economía minera, preponderantemente, y
agrícola que involucra y atrae a una población explotadora, explotada y comercial,
que lleva a extremos incomprensibles a los pobladores originarios de esta parte de
la América del Sur. También y de manera inmediata, se asientan Núcleos urbanos
orientales que nacen por caminos diferentes a las industriosas Villas del altiplano y
de los valles fecundos.
Es por lo anterior que las respuestas que, en el marco de la filosofía
tradicional no logran encontrar argumentos de "tierra", de "piso" ya que , como se
indicó, no se remiten a manifestaciones culturales de manera particular. A
consecuencia de ello son respuestas de una conceptualización abstracta.
Muchos pensadores latinoamericanos se han preocupado por conmover
entre nosotros la conciencia de una "identidad " latinoamericana. Voces aisladas
que se han perdido en la inmensidad del tiempo y del espacio.
Algunos pensadores sí han logrado despertar interés pero en intelectuales
reducidos. Y rara vez han llegado al pueblo. Cómo no! , si hasta hablar de
Filosofía Latinoamericana resulta sospechoso y, hasta escéptico. Cuando el
pensamiento, en este caso, boliviano no surca los esquemas filosóficos
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tradicionales, no se considera filosofía. Es, precisamente el instante en el que se
pone en duda la identidad latinoamericana: indígena, mulata, europea, mestiza. O
cuando el proceso filosófico en Latinoamérica es eco de la dominación
sociopolitica y "resultado de un acomodamiento activo" como dice Leopoldo
Zea15.
De acuerdo a las circunstancias sociopolíticas, Alberdi16 plantea la
posibilidad y la necesidad concreta de una Filosofía Latinoamericana, dentro de la
Filosofía Positivista; de las necesidades históricas y concretas del momento:
Industrialización; ingreso a la civilización moderna; que, conduce a la filosofía
práctica lejos de la metafísica, resultando en adaptación de positivismo hacia las
realidades políticas. Pero, el asunto se perfila como ideología de la naciente
burguesía nacional
Autores, como Leopoldo Zea, Salazar Bondy, José Gaos, José Ferrater
Mora, Enrique Dussel, junto al grupo de "filósofos de la liberación" y otros, son
partidarios de la posibilidad de una filosofía especialmente latinoamericana Pero,
frente a ello , autores como Francisco Romero, Juan Carlos Mariátegui , el
boliviano Kemff Mercado , Francisco Mario Quezada y otros han tomado una
actitud negativa o al menos escéptica . Aunque Miro Quezada tomará una
posición positiva de los alcances y naturaleza de una filosofía latinoamericana.
Además de esta polémica: de la posibilidad, o no, de una filosofía
específicamente latinoamericana, se han sucedido ya varias generaciones como el
de los "fundadores": Korn, Ingenieros, Caso, Vasconcelos, Deustua, Rodó,
Enrique Ureña, Vaz Ferreira y otros, cuya posición es de una dura critica y
rechazo al positivismo. Luego están los partidarios de la normalización, con la
finalidad de elevar el quehacer filosófico a su mayor profesionalización y
especialización: Romero, Astrada, Gaos, Nicol , Ramos, Gonzales, García Vaca y
otros. Y el de la nueva generación, condición de una realidad critica de nuestra
historia y cultura — teórica de la dependencia: Capitalización Vs. Socialismo y de la

ZEA, Leopoldo. LA FILOSOFÍA AMAERICANA COMO FILOSOFÍA SIN MÁS. 1968.
16

Hace referencia a Juan Bautista Alberdi. 1842; en INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFiA — Perspectiva Latinoamericana, de Eudoro
Rodríguez Albarrada ira, reimpresión; lid Universidad Santo Tomás — USTA; 1993. Ps. 431-434.
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liberación cubana: Frondizi, Scanone ,Dussel, Kush, Dasilva, Freire, Rea, Bondy,
Miro Quezada, Ardao, Vaenilla, Roig, y otros".
Entonces, a partir de toda esa preocupación de los pensadores, se reduce
fundamentalmente a tres alternativas, que plantean la posibilidad del significado
de la Filosofía Latinoamericana:
1_ FILOSOFÍA COMO REPETICIÓN: Esquema habitual; principales
sistemas; problemas y pensadores europeos ninguna mediatización con
nuestras circunstancias. El filósofo no es "funcionario de la humanidad", por
eso, es una sociedad alienada18,
2. FILOSOFíA COMO APROPIACIÓN CRÍTICA: Adopción de filosofía
europea como instrumento critico, perspectiva para el análisis de nuestra
realidad; tiene a un "proyecto" de fuerte enfoque histórico, relativista,
existencialista, marxista; de matices y acentos particulares19.
3. FILOSOFÍA COMO ORIGINALIDAD ESPECÍFICA: Alcances: Adopción
de la teoría de la dependencia critica del colonialismo cultural; critica del
aprendizaje tradicional de la filosofía; revelación de la conexión entre ideas
filosóficas y circunstancias políticas. Siempre y únicamente con las
características de la filosofía europea. Solo es un proyecto, que realidad
filosófica 20
Esta 3ra. Filosofía se ve limitada por los siguientes problemas:
3.1. ¿Cuál es el alcance de la interpretación de la revelación entre
filosofías y Sociedad?: Sí la filosofía no fuera sistema, no estaría
explicando ni interpretando las circunstancias, tradiciones ni la memoria
histórica de Latinoamérica.
3.2. ¿Cómo se entiende a las relaciones filosóficas entre Europa y
América latina?: Lamentablemente Latinoamérica es considerada como
'17

RODRÍGUEZ ALBARRACÍN, Eudaro. INTRODUCCIÓN ALA HLOSOFÍA — Perspectiva Latinoamericana; Ed. USTA; 1993. P.
431-434.
18
RODRÍGUEZ ALBARRACÍN. Op. Cit. Pgs. 427-428.
19 rbid

20 iba
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conocimiento particular y Europa como universal. Se trata de la relación del
todo y las partes .
3.3. ¿Como rechazar lo Europeo o lo no-latinoamericano después de
los 508 años de mestizaje?: Se trata de la relación dialéctica entre lo
Latinoamericano y el patrimonio cultural de la humanidad. Es la relación
entre lo particular y lo tradicional.
3.4. ¿Como asumir la originalidad y autenticidad de la reflexión
filosófica?: Se trata de un pensamiento; hasta cuando el término de
filosofía es extraño, en este sentido .
Todo esto implica, por lo tanto; primero:"recomprender la practica filosófica";
segundo: "despertar un compromiso del intelectual —filósofo- con la realidad
Latinoamericana, tanto de sus naciones, como de sus nacionalidades". Con
relación al primero, se trata del que hacer filosófico, para ser como tal necesita un
distanciamiento frente a lo dado, como sentido común. Se refiere a un
distanciamiento solo metodológico y no real, porque, tanto el filósofo como la
filosofía están sujetos por una infinidad de manifestaciones sociales y culturales.
Con relación al segundo, se trata de saber a quién y en función de quién va a
dirigirse lo mejor de nuestras capacidades. Lo que en otras palabras, se refiere al
gran aporte intelectual sin el cual todo se reduciría a un mero activismo
mecanicista; no responsable frente a los problemas del tiempo actual y a
aspectos específicos.

6. ANTROPOLOGIA FILOSOFICA LATINOAMERICANA EN FUNCIÓN DE LA
CATEGORÍA "PERSONA-COMUNIDAD"
De las consideraciones expuestas en el anterior acápite se puede observar
y confirmar que aún el pensamiento latinoamericano no siente coraje de exponer
libre y genuinamente el pensamiento propio; con el que se profundiza el miedo de
la dependencia. Y este es el camino para identificar los verdaderos criterios de
genuinicidad Latinoamericana. Ya se han recorrido caminos históricos y se han
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analizado consideraciones históricas. Probablemente falte profundizar la
valoración histórica respondiendo a un principal cuestionamiento ¿qué es América
en su historia, en su valor y proyección de vida dentro del acontecer de la historia
universal?, quizás, considerando, periodos, pueblos y personalidades del tiempo
histórico; busca la esencia, el sentido y el valor peculiar de la época; sus
sociedades y sus protagonistas21 .
También tienen su fundamentación en una especie de "unidad ética". Se
trata de un mestizaje particular, pero cultural de Latinoamérica que, hasta ahora
ha sido educado con hábitos y reformas de vida ajena a su propio "ethos",
caracterizada en una sicología emotiva y lógicamente no basada en imperativos
categóricos, ni en la razón pura y fría; sino en una lógica particular de la
reciprocidad, del equilibrio; del sentir, antes que razonar, en el que todo puede
fundirse. Lo clásico con lo moderno. El pasado con el futuro. Lo racional con lo
irracional y lo no —racional. Todo ello se da en todas las manifestaciones de la
vida, que hace Latinoamérica una identidad cultural que emerge como algo nuevo
y evangelizante a otras culturas22.
También tiene su fundamentación en su idioma; en el que, pensamiento y
lengua son inseparables; y que la lengua siendo el común denominador debe ser
un instrumento para sacar de la oscuridad los problemas y soluciones encuadrada
dentro de las circunstancias propias; es decir dentro del contexto latinoamericano;
en el que hay que tomar en serio el planteamiento de Leopoldo Zea: "como
americanos tenemos una serie de problemas que solo se dan en nuestras
circunstancias y que por lo tanto, solo nosotros podemos resolver
Como también tiene su fundamentación en una Latinoamérica ecologista,
en el que la naturaleza tiene una especie de espíritu que actúa sobre el hombre
creando formas de vida individuales y sociales, dando origen a tipos culturales con
fisonomía tan propia como los ambientes geográficos que las han producido. Del

21

e.d.b. FILOSOFÍA. 2000.

22 ud.
23

Ibid.
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que surge una actitud de respeto por la naturaleza por que somos hijos de la tierra
y por esto que existe una extrañable e íntima atadura entre hombre y tierra24.
Y es así que la conciencia de su propio ser le permitirá asumir con
responsabilidad su futuro como pueblo diferente, por que no es posible que siglos
de dependencia, de sostenimiento, pero de resistencia a intereses y proyectos de
otros pueblos poderosos nos impidan forjar nuestro propio ser y proyecto
histórico26.
Latinoamérica, al igual que otras culturas tiene sus orígenes con mucho
significado para el mundo. Y de entre las diferentes teorías de carácter
autoctonista, monorracial y polirracial, tienen que ver también la influencia de la
raza Africana antes del siglo XVI, sin embargo, el cuestionamiento a cerca de los
orígenes, no es asunto fácil; por que, primero no es posible sostener la tesis del
autoctonismo26, como tampoco la del homo tipo Americano27, que por carencia de
pruebas científicas se desestabiliza dicha tesis. Segundo, que en el poblamiento
americano prevaleció la emigración mongoloide. Tercero, de los restantes tipos
étnicos llegados a la América precolombina existen aún dudas. Cuarto, que los
datos no van más allá del "Homo Sapiens", limitando soluciones al problema
científico y por qué no, filosófico. De todo esto, queda claro la existencia de
diferentes tipos humanos concatenados por una real evolución genética. Hecho de
capital importancia, puesto que nos muestra que la humanidad es algo inacabado
e incluso. Se va haciendo en la medida en que se humaniza y se proyecta. Sin
embargo de aquello, la humanidad proviene de un único " PLYLUM" 28 genético.
Por otro lado, la unidad Hética o molde da lugar a varios tipos de razas y
variedades de; por lo que, la división racial no es "DE" sino "EN" la especie.
Como producto de todo aquello se da el mestizaje que, en Latinoamérica ha
generado discriminación. Externamente estamos considerados como colonia y
neocolonia. Internamente, grupos hegemónicos impiden la participación del resto;
24 mía
25

.

Es importante saber de nuestros antepasados, su cultura, sus tradiciones y costumbres. O sea, conocer de nuestra memoria histórica
Florentino Ameghino (1863-1911), con sus estudios de Antropología y Arqueología: "La antigüedad del hombre en el Plata-.
"Filosofía", sostiene teorías autoctonista.s, indicando que América es la cuna de la humanidad; exactamente, la Patagonia Argentina
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siendo como son igualmente humanos y conciudadanos con los mismos derechos.
Al respecto José Vasconcelos indica que de Latinoamérica surgirá la "Raza
Cósmica" que será la "Raza Final" 29, referida a un hecho abstracto de carácter
cultural; como no podría ser de otra manera30.
Parece que la evolución biológica del hombre, prácticamente se hubiese
detenido, pero no así su evolución cultural que sufre un proceso de aceleración
constante. Es así que la cultura latinoamericana es producto de culturas como la
cultura Maya, Nahualt, Andina, Múisca y otras de extraordinario producto
cuantitativo y cualitativo de logros originales, por lo que tiene que comprender que
somos poseedores de un rico patrimonio cultural. A propósito, resulta artificial el
intento de enmarcar las culturas al esquema (etapas y periodos) tomados del Viejo
Mundo, la valoración de expresiones y manifestaciones culturales precolombinas
no se pueden interpretar a partir de categorías occidentales, a costa de tergiversar
su contenido y falsear su significado.
Es así que, las culturas precolombinas ya conocían el maíz en vez del trigo,
la rueca ha pedido de la rueda y sistemas de transporte (Tiwanaku), en vez de los
animales de tracción. Por lo que la infravaloración es premeditada y no es miopía
como se quiere entender de parte de los europeos. En virtud a ello, las
manifestaciones culturales en Latinoamérica son el resultado de la vida intelectual
desarrollada en el marco de la autonomía, la autenticidad, el respeto y el equilibrio
con la naturaleza terrenal, frente al progreso estéril de la metrópoli. Del que
debemos aprender a valorar nuestra cultura para poder no solo conocernos en
ella, sino también humanizarnos por medio de ella31.
Otro aspecto de la Antropología filosófica Latinoamericana, con insistencia,
es el conocimiento profundo de la personalidad latinoamericana. Cómo penetrar
en lo interior?. O dicho en singular, ya que soy quién reflexiono, debo penetrar en
mi mundo interior cuando me defino como "Alguien" y, hago valer mis derechos de
28 Está
29

constituido en y por la inteligencia unido a la peculiar estructura sicosomática.
Vasconcelos, José. LA RAZA CÓSMICA; 1925.
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"Nuestros Orígenes", articulo de Francisco Beltrán P. Y Luís (ionzales A.., en EL HOMBRE LATINOAMERICANO Y SU
MUNDO; Ed. Nueva América; Colombia; 1990. Pgs. 13-63.
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persona; que vivo una situación determinada. Una situación de pueblo(s)
subdesarrollado(s), dependiente(s), y oprimido(s), una sociedad escindida por el
biclasismo y situación inhumana en muchos aspectos. Entonces surge la
necesidad de la personalización singular, particular y total. Mientras ésta situación
persista no seremos libres, como alternativa, no creemos en cualquier forma de
liberación, como los proyectos desarrollistas, subversivos o totalitarios.
Tampoco nos interesa propugnar una liberación política, que nos depare un
simple cambio del sistema opresor. Se trata mas bien de infundir poder en la
personalidad individual y colectiva, de donde emerja el ser del Latinoamericano o
a

la personalidad Latinoamericana. Así el "Poder-Ser" con dignidad nos haga capaz
de sobreponemos eficazmente contra cualquier forma de opresión32.
El otro aspecto de la Antropología filosófica latinoamericana es su
cosmovisión que constantemente nos recuerda a que el cosmos; más que todo
nuestro mundo es nuestra casa nutricia; la matriz que nos acuna. En el que la
persona hace su vida en su entorno y en un medio vital determinante; con una
capacidad abierta a la totalidad de las cosas en cuanto reales; de manera tal que
el mundo es la diferencia metafísica entre la personalidad latinoamericana y el otro
no-latinoamericano. En este mismo orden, de manera complementaria; el otro
sentido de mundo, es el que se entiende con EL; es decir, del sitio de mi
existencia: familia, clase; país o una zona del globo; caracterizada por factores
geoculturales. Todo ello, llamado Latinoamérica; clasificado, muy a propósito
como "Tercer Mundo". Lastimosamente, una situación por demás crítica, pero
conducente a optar actitud entendible y comprensible para extirpar el pecado de la
opresión de hombre a hombre o mujer, de clase a clases, de pueblo a pueblo33.
Finalmente, otro aspecto de la Antropología Filosófica latinoamericana es el
enfoque epistemológico que tiene Latinoamérica de la realidad. Así como el
hombre occidental estructura la comprensión de la realidad a través de la
"El Sentido de Nuestra Cultura, artículo de Francisco Beltrán P. Y Luis José Gonzales A., en EL HOMBRE
LATINOAMERICANO Y SU MUNDO Ed. Nueva América; Colombia; 1990; Pgs. 13-63.
32 "Personalización. Fundamento de nuestra Liberación-, articulo de Luís José Gonzales A. en, EL HOMBRE LATINOAMETRICANO
Y SU MUNDO. 1990.
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mitología, la religión, la filosofía, la ciencia, el arte, la comunicación, la
tecnociencia y la cibernética; también los latino-americanos lo hacemos, por medio
de las diferentes disciplinas y categorías del conocimiento humano; aunque en la
tecnociencia, en gran desventaja. Lo característico es que, dichas disciplinas y
categorías, o formas del conocimiento adquieren rasgos diferentes a la de los
Europeos (conocimiento lógico), por devenir de una lógica mucha más telúrica,
encausadas por motivaciones profundas y que se dimensionan en márgenes
mítico religiosas; que pervive en manifestaciones de lo que califican de
"religiosidad popular" o , que con profundidad se lo llama de "Teología de la
Liberación" como diferencia clara de religión alienante. Como dijimos, en cuanto a
la desventaja científica, teológica y tecnológica hace que también seamos una
religión del mundo de bajo nivel de industrialización. Las causas son obvias. Pero
se tiene que reflexionar muy profundamente, por que un "Hombre pobre siempre
será un pobre hombre", puesto que "Saber es poder y poder es saber. Este
último, es lema de los países hegemónicos. Por eso es que, los latinoamericanos
debemos dar un empuje en la formación de los niños, de la juventud y de la
población en general, en el fomento del conocimiento práctico y teórico, a través
del fomento de Centros de Investigación; la búsqueda de mayor autonomía
industrial; la creación de una tecnología adecuada a nuestro medio; la
humanización de la ciencia y de la técnica de acuerdo a la lógica de las
nacionalidades; el arte genuino y práctico; a la literatura mucho más universitaria y
propia latinoamericana; a la filosofía diferente desde el esquema lógico de los
latinoamericanos, por que hasta ahora se ha constituido en un inocente juego
escolar, memorístico, con un repertorio de conceptos abstractos; un mero repetir
de discursos foráneos; un servicio "ancillar del pueblo"; y que ahora debe consistir
en una reflexión crítica de la realidad y del sentido crítico de descolonización,
punto de partida para una hermenéutica de símbolos en los que Latinoamérica
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"Latinoamérica es Nuestro Mundo", artículo de Germán Marquinez A., en EL HOMBRE. LATINOAMERICANO Y Sti JMUNDO.
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dependiente y oprimida exprese sus deseos reprimidos para plasmar su vocación
de ser; por el que se opta por políticas traducidas en proyectos y realidadesM.

7. ANTROPOLOGIA FILOSOFICA BOLIVIANA Y LA CATEGORÍA
"PERSONA COMUNIDAD"
En este campo no existen grandes estudios, pero hasta ahora, existen
aportes de gran valía: ensayos de carácter educativo, a nivel universitario35, como
a nivel Secundario36, que aún son investigaciones y reflexiones dentro del
esquema de la filosofía occidental, por un lado. Por otro lado, pareciera que existe
miedo de decir que hay una antropología Filosófica boliviana con nuestras
"propias palabras"; posiblemente por temor a ser desmerecida como filosofía. Los
puntos relevantes que se delinean a continuación sí, pueden considerarse como
propuesta, por que son asuntos críticos de un esquema filosófico que se asienta
sobre la realidad de un País en el que las investigaciones interdisciplinarias y
multicategoriales lo confirman.

7.1. DESARROLLISMO O POSITIVISMO BOLIVIANO
Y LA CATEGOR1A "PERSONA-COMUNIDAD"
Cuando se trata de hablar de la identidad Boliviana, inmediatamente se
piensa en lo diverso, como un conglomerado de culturas37; punto de partida de un
valor de carácter original, del que se constituye en un "estilo" plural enriquecedor.
Por otro lado, también este estilo plural podría convertirse en un elemento
disgregador de lo nacional38.
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"Para una Epistemología de la Realidad Latinoamericana", Art. De German Marquinez A. , Emilio López de 'piña y Luis J. Gonzales
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37 CHICO GONZALES, Pedro; BLASCO CANO, Pedro. ANTROPOLOGÍA (4to de Secundaria); El Don de Nuestra. Cuiltura. Ed.
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Muy bien sabemos que los bolivianos traemos dentro de nosotros rasgos
culturales comunes y característicos psicosomáticos a la del latinoamericano; por
lo que se tiene que atender al boliviano y a la boliviana como resultado del
proceso histórico; además entender que es habitante de diferentes regiones
geofísicas y geopolíticas, como son el altiplano, valle y oriente. Sin embargo con
un espíritu común que late aún, y de manera manifiesta del que fluye una energía
que crea fuerzas coherentes que constituye el ingrediente de la identidad
nacional39. Identidad que tiene que ser desarrollada y no quedarse en solo teorías
o paradigmas como la "Interculturalidad", el "bilingüismo". Son argumentos que
tiene que plasmarse en hechos a través de los cuales protagonicemos un
desarrollo emancipatorio, renovador con carácter de re-etnificación"; del que no
se pretende lograr una reanimación del pasado. Se trata de la categorización de
las estructuras sociales y culturales de la identidad como tal.
En palabras mucho más concretas, se trata de un asunto que corresponde
a las nuevas generaciones de los países con mayoría de población originaria, de
quienes tendría que esperarse más. Optar con un humanismo de mano con la
ciencia, una política asistida en función de la asimilación de conocimientos, la
aplicación de positivos ensayos socio pedagógicos y del llamado desarrollo
comunitario en las áreas rurales posibilitarían la gran empresa a realizarse. Para
ello, es imprescindible un replanteo doctrinario en base a las experiencias
adquiridas y fundamentaciones teóricas de las disciplinas científicas como a las
miras. Se dispondrá así, de un esquema orgánico de principios y su
correspondiente metodología global. Programas cuidadosamente elaborados en
los 'tenis educativos de reforma agraria, salud, vivienda, asistencia tecnológica y
economía a las comunidades, debieran ser incluidos con precisión en los planes
generales de desarrollo económico, social y cultural del Estado, pero desde la
lógica de las naciones y nacionalidades, puesto que el oriundo asimila
rápidamente, cuando es bien sabido que es para su bien y la de sus hijos.
Entonces su participación será efectiva en el desarrollo. Esta vendría ser vía de
39

!bid.
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trascendencia histórica y política, para su definitiva integración en las sociedades
nacionales41.

7.2. "ETHOS"
En toda cultura existe una organización, referido mas propiamente a la
estructuración de la cultura, que consiste del sistema integrado por las
formalizaciones de su grupo social y del que se distingue tres niveles: la de las
industrias, Instituciones y valores.
Esta ultima se elige en la manifestación objetiva menos materializada de la
conciencia colectiva. Se tiene que entender como a toda connotación de positivo
interés que una sociedad atribuye a determinada realidad de donde se descubre
las causas del "modus vivendi" de un pueblo. Es el "eje vertebrador" apegándola a
sus tradiciones, con la misma fuerza con que generan una forma de crisis
revolucionaria al descubrirle la urgencia de nuevas industrias o nuevas
instituciones. Se manifiesta a través de sus prácticas sociales, sus costumbres;
sus imágenes y representaciones. Es la "memoria viva". En el núcleo "ético —
mítico" como fundamento en el sentido original. Se trata del ethos propio de
valores, del que fluye la moral, costumbres arraigadas que justifican la razón de
"existir en el cosmos" y su forma de vivir. Es aquí donde recibe la cosmovisión: La
comprensión de el mundo real y de su propia existencia en ese mundo. No se
trata de una cosmovisión elaborada como sistema filosófico, sino que más bien se
trata de un sedimento vivencial de sentido. Un ethos inmediato y mediato que no
pierde la imagen de futuro; así "sustrato cosmovisivo" que se constituye en la
matriz de la cultura; y, en la comprensión de aquellos, se entenderá al boliviano.

7.3. UNA HISTORIA "ORIGINAL"
Saber cuáles son nuestras raíces, nuestros orígenes, no se tiene que
convertir en preocupación que pretenda empecinamos en investigaciones
históricas como para encontrar el "eslabón perdido", o, para encontrar nuestras
41
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raíces en Adán y Eva, como pretenden hacernos creer los cronistas; o, finalmente
por el prejuicio de ponerse a tono con la cultura universal. Frente a ello,
historiadores bolivianos han puesto en claro la existencia de culturas propias,
oriundas de la parte central de América del Sur como es el caso de pueblos
andinos42 que responde a un tipo de hecho "sui géneris", precisamente a una
forma de pensamiento que responde a una lógica tan diferente a la occidental;
punto clave y estratégico para comprender; de una vez por todas, que su génesis
es propia a lo largo y ancho del continente del Abya Ya/a43.

7.4. LA FALACIA DE LO "MULTI Y LO PLUM CULTURAL"
La reedificación de la identidad antropológica del boliviano responde a una
reedificación de la originalidad, en el sentido de "espíritu común" . es que las
investigaciones realizadas sobre el control de pisos ecológicos" desplazan
contundentemente al paradigma de lo

"plurinacional' y

la teoría de

"Interculturalidad", puesto que los pueblos andinos se sujetaban a una forma de
matriz cultural que respondía

a una especie de designio "territorial

complementario" 4.
Por ejemplo, el problema de la inmigración, es problema que, por ajustes de
la política económica del 21060, específicamente a la capitalización, hizo de la
migración un verdadero problema; puesto que la Nueva Política Económica
(21060), profundiza la limitada productividad del agro con la liberación del
mercado nacional, con el abandono tecnológico y financiero del campo, la
imposibilidad de otorgar tierras, cuando 34 millones de hectáreas están en manos
de las empresas, de los terratenientes, mientras solo 6 millones de hectáreas en
manos de los campesinos. Sin embargo, el problema de la migración entendida en
términos del sistema lógico del "control de pisos ecológicos" se constituye hasta
ahora en el movimiento económico en función de la existencia y subsistencia
humana. Por ejemplo, no es raro ver colonias de los Yungas paceño habitadas por
42
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gente de una misma comunidad. Hasta existen zonas o villas, donde viven vecinos
provenientes de un mismo cantón; especialmente en la ciudad de El Alto. Es por
ello que la migración como tal, es un fenómeno regular, porque responde a una
situación de supervivencia tradicional, dentro del entendido económico andino;
por lo tanto, boliviano, Entonces, la cohesión de espacios dentro de la estructura
territorial conlleva al conocimiento profundo y respetuoso de la madre naturaleza;
del que nace la dinámica y mística de la "identidad boliviana".
Lo fundamental del control de los pisos ecológicos, no trae como
consecuencia el paradigma de la Interculturalidad y la plurinacionalidad porque
tiene sentido de ser y porque en el fondo del asunto, no existen culturas tan
diferentes o antagónicas. Es cierto que en Bolivia viven pueblos con idiomas
propios y manifestaciones culturales de acuerdo a su religión y actitud
constituyéndose en rasgos parciales, mas responde a un "tronco común cultural".
De esta manera, el sistema cultural andino es extensivo al valle, Yungas y
oriente" (Ver cuadro de los SEÑORÍOS AYMARAS)47. Es decir que las 36
culturas o pueblos que habitan nuestro país, llevan dentro de sí la identidad
andina", que se constituye en la "identidad boliviana".
¿Acaso se observa algún choque cultural antagónico de: explotación,
opresión, genocidio y etnocidio, consecuentemente de resentimiento social,
después de la campaña de colonización" intensa desde la segunda mitad de los
años 60? No, no sucede aquello como producto de la colonia ni de la república.
Más al contrario, emergen pueblos de integración nacional con análisis de
desarrollo.

7.5. LOS BOLIVIANOS COMO RESULTADO DEL ESTADO-NACIÓN
La estructura de la sociedad boliviana, según los autores, ha sido
clasificada, de acuerdo a diferentes enfoques y criterios que obedecen,
evidentemente al contexto histórico del momento. En estos enfoques y criterios
QUIAWIPARUNIARKA MARKACHAPXASL.C41. Ed.
CADA; N' 4; 1996; La Paz-Bolivia Pgs 119-120.
46 Ver en INTRODUCCIÓN; PUNTO 12: La Historia de los Señoríos Apilaras.
47 HANS VAN DER BERO y NORBERT SCRIFFERS. Op. Cit. P. 53-157.
48
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predominan fuerzas económicas y sociales, hasta culturales que han servido y
sirven de pautas políticas e ideológicas; siempre dentro del enfoque socialista o
capitalista.
Si retomamos la revolución del 52, Sabaleta Mercado" a partir del influjo
del nacionalismo y con un enfoque social señala en: clase burguesa, de donde
surge la gran Rosca o la oligarquía; catalogada como contingente antinacional. En
el extremo, o abajo ubica a la clase campesina y al proletariado; el primero
como masa indeterminada y el segundo como clase y conciencia de lo nacional.
En el intermedio ubica a las capas medias o clase media, en el que interactúan
individualidades e individualismos; es clase ambivalente e indefinida.
Iriartem esquematiza su clasificación desde el criterio también económico y
social, en el que ubica a la clase alta en la cúspide de la pirámide, continúa con
la clase media y ocupando un gran espacio al final de la pirámide, la clase de los
obreros, clase media pobre y campesina y otros sectores pobres.
Pedro Chico y Pedro Blasco51 distinguen estamentos sociales como:
grupos Dirigentes o Gobernantes, Clase media, Clase Proletaria« Clase
popular; la mujer Boliviana y el sector infantil y juvenil. Acuden a un criterio
antropológico en el que predomina la participación en actividades económicas.
Sin embargo de las clasificaciones, no hay que ser "miope" para no ver la
situación del país que, sumido en una profunda crisis económica aún enajena las
industrias nacionales con argumentos de reactivación y de cambio estructural que
pretende lograr; solo consigue un proceso estéril; por que precisamente no está en
juego el interesado principal del futuro boliviano. Deduciendo de ello que
solamente existen dos clases de bolivianos: Uno descendiente de los 36 Pueblos
Originarios; dueños verdaderos de la Patria nuestra, que son elencos genuinos
gestores y productores perennes de la cultura andina; ahora boliviana; con
verdaderas potencialidades interdisciplinarias e intercategoriales que lograrían
sacar al país del colapso económico y social. Este es el espíritu indomable del ser
boliviano aymara quechua, guaraní, arawak, tacana, mataco, yuracaré, mosetén y
ZAVALETA MERCADO, René. LA FORMACIÓN DE LA CONCIENCIA NACIONAL. Ed. Los Amigos del Libro. 1990. P. 63-79
Gregorio. 1985. ESQUEMAS. T 4. P. 18.
.51 CHICO Y MASCO. Op. Cit. P. 246-249.
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otros. Es el trabajador obrero empleado público o privado; es a la vez campesino,
también a la vez "relocalizado" minero, de origen campesino, amante de su terruño
empobrecido, con alguna suerte económica; pero es el boliviano con mucha
ciencia y tecnología que causa pavor y miedo por esto "es mejor dejarlo dormido",
dicen los otros.
Frente a esto, está el no-boliviano que con actitudes y posiciones muy
encontrados piensa que es descendientes del europeo y, consecuentemente lleva
una forma de vida de acuerdo al "sueño norteamericano", del confort occidental;
cuando a pocas cuadras de su casa está la pobreza. Es de gente de pensamiento
foráneo que, por ejemplo, en casos del advenimiento de un desastre nacional
escapa del país sin preocupaciones, sin sentimiento alguno por que su dinero y
riquezas ya están afuera. Es el no-boliviano que desprecia al boliviano como indio
como si fuera esta la India; lo califica de retrasado cultural, de incivilizado, de
ignorante. Es el que abraza con fuerza la religión cristiana, cuando el prójimo no
son los demás sino es él mismo y, finalmente, es el que se avergüenza de ser
boliviano. Por que Bolivia es pobre; precisamente a causa del egoísmo e interés
desmedido; carente de conciencia; y no es siquiera agradecido por los dones
recibidos»
Resulta imposible pensar en la existencia de la gente que no se identifica
con la bolivianidad. De hecho es desastroso no estar ubicado como boliviano, a
sabiendas que nace y pisa suelo boliviano; se beneficia, obtiene derechos y vive
de Bolivia.

7.6. TEOLOGIA BOLIVIANA
Hablar de la religión (re — ligarse) es hablar de Dios, en Bolivia, es hablar de
la religión católica, la de los protestantes, la del 7mo día, o la del 8vo. Es también
hablar de la negación o ausencia de una religión. Como también es hablar del
concepto de Dios que en la historia de la filosofía no es univoco. Pero al final Dios
es fundamento del hombre y de la realidad.. Desde el ángulo tradicional Dios es
distinto del mundo, pero es causa del mundo personal y existe en si mismo. Para
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ello, se han construido pruebas; claro está, no de carácter empírico, si son
mediaciones racionales como exigencia ultima de la razón misma52.
La Teología de la Liberación hace descender a Dios del peldaño metafísico
a un peldaño mucho más humano como imperativo de justicia y hermandad,
como signo de "liberación" y la justicia de la humanidad, en el que Dios mismo
será el garante y dinamizador, con lo que se constituirá y confirmará
definitivamente un estado de opresión y pobreza de los países del tercer mundo
sin posibilidades de ascender al segundo mundo.
Es así que a partir de aquello se traza una política que girará en torno a la
"opción por los pobres", como si los pobres hubieran optado a ser pobres y los
ricos a ser ricos, como designio de Dios.
En el fondo del asunto del ser de la religión occidental, ésta se rige por la
filosofía del "tener, y no en la filosofía del "ser". El que tiene es rico y el que no
tiene, es pobre. Como Dios es fundamento de la realidad, también es fundamento
de este estado de cosas.
Contrariamente a esta concepción religiosa de occidente, el boliviano
(andino-aymara-machaqueño) se rige por una filosofía del "ser", en obediencia a
su cosmovisión y basamento de su conocimiento. Muchos dirán que el boliviano
no tiene religión o dirán que sus creencias son sus manifestaciones culturales que
adquieren ciertas categoría de religión, cuando entran en contacto con la práctica
cristiana; o también dirán que son manifestaciones que se pierden en la mitología.
Pero estamos hablando de toda una Teología Andina Boliviana producto de la
cosmovisión y de su pensamiento; en el que el Hombre-Mujer no está en
contraposición al cosmos, sino que son parte integral de él, al igual que los otros
seres vivientes que reclaman este mismo tratamiento.
Por lo tanto es una religión genuina que se constituye en el "eje
vertebrado?' es fundamento y se fundamenta de los anteriores basamentos y,
además es el medio por el que los machaqueños encuentran respeto a sí mismos,
como personas, como parte de su comunidad, de ahí que siente un gran respeto
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por la Pachamama, siendo reverente y agradecido con su casa, bienes y
muebles; animales; por lo más pequeños sea; por los miembros de su familia, por
cada uno de ellos; por todo el espacio geográficos que esta a su disposición, por
los hechos y acontecimientos; y más que todo, por el trabajo que desempeña, por
lo más humilde que sea, con prioridad de las cosas que de ella se dispensa.
Sin embargo, en el menor descuido el "equilibrio" que hasta ahora ha
existido, causa un "desequilibrio" que podría quitarle lo que con mucho esfuerzo
fue conseguido, ganado y adquirido. Evidentemente todo ello dentro de la lógica
del dar y recibir, que, es el contexto del equilibrio. Y es la Pachamama, los dioses
tutelares("apus") que prácticamente han bendecido y, son los mismos que podrían
quitar lo conseguido, Inclusive en el caso extremo, hasta podrían quitar la vida de
las personas.
Dicho de otro modo, pueden ser fastos y nefastos. Y, para reestablecer el
equilibrio el afectado; en este caso el "paciente" (enfermo del desequilibrio) debe
recurrir a los entendidos ("Yatiris") para que ellos aconsejen a cerca de la
operatividad que corresponda.
Si la persona quiere conseguir algo más de lo que tiene, debe pedir, pero
como corresponda; con la condición de redistribuir. Esto significa que para recibir
tiene que necesariamente dar. Es por ello que la reposición del equilibrio supone
averiguar cuales fueron las causas del desequilibrio y de acuerdo a las
recomendaciones de los "especialistas" proceder por reestablecer el equilibrio; sin
dejar de acudir al pedido de los dioses tutelares que, podrían ser familiares,
locales hasta universales.
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PRIMERA PARTE

COSMO VISIÓN A MARA MACHAOUEÑA
1. INTRODUCCIÓN
El cantón de Jesús de Machaqa, a decir verdad, es una región en el que
sus pobladores heredaron el sentido propio de Comunidad, que deviene y tiene
raíz en el Ayllu aymara ancestral. Es una microregión aymara; en el que se puede
percibir, en unas comunidades más que en otras, los valores; socio-organizativos,
económicos, festivos-religiosos, políticos y otras formas de vida del mundo
machaqueño. Especificamente, su sistema político se funda en el sentido de
Autoridad Originaria Comunal con el que se manejan, al mismo tiempo, se
constituye con seguridad en garantía de la sobre vivencia cultural de Jesús de
Machaqa; pese a otras formas de gobierno impuestas a lo largo de su historia y de
la situación de marginamiento de la región.
Describir la cosmovisión machaqueña, es un trabajo, por cierto, que
requiere de otro estudio detenido; por lo que este acápite desarrollará a un nivel
de aproximación. Así que, de entrada intentaré definir el concepto de cultura,
entendido como un designio de diferencia, para ser comprendido e interpretado
desde su propio marco ideal de cultura.
Como segundo aspecto, delimitaré los Rasgos culturales, en el que, el
punto de partida, tiene que ver con la lógica de la dualidad, de la que se
desprende todo un sistema de administración (de la "diarquia") político
administrativa de Jesús de Machaqa; tanto en su organización espacio-temporal,
social, de vivencia y sobrevivencia. Se trata de una unidad en dualidad ("mayaxa
payankiwa"). Otro aspecto del punto de partida será comprender que en términos
económicos aymara machaqueño, corresponde especificar como conceptos del:
"achuyaña, chijnuqaña, jakasiña" (hacer producir, manejar los resultados de la
producción y cubrir las necesidades para vivir humanamente; respectivamente).
Todo ello fundado en la tenencia de la tierra; en el acceso equitativo de pisos
ecológicos (aunque, hoy por hoy, no). Y que la división política y su administración
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(pacha sarayaña) tiene como fundamento la concepción dual de la propiedad
comunitaria y privada.
Ingresaré luego, a otro aspecto de los Rasgos culturales, el de las
Manifestaciones socio-culturales, en el que el equilibrio diáquico entre lo común
y lo privado se resquebraja, debido al ingreso de mecanismos económicos
occidentales y, como consecuencia, el afianzamiento de la propiedad privada
sobre lo común. Entonces, la Tenencia de la tierra ya no es equitativa, en el que
la gran mayoría o tiene propiedades en la rinconada(qulluna),

en la

planicie(pampa), o junto al río(quta thiya). Comprenderemos que la tenencia de la
tierra no solo es recurso natural, sino, es fuerza de trabajo, es capital, es el "otro"
junto a "nosotros". Y tener tierra es igual a "ser ciudadano de este mundo". Por lo
tanto, el machaqueño como la machaqueña vive una forma de "eterno retorno";
poniendo de relieve el sentido de pertenencia y jurisprudencia. Por todo ello, es
que no existe la comercialización de la tierra, sino es traspaso hereditario.
Ahora, con relación a los Tipos de propiedad, se verá que existe lo
individual y comunitario; su explotación equilibrada; asignación hereditaria
ceremoniosa y ritualizada; su explotación es recíproca; "cuanto das, recibes". Es
en este mismo sentido que, de las Formas de propiedad, de las más usuales
están la sayaña(parcela familiar), la aynna(tierra cultivable de la comunidad), la
anaga(destinado para el pastoreo) y la uñía (tierra desde la sayaña hasta
aynuqa). En este mismo orden, la Producción agrícola, será producto de la
combinación de tierra, familia íntegra, capital, respeto y reverencia a la tierra. El
tiempo de cultivo, como paradoja del respeto, se circunscribe dentro del calendario
agrícola; y como dialéctica del equilibrio entre persona y naturaleza (Pachamama),
en torno a sus dos épocas del año: awtipacha (época seca) y jallupacha (época de
lluvias). Por lo que es una economía basada en la producción y circulación, a partir
del paradigma de la reciprocidad y la redistribución; frente a una lógica de
mercado libre de la oferta y la demanda.
Continúa el aspecto de la Tenencia de animales, o de la uywa apnagaña,
referida al manejo y crianza de animales.
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De la misma manera, se continuará con la parte de la Comercialización,
que en términos machaqueños, se trata del ataña y la afakipaña,- enmarcado
dentro de la economía de la autonomía, del autoconsumo y de la comercialización.
Son mecanismos efectuados dentro de la relación de familiaridad. Aunque el
trueque aún pervive corno mecanismo de intercambio. Existe otras formas de
intercambio, corno el préstamo(mayra1/27), efectuado en términos, siempre
familiares.
Entre Otras actividades, digamos complementarias de la actividad
económica, está la dedicación a las artesanías, como transmisión de ideologías; lo
propio de la cerámica, alfarería, albañilería; hasta actividades profesionales, como
el del magisterio local. Es poca la venta de la fuerza de trabajo debido a la poca
demanda. Sin embargo se hablará de que cada miembro de familia es
responsable específico de una ocupación, según género y edad, en el campo
agropecuario y otros oficios e iniciativas. Todo ello, dentro de los marcos de la
sacralidad y religiosidad.
En el tercer aspecto de los Rasgos culturales, está el de las Migraciones,
que por la contraposición de la economía de mercado y el deterioro ecológico de
la naturaleza en el altiplano; éste fenómeno migratorio propio de los pobladores
del Ande; se torna en un problema: del vaciamiento del agro a las ciudades. Y por
la influencia de formas de vida citadinas, ahora significa "status", sinónimo del
"tener": profesión, bienes e inmuebles, trabajo asalariado, moda, formas de vida.
Sin embargo, luego de una especie de "excampesinación", se consolida la "recampesinación", precisamente, por la relación intrínseca de persona-comunidad
(el "eterno retorno"),. De todas formas, la migración, como problema, es nomás,
signo de pérdida de autonomía y de libertad.
De tal manera ingresaremos al cuarto aspecto, el de las Manifestaciones
socio-organizativas, donde trataremos lo relacionado al Gobierno tradicional, o
el del Jillri awatiña Mallku-Mama Talla. Su sistema de gobierno local a partir de
la tradicional e histórica existencia de los 6 Ayllus de Parcial Arriba, como los 6
Ayllus de Parcial Abajo. Su estructura organizativa de imagen antropomórfica:
plqi, kallachi, ampara, kurpu, kayu (cabeza, hombros, brazos, cuerpo y pies,
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respectivamente). El gran kawiitu(cuerpo deliberante y determinante del gobierno
local y regional); en el contexto de la "autoridad" horizontal. Frente a aquello, están
las autoridades político-administrativas; por supuesto con un sistema político
verticalista.
También veremos como efecto la división de los Ayllus Originarios, de
los 12 Ayllus, a 80 Sindicatos Agrarios, agrupados en 35 Subcentrales; hoy
catalogadas como Ayllus. La división y subdivisión del Cantón tradicional de Jesús
de Machaqa es debido, específicamente, a la intromisión del "sindicalismo
agrario". Traducido e interpretado por ellos mismos como una forma de "status";
del "tener" escuelas, colegios (rurales, urbanos y suburbano); del contar con
Corregidor, Registro Civil, Agente Cantonal, etc. Contrariamente al fenómeno de
desunificación, se observarán también mecanismos de "unificación". Pero, en este
proceso histórico existe una especie de amalgamiento ideológico con la
organización tradicional, en su lucha por la tierra, por el sistema de opresión,
resistencia, y,.por supuesto rebelión. Pero, el sindicalismo, en lo -organizativo, opta
para su operatividad elementos del sistema tradicional como: el sistema de
gobierno local por turno, el servicio comunal por reciprocidad: "PersonaComunidad", etc. Por eso hoy, se podría observar la vigencia del sindicalismo,
como algo coyuntural, mientras la de la organización tradicional, como, existencia
estructural, permanente, "sui generis".
De todas maneras, también se tratará de resaltar las Actividades
relevantes a nivel sindical yto comunidad, fundado en la concreción de
proyectos para el mejoramiento de las comunidades, evidentemente dentro del
pensamiento y la religión andino-machaqueña, y; especialmente, del respeto a la
Pachamama (guardando el "equilibrio" establecido).
Continuaré describiendo e interpretando el significado de la Reunión
comunal , lo del tantañaltantachasiña(evento deliberante) de gobierno local. Ef
ser miembro es el ser persona o jaqi. Cada etapa de la vida y como género
significa una participación responsable; chacha-warmi, yugalla, ¡mil/a, wayna,
tawaqu; chana, jiliri, etc.(hombre-mujer; niño, niña, joven, joven mujer; menor,
mayor, etc). Todo asunto tratado en la reunión será a partir del universo, de la
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comunidad, para el bien de todos quienes la conforman. También es un llamado a
la vida. Al control social y comunal.
Proseguiremos con el asunto de los Cargos comunales, se tratará de lo
que es ser autoridad: fifiri, pero en pareja(chacha-wartm), responsabilidad en
pareja. Todos deberán llegar a ser autoridades. Pero para ello, se deberá entrar
en el camino o el thakhi comunal. Se iniciará con el thakhi thaqhasirinaka: el
ponerse en fila; para luego ingresar en el ejercicio del primer conjunto de cargos
menores, el jisk'a thakhi; ingresando en el ejercicio de cargos intermedios o el

taypi thakhi, y culminando con altos cargos, es del jach'a thakhi. De tal manera se
constituye en el "pasaru", los pasados, que serán los futuros Amaufas o
consejeros. Todo ello será dentro del esquema rotativo, participativo, comunitario;
el de la realización humana, para luego ser reconocidos y prestigiados.
En el quinto aspecto, de los Rasgos culturales, ingresaremos al punto de
las Manifestaciones festivas, referidas al de las solemnidades conmemorativas,
de hechos históricos, civiles; traducido como agradecimiento y peticiones por las
bondades de la naturaleza, dentro de la lógica cultural; de la distribución y

redistribución; como mecanismo de regeneración y actualización. Y de las
festividades patronales como la del Niño Salvador: Fiesta de los residentes, en
forma de alegoría a la opresión. Podríase considerar como una fiesta católica, con
tintes pagano religiosos. En su desarrollo se observa etapas tradicionales bien
definidas, Es un derroche de dinero y alegrías como galanteo del despilfarro y
vacuidad. Contrariamente al anterior, está la fiesta del Rosario, propia de los 12
Ayllus tradicionales. Acontecimiento religioso andino-machaqueño, de símbolo
político-administrativo; de renovación permanente de la cultura tradicional. Evento
que marca el final de la carrera político-administrativa, en torno al cargo de "JI/ir!'.
A partir de aquí, hasta un próximo turno de autoridad será el período del descanso
de la pesada carga que le cupo llevar. Período en el que percibirá el
reconocimiento a su entrega y sacrificio. Se consolida como una fiesta de
celebración histórica la conmemoración del 12 de Marzo, recordando la
"Sublevación y Masacre del 12 de Marzo de 1921"; reivindicando la lucha
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permanente por la tierra, el reclamo por la participación dentro de la ciudadanía
nacional sin perder su identidad y su espíritu de machaqueñidad.
En el sexto aspecto veremos la cuestión de la Religión, en el que la religión
andina-machaqueña, luego de haber vivido un periodo de clandestinidad;
claramente muestra un afianzamiento, por el que está ganando grandes espacios.
En virtud a ello, las religiones cristianas, están adecuando en su praxis elementos
propios de la religión machaqueña. Desde la formación de líderes religiosos
aymaras, el uso del idioma; inclusive de tejidos, cerámica, etc. Y del que emerge
una "filosofía de la identidad", del paradigma de la diferencia y la distinción,
fortaleciendo la organización, la comunidad; evidentemente dentro de los criterios
lógicos del pensamiento andino-machaqueño.
Finalmente, en el séptimo aspecto, de las Manifestaciones sociopolíticas, o el de las Jillri Kamana sarawinakapa, veremos que en los últimos
tiempo existe una influencia brutal de los partidos políticos, de tendencia socialista,
capitalista, autoctonista (indianista), que tiene como finalidad ganar los votos de
Jesús de Machaqa. Frente al intento divisionista partidario se verá una
preocupación de reavivar la unificación de Machaqa, frente a las políticas
deteriorantes del agro. Por otro lado, el ser politiquero significa un enriquecimiento
de la noche a la mañana, por el que muchos proyectos históricos caerán en el
olvido, o simplemente en proyectos de escritorio.
De esta manera introductoria proseguiremos el estudio de la cosmovisión
que tiene el machaqueño y la machaqueña de su mundo, de su realidad y de la
vida misma.

2. CONCEPTO DE CULTURA
Hay que tomar en cuenta que el estudio de la Antropología, es el estudio
del ser humano, necesariamente, en su contexto cultural, en la comprensión de
cada ser humano dentro de su sociedad. Es lo que, una(s) persona(s) han
procedido por elaborar en el transcurso del tiempo (proceso, esfuerzo y
continuidad); creencias, tradiciones y lenguaje ético, mítico y artistico53 en una
CHICO, Pedro; BLASCO, Pedro; 1992. Pg. 128.
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comunidad y expresado como ideales de vida. Por tanto, Cultura es un proyecto
histórico de vida; de elementos creados, explícitos e implícitos; de factores
racionales, irracionales y no racionales; que pueden existir en un tiempo dado
como gulas potenciales para el comportamiento de los hombres54; pero, por otro
lado, todo ello, está sujeto a cambios que no han de mover los elementos
transversales que se mantienen permanentemente, convirtiéndose en factores
base por el que una cultura es particularmente distinta de otra.
Si la cultura es designio de la diferencia específica de cada grupo social
y pueblo55; entonces la cosmovisión machaque/1a debe ser comprendida e
interpretada según el marco ideal de la propia cultura, bajo los cuales se
estructura los proyectos de vida. Así la cultura machaqueña tiene su propia visión
del mundo; una "diferente forma de ver su mundo", en lo material y espiritual, de
todo lo conocido y desconocido, de lo racional, irracional y no racional; de la vida
cotidiana; de sus normas; técnicas; ciencia; valores; costumbres que hacen de la
identidad del Pueblo de Jesús de Machaqa; en el que, además, sus
manifestaciones culturales, guardan una profunda interrelación con todos los seres
vivientes del mundo, con otras comunidades y pueblos; con la naturaleza, suelo y
subsuelo y con las cosas(en el plano ontológico y metafísico) un orden lógico.

3.. RASGOS CULTURALES PARA VER ÉL "PACHAICOSMOVISION)
MACHAQUEN°
3.1. EL PRINCIPIO DE LA "DUALIDAD", LÓGICA — DIARQUÍA57
Lo que hoy se conoce como la región de Jesús de Machaqa; en el pasado
fue la mitad, denominada la "Chica", del Ayllu máximo de Machaqa; parte de la
otra mitad o parcialidad constituida por las actuales jurisdicciones de San Andrés y
Santiago de Machaqa (Ver anexo 8: LOS SEÑORÍOS AYMARAS)58 que formaba

5'
1 Ralph L. Beals y Harry Haijer. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA ANTROPOLOGIA. Universidad Técnica Particular de Loja;
Quito-Ecuador. 1992. Pg. 25.

'3 Pedro Chico y Pedro Blasco; 1992. Pg. 199.
RAMOS SALAZAR, Humberto, HACIA UNA TEOLOGÍA AYMA.RA; CTO-CMI. Ed, Gráficas "E.G,".
1997. La Paz-Bolivia. Pg. 70.
CIPCA. "Diagnóstico Socio-organizativo de Jesús de Machaqa". 1989. La Paz-Bolivia. Pg. 25.
'8 Reconstrucción aproximada de T. Bouysse-Cassagne, en base a la lista de Mitayos de Capoche.
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parte del Señorío de los Pakaxe59, por lo que se considera a Jesús como ayllu
menor; y que, a la vez, comprende dos parcialidades; cada uno con 6 Ayllus o
Comunidades Originarias, tanto de Parcial Arriba y 6 de Parcial Abajo (Ver
ANEXO 4: MAPA DE LA ESTRUCTURA TRADICIONAL DUAL)60, con lo que
ajusta muy bien al parámetro dual del espacio y de la diarquía sociopolitica61.
El mencionado "Esquema Dual" machaqueño, es herencia del esquema
dual aymara, de raíces anteriores a la del Incario; quienes hicieron extensión de
esto en sistemas: político-organizativo, socio-económico, religioso-cultural y otros
ámbitos interdisciplinarios de la vida machaqueña. Por ejemplo, el sistema político
administrativo y organizativo de Jesús de Machaqa; en el que la Comunidad de
Jiliti: el mayor) es cabeza de las 6 comunidades de Parcial Arriba, y la
comunidad de Qhunqhu, es cabeza de las 6 de Parcial Abajo. Este sistema dual o
bidimensional: de arriba(pata, en aymara) y de abajo(mangha), permeabiliza a
todas las comunidades y sus respectivas zonas. Sin embargo de existir el punto
de unión, que es el taypi o centro, se trata de una "unidad en dualidad"; entendible
como elementos o componentes contrarios, opuestos; pero no, contrapuesto; sino
complementarios, en la necesidad misma del existir. En virtud a la cual se la
califica de una dualidad horizontal; expresado en diario vivir. Lo de Parcial Arriba,
o la parte de arriba, o "alasaya", en aymara, es región ubicada en la parte elevada
y Parcial Abajo o "masaya", ocupa lugares bajos.
Todo se debe a que en el marco lógico de lo "par", marca el mundo
fenoménico de la realidad. Es decir que "par" es un símbolo cosmogónico. Por lo
que no existe en el pensar andino machaqueño el concepto de la individualidad
como tal; sino que lo uno tiene sentido de su existir en el dos, en la dualidad, de la
que proviene la multiplicidad; ordenado y coherente. A decir verdad, un sistema
ordenado dentro del concepto de lo "par". Evidentemente que esta interpretación
no es una interpretación pitagórica, sino que se constituye en un parámetro lógico
mental del cómo concibe el mundo total, en su integridad y sus partes.

59

CHOQUE, Roberto. HISTORIA. 1988.
ALBO. Op. Cit. Mapa 1.
de Albó: "El dos predomina sobre el uno". CIPCA; 1989.

6° TICONA Y
b ' En palabras
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Las bases de supervivencia (relaciones económicas), de Jesús de
Machaqa, se encarama en un modelo de economía campesina, con resabios en la
economía del Ayllu, como dice Fernando Untoja. Y como la tierra —elemento
fundamental de la economía del agro machaqueño- de uso múltiple familiar
(sayaña), desde hace buen tiempo entró en un proceso de privatización por los
mismos comunarios, según herencia y descendencia, e influenciado por políticas
gubernamentales mercantilistas, como las tierras de cultivo colectivo(aynugas), las
tierras de descanso(qallpas) y las de pastoreo(anagas). Por lo que es relativo
hacer referencia de un acceso equitativo a territorios que quedan junto al río:
jawira thiya uraqi, a las de planicie: uraqi pampa y a las que se encuentran en los
cerros: uraqi qullu. Sin embargo, es economía que tiene base en la "equidad
ecológica" y en la "unidad de producción familiar": latifundio y minifundio. Es
producto de la Colonia que ahora requiere de un capital para su producción y
productividad. De tal manera que todo ello se sitúe dentro de la lógica del
intercambio.
Reiterando, este modelo es producto de la lógica de la economía del Ayllu,
en el que los frutos del trabajo agrícola y ganadero se circunscriben en la
propiedad familiar-privada y, al mismo tiempo, en la propiedad comunitaria-común.
Aunque las sayañas como aynugas se encuentren en franco proceso de
privatización; las qallpas y las ~fas, aún son de propiedad de la comunidad,
son administradas por ella que, aún detenta el poder de la disponibilidad. En otras
palabras, es un régimen económico basado en el paradigma de la apropiación de
la tierra: propiedad familiar y territorio: poder comunal. Este último, entendido
como propiedad comunal, de jurisprudencia en torno a sus habitante-familias sus
posesiones que al final son partes de las posesiones de toda la comunidad.
Además, es una economía en el que el aparato de distribución y redistribución
tiene base en la lógica de la reciprocidad interfamiliar y, por supuesto
intercomunal. Cada comunidad es una familia y cada familia es una
comunidad.
El hecho de lo privado y lo común, podría constituirse en una relación
contradictoria, aparentemente; de difícil comprensión. Pero en la cotidianidad de la
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vida, ésta relación, -en el entender andino-machaqueño- es, una relación de
amistad y de rivalidad, porque de la posición contraria de los componentes, surge
el entendimiento. Y porque de la relación conflictual, emerge la relación necesaria
que equilibra el desarrollo de la vida misma.

3.2. EL "ACHINAN" CHIJNUQAÑA Y EL JAKASIKIA" GEOECONOMICO
Si bien Jesús de Machaqa económicamente se circunscribe en la situación
estructural socio-económica del país62, reviste de rasgos propios como: Una
economía campesina en el que el régimen de la "hacienda" no llegó a expandirse
como en otras comunidades-regiones. Solamente se establecieron tres haciendas:
Qorpa, Achirjiri y Chhijcha. Fenómeno que condujo el mantenimiento de la
comunidad como tal. A partir de 1953 se inicia el proceso de parcelación de
tierras; acentuando la propiedad individual, en la que las

aynugas63 comunitarias

también son afectadas por esta corriente; por lo que la propiedad de la tierra en
los último años se individualiza, pero como patrimonio de la "familia" núcleo
(dentro del primer grado del árbol genealógico), con un promedio de 10 a 25
hectáreas; dependiendo de la ubicación y microclimas existentes, catalogadas en
3 pisos ecológicos: cerro, rinconada y planicie. Tierras que son bien aprovechadas
por un sistema tradicional de cultivos andinos y pastoreo de animales, que, sujeto
a un

calendario agrícola,

éste le exige al poblador machaqueño, una estricta

observación astronómica, como de la naturaleza y del comportamiento de los
animales, recogiendo pautas y datos para determinar si la siembra es antes o
despuésTM. A todo ese proceso observado año redondo, para el siguiente año, se
los denomina

"Pacha

sarayaña". Aunque últimamente, debido a los cambios

climatológicos, nada estables por cierto, como en décadas anteriores, no es
posible observar con amplitud para una prospección en torno a una respectiva
descripción e interpretación de datos; así establecer las estrategias de la

62 País dependiente en el que, el sector campesino, ocupa niveles bajos, con efectos sociales y de criterios peyorativos. En, PROPUESTA
EDUCATIVA MACHAQA„ del Consejo Educativo de Machaqa; 1991. Pg. 3
Tierras que se cultivan de acuerdo al ciclo agricola,„ dentro de los mecanismos de "rotación". Del que
proviene el deseando de 5 a 7 años. Esto, según número de tierras para tal efecto.
'4 Se dice que es "Nayra sata", cuando la siembra se debe efectuar durante los meses de septiembre y octubre.
Y es "Qhipir sata", a los efectuados en el mes de noviembre.
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secuencia del tiempo y del espacio para el año cultural en general. Sin embargo
de aquello, aún se puede prever, de la situación de un año regular, bueno o malo;
de los cambios climatológicos: lluvioso o seco, helada, granizo. Se constituye
también en otro dato el comportamiento social y criterio ideológico-espiritual de las
personas.
El cultivo se lo realiza dentro de los marcos prácticos y tecnología
apropiada, heredada por tradición oral, por el que la praxis acertada da lugar a la
tangibilidad de los resultados.

3.2,1. TENENCIA DE LA "PACHAMAMA"65
Es pertinente señalar que la forma de tenencia de la tierra, comprendido
como en un buen aprovechamiento de pisos ecológicos y sus microclimas, va
desapareciendo paulatinamente, debido al crecimiento demográfico; que por
obligación familiar, el padre y la madre debe asignar por derecho de herencia, una
parcela de terreno a sus hijos. Por lo que se convierte en un factor eminentemente
determinante para que muchas familias tengan tierras o, en la rinconada, o, en la
planicie, o, en la serranía. Siendo además que, la mayor superficie de la micro
región es no fértil. Peor aún, tierra ubicadas en lugares muy salados y zonas
rocosas, hasta arenosas.
Sin embargo, en el contexto machaqueño no se tiene que entender que la
tenencia de la tierra responde al sistema que abarca el conjunto de variables que
hace al factor tierra, el más importante para el desarrollo de actividades
agropecuarias; eminentemente con fines de producción, sin contemplar su
sostenibilidad; para lo cual se adjunta el trabajo, recursos humanos, capital,
insumos; claro, para lograr una productividad en función de la acumulación de
riquezas y bienes.
Contrariamente a aquello, es, un sistema de tenencia de la tierra, como la
expresión personificada de la comunidad, por el que el concepto "comunidad"
semiológicamente adquiere carácter de una "persona"; en virtud al cual y, sumado
el elemento sacro, es capaz de bendecir o maldecir a todas las personas. Significa
CIPCA. DIAGNÓSTICO ECONÓMICO — Jesús de Mathaqa. Ed_ CIPCA 1989. Phs_ 8-16.
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entonces que, tiene "poder" y; depende de los hombres y mujeres que la
comunidad/naturaleza sea productiva. No simplemente es un espacio geográfico;
ni un medio de producción fría, sino que, por su fuerza energética natural de la
"pachamama", es que las personas, están íntimamente inscritas y adscritas a la
comunidad. Y del que, emerge el respeto por todo aquello, como una forma
profunda de "vida", de "familia, de "pervivencia de la comunidad". Por lo tanto,
condición "vital". Por lo tanto, la "Religión" cosmogónica.
Es de tal manera que, para el machaqueño y la machaqueña, el concepto
de poseer tierra o tener tierra, es ser parte de la "pachamama", depender de la
pachamama; del que surge el gran significado del "ser ciudadano de este mundo".
Es el reflejo del "mundo total", del uno mismo(chacha-warmi) es integrante,
pendiente y dependiente.
Además, por más lejos que se encuentre el machaqueño y la machaqueña,
siempre tendrá que retornar a su comunidad, porque es allí donde encuentra el
sentido de la vida. De tal manera que los residentes establecidos en las ciudades
y otros lugares siempre estarán unidos con sus comunidades, con el lugar
histórico de procedencia familiar; así él o ella no haya nacido exactamente en la
comunidad de sus padres; pero por esta unión "consanguínea" existe una virtual
unión con el "lugar histórico familiar". Es como una ligazón que lo ata, como un
"cordón umbilical", entre el machaqueño, machaqueña y Machaqa. Es el niño, la
niña, el hijo, la hija, que requiere de su madre, porque en el seno maternal es
donde encuentra su existencia. No importa el sufrimiento del vivir lejos. Lo que
importa es el encuentro con su historia, con la comunidad; pues, con él mismo.
Todo aquel que intente vender su tierra a un extranjero; como extremo,
tendrá que ser castigado. Maldecido por su familia, por la gente: Porque el poseer
tierra, es poseer a la Pachamama. De allí nace el sentido de pertenencia y
pertinencia, de identidad machaqueña. De esta relación de "persona" —
"comunidad", surge

el

paradigma de reciprocidad,

entendido como

agradecimiento; mas que todo, de servicio, traducido en el camino a la "autoridad'
o del Kamana Thakhi Jiliri, los trabajos comunales, la prestación a festividades.
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Para el machaqueño y la machaqueña, el concepto de territorio es "espacio
indeterminado", en el que la delimitación no es geográfica, sino que es
discontinua; de donde nace el sentimiento de la "machaqueñidad". Pero también,
se observa una delimitación rígida, desde la organización política geográfica; en
cuanto al uso y el usufructo de la tierra desde la propiedad familiar, desde la
propiedad zonal, comunal, subcentral y parcialidad.

3.2.2. CONTROL DE LOS "URAQIS"(ESPACIO) ECOLÓGICOS
Como ya es de conocimiento general, los pobladores disponen de
propiedad a nivel individual-familiar como a nivel comunitario66. Se trata de tierras
agrícolas utilizadas también para el pastoreo a partir del segundo año de
descanso. A las comunitarias se los denomina "aynugas". Pero existen tierras
destinadas exclusivamente para el pastoreo, llamadas "anagas"67. Las aynugas,
actualmente, aún son controladas por las comunidades, a través de fas
autoridades originarias: Malikus y Mama rallas, simplemente en el orden
indicativo, siendo una administración nominal; y no de una verdadera
jurisprudencia administrativa; de disponibilidad total. Por eso de la propiedad
individual-familiar, de descendencia familiar y determinación hereditaria.
La asignación de los uragis u espacios ecológicos se realiza de acuerdo al
Calendario Agrícola, mediante ceremonias y ritos religiosos. El señalamiento
también responde a costumbres remotas; normadas, evidentemente, por el acceso
equilibrado y equitativo de pisos ecológicos y rotación de tierras.

3.2.3. FORMAS DE SABERES PRÁCTICOS DEL MANEJO DE LOS "URAQIS"
De las formas de propiedad comunales dados a partir de las formas de
saberes prácticos del manejo de los uragfis o espacios ecológicos son:

66 Individual: 76.92 %, del que sólo el 55.15 % tienen títulos de propiedad. Tierras comunales: 23.08 %. En
CIPCA; 1989.
67 Lugar destinado, exclusivamente al pastoreo. No aptos para el cultivo. Tienen pastizales tradicionales. Por
lo general son sectores que se encuentran en las serranías; inclusive de acceso dificil.
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• SAYAISIA: parcelas que las familias poseen de manera individual, junto a su
vivienda. Es fértil, de mayor productividad. Deviene por sucesión hereditaria.
• AYNUQA: Superficie de tierra que pertenece a la comunidad; pero, ya están
divididas por familias. Hereditarias, por uso tradicional. La comunidad, sin
embargo, ejerce control en el ciclo de rotación, pastoreo y uso de la "qallpas"68.
Lo que permite ejercer por un uso más racional.
• ANAQAS: Tierras destinadas solo para el pastoreo. Ubicados en los cerros. No
aptos para la agricultura. En algunas comunidades dichas tierras son de control
familiar, con límites definidos.
• UÑTA: Lugar de tierra que va desde la sayaña hasta la aynuqa. Destinada para
el pastoreo eventual y para la agricultura.

3.2.4. LÓGICA COMBINATORIA DEL "URAQI APNAQAÑA"
Se refiere concretamente a la forma de producción agrícola (uraqi
apnaqaña), que es la base para lograr la subsistencia y bienestar físico y social de
la familia; en el que se combinan adecuadamente: la tierra(cultivo-pastoreo): uraqi
jawíra, pampa uraqi, qui/u(tierras junto al río, en la planicie y en los cerros o
rinconadas, respectivamente); trabajo familiar, dentro del contexto de lo recíproco:
aynP9 , mink-a", waki71 , trabajo renumerado según jornal o medio jornal y capital,
que dentro de los esquemas tradicionales supone la yunta72, también la semilla o
7atha", insumos, herramientas, refrigerios, etc.
El trabajo agrícola se mide por una yunta, medida de una parcela trabajada
en un día, según la calidad de la tierra y de yunta de buey. Este trabajo se lo
efectúa en una sayaña, que mide aproximadamente 1.36 Has73, el que
preponderantemente se siembra la papa; en un primer año, el segundo, quinua; en
Barbecho. GÓMEZ; 2000; Pg. 179
Deuda social. Labor de reciprocidad. GOMEZ; 2000. Pg 33. En frases sencillas significa: Hoy por mí,
mañana por ti. En el sentido de ir mejorando cada vez más.
7° Se trata de contratar trabajadores, sin remuneración alguna (de rogarse a familiares en primera instancia, y a
otras personas, en segunda instancia) para una faena importante. Y devolver el "pago" con un trabajo similar,
en la misma proporción.
71 Convenio de trabajo para provecho en común entre el propietario y el cultivador de la tierra; del que los
resultados de la producción será en partes iguales.
72 Par de bueyes preparados adecuadamente para el trabajo de fracción del arado; y timoneados por la persona:
hombre u mujer, avanzan juntos, roturando o preparando la tierra.
68
69
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el tercero, cebada y el siguiente año, la tierra descansa. También se siembra en
lugares abrigados, cebolla, zanahoria, lechuga.
Para una hectárea de cultivo se requiere un esfuerzo de 300 jornales,
aproximadamente, por lo que significa que todos los miembros del núcleo familiar
deben de contribuir con la mano de obra, según edad, aptitud y habilidad, por un
lado, y; también por otro lado se aferran a la práctica de la minká, ayni, waki y
otros sistemas de trabajo recíproco. Además la faena agrícola debe de luchar
contra algunos fenómenos naturales propios de la región; pero que en momentos
se convierten en perjudiciales, hasta dañinos, como los tornados, el granizo, la
helada, la sequía, las inundaciones. Por ejemplo la poca precipitación pluvial a
fines del "awtipacha"74; porque como consecuencia de aquello es que el clima
seco y la tierra de poca humedad no dará lugar al preparado del suelo para el
cultivo respectivo. Se observa a los habitantes, practicar acciones como: el
humeado con leña verde o húmeda; o de lo contrario, gritar, chillar; golpear latas,
con el fin de ahuyentar, por ejemplo al granizo, a la helada o a la sequía que llega
cada 6 a 7 años.
Todo este accionar en torno a la agricultura y la ganadería deviene
fundamentalmente de la política organizacional de las comunidades de Jesús. Son
políticas tradicionales sistematizadas; como la utilización de los pisos ecológicos,
según año y, características de los suelos, la preparación del terreno, sistemas de
cultivo, siembra, desarrollo y cosecha; y tratamiento de la papa y otros productos;
todo en función de la mano de obra, que hoy por hoy corresponde a las
condiciones vigentes climatológicas preponderantemente (irrigación de tierra, por
sistemas de riego y micro riego o, a la espera de lluvias anuales).
Sin embargo de aquello, factores como la falta de estabilidad de precios,
los altos fletes de transporte, la poca productividad de los suelos, debido a los
altos costos de productividad precisamente, o, como la libre importación de
productos agrícolas; todo ello en torno a la libre oferta y demanda comercial,
desmerecen en grande el trabajo agrícola del agro machaqueño; y es ahora una
situación muy problemática que está deteriorando la cultura como tal.
Igual a 14.28 yuntas. CIPCA, 1989. P. 25.
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Fundamentalmente estas repercusiones cualitativas afectan la vida misma de los
machaqueños; influyen en el comportamiento de los "individual" sobre lo
"colectivo", que se plasma en el desenvolvimiento de lo comunitario.
Sin embargo de aquello, existe un especie de integración de las masas
campesinas en el vaivén del mercado y su dominante posición en el
abastecimiento alimentario de la población urbana. Ahora, una buena parte de las
transacciones comerciales; por así decir, se realizan en forma de trueque; ya sea,
entre los mismos pobladores de las comunidades o, por medio de comerciantes
minoristas o los famosos "rescatiris" o intermediarios; quienes son los que
constantemente se están trasladando de feria en feria que, son mercados
establecidos en determinados localidades y efectuados en días fijos durante la
semana.
El "trueque", es un sistema de intercambio en el entendimiento de la
familiaridad y de la reciprocidad fundamentalmente ("hoy por ti, mañana por mí"),
en el que el intercambio de productos, especialmente en las ferias machaqueñas
no es con proporción exacta, ni la venta es con el peso exacto, sino que existe una
especie de aumento o "yapa"; puesto que el futuro podría cambiar los roles de
vendedor a comprador o, hasta prestamista. De ahí, que, en el proceso del
intercambio o la compra-venta es alegórico el término de "caserita" o "caserlo",
como se dijo, en las ferias semanales, dentro de una conceptualización ritualizada;
mucho más aún es este sentido en ferias anuales como la del Pueblo de Jesús de
Machaqa, de la feria anual de San Pablo y San Pedro; la de Nazacara, en torno
evidentemente a ritos alegóricos dirigidas a la "Pachamama" y a los Dioses
tutelares.

3.2.5. COMPLEMENTARIEDAD URAQI-UYWA O AGRO-PECUARIA EN EL
CONTEXTO DEL AUTOCONSUMO Y EL INTERCAMBIO COMERCIAL
De manera particular la tenencia de los animales o uywas, se constituye
también en el recurso económico de suma importancia, porque el trabajo agrícola
se complementa con la ganadera haciendo de la vida de los machaqueños algo
7,4«

Tiempo seco entre julio y septiembre.
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sincrónico y diacrítico a la vez. O dicho de otra manera es que, la faena agrícola y
ganadera es algo integral, porque la misma naturaleza se dispone para aquello; en
cuanto se trata del aprovechamiento de lo máximo de las bondades de la
naturaleza o de la Pachamama.
El animal no solamente se lo comprende como un recurso comercial o de
intercambio o, alimenticio; sino que sociológicamente es signo de "prestigio" e
inclusive, "status" social75.
Es pertinente señalar que, así como la naturaleza es parte de su "yo"
individual, y el de su familia, también lo es el animal; porque es la "persona" la
familia misma que, le otorga a su animal una cierta personalidad, dándole nombre,
por sus peculiaridades; por lo tanto, una identidad. Por otro lado, esta tenencia de
animales, responde a cuestiones también, de idiosincrasia y, más profundamente
de creencias y de fe: manejo, compra-venta y, hasta su muerte. Más el impacto
del libre mercado, como el crecimiento demográfico inciden en dichas condiciones
del manejo en general, alterando el sistema de producción pecuario. Al final, el
costo de tenencia, en el momento de su comercialización no es compatible el
costo de producción con la venta misma del animal. Lo preocupante es que, las
condiciones del mercado se han impuesto al concepto de intercambio de los
habitantes machaqueños, ya que la lógica de aquello asegura el abastecimiento
familiar, dentro de los niveles de supervivencia.
A esto se suma el hecho de que, los gobiernos de turno agudizan la lógica
productiva tanto, pecuaria como agrícola en desmedro de las formas de vida de
los habitantes de Jesús.; ya que, en consecuencia, se ven obligados a una
explotación excesiva de los suelos, resquebrajando sistemas de rotación y
descanso de las tierras; como la generación de razas criollas, precisamente por la
venta de animales, sin su desarrollo correspondiente,. Aunque, el fenómeno del
crecimiento demográfico, sin presencia permanente en las comunidades sea un
factor para la sobreexplotación de suelos, que conlleva a la deterioración
energética, también lo es, la alteración periódica de los fenómenos naturales,
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como la transmisión de conocimientos o, desconocimiento de los mismos por parte
de las recientes generaciones. Siendo estas causas naturales de una evolución
histórica, existen otras causas como las subordinadas al "capital", que es
elemento principal para lograr una productividad del agro; todo ello evidentemente
que conduce a la acumulación de bienes y servicios.
Pese a aquello, el sistema tradicional de manejo de animales se flexibiliza y
no pierde en lo mínimo, el espacio ecológico al aprovechar el consumo de los
pastos tradicionales, inclusive de lugares inaccesible para hombres y mujeres,
como las partes altas e inclinadas; como tierra después de la cosecha, que son
bien aprovechadas por los animales en su alimentación.
Pese a que el año 1987 fue un año malo en el plano de la producción de
Jesús, cabe decir que, es el factor productivo que regula prácticamente el
consumo humano y las relaciones humanas. Se observa que las familias suelen
vender76 sus productos en un 80% y, sólo destinan al consumo el 20%; con lo que,
es poca la gente que comercializan sus verdaderos excedentes. Además, la
comercialización no es directa al consumidor, sino es, al "rescatiri" o a los
intermediarios hacia los mercado de las ciudades u otras ferias semanales. Esta
mediatización afecta negativamente el juego de precios en desmedro del
productor y consumido. Todo ello se traduce a que, no existe cierta autonomía en
un verdadero autoconsumo familiar.
Las ferias de comercialización son, Jiwakuta, en los días jueves; Jesús de
Machaqa (pueblo), día domingo; Awallamaya, día martes; Nazacara, viernes;
Qorpa, domingo; Guaqui, sábados y, las ciudades de El Alto y La Paz;
especialmente en el rubro de la carne.
El transporte utilizado son las líneas de minibuses "Andino": La paz —
Corpa e "Ingavi": La Paz — Pueblo de Jesús, camiones particulares, bicicletas y
lomo de animales.

La comprensión del mismo responde al concepto de la lógica machaqueria, del respeto recíproco, tomando
en cuenta factores de tipo, cantidad y calidad.
7') CIPCA, Diagnóstico Económico, 1989.
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En otro aspecto pecuario, los animales se alimentan de pastos naturales,
seguido de la cebada y otras arbustos. Por costumbre, más que todo por
conveniencia, los animales destinados a la venta son los que se benefician de una
sobrealimentación complementaria, adquirida por los dueños.
Para el machaqueño y la machaqueña el ganado significa, no solamente,
un instrumento de trabajo, o de autoconsumo, o que sirva para la parte de
combustible (el estiércol seco y que es recogido), sino que solventa en gran
manera el ingreso económico de la familia: desde la alimentación básica,
educación primaria, secundaria hasta la superior y la salud. Con lo que
prácticamente, es como una "caja chica", de la que , en cualquier momento se
podría "echar mano" para los gastos corrientes de la familia. Esto sucede en el
plano de los animales menores como: ovejas, chanchos, llamas, aves de corral,
conejos. En el ámbito de animales mayores, son los destinados en parte, para
estos gastos, pero más que todo para la compra de muebles e inmuebles, ya sea
en las mismas comunidades como en las ciudades. Es en virtud a ello que, fuera
del cuidado y el manejo a responsabilidad plena de la familia77 , significa para la
familia una parte integral de la misma familia. Es decir que, los animales son
miembros de la familia.
El ingreso económico fuerte es evidentemente por la venta de animales
vivos, pero más que todo faenados y vendidos por "piezas" o por partes.
El trabajo pecuario también es susceptible de sistemas de trabajo recíproco
y comunitario como, la mink'a, el ayni. Aunque, últimamente, estos sistemas y
otros son pasibles a una remuneración económica, pero con más frecuencia se
está efectuándose en pago de especies como: la papa, chuño, cebada o de lo que
la familia disponga; inclusive con el pago de animales, según sea el trabajo
realizado. A esto se suma, en gran manera, las relaciones familiares de tipo de
reciprocidad como las remuneradas; todo ello, evidentemente desde el plano
familiar/sentimental, sin embargo en el orden de consanguinidad. Estamos
77 Del que la -división del trabajo" en el agro machaquen°, está sujeta al cumplimiento funciones especificas
según: edad, sexo, habilidad, aptitud, destrezas; hasta la fortaleza fisica de cada uno de los miembros de la
familia.
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hablando del funcionamiento de "redes interfamiliares" de cooperación o de
intercambio Esto último responde a una forma de correspondencia de servicios
recíprocos, en el entendido del "respeto", que, por principio, es del "menor hacia el
mayor". Inclusive, todo este mecanismo ha llegado a las familias, incluyendo a la
de total residencia en las ciudades.
Ahora, la formación de "Grupos de Cooperación" o de "Redes
interfamiliares", nada tiene que ver con una mera casualidad, sino que estriban en
los vínculos del concepto de comunidad de los mismos habitantes de Jesús, del
elemental principio de la reciprocidad, que trasciende toda actividad humana y
que, en el fondo se desarrollo dentro del sincretismo religioso. Es decir que la
efectividad de las acciones humanas es debido a la fe, a la creencia, en el marco
del "equilibrio" que debe de haber entre la Persona-Comunidad.
Con lo que se comprende que no se puede solicitar la ayuda de parientes ,
de paisanos , de vecino o de desconocidos de un momento a otro, o de la noche a
a mañana o, tan de pronto, sin proponer reciprocidad, es decir, sin antes de haber
ofrecido antes algo. Es un razonamiento del "reconocimiento" anterior o posterior y
que se convierte en una "maquinita" de las relaciones sociales que sirve, al
mismos tiempo de motivante a la convocatoria social; con lo que, la gente siempre
está predispuesta al cumplimiento de acciones y no, precisamente está en espera
de una remuneración pecuniaria como tal.

3.2.6. OTRAS FORMAS DE SOSTENIBILIDAD FAMILIAR
Actividades como el comercio minoristas e intermediario, así como la
dedicación artesanal en la manufactura de tejidos e hilado, como la elaboración de
cerámica y alfarería y, en un mínimo porcentaje la ocupación en la construcción y
albañilería son actividades logran el ingreso económico complementario, inclusive
primario de las familias machaqueñas. Situación que tiene mayor efectividad en
las ciudades, en un 80% por decir y, en un 20% se lo efectúa en la misma zona de
Jesús.
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Hablando de la misma región, muchos de los pobladores se dedican a
labores de "promotoras, pero que a la final es un "servicio a la comunidad". A
propósito de esto, en la zona existen profesionales de educación como son las
Profesores que en un 50 % trabajan en la misma zona o en su propia comunidad;
Técnicos egresados de Instituciones que trabajan en la misma región y otros
profesionales estudiados en las ciudades; del que, un buen porcentaje aún se
encuentran trabajando en otros lugares del país.
La venta de la "fuerza de trabajo", en una gran parte se los realiza en las
ciudades por una reducida posibilidad de demanda de trabajo, además por una
remuneración por debajo de los niveles de las ciudades. Y esta situación es
consecuencia de un continuo y sostenido trabajo diversificado que conlleva una
progresiva desvinculación con la comunidad de origen y, más que todo con el
trabajo agropecuario, como con la cultura misma, en desmedro de su identidad. O
sea que aquello, se traduce en un proceso de "descampesinación", con
repercusiones negativas.
Retomando la "organización del trabajo", se podría indicar que el mes de
diciembre es de actividad intensa. La época de menos intensidad son los meses
de mayo, junio, julio y agosto, en que predomina la actividad pecuaria dentro de lo
rutinario. De diciembre a noviembre que más meses de faenas agrícolas, como
abril y mayo. Esta apreciación no advierte un carácter estricto, porque lo del
cuidado y el manejo de animales, es año entero. Con lo que, en "el campo siempre
hay algo que hacer".

3.3. PÉRDIDA DEL SABER MACHAQUEÑO
En el orden interno familiar, los escasos recursos, como el estancamiento
en la productividad de la tierra; la escaso o ninguna diversificación de la
producción agropecuaria y la poca demanda de trabajo son causas para una
especie de vaciamiento de la región de Jesús, que hoy por hoy, rebasa los niveles

Promotor de alfabetización, con algún beneficio remunerado, dependiente del CETHA-Qurpa; Promotor de
salud, dependiente del ESA; Promotor agrícola, dependiente del CIPCA y de otras instituciones. A esto se
sumas los Comités, como, de construcción y refacción ,etc. Que no son remunerados.
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normales de movilización social campesina y se convierte en un verdadero
problema de "migración". Los motivos, ya se dijo con anterioridad. Pero cabe
mencionar que a todo ello existe una especie de aparente mirada positiva a todo
aquel asunto del vaciamiento del agro machaqueño, que son posibilidades de
conseguir un empleo eventual o permanente; ingresos superiores, en el contexto
de los salarios; convertirse en ocupado fabril, artesanal o institucional(policía),
como de conseguir una profesión, más que todo de sus hijos; el hablar con
perfección el castellano; el asimilar hábitos de vida diferente; en adquirir bienes
inmuebles en las ciudades. Son elementos que suman un cierto "Status" social
aparente, porque fuera de ser un dislocamiento cultural, no es más que sacrificios
y humillaciones demasiados confusos repercutiendo en la alienación cultural.
A las causas del vaciamiento poblacional del agro a las ciudades se suma a
que, el Estado Boliviano contribuye con el hecho del incumplimiento de
obligaciones; por más de que el campesino ya esté pagando con sus obligaciones
de contribución económica, sino es directamente por "planilla", pero lo hace desde
el momento de la transacción familiar, como el pago de impuestos y otras
contribuciones de movilización, por lo tanto el Estado debería de cumplir con todo
aquello, de las obligaciones, cuando existen muchas necesidades, desde las
básicas-humanas como, como los de los propósitos respecto a sus ciudadanos y
el desarrollo del País.
Aún de las migraciones eventuales como de los permanentes, no solamente
hacia las ciudades sino otros lugares del departamento y del país, las causas son
innumerables, el machaqueño y la machaquefia retorna, también debido a varias
causas; pero lo más preponderante es que por el razonamiento de "reciprocidad y
reconocimiento" con su comunidad, por lo tanto consigo mismo o con su persona,
está el cumplimiento de los "cargos comunales". Todo ello , reiterando, dentro del
sincretismo religioso". Aunque el retorno permanente es en algunos casos, pero el
retorno siempre se da de manera eventual, pero más que todo esporádica.
Paradójicamente el fenómeno migratorio parece que se afinca desde la
lógica de la "regresión" o del "eterno retorno", con el que pese a los niveles
grandes de emigración, existe un proceso de "recampesinación in situ". Además
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es lógico ya que, el "Status" del que se habló arriba es, enteramente aparente,
porque la esencia misma del aymara machaquen° y machaqueña es su
"personalidad machaqueña". Es decir, lo andino, lo aymara y lo machaqueño
enraizado en su comunidad. Esto es el "sumun sanguíneo" que fluye en sus
venas. Este es el sentido de su vida, de la relación intrínseca y centrípeta de
Persona-Comunidad..
Sin embargo, de esto es que el fondo probable de la migración es el
resultado de aculturación del campo. Se trata de un proceso de desconocimiento
científico tradicional de las faenas agrícolas y pecuarias como de supervivencia
cultural. Por eso es que los jóvenes o las últimas generaciones, por la influencia
de políticas gubernamentales neoliberales ocasiona ruptura generacional. Una
barrera difícilmente superable, es en cuanto a la transmisión de conocimientos,
que se halla interrumpida por una falta de competencia de convertir las tierras
explotadas en tierras productivas que; a la vez, significa disminuir la cantidad y la
calidad del estiércol. Disminuir el estiércol, significa comprar productos
agroquímicos, y la compra de productos agroquímicos significa endeudarse y
romper el equilibrio sanitario de los suelos ; de romper el equilibrio sanitario de los
suelos significa, causar infecciones parasitarias y contaminar a las plantas. Al
mismo tiempo, subsanar las enfermedades de los cultivos significa, invertir tiempo
y dinero. De invertir tiempo y dinero significa, hacer caso omiso del estudio y
preparación de los terrenos y la observación de la naturaleza y de las condiciones
meteorológicas, así como la organización del Calendario Agrícola, etc., de perder
dichos conocimientos significa verse obligado a buscar un trabajo salariado fuera
del seno de la familia y de la comunidad en donde deberá de seguir las órdenes
del patrón.
La consecuencia fatal de esta cadena es, la pérdida de autonomía personal,
de su libertad y, como elemento real es, la actitud de los jóvenes ante la noción del
cambio que, considera a menudo espontánea e indiscriminadamente como
sinónimo de progreso.
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3.4. LA "DIARQUiA" SOCIO-ORGANIZATIVA

3.4.1. ESTRUCTURA ANTROPOLÓGICA DEL GOBIERNO TRADICIONAL A LA
CABEZA DEL "MALLKU Y LA MAMA T'ALLA"
El Congreso Sindical Campesino de la Provincia Ingavi realizado en marzo
de 1988, resuelve constituir la existencia de dos Centrales Agrarias, la una, la más
antigua y tradicional que tiene raíz en los 12 Ayllus de Jesús de Machaqa es la
existente Central Agraria de Jesús de Machaqa CACJMA y, la nueva, que,
significativamente se denominará: Central Agraria de Parcial Arriba - CAPA79.
Pareciera que esta división marcara un retroceso en la unidad de Jesús de
Machaqa, sin embargo, no significa que se haya fracturado la "lógica dual" de la
organización tradicional por la conformación de las dos parcialidades de Arriba y
Abajo o "pata y mangha", respectivamente; que, como indica Ticona, también esta
organización tiene el comparado con la estructura somática humana80, en el que
cada Parcialidad es un cuerpo, pero a la vez, la mitad del cuerpo. Es así que,
Parcial Arriba es el "kup?' o lado derecho y Parcial Abajo es "ch'íqa" o lado
izquierdo. No se tiene que entender que existe superioridad ni, del uno ni del
otro81, porque según turno ambos tendrán que ser p'iqi o cabeza.
Como cada Parcialidad es un cuerpo, sus comunidades son los órganos
que la componen. Esto sucede también al interior de sus comunidades y, al
interior de sus zonas. Y la estructura somática está conformada por la cabeza o
pqi, hombros o kallachi, cuerpo o kurpu, pies o kayu. A diferencia de que el
"kayu", según el sistema de turnos llegará ser el piqi o cabeza.
La instancia máxima de gobierno tradicional en las comunidades es el
"kawiltd82 o cabildo, que es la reunión realizada por la asistencia de las dos
Parciales; a la vez tiene al Una" que es el parlamento de Mallkus y Mama
CACJMA, con 16 Subcentrales que afilian a 56 Sindicatos Agrarios. CAPA, con 5 Subcentrales y 21
Sindicatos. Subcentral tiene parangón con Ayllus o Comunidades, en el concepto de Jesús. En,
DIAGNÓSTICO SOCIO-ORGANIZATIVO de Jesús de Machaca. CIPCA. 1989.
8o TICONA, E.; ALBO, X. 1997. 46.
31 Depende del turno de gobierno. Un aho le tocará a Parcial Arriba y al siguiente a Parcial Abajo y, así
sucesivamente. Este sistema de turnos es al interior de todas las organizaciones territoriales y sociales. En,
TICO Y ALBÓ. 1997.
82 Reunión magnámína anual, en cada enero, realizado en el Pueblo de Jesús de machaca,
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Tallas que tiene corno función la parte ejecutiva de las determinaciones del
kawiltu.
Ya se dijo que la "estructura somática" tiene un parecido antropomórfico
(Ver ANEXO 5: ESTRUCTURA ANTROPOMÓRFICA ORGANIZACIONAL),
inclusive en su funcionamiento de parte en un todo que, le favorece enormemente
en el desarrollo del sistema tradicional de su estructura organizativa y, a partir de
aqui la funcionalidad de los otros sistemas económico, político, cultural, religioso y
otros niveles interdisciplinarios. Por esto, lo característico de la organización
tradicional en virtud a la "unidad en dualidad" es una estructura bien cohesionada;
aunque por el correr del tiempo haya sufrido cambios pero que, no ha destruido
los "sui generis" de su estructura organizativa del los 12 Ayllus tradicionales u
originarios de Jesús de Machaqa.
De lo anterior de puede indicar que la "lógica dual" de su sistema
organizativo detenta un doble sistema dual, como es, por un lado la dirección
"horizontal", consolidado en el esquema de mitades o parcialidades y que
permeabiliza toda organización social-territorial con figura antropomórfica y función
somática. El otro sistema es de dirección vertical, dado a la vez en dos versiones:
Primero, el mismo turno de las Subcentrales; antes de las dos Parciales,
representados por el Mal/ku y su Mama Taifa. El Segundo, por la imposición de
autoridades político administrativas como los Subalcaldes, corregidores,
Direcciones Distritales de Educación, Parroquia y Autoridades eclesiales y
autoridades institucionales no-gubernamentales (ONGs).
Ya, en el ámbito personal, la "lógica dual" ha dado lugar a un sistema de
gobierno por el que la "persona" o "jaqi", conceptuado como varón y mujer a la vez
o matrimonio o, "chachaiwarmi", se constituye en la capacidad física, biológica,
moral y de justicia, de cada uno de los comunarios para hacerse cargo de la
Autoridad de turno. El pensamiento en pareja, que tiene sentido en el matrimonio,
es garantía para la organización tradicional. En virtud a ello todas las persona o
todos los comunarios, desde el menos hasta el más, según su turno, deberá ser
Autoridad. Antes, ya la carrera del camino de autoridad le habrá otorgado la
comprensión del sentido de responsabilidad hacia "su" comunidad. Por lo que,
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luego de aquello, serán merecedores del respeto general, prestigio y derecho de
administrar justicia.

3.4.2. LOS AYLLUS ORIGINARIOS DENTRO DE LA COMPLEMENTARIEDAD
DE PARCIALES: ABAJO-ARRIBA
Es inevitable referirse a la incesante división que de los 12 Ayllus o
Comunidades hasta ahora alcanzan al rededor de los 80 Sindicatos Agrarios, a la
vez agrupados en Subcentrales que, de alguna manera, corresponden en gran
medida a los que fueron las 12 Comunidades Originarias.
Las causas de dicho parcelamiento son: el crecimiento demográfico, hasta
la búsqueda de diferenciación y símbolo de status (escuela propia, Núcleo-Unidad
Educativa central, constitución en Cantón y la consiguiente consecución de
autoridades políticas: Corregidor, Registro Civil, policía Agente cantonal);
vinculados a aquello de fraccionalismo se va concibiendo un tipo de pensamiento
individualista de grupo que es alentado por la forma de relaciones de sociedad
dominante y su impacto a nivel de redes mercantilistas que se hace a distancia83.
Al mismo tiempo, no es que, el sindicalismo agrario se haya superpuesto de
manera muy funcional, sino que en el fondo es el funcionalismo de la organización
tradicional que subyace al sindicalismo, pero superficialmente, el sindicalismo
coadyuvado con el Decreto de Reforma Agraria, impulsa este "tipo de
organización" por el emergente Estado Boliviano.
Los 12 Ayllus Tradicionales de Jesús siguen el marco socio cultural s
histórico, base organizativa de la región. Suman el Ayllu Marka (el controvertido
Pueblo convertido en indio), las haciendas de Corpa y Chhijcha y el reducto étnico
de Urus (Irohito Urus); actualmente constituida en una "nacionalidad". Aunque en
el recorrido histórico se observa una clara intención de abolir el sistema de Ayllus
o comunidades originarias. Aquello es resistido tenazmente, porque tiene como
puntal de lucha el sentido de pertenencia; y de ahí la realización "su" vida. Es la
concepción del "poseer" y "tener", consecutivamente es "poseído" y "tenido". Es
imperativo categórico de la integridad.
S'?

CUCA. DIAGNÓSTICO SOCIO-ORGANIZATIVO. 1989. P. 26-27.
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Los 12 Ayllus y su organización han llevado al contraste de la Colonia
española de la época de resistencia, muy organizado, fiel y disciplinado pero con
repercusiones. Aún de aquello, el mecanismo organizacional de la Colonia se
basa, prácticamente en la política organización de lo tradicional. Mecanismo que
es muy bien aprovechado por el Estado boliviano. Este "amalgamamiento"
organizacional es una buena dinámica organizativa que luego, será incorporado al
sindicalismo campesino como herencia de la Reforma Agraria, sobreponiéndose
como estructura política con argumentos como: la modernización del agro, la lucha
por la tierra, defensa de los derechos del trabajador del agro dentro del entendido
de la justicia social, etc. Sin embargo, las comunidades se desintegran.
Es porque el sindicato agrario se rige por principios geográficos, de
beneficios (del recibir y no dar), que desestiman los lazos humanos comunales. Es
una lógica de organización diferente a la lógica andina machaqueña y propia. Así,
mientras la organización originaria que tiene raíz en el Ayllu se rige por principio
del parentesco, de la familiaridad y de la descendencia histórica, marcando los
límites, la identidad étnica integrada, lo cual se manifiesta por las particularidades
de usos y costumbres; su sistema de producción; la importancia de la endogamia;
la atención esmerada a sus festividades; los ritos y creencias, el derecho
consuetudinario y la visión de su mundo.
El Sindicalismo Campesino ha estado marcado por una serie de divisiones
causadas al interior de la región como al interior de las comunidades: Por ser
Sindicato Agrario, Por ser Subcentral, por ser Cantón. Y por los otros beneficios ya
arriba mencionados.
Pero Jesús de Machaqa ha mostrado en el correr del tiempo, unificación
frente a la nueva coyuntura del País, en el que la nueva administración gira en
torno a Leyes como la de Municipalidades, la de Participación Popular, como son
las intenciones de unión de las tres Machaqas, que aún es utopía. Pero es
fenómeno dado entre comunidades.
Probablemente uno de los argumentos fuertes de los cuales podríase
sostener rédito es que, en el pensamiento machaquen° existe una intrínseca
84
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relación de las categorías del tiempo y del espacio, en el sentido de que, lo
temporal representa lo humano y lo personal: el machaqueño y la machaqueña, y
lo espacial representa a la comunidad, dentro de la concepción del la "tierra" y
territorio; lo temporal no es una realización de vida "a priori", sino es una
realización de vida "a posteriori"; esa aposterioridad se da precisamente en el
desarrollo histórico de la comunidad.

3.4.3. EL SINDICATO AGRARIO INGRESA AL SISTEMA DIÁRQUICO DE LA
ORGANIZACIÓN TRADICIONAL85
Los miembros que posee cada sindicato 1 comunidad varía en número de
familias representados por el Jefe de Familia que, en general es el esposo y la
viuda, junto al hijo mayor, como el la comunidad de Achirjiri: de 20 familias, hasta
130 familias como en Sullkatiti Titiri. Pero la mayoría de los sindicatos fluctúan
entre los 40 a 50 personas o jefes de familia o familias.
La organización de un sindicato es también a partir de las zonas que se
organizan como Parina, Jankohaque, Qorpa, etc, como lo es en torno a grupos
organizados: los "Tunka" (diez), como en Titikani, Yauriri y otras comunidades.
Entre las actividades comunales son, por ejemplo: construcción: sedes,
escuelas, colegios, postas sanitarias, cementerios; mantenimiento de caminos y
campos deportivos; actividades sociales y deportivas (campeonatos para varones
y mujeres), y actividades festivas: cívicas y patronales, que, son profundamente
comunales y, las faenas agrícolas: distribución de lugares de cultivo según
rotación, riego, roturación, siembra, aporque y cosecha. Todo esto, como
actividades internas a la comunidad. Pero También se cumplen con acciones
externas como: trámites en la ciudad de La Paz, coordinación con instituciones
gubernamentales y no gubernamentales, etc.

Además, los trabajadores

comunales están normados en su asistencia y participación.
La comunidad no solo es la forma en que los pueblos originarios se
organizan económicamente y políticamente dentro de un determinado territorio,
dirigida hacia nosotros mismo; como cuestión esencia, sino que, es el espacio en
CUCA, Op. Cit. P. 28.
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el se expresan creencias por medio de ritos a partir de la convivencia con la

Pachamama, los Malikus, los Achachilas, los mayores; de tal manera, consagra el
pensamiento andino machaqueño. El horizonte de la comunidad es la resistencia
étnica cultural. La recuperación de la independencia nacional en su real alcance.
Como instancia orgánica las comunidades- ayllus de Jesús son herencia de
la cultura andina, por lo que se inscribe en la cosmovisión andina, profundamente
ligada a la tierra que, en el sentido conceptual de comunidad-ayllu de Jesús es
más que una condición para la producción; sino que comunidad, es espacio físico
amalgamado a su sistema orgánico que liga a la misma comunidad-ayllu.
Sin embargo, la Conquista, la Hacienda, la época de facto y la democracia
actual han sentado base y están degenerando las estructuras de la comunidad. A
esta degeneración se suma la implementación que, como se dijo, es preciso su
protagonismo, no por una necesidad de organización, sino por la defensa de los
explotados por los explotadores. De ahí que es pertinente indicar que el
surgimiento no es casualidad, ni tampoco es una copia, pero sí es una imposición;
pero lo que dio existencia diluida en la organización originaria fue la lucha histórica
por la tierra. Este es el punto de relación entre el Sindicato Agrario Y la
Organización Originaria Tradicional.
El horizonte del Sindicato es la: "Lucha de Clases", lo que hace de esta
organización agraria campesina, una instancia ubicada por doctrinas que postulan
a la clase obrera como vanguardia política que, tiene a la final su nacimiento
contradictorio en el capitalismo de occidente (judío-cristiano-musulmán), que
considera al hombre como centro del universo. Puede ser el hombre individual
(capitalismo) u hombre genérico (socialismo), pero en todo caso, es un hombre
entendido solo como el varón acompañado de su mujer (o propietario de su mujer)
y que, sobre todo es un hombre no necesariamente ligado a la naturaleza, a la
madre tierra, o a la Pachamama.

3.4.4. EL PODER DEL"TANTACHAWI" (REUNIÓN COMUNAL)86
El ser miembro de la comunidad consigna relevancia. Es la "persona" o
"jaqr, pero el varón o "chacha", casado (Padre de Familia), propietario de un
terreno de cultivo es miembro representan en la reunión comunal. Las mujeres y
(os jóvenes: "wayna", "tawaqu" también asisten, pero en calidad de representanteoyente, sin derecho a voto; aunque en los últimos años el ser reservista se
constituye en requisito que acredita una representación con derecho a voz y voto.
La reunión o "tantachaw?' es espacio de discusión, debate, análisis, de
búsqueda de soluciones y determinación de acciones que harán prácticamente del
gobierno local, en el que rige las leyes tradicionales y consuetudinarias.
Es importante observar dónde o en qué lugar se realiza la reunión comunal
y como se verá, por lo general las reuniones se efectúa en un lugar céntrico a
campo abierto; esto es, en la plaza, como el centro geográfico de la comunidad.
Los asuntos a tratarse serán en función de la vida misma de la comunidad; para
dar solución a problemas desde "adentro para afuera", aunque muchas de estas
soluciones no tendrán impacto en los niveles correspondientes.
Lo particular de esto es que, todo asunto a tratar, toda solución que dar, es,
a partir del contexto del universo. Por lo que no es un mero debate de posiciones y
contraposiciones para una solución enteramente social, sino es también un
tratamiento en bien de la comunidad, que es la suma de todos los elementos
componente: sociedad, organización, tierra, territorio, recursos naturales,
fenómenos naturales, leyes a cumplir, sin opción a contrarrestar, etc.
Por otro lado, la participación a las reuniones constituye la vida, porque el
control de asistencia es el constante clarín a la existencia, en el que en torno al
jefe de familia o, número de "persona o jaqis" está presente la familia. En caso de
no estar presente el Jefe de Familia, está presente la esposa, de lo contrario el
hijo mayor o la hija mayor, para dar su opinión de los respectivos asuntos. Así por
ejemplo, estarán el: achachila (abuelo),"awicha" (abuela), "awkf' (Padre), "tayka"
(Madre); el "wayna" (joven varón), "tawaqu" (joven mujer), que tienen la capacidad
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de voz y voto. Mientras el "ya:1,0a" (chico) y la "imilla" (chica), estarán solo para
escuchar todo lo dicho en la reunión.
En la reunión se diferencian claramente las categorías sociales; es el caso
del "Jach'a Tata"(Señor honorable) y "Jachb Mama" (Señora honorable), personas
de alto rango por haber llegado a la cumbre de autoridad. Al mismo tiempo, y de
manera general sin tanto considerar los cargos menores y medianos que hubieran
desempeñado estas autoridades, se los denomina "Tata" (Señor) y "Mama"
(Señora), como término genérico de primer lugar a todas las personas casadas
que fueron

jacfichatas"

(que, luego del matrimonio de consagran como

"personas").
La reunión comunal por otro lado, es una instancia de control social y
comunal de planificación de proyectos y programas en coordinación con
instituciones, por la consolidación y gestión de proyectos; de la administración
cultural de "aynugas" y "gfalipas" y "anaga", por un lado, y, de las relaciones
interinstitucionales. Es la instancia social de la superestructura, porque una
persona es elemento fundamental de la comunidad: poseer y cultivar las tierras.
Se la dictamina para que su organización de: autoridades originaria a la
cabeza de sus Malikus y Mama T'alias de conviertan en órgano político legislativo,
judicial y ejecutivo; y que no siempre acata los imperativos que el mercado libre de
la tierra trata de imponerle, saber, la libertad de compra y venta de la tierra a
cualquier persona y, para cualquier fin, por ejemplo: la administración y control de
normas ético morales, por el que, por ejemplo: hasta hace una década no existía
los divorcios; el tratamiento particular de actos delincuenciales; de madres y
padres solteros, etc. También es la que inscribe a personas que son beneficiadas
con tierras, por su puesto a través del matrimonio.

3.4.5. LA REALIZACIÓN PERSONAL DENTRO DE LA COMUNIDAD, ES EL
"MIAMI JILIRINAKA" O CARGOS COMUNALES
Es la comunidad que hasta ahora a resguardado la organización tradicional
en su integridad aún, de los revestimientos sindicales; pues para llegar a ocupar
los cargos, la persona, en este caso "chacha/W.9nm", debe de atravesar una
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especie de camino o "thakhr que, responde a una simbiosis simbólica y religiosa
de la persona machaqueña; además del propósito del mantenimiento del todo,
pese a estar supeditado a la influencia organizativa después del 5387•
El "thakhr comunal (Ver ANEXO 7: EL THAKHI COMUNAL) es un
progresivo cumplimiento de cargos (luego de aquello con reconocimiento y
prestigio); específicamente después del matrimonio ("jaqi" o persona) que
atraviesa cuatro grandes etapas:

THAKHI THAQHASIRINAKA que inicia con "ponerse en fila", denominado
"chhipisifia"(cargar la culpa para recibir bendición). Como también pasar de
"yuqalla" (muchacho) a "comunario", después del "jaqichawi" (matrimonio), con
lo que por ahora es una "machaq faq?' (recién casados o nuevas personas).
Normalmente se ponen en fila en épocas de carnavales, durante el "yapu lakr,
distribución de parcelas en las nuevas aynuqas. Una vez ingresado al turno de

"thakhi thaqhasirinaka" (los que están en fila para seguir el camino de
Autoridad, en el que el inicio, normalmente es ceremonial a través de ruegos y
de "cariños" con "rikhanchas": coca cigarros, alcohol, hasta productos de
comer) surge el camino de la responsabilidad hacia la realización "personal" en
pareja. Todo se comprende porque es un derecho y obligación a causa de la
tenencia de la tierra, con el que se manifiesta el simbolismo de reciprocidad de
todos y cada uno para recibir apoyo solidario, administración de justicia,
cuotas, trabajo; como el de la productividad fundamental de todo el territorio
comunal al servicio de todos. Y por esto la pareja cumple con la comunidad
que alcanza al conjunto de las familias de la comunidad. Además la pesada
carga del futuro turno será responsabilidad de toda la familia88.
JJSK'A THAKHI, es el primer conjunto de cargos que, pueden ser cumplidos
por los "waynas" o reservistas o "tawaqus" mayores, a quienes se los llamará
"Machaq P'igis" (Nuevas Cabezas) o "Sulika Plgis" (Cabeza Menor). Pero por
lo general son matrimonios jóvenes los que cumplen estos cargos. Son los
"kamanas" o especialidades según rubros como: "Kamana Uywa" (Encargados
TICONA Y ALEÓ, 1997. P.65-86.
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del pastoreo), "Kamana lima" (Encargados de los riegos).. Como también en
este camino se los considera a los que, por herencia familiar son los
encargados tradicionales del entierro y desentierro del "Wak'a Qala" (Piedra
sagrada) o "lila gala" (Piedra señalada y sagrada) o "Achachila" que es
entregado al "Phristr (preste) o "phista pasin' (pasante de la fiesta comunal y/o
patronal)69.
•

TAYPI THAKHI, son cargos intermedios cumplidos en el que no supone pasar
todos, pero, por lo menos uno que, dentro del plano del sindicato sería
Secretario de Actas, de Relaciones, de Educación etc., o como Junta escolar, o
Comités de Construcción, etc.9°

•

JACI-PA THAKHI, que son de máxima responsabilidad. El cargo es oneroso y
de prestigio. Con propiedad son los cumplidos por comunarios originarios91 y
no así "agregados"92. Corresponde al cargo de Malikus y Mama T'allas (Jefe
máximo varón/mujer), también denominados "Tata-Matna-Maran Awkiirayka"
(Señor y Señora jefes del año). Son los "PIO Malikus" (Jefe cabeza). En este
plano está considera el "Phista pasiri" o el pasante de la fiesta o también
llamado el "Tata Phristi" o Señor que se presta para la fiesta comunal o
patronal. Es una norma realizar una serie de gastos en beneficio de los
demás, porque se gana autoridad y prestigio y respeto. Es la capacidad del
sacrificio generoso para el bienestar de la comunidad. El no lograr aquello, es
perder total respeto. En este camino grande están también los "Machaqa
Mallkus y Mama rallas (Nuevos Jefes), como también los "Pasarunakas" (Los
pasados, porque cumplieron con los cargos que, significa alcanzar la plenitud
que es la realización del laqi" en la comunidad. Estos serán siempre
escuchados, serán los primeros invitados en acontecimientos sociales y
culturales. Considerados como los "Amaufas" (Consejeros o sabios). Son los
indicados en ejercer los "ikinumus" (Ecónomos) que manejarán los dineros de
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Ibidem.
Ibídem.

91 Descendientes directos de fundadores del ayllu y con mayores superficies de terrenos y, por tanto apellido
patrilineal.
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la comunidad93. Además empieza el periodo para la devolución de los "aynis"94,
o intercambio de bienes y servicios con parientes y comunarios efectuados
dentro de la lógica del dongs.

La hermeneútica de este sistema de gobierno se afinca en un esquema
rotativo, gastos festivos y rutinarios de autoridad en beneficio de la comunidad,
cargado de un simbolismo social y cultural como organizacional político. A ello se
suma la conceptualización de un "servicio colectivo" y no como un poder personal
con respecto a la comunidad, sino un poder comunal.
Ya entrando a señalar a cerca de los cargos comunales, primeramente
indicaremos que a propósito de la celebración de los 500 Años de la llegada de los
europeos a América denominada como "Los 500 Años de Resistencia" y fruto de
ello, la creación de la Asamblea de Nacionalidades, los cantones de Jesús de
Machaqa y Parcial Arriba, en su Primer Cabildo de Autoridades Originarias (III
Congreso regional) determinan restituir la organización tradicional de Ayllus y el
gobierno de Mallkus y Mama Tallas, en torno a las 18 Subcentrales-Ayllus, sin
olvidar el ancestro de los 12 Ayllus. De esta manera constituyéndose en la Central
de Ayllus y Comunidades de las dos Centrales con repercusión a la Provincia
Ingavi96
La reconstitución de la organización originaria aún está en proceso de
investigación por lo que a la cabeza de los Mallkus y Mama rallas siguen cargos
de secretarías. Esta organización seudo sindical tiene como sistema de gobierno
una política centralizada en esas autoridades ancestrales, por lo que la
intervención de los otros cargos es desapercibida o, como dicen "puro nombre"
Son los datos históricos que nos indican los más significativo de la cultura
aymara en su generalidad es la capacidad organizativa que tiene fuerza en el Ayllu
de donde emanan los lineamientos políticos administrativos que normal el
92 Llegados a la comunidad por migración o por matrimonio,. Son los "yernos" o "nueras". Con pequeña
superficie de terreno o nada. En TICONA Y ALBÓ. 1997, P.65-86,
TICONA Y ALBO. 1997. Ibid.
94 Deuda social. Devolver lo que recibieron. Entendido como labor de reciprocidad. GÓMEZ. 2000. P.33.
95 TEMPLE. 1994.
TICONA Y ALBÓ. 1997. R266-267.
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comportamiento social e individual de las familias en el plano político
administrativo y, a la vez norman el comportamiento laboral familiar y territorial.
Este es el gobierno local que se halla supeditado a la disciplina de sus
autoridades superiores.
El Ayllu se impone en el tiempo y en el espacio porque resulta ser
insustituible porque sus sistemas son establecidos haciendo de los centro
aymaras algo estamental y jerárquico; tal es el caso de Jesús de Machaqa, en el
que sus comunidades son una fuente inagotable de alternativas y soluciones y de
realización colectiva porque el péndulo histórico es precisamente la carrera de
Autoridad sujeto a su legislación territorial del que fluyen una serie de políticas. En
el fondo es una carrera para el encuentro de sí mismos, traducida en la verdadera
libertad.
Por lo dicho es que este sistema de gobierno machaqueño no puede ser
posible ser estudiado desde enfoque político como el liberal nacionalista,
socialista, democrática, trotskista ni, enteramente indianista; sino desde un punto
de vista andino-aymara-machaqueño, en el caso específicamente machaqueño.
Porque inmediatamente se cae en la tentación de las ideologías encaramadas en
nuestra sociedad que en gran manera ocasionaron confusión y conflictos sociales
en desmedro de las grandes mayorías y en provecho de unos pocos. Lo más
grave es fuera de la confusión desnaturalizan la esencia del boliviano, peor la del
aymara. Además son ideologías, demasiados susceptibles al cambio. No se las
puede considerar como 'fuerza de vida" como se observa en las comunidades de
Jesús de Machaqa..
Sabemos que la reflexión filosófica política de Jesús se apoya en un
presupuesto como es la Categoría Persona-Comunidad, que tiene relación con la
naturaleza y la libertad humana y, en el presupuesto metafísico de la realidad,
concretamente con la naturaleza del hombre y de la mujer, dentro del paradigma
de la reciprocidad y del equilibrio. Así mismo esta reflexión toma en cuenta el
sentido de la historia para la comprensión e interpretación de los orígenes y
desarrollo histórico de la sociedad machaqueña de la persona con la naturaleza en
el plano del poder.
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3.5. EL SENTIDO DEL "PUNCHAWI" COMO MANIFESTACIÓN FESTIVA DEL
MACHAQUEÑO Y LA MACHAQUEÑA97
Un aspecto que tiene particular importancia en la vida comunal, aún del
proceso de cambio o evolución son las fiestas que, en el fondo, no es más que el
gasto que la comunidad hace para si misma; es decir que el tributo comunal es sí,
que reconoce que la fiesta como momento de regeneración simbólica en el que la
comunidad dedica tiempo y el fruto de su trabajo en forma abundante para ella
misma que permite encontrarse y unir a todos sus miembros 98 y, todos en torno a
la comunidad.
Es el P'iqi Mallku que a inicios de su gestión celebra la fiesta del "uythaph?'
(echar de menos a todos los hijos) que es una forma de tomar lista a todos los de
la familia, los miembros estantes y no estantes. Evento festivo-cívico religioso
realizado en la casa del Mallku entrante para recibir a su allegada familia.
De las fiestas más grandes de Jesús, fuera de las celebradas en las
comunidades están la del:

3.5.1. "NIÑO SALVADOR"
Realizado entre el 5 al 7 de agosto de cada año, organizado y
protagonizado por los vecinos y residentes del Pueblo de Jesús. Es fiesta que
tiene sus inicios después de la sublevación de 1921 en contraposición al profundo
sentido de unión de las 12 Comunidades Originarias. Por lo que es una fiesta de
carácter patronal de los mestizos, caracterizada por demostrar, desde la entrada
majestuosa de prestes y pasantes, junto a sus tropas y bandas de músicos
venidos de las ciudades de La Paz y El Alto, el resto son días de fiesta bacanal.
Todo esto se inicia con la celebración de la misa católica y procesión del Niño
Salvador (aunque la pregunta es necia: salvador de qué?), para luego entrar
propiamente a las manifestaciones andino festivas, llenos de aynis, invitados

CIPCA. DIAGNÓSTICO SOCIO. ORGANIZATIVO. 19S9. P30.
CAILLOIS. 1984. P. 110.
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citadinos que deleitan de la comida y la bebida que son ofrecidos durante toda la
fiesta.
En el ínterin de la fiesta se observa la famosa "balseada" que, tiene un
significado de la creencia en el destino de cada uno de los que efectúan la
balseada que es, pasar en balsas la pequeña laguna que fue preparada con
anterioridad a la fiesta; además es creencia del bien y del mal. Le sigue la "corrida
de toros" que es una competencia de desprender de los toros los "enjalmes" que
son fajas con incrustado de dinero. Finalmente la fiesta acaba con la "cacharpaya"
o la despedida, a la vez, las "alasitas" de fondo místico religioso.
La participación de la comunidad, sólo es en el preparado de los "arco?,
responsabilidad de los Mallkus del Ayllu Marka para la procesión, como la
provisión de los toros para la corrida, y los comunarios de lrohito Urus, por
costumbre contribuyen con las balsas. Con lo que se puede observar una especie
de mantenimiento lazos de subordinación. Entonces las comunidades son
espectadores admirando el despilfarro de los residentes que hacen gala de su
situación social y económica, quienes llegaron en delegaciones y, en autos de
último modelo.

3.5.2. LA FIESTA DEL "ROSARIO"
Contrariamente a la anterior esta fiesta, aunque denominada así como parte
del calendario religioso católico, que se celebra como acto principal de los 12
Ayllus (Ver ANAEXO 6: FIESTA DEL "ROSARIO"), realizado cada primer domingo
de octubre, en la plaza central del Pueblo de Jesús, en el que los Dirigentes de las
comunidades, ahora Subcentrales se reúnen para ensalzar el punto culminante
de su gestión administrativa, del fin de su cumplimiento como autoridad. Por ello el
evento tiene carácter organizativo-ritual-religioso.
En esta oportunidad los vecinos no tienen participación. Ni siquiera los
residentes asoman por si acaso su cara. Algunos que tiene relación con las
comunidades por cuestión de familia, sí tiene participación; además por el hecho
de ser miembros de la Subcentral de la Marka.
$2
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Es un evento festivo que simboliza la "ch'axwa" (pelea-conflicto), en el que
se observa el choque de contrario, por un lado; por otro y a la misma vez,
simboliza "alianza", reconciliación y unión; que no es más que la complementación
de contrario, dentro del plano de la sincronización de elementos antagónicos, en
una unidad de un solo cuerpo. En términos metafísicos es el reencuentro del
pasado y el futuro en el presente.

3.5.3. PHISTA MARA TIMM (FIESTA DE FIN DE A110)99

Es también otra celebración de carácter cívico religiosa. El motivo principal;
a diferencia del anterior es el cambio de autoridades, en el que se enfatiza la
asunción de las nuevas autoridades, de los "Machaqa Mallkus y mama Tallas" a
Mallkus y Mama T'allas" y de, "Fiqi Mallkus y Mama T'allas" a Pasaru
Mallkus y Mama Tallas"; que se celebra cada año nuevo (los primeros días del
mes de enero) en sus propias comunidades.
En esta oportunidad el "entrante" celebra la pesada carga que le tocará
llevar el resto del año. El "pasaru" celebra el cumplimiento de esa culpa benéfica
que le cupo llevar, quienes serán recompensados por su sacrificio con regalos y
"cariños" como son los "pillus"(panes preparados como banda de reina; frutas,
brindis y otros regalos). Mientras el entrante deberá de poner bebida y comida
para "ch'allar" su ingreso; más que todo compartir e invitar a la gente de su
confianza, familiares y adherentes para que coadyuven en la futura tarea.
Alrededor de año, las comunidades internamente celebran sus fiestas
patronales o comunales (aniversarios) que tiene sus inicios a partir del mes de
mayo hasta octubre. ; que tiene relación con el Calendario Agrícola. En los últimos
años existe una especie de intromisión de costumbres citadinas.
Por referencia del calendario agrícola en Pascua por ejemplo se baila "qinagiba". En Candelaria se baila la "pinkillada". En Corpus Cristi, el "baluseco" y otros.
De diciembre a febrero se baila la largueada", la "phuna" y otras danzas; pero por

9) TICONA

Y ALBO. 1997.
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lo demás se toca la "wankara" , la larga", los "sikus"; se baila la "chut:lila" "tarwila y
el "mukululu", "musinu", "lakita", "pusi p'iya" y otros.
3.5.4. LA FIESTA DEL 12 DE MARZO
Desde la segunda mitad de la década de los 90 esta celebración en tomo a
la "Sublevación y Masacre del 12 de Marzo de 1921", se ha convertido en un acto
cívico de reafirmación machaqueña en alerta permanente por la defensa de la
tierra, de sus derechos y de la identidad machaqueña, que se resume en ella, la
lucha social para lograr mantener la integridad espacial de la región, de su cultura
y de su forma d pensamiento.
Por la forma, es una marcha que se realiza desde la comunidad del
recordado Marcelino Llanqui, desde la comunidad de Lawaqullu hasta el Pueblo
de Jesús, a la cabeza de sus Mallkus y Mama T'alias y de los habitantes de la
región. Es una marcha cívica histórica de majestuosidad que tiene repercusión
nacional.

3.6. RELIGIOSIDAD VERSUS RELIGIÓN O TEOLOGÍA PROPIA")
El machaqueño y la machaqueña es profundamente religioso. Y al margen
de que es participe de una práctica religiosa en el concepto de la religiosidad
popular: sincretismo religioso, cristiano y andino machaqueño a la vez; en el fondo
es una personalidad que se rige por una creencia propia o técnicamente dicho se
rige por su propia teología integral de lo inmediato y lo mediato. Este sincretismo
religioso andino aymara machaqueño se traduce en la veneración a dioses dentro
de tres planos:
a Dioses tutelares y universales como es el la "Pachamama", "Tata Inti", "Phajsi
Mama" y los "Achachilas".
• Dioses locales como: los "Uywiris" (dioses representados por lugares santos; el
"Wayra (viento), "Chhixchf' (granizo), el "Qimsa Chata" (tres cerros altos de
Jesús), las ruinas de "Huancané" en la comunidad de Sullkatiti Qhunqhu.

16"'
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• Dioses familiares como el "Kuntur Matnani" ., sus antepasados: almas, los
lugares de su pertenencia como sus "sayañas", sus bienes; sus animales; su
propio ser.

Toda esta creencia dentro de la creencia tridimensional, en el sentido que
todos estos dioses a la vez son capaces de bendecir y de castigar según la falta
cometida cuando se ha roto el equilibrio existente entre la persona y la naturaleza,
la cosa y su propio ser. Pese a las críticas y prejuicios que se pueda efectuar, este
es el panorama esencial que fluye en el interior de la personalidad machaqueña.
Aunque desde la década de los 60 surge un tipo de Iglesia Católica
Aymara101 , formando catequistas machaquemos quienes sugieren la introducción
de la lengua y música aymara en las celebraciones litúrgicas.. En el 70 la sede
parroquial se traslada a la comunidad de Corpa (Qurpa), para desde allí efectuar
un servicio de cerca de las comunidades y no así desde y al pueblo mestizo.
Dentro de sus propósitos está el respeto a las formas religiosas propias, a
partir de los anfitriones y practicantes a cargo de los "Yatiris" (sabios), como
fomentar el acercamiento mutuo de líderes religiosos de todo el altiplano para dar
mayor autoridad a las comunidades. Se identifican muchos grupos, por otro lado,
como si fueran partidos políticos que difunden diverso credos. Empero, hay
sectores posibles de localizar geográficamente, seguidores de credos específicos;
pero, por lo general se desarrolla una labor proselitista. Entre ellos están los
adventistas o sabadistas, dominguistas, como los Cristo es la Respuesta, Cristo
Nazareno, Testigos de Jehová, Santidad-la Estrella.
Pero de manera muy general el machaquen° y la machaqueña, por una
influencia intensa de la diferentes sectas religiosas se halla confundido y, como
resultado de aquello se ha creado una suerte contraria a las creencias andinamachaquenas y que, va socavando el pensamiento místico religioso de los
rnachaqueños, el don de la reciprocidad que genera políticas económico sociales
fundado en la praxis del "donador y el donante", en la política organización

1°1 Promovido

por el párroco Adhemar Esquivel. En TICONA Y ALBO. Op. Cit. p. 153.
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ancestral fundada en el mantenimiento integral de Jesús y en la constante
recapitulación de las constantes culturales.
Y es la filosofía que, como reflexión trata de encontrar e interpretar el
"sentido de aquella realidad", del machaqueño y machaqueña mismas; en su
permanente afán de la búsqueda de la verdad, que tiene sus fundamentos en su
"realidad religiosa", que debe ser tomado no solamente como un hecho humano,
sino primordialmente cultural y en el que se encuentra inmersa sus creencias y lo
místico de su realidad, del que fluye su amplitucidad y genuinicidad de mente y
espíritu el pensamiento religioso andino-aymara machaqueño y, aparece y se
manifiesta de forma clara y concreta; aunque como las abejas al panal existen
muchas otras religiones o sectas; algunas de ellas con demasiada agresividad
quieran destruir eso que es tan importante: la religión MACHAQUEÑA ANDINAque es, a la vez causa para el flujo de comportamientos personales,
AYMARA que
comunales y regionales. Es el revestimiento, es la fachada que plasma la
identidad aymara machaqueña.

3.7. MANIFESTACIONES SOCIO POLÍTICAS
Las dos últimas décadas se caracterizan por una especie de actitud
militante de los diferentes partidos políticos como CONDEPA, MNR, MIR, ADN,
VR-9, MRTK y otros de corte socialista que logran ganar adherentes políticos en la
región. Que en su proceso electoralistas y, mientras no son gobierno prometen
todo, hasta prometen el cielo; se dominan los salvadores de la humanidad; dicen
ser los "machaqueños genuinos"; son los verdaderos aymaras; originarios. Pero,
cuando ha llegado al gobierno, estos sufren de "amnesia", se olvidan de todo y,
hasta tal punto se ponen en contra de las comunidades de Jesús de Machaqa que
los eligió. Sus líderes han entrado caído como y todos ellos, en la vendeta política.
Sin embargo de aquello, a diferencia de otros lugares, el voto machaqueño
no es enteramente politiquero sino que es, político-ideológico machaqueño, en el
sentido de que, por medio de la "afirmación simbólica" conseguir de aquello que se
cree. Dicho de otra manera de conseguir soluciones para las necesidades de la
región. Hasta ahora si son los partidos los grandes anfitriones del manejo político
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es el sentido de pertenencia y pertinencia que hace de su participación en la arena
política como algo machaqueño, que se convierte en una verdadera preocupación
de todas los problemas intereses necesidades.
Además de aquello la participación es para lograr de las leyes como le de la
Participación Popular y de Municipalidades la unión y la integridad de las
comunidades de Jesús.
Es un cambio todo aquello pero son permisibles siempre y cuando no afecta
aquella unión e integración. Son cambios evolutivos de la historia siempre y
cuando la región pueda capitalizarse dentro de la lógica cultural de Jesús de
Machaqa.

$7

SEGUNDA PARTE
L4 CITEGORI4 "PERSONA — COMUNIDAD"
En esta parte de la investigación nos detendremos en el estudio de los
componentes de la categoría persona-comunidad por separado, de forma
distinta, con el fin de comprender el por qué de la relación, por la que se
compruebe esta categoría antropológica filosófica.
En virtud a aquello, procederé, primero, por escudriñar el elemento persona,
dentro del concepto de lo "individual", para descubrir el lado metafísico y
ontológico de su composición, concluyendo por intermedio de aquello en la
descripción e interpretación del "ajayu", "janchi" y el "samana".
Preliminarmente podríamos indicar que para fines de comprensión, se
podría comparar, desde el ámbito cristiano, al "ajayil con el alma; el "janchr , con
el cuerpo; y el "samana" (desde la simple traducción castellana) con la respiración,
aliento, el aire en los pulmones, y al mismo tiempo con el "taypr , punto de unión
del ajayu y el janchi (desde el enfoque andino machaqueño). En otras
comunidades utilizan el término "ayma" como sinónimo de "samana" .
Al hablar del ajayu intentaremos saber: ¿Qué es?, ¡Si es eterno o
temporal?, ¿Su situación después de la muerte?, ¿Cuál la relación con el
espíritu?, Si es una entidad buena, benigna, mala, maligna?; ¿Es posible un ajayu
colectivo? O Comunal?; ¿Qué otras interpretaciones existe?.
De la misma manera, al analizar el janchi: ¿Qué es como consecuencia
física?. Siendo algo finito, ¿Cómo lo concibe el machaqueño?; consecuentemente
¡Qué es la muerte?, ¿Será que el difunto vuelve como materia, cómo espíritu?. Y,
a partir de la anterior pregunta ¿es posible pensar en una "reencarnación?.
Las respuestas a estos cuestionamiento estará ilustrado con aportes de la
filosofía occidental; sin embargo, lo importante e interesante es enfatizar a cerca
de la existencia del machaqueño y la machaqueña. Esta es la base de la que
extirparemos y como una profanación de la vida misma extraer los conocimientos.
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1. EL "JAQI" O PERSONA

1.1. COMO INDIVIDUALIDAD
Cabe recalcar que al utilizar el término persona nos referimos a una
realidad no dentro de los parámetros mentales occidentales porque es fácil
comprender a que se refiere a lo "uno" y nada más. Mientras que en el enfoque
lógico andino-machaqueño de la Antropología Filosófica es "par, a la vez
"múltiple". Siendo el par la unidad y la vez multiplicidad, como una verdadera
realidad auténtica. Es decir, lo "singular, a la vez "colectivo" o comunidad_
Este tratamiento de la individualidad no se aferra a conceptos psicológicos
o biológicos y a otras disciplinas que simplemente estigmatizan lo material desde
un enfoque racionalista, dejando de lado, como, la conceptualización de aquello, o
de la imagen que tiene de aquello según la idiosincrasia. Entender al ser de la
persona como individualidad será entender desde la Antropología Filosófica
Andina machaqueña como, dualidad: chacha-warmi, que es la personapersonalidad; incluyente y no excluyente. Es un nombre cualquiera como Juan
Quispe(y su warmi-esposa) y su "jupankiri"; como Graciela Llifuta(y su chachaesposo) y su "jupankin", etc., necesariamente vinculado a otra persona.
Desde el aspecto organizacional de una comunidad, Desde el aspecto
organizacional de una comunidad, persona es el "jefe de familia" que se halla
inscrito o afiliado en su comunidad y categorizado como "originario" , "agregado" o
"yerno de" o "nuera de". Y cuando formulamos la pregunta: ¿Cuántas personas
existen en esta comunidad?, la respuesta inmediata será: 25. 30 o 100 personas;
referidos a "jefes de familia" y no, al total de habitantes. O sea que, si queremos
indagar a cerca de la totalidad de habitantes, la pregunta estará mal formulada.
El jaqi o persona también es la mujer viuda que, es jefe de familia. La mujer
de la que su marido está lejos de la familia y la comunidad con fines de migración
eventual. Tampoco el joven soltero o wayna o la joven soltera o tawaqu son solos;
sino que, siempre se la individualiza con referencia a sus hermanos o hermanas.
Por eso el término afila" o hermano, es con referencia al otro hermano. Lo mismo
sucede con el término "quilaka" o hermana, es siempre con relación "a". En el
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sentido de que "alguien siempre es parte de "alguien; y que, tiene
responsabilidades con alguien y de alguien: De ahí el profundo sentido ético moral
de los habitantes del Ande. Además, de ahí el profundo respeto horizontal y
categorial de la familia. Todos se saludan con la palabra "Tío" o "Tía", en el saludo
va implícita la diferencia de edades.
Sin embargo, en la corriente filosófica del "personalismo" existe una especie
de concepto radicado en la "realidad viva y operante", como si fuera la fachada de
la forma de ser de cada uno de nosotros, en donde confluyen la apariencia física,
el comportamiento psicológico, formas de pensamiento, determinaciones, etc., y
no como un abstracción meramente metafísica. La persona así se constituye en el
estímulo para la reflexión, al mismo tiempo en un parámetro del destino.
Frente al anterior se postula un tipo de personalismo humanista, como el
fondo mismo de humanismo vital. De todas maneras el personalismo alude a la
persona como una entidad unitaria, no como un reducto de la materia, así
fríamente, sino, ya desde el nacimiento se va desempeñando como un "yo";
siendo proceso de la realización del yo para acumular riquezas y salir del
anonimato y obtener protagonismo frente y por encima de los demás. Esto es el
concepto del "personalismo" en desmedro de los otros que, a la vez son sus
prójimos.
Contrariamente al anterior, hablamos de un tipo de persona que se concibe
en el ámbito de la comunidad, porque es así como se manifiesta su vida social,
más que todo familiar. La comunidad es la realización de la persona no como
individualidad solitaria sino es la realización de la persona a la vez familia, a la vez
comunal.

1,2. LA TRIDIMENSIONALIDAD DEL %MCI!" INDIVIDUAL
Se trata de dar respuestas al cómo concibe la individualidad machaqueña

y,

según las investigaciones, es una entidad que en términos antropo-filosóficos se
compone de dos elementos que se unen en una tercera. Es el "ajayu": de
abstracción incorpórea y corpórea al mismo tiempo. El "jachi' o "kurpu" o cuerpo
que está constituido de hueso, carne y sangre; por un lado, pero por otro lado,
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también se lo concibe como algo incorpóreo. Estos dos elementos tienen el punto
de convergencia en el "samaria" o"ayma", que es el aire que da vida y fuerza y
que, en términos machaqueños es el elemento coordinador, nexo motriz, haciendo
de él una integralidad dinámica.
En términos de filosofía griega, principalmente, el de la teoría platónica,
dualista, postula que el ser humano se compone de la relación de cuerpo - alma,
pero que, Platón identifica al alma con el hombre; de manera que queda
desmerecida y aniquilada el cuerpo como simple elemento adicional.
En cuanto a la interpretación de Aristóteles, que se contextualiza dentro del
"hilemorfismo antropológico, por el que concibe al hombre como una sustancia
sensible; y todo ser sensible está compuesta de dos elementos: la materia y la
forma. La materia representa el cuerpo y la forma al alma. Los dos constituyen
una relación equitativa, puesto que tanto, el cuerpo y el alma tiene parte en el
hombre; más propiamente dicho: ser humano.
Dentro de las posiciones de la Filosofía cristiana, se vale del dualismo
platónico. La doctrina bíblica como fundamento filosófico. Sostiene que el hombre
es una unidad viviente. En el Antiguo Testamento el alma no está separada del
cuerpo, precisamente es por esa unión que se desarrolla la vida y, el alma es la
fuerza vital de dicha unión, cuando sucede separamiento de los dos ponentes se
produce la muerte. El alma se irá al destino celestial y el cuerpo volverá como
vino, la tierra.
En la Filosofía Moderna la concepción de hombre mantiene la interpretación
dualista, fortalecida por el enfoque de Descartes, formulando a que el hombre está
constituido por dos sustancias distintas. el cuerpo o la cosa-existente, que es,
sustancia extensa y el alma cosa-pensante. La esencia de la cosa-existente está
en la longitud, amplitud y profundidad; mientras que la esencia de la cosapensante está en la actividad pensante, en la actividad mental, en la conciencia.
Evidentemente, existen otra teorías, pero de la más relevante es la
Humanista, indica que el alma y el cuerpo es principio unitario; sin embargo,
durante veinte siglos la realidad humana había sido ignorada como componente
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material explicando la esencia humana a partir del alma, el alma espiritual e
inmortal como la parte sublime del hombre. En definitiva el hombre era alma.
Sin embargo en la segunda mitad del Siglo XIX, Nietzsche desmitifica todo
lo anterior y pondrá énfasis en el cuerpo, por el que el hombre es corporalidad.
Significa decir que, así es innegable la dimensión espiritual, lo es la dimensión
corporal, Es la base material, en virtud al cual se da lo espiritual, la actividad
pensante y por supuesto, la conciencia. De esta manera el hombre sube a la
palestra y, Dios muere.
Pero a fin de cuentas no es intención a ingresa a una contienda para buscar
qué es los más importante; más bien la filosofía occidental tendrá por objeto de
cómo funciona esta composición, pese a posiciones radicales y ortodoxas,
evidentemente como perfil de intereses "cogitanianos".

1.3. EL "AJAYU"
Ya se dijo que se lo podría compara con el alma pero, el ajayu para el
machaqueño es el coraje, es la voluntad, es la fuera de vida; es parte de la
personalidad para enfrentarse a la vida perfectamente predeterminado y, en ella
forjar el destino.
No es espíritu como pensamiento. Es el espíritu consecuencia del "ajayu"
en relación al "janchr y "samana". De esta manera particular el ajayu,
prácticamente es el esqueleto psicoffsico espiritual, en el sentido de que es
elemento fundamental humano, además de ello, es capacidad mucho más
psicológica comparada con el coraje, con la fuerza de alinearnos para la lucha por
la subsistencia. A través del trabajo, de la realización de acciones de acuerdo a la
"vida perfectamente predeterminada". Para vencer el miedo, producto de los
largos años de amedrentamiento, represión, hostigamiento, genocidio y etnocidio;
y si no fuera el ajayu un empuje, no se habría dado la resistencia de los
machaqueño a no dejar entrar el sistema de la "hacienda" a la región.
Por la influencia de las religiones cristiana se dice que el ajayu es el alma.
Pero a decir verdad, el ajayu de abstracción incorpórea, es imagen corpórea, por
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eso es parte del janchi, dentro del paradigma del equilibrio de esta composición
tridimensional.
Cuando la tridimensionalidad se ha desequilibrado, es probable, hasta un
hecho que, el ajayu se desprenda del janchi, se desligue del janchi, debido a
malestares físico-psicológico. El profundo miedo, un susto, un comportamiento
exaltado, una pelea violenta, una agresión delincuencial, una enfermedad
temporal con daños psicológicos colaterales, pueden ser causa del desequilibrio y
por supuesto del, decaimiento físico y psicológico; en el caso extremo, la muerte.
Por ejemplo, la madre del hijo o de la hija recién nacido, debe de cuidar
bien el "phuju", es decir, la parte de arriba del cráneo donde nace con el hueso
incompleto, protegiendo con una gorrita gruesa; según se cree, de algunos
animales malignos que merodean la casa, especialmente en las noches, como el
búho, lechuza, vampiro, el zorrino, el zorro y otros bichos malagueros que podría a
través del phuju extraer el ajayu de la "wawalbebé), por ser persona frágil.
Durante la niñez sucede con frecuencia esos malestares arriba
mencionados y, a menudo se asustan, por lo que los padres deben hacer retornar
al ajayu que se habría desprendido del cuerpo, o, es que, parte de su ajayu se
haya desprendido, quedándose en el lugar donde sucedió el susto y, dependen
del lugar: bueno o "suma uraqi" o malos "jan wali uraqi"; lugares rocosos o
"qargas"; pozos o "phuctru" o "chinkanas"; precipicios o "jaqhis"; y lugares buenos
o "Achachilas" o "Uyvviris". Peor será donde haya caído el rayo. Y si no se actúa
con rapidez el decaimiento puede empeorar, inclusive hasta morir.
Los síntomas son dolores de cabeza, de estómago, de un cuerpo golpeado,
magullado, dolores de hueso; se siente cansado, fatigado; nervioso; ojos
colorados; tiene insomnios; su elocución no es coherente. Por lo tanto se hace
imprescindible consultar con algún "Yatirr o el que sabe y conoce,
En los niños, solo se trata de llamar el ajayu con una prenda de vestir del
paciente. Y si está en el mismo lugar: hacerle comer una pizca de tierra o polvo.
En personas mayores(jóvenes y adultos o ancianos), el ajayu se lo tiene que
llamar a través de ritos. Previamente para saber el procedimiento, primero es
necesario leer en la coca para detectar la amplitud del procedimiento. Todo
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dependerá de a dónde se quedó el ajayu para que regrese, para su redención o,
para su trueque. Cuando, se trata de lugares malos, dependerá del tiempo
transcurrido. Si se trata del trueque o cambio, se lo efectuará con el sacrificio de
un gallo o un conejo u, otro animal que el "Yatirr haya recomendado. Son ritos y
ceremonia del tipo exorcizante revestido de oraciones y alegorías suplicando el
regreso del ajayu. Prácticamente es una maniobra del dar y recibir.
Cuando es de lugares malos o malignos toda la ceremonia deberá de
realizarse los días martes y viernes. De lugares buenos y benignos, los días lunes
y jueves. Los primeros son considerados días malos para este tipo de solicitudes.
Los segundos, considerados días buenos.
Evidentemente el cambio es simbólico y no es un cambio real para efectos
positivos, del que como consecuencia, el animal deberá de morir, reiterando que
todo el procedimiento dependerá de la recomendación del Yatirl.
Si comparamos el ajayu con el alma, como lo ve el pensamiento cristiano,
el alma luego de la muerte va al cielo; en el mejor de los casos, junto a Dios. Pero
en el pensamiento andino machaqueño; específicamente familiar(abuelo, abuela;
papá, mamá; hermano, hermana; mayor o menor) el ajayu se queda con la familia,
constituyéndose en protector de todos los miembros de la familia de causa
voluntaria: maldiciones, brujerías y hechicerías debido envidias, intenciones
malignas para dañar, para la muerte, etc. Y, voluntarias como enfermedades,
desgracias, crisis en el trabajo, desocupación , etc. Protección benéfica solicitando
bendiciones para el trabajo, salud, fortuna. Con el transcurso del tiempo el ajayu
será parte de la casa como estructura personificada o parte integrante del "kuntur
Maman?' o el "Cóndor Maman?', Dios tutelar vivienda, en el que moramos,
descansamos, dormimos, se desarrolla la vida íntima del jaqi: chachalwarmi, y
donde el jaqi se jaqicha o se multiplica.
Si el ajayu proviene de una persona en vida fue mala, delincuencia$,
envidioso, y egoísta, violento, despiadado, etc. Su ajayu también es maligno o,
pudría ser un ajayu muy contrario a lo que fue en vida. En el caso de ser ajayu
maligno no vale la pena que esta ajayu se quede con nosotros porque podría
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causar más daño; por lo que, habría que "despacharlo o despacharla" realizando
ritos y ceremonias que el caso aconseje.
Es posible que los ajayus buenos se conviertan en malos o debido a que no
se ha dado la atención correspondiente, es decir, se lo ha olvidado; no es
solicitado su nombre para peticiones, no es su nombre ensalzado para las
"cirrallas" ni ofrendas; por lo que se reciente y busca lugares malignos como
morada, de donde adquiere comportamiento maligno y hasta peligroso. Significa
que ha sido adueñado por estos lugares malignos, fue consumido totalmente. Si
fuera así, tendrá que ser despedido, alejado y despachado.
A propósito, en qué consiste la atención a los ajayus?. Como se dijo antes,
honrando su nombre con peticiones y ofrendas. ¿Qué periodicidad y frecuencia?,
no lo hay de forma sistemática. De todas maneras existe fechas como: Espíritu,
celebrada en la primera quincena de abril, Corpus Cristi, en la primera quincena
de julio y la fiesta de Todos los Santos del 2 de noviembre. Aunque estas fiestas
tiene ribetes sacro-católicos; es en esta última fiesta en el que llegan las almas, ya
sea por un día dos días hasta tres en algunas comunidades. Días en la que se
tiene que preparar: comida (de las que más le gustaron), bebidas; velar alguna de
sus prenda la noche anterior al "armado de tumbas" como, el "despacho" de la
fiesta, así como el horneado de diferentes tipos de panes, todos ellos con
significado o la simbolización de algo; porque a la final son las necesidades vitales
las que hacen que sea que una persona sea buena o mala; comprensiva,
solidaria, caritativa con la familia y con la comunidad.
También es, en el día de "Espirita' donde se realiza ritos con ofrendas,
desde una mesa o misa sencilla hasta con sacrificios; dependiendo de la amplitud
de la petición: trabajo, salud, casa llena, dinero, etc.
Cuando se trata de causas voluntarias es probable que el enemigo haya
acudido no solamente a ajayus malignos sino a Achachilas, a anchanchus o
dioses malignos para hacer daño a la persona, hasta familia víctima; para no salir
del problema; para un decaimiento fatal; para encontrar la muerte. Es por ello que
la lucha por librarse del problema deberá de efectuarse dentro de los mismos
niveles y de los mecanismos procedimentales del daño; inclusive mejor de aquel
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sistema. Además dependerá de tener una "fe ciega", no solamente de la víctima,
sino, de todos los miembros. En el caso de enfermedad, todos los de la familia
deberán de contribuir en el cuidado, en las recomendaciones y, especialmente en
tener fe en los procedimientos, ritos y materiales utilizados para que el paciente
pueda sanar y mejorar.
En ambientes suburbanos y urbanos, en el que la población es emigrante
del campo, al ajayu se la concibe como espíritu. Es decir que, se usa el término
espíritu para referirse al ajayu. Por eso indican que su espíritu salió para ir a visitar
lugares desconocidos y, cuando cuentan de este sueño, reniegan por aquello,
Claro, Algunos despiertan y se levantan cansados, porque argumentan que su
espíritu habría ido de iracundo tanto a lugares conocidos y desconocidos; debido a
ello su cansancio.
A partir de toda la descripción y reflexión hecha hasta ahora es que, no
existe ajayus colectivos o comunales, sino que, el ajayu es familiar. Si existen
antepasados líderes entre Malikus y Mama T'alias, catalogados héroes, como
por ejemplo, los hermanos Yanqui, Guarachi, que se distinguieron en la "Masacre
de Jesús de Machaqa" que, inmolaron sus vida en pos de la región, precisamente
del yugo de "q'aras" del Pueblo de Jesús, son considerados verdaderos héroes y
patriotas de Jesús de Machaqa. Sin embargo, no son ajayus que podrían
equilibrar el sendero social de las comunidades. Para eso están los achachilas,
los uywiris, los dioses tutelares como la Pachamama, Tata lnti, Phajsi Mama,
Rayo, que cuida a la comunidad.
Debido a esa cosmovisión, en décadas anteriores los difuntos eran
enterrados en sus patios hasta en adentro de las viviendas. Es de la
institucionalización de los cementerios(Siglo XVII) que los muertos se entierran
allá.
Sin embargo del cementerio, el cuerpo inerte y con vida es considera como
entidad aún viva, o sea, es el ajayu de concepción incorpórea y corpórea; al
mismo tiempo, viva expresión. Todo aquello se puede entender en el desarrollo de
Todosantos, es decir la forma de realizar los preparativos y acontecimiento de
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estas fiestas se remite a la concepción que tiene el machaqueño de la
tridimensionalidad de la individualidad de la persona.

1.4. EL "JANCHI" (KURPU) O CUERPO
Nuestro cuerpo o janchi es otro elemento de la tridimensionalidad de la
individualidad de la persona, se consagra como una realidad plena y completa,
cuando guarda relación y equilibrio con el samana.
Ahora, dentro del enfoque sociológico el cuerpo es la experiencia de cada
uno. Se constituye como se dijo, de hueso, carne, sangre y espíritu. Es decir, así
como evolucionamos: nacer("yutiña"), crecerefflaña"), desarrollar(:fi/taña"), es
persona (chachalwarmi) o "jaqichasiña" y es jaqi, finalmente la muertecjiwaña").
En este proceso el janchi alcanza realidad plena y completa, primero en la
aceptación de la mirada y juicio de la familia y de la comunidad y permite construir
una imagen de nuestro jachi de conformidad con la configuración fantásmica
(espíritu) en relación a la comunidad, posteriormente a la pareja.
El janchi se subdivide en dos grandes regiones: el mangha janchi o lo
interior, constituido por los sistemas respiratorio y digestivo. Y le pata janchi,
constituido por el sistema esquelético, la piel(carne) y los órganos sensoriales. Es
este el contexto material en el que se inscribe su medicina física-fisiológico y
psicofantásmico.
Esta dualidad física del janchi; la tridimensionalidad de la persona, la
dualidad del jaqi en el contexto de la comunidad ha de entenderse primero, como
fuente; segundo, como una estructura orgánica funcional y dinámica Y; tercero,
como cultura definida y determinante. Es así que toda la educación recibida,
primero es fundamentalmente en la familia y la comunidad luego, en la institución
educativa, da a nuestro janchi o cuerpo una determinada estructura física y
espiritual de conformidad con las exigencias normativas de la comunidad y la
cosmovisión andino machaqueño. De tal manera el kurpu o janchi es el campo
expresivo de la comunidad-ayllu.
Así como los hombres de todas las culturas han tenido y expresado la
cosmovisión de su vida en este mundo y que, según esas convicciones después
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de la muerte conciben otras dimensiones trascendentales y escatológicas,
precisamente es porque su destino se halla enclavada en seres superiores o en un
ser Superior. Sin embargo en el pensamiento andino-machaqueño el destino
posterior después de la muerte es, la vida a través del

ajayu y, aún vive

materialmente, pero de manera imaginativa en el cementerio.
Las interpretaciones de esta vida como la de la otra es de cada pueblo y
cultura, según la cosmovisión que tenga y responda al anhelo profundo del ser
humano, de congraciarse con las fuerzas naturales y sobrenaturales. Es a partir
de aquí que la concepción de muerte significa sencillamente el "eterno retorno" el
Pachakuti; en el sentido de que, el cuerpo es otorgado de manera temporal. El
ajayu tendrá vida por un tiempo más, quedando en el olvido, todo termina.
Y por toda la descripción y explicación efectuada con relación al ajayu se
comprende que la vida terrenal de la persona puede tener un balance a favor o en
desfavor, precisamente en la muerte y, por ello la muerte tiene una gran
relevancia, un significado que marcará la vida posterior del difunto. Además los
únicos que mueren son los que le rodean; es por eso que, alguien muere; por
decir el esposo, la viuda tiene que guardar luto por tres años. Cuentan que,
antiguamente, la viuda o viudo guardaba luto hasta su muerte; sucede de similar
manera que, cuando muere los padres, los hijos deben de llevar luto por un año; al
cabo de este tiempo, en la fiesta de "cabo de año", se desligan del luto. En estos
últimos años, este respeto a la muerte va dejando de tener valor, porque se ven
casos en la viuda o el viudo no respetan el tiempo estipulado por tradición sino
que, obligado por situaciones económicas o imbuidos por deseos humanos
buscan parejas. Lo mismo sucede, con respecto a padres muerto, no llevan luto,
inclusive asisten a fiesta antes de tiempo.
En algunas comunidades sucede que, cuando existe un hermano mayor o
menor soltero del difunto éste se hace cargo de la familia del hermano y, tendrá
que vivir en concubinato con la cuñada, ahora su mujer y, viceversa, en el caso del
viudo.
Desde este punto de vista se puede deducir y reiterar cuan profundo es el
significado que tiene la muerte para el machaqueño y machaqueña.
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En otro punto de esta acápite es probable que en el pensamiento originario
machaqueño haya algo de reencarnación. Es que, por versiones textuales; ya
que se ha escuchado decir que: "este mi hijo es igualito a su abuelo"(en cuerpo y
en su forma de ser). Inclusive es posible que alguna otra persona fuera de la
familia pueda ser idéntico a algún familiar: el "ahijado es idéntico a su
padrino"(muerto). Pero en realidad es un punto que requiere ser investigado para
extraer mayores elementos para su conclusión.
La creencia de la muerte del concepto, del sentido y el respeto profundo se
restringe a una especie de tres principios lógicos: el bien o lo bueno de la vida
terrenal. Lo malo de la muerte porque prácticamente es el juicio final, el balance
final. Y lo bueno y malo al mismo tiempo del poder del ajayu; de la bendición o
maldición de este elemento protector.

1.5. EL "SAMANA" O AIRE
Desde una simple traducción literal, "samana" es el aire, es el oxígeno que
entra por nuestros pulmones y se convierte en la necesidad vital del ser humano.
Al margen de esta imprescindibilidad del aire en la vida humana y de todos
los seres vivientes; el "samana" se convierte en el elemento centro o taypi, en el
que confluyen tanto el janchi y el ajayu, es por que la persona mientras vive
respira, es que ha dejado de respirar se comprueba la muerte de la persona. Por
eso es que la "samana" quiebra la unidad que existe entre el janchi y el ajayu y,
por tanto es el "samana" que une a los dos elementos, Además, no solo se trata
de una situación fenoménico sino que, en el pensamiento antropológico filosófico
machaqueño es como el otro yo vital, es como un tipo de personalidad
coordinadora, cuando respiras profundo el equilibrio se controla, cuando respira
con dificultad es cuando se siente enfermo, cuando respira agitado, es que está
exaltado.
Por lo que el samana no solamente es el "samana" o aliento, no solamente
es el aire sino es, el hálito de vida que divide al ser humano entre la vida y la
muerte.
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2. LA COMUNIDAD
Es necesario hacer algunas consideraciones preliminares acerca de ello. Y
en la obra de Esteban Ticona y Xavier Albó: LA LUCHA POR EL PODER
COMUNAL-JESÚS DE MACHAQA. La Marka Rebelde(Pg. 42), indica de la
persistencia de los 12 Ayllus, que sufren cambios debido a que la nueva república
intenta imponer al sistema de ayllus y comunidades originarias el sistema de la
hacienda; en la segunda mitad del siglo XIX a costa del postulado de la libertades
individuales. Los patrones ensancharán sus fronteras con el fin de destruir el
sistema del Ayllu o comunidad originaria (Ley Exvinculación de 1874). Frente a
aquello emerge nuevamente la resistencia y rebeldía lógica de los ayllus
originarios.
En Jesús este asaltado fue resistido militantemente por los 12 Ayllus. Pero
los hacendados y vecinos del pueblo siempre intentaron ya sea desde adentro y
afuera crear situaciones de provocación y destrucción de las comunidades
originaria. Pero contrariamente todo ello fue motivo para fortalecer la organización
tradicional y en torno a ello la de sus habitantes, especialmente durante las
primeras décadas del siglo XX, que tiene como punto culminante la sublevación de
1921; hasta la Revolución del 52 y, algunos años más, la organización de los 12
Ayllus se constituye la base organizativa junto a las haciendas de Qurpa,
Chijchha y los pobladores del Pueblo, ahora convertido en indígenas, incluyendo
al reducto étnico de los Urus de lrohito.
Como se dijo en el anterior acápite, la organización sufrió divisiones,
especificamente a partir del 52 por influencia político sindicales, educacional,
jurisdicción cantonal, dentro de la competencia y status. Por otro lado,
contrariamente a esas divisiones se dan acciones de reunificación influido por
causas legislativas como el de la Participación Popular, política educacional.
Actualmente Jesús se constituye en una organización originaria, porque así
los dice su historia que tiene como desafío consolidar la Organización Ancestral y
Tradicional bajo el gobierno de los Mallkus y Mama Tallas en torno a la central de
Ayllus y Comunidades originarias de Jesús de Machaqa y, a la Central de
Ayflus y Comunidades Originarias de Parcial Arriba. Las dos centrales
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conforman las 18 Subcentrales Agrarias. El de Jesús por 9 Subcentrales,
considerado como Comunidad Originaria, cara a las últimas Leyes vigentes en el
país, específicamente el de la Participación Popular, el de la Ley de
Municipalidades. Además existen dos Subalcaldías que corresponden a cada
Central Agraria.
Al margen de las subdivisiones, es preocupación de la Región de Jesús de
Machaqa por constituirse en otro Distrito Municipal. Las condiciones están dadas
tanto en lo geográfico como en socio -económico.

2.1. EL "AYLLU" Y/0 COMUNIDAD
No hay otro remedio que indicar que, comunidad es reducto del Ayllu
Aymara, provenientes de los Señoríos aymaras y, específicamente, del Señorío
de los Pakaxís o Pacajes.
Los Ayllus eran organizaciones territoriales y socioeconómicas y
culturalmente ecológicas, y, Jesús de Machaqa, aún guarda resabios
fundamentales de lo que fue el Ayllu.
Comunidad es una terminología ambigua puesto que muchas sociedad son
organizaciones territoriales económicas y culturales y que también tiene
propiedades en común, cultura en común, idioma, historia, religión, en la que
predomina la propiedad privada y al individualidad. Pero la comunidad o
comunidades de Jesús, fuera de tener una historia en común cultura, economía,
religión; predomina una forma de vida que tiene cimiento en la propiedad común y
privada pero no privatizada: en el respeto a la naturaleza; de la que el ser humano
es parte integrante y dependiente del futuro de la Pachamama. Todo, ello
constituido en una especie de teología. De ahí que, el horizonte de los pobladores
de Jesús es la consolidación primero, de su Organización Ancestral y Tradicional,
de sus usos y costumbres, sistemas socioeconómicos, derechos y obligaciones,
ciencia y tecnología andina machaqueña; y, al final la cosmovisión bien ligada a la
tierra.
Sin embargo de toda esa caracterización y diferenciación, la Conquista, la
Colonia, la Hacienda, la República, el periodo dictatorial y la Democracia actual ha
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sentado base a través de un proceso está degenerando el sentido de la
comunidad originaria, ha esto se suma el sindicato agrario, la escuela, la Reforma
Agraria; la modernización del Estado Boliviano, la globalización, aplicado por
medio de leyes, por tanto, mecanismo de aplicabilidad.
También es importante indicar que desde el pensamiento machaqueño
comunidad originaria es hablar del mundo, cosmos, en el que reiteramos, el ser
humano es parte y dependiente de su mundo, formas de vida producto del
pensamiento de sus antepasados; todo ello desarrollado en el contexto de la
"reciprocidad y equilibrio". Entonces entendido como un conjunto de cosas
naturales y creadas. Pues, un mundo entendido como conjunto de cosas
(pensamiento que tiene origen en la filosofía griega-presocráticos) es no querer
entender que la naturaleza es el conjunto de todas las cosas que tiene por
propósito desentrañar lo que es el mundo. Leibnitz también lo entiende de esta
manera, planteando una forma de cosmología racional, tratando al mundo como
un todo: origen y composición.
A diferencia del anterior la epistemología estudia al mundo de acuerdo a las
partes. Es en este mismo planteo que está Kant, pero que particularmente tiene la
idea del mundo como idea reguladora. Y no un mundo entendido como totalidad
porque no es posible la totalidad como objeto de conocimiento.
Desde el lado antropológico, mundo se entiende al conjunto de seres finitos
creados, como realidad objetiva-de subsistencia; y entendido así, se entiende de
un mundo con el hombre o el mundo por el hombre. Dicho de otra manera, es por
el hombre que el mundo está ahí como realidad del que el hombre es la que
regenta su destino, entendido como un todo, entendido como algo unitario o
estructura. Pero generalmente el mundo es admirado, luego descubierto y
finalmente modificado. De esta manera el hombre es dueño de este mundo
incluyendo el mundo andino, por supuesto, machaqueño; y piensan que el mundo
estará pasivo a sus determinaciones.
Lo anterior conduce a postular un mundo vital, por ser un mundo
circundante, un mundo vivido y no tematizado. Es el mundo de lo que da por
sentado o por supuesto; pues no tiene por qué ponerse a parte como indigna
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descripción o de investigación. Se trata de un Mundo extremadamente rico. Un
mundo de los fenómenos anónimamente subjetivos. En este mundo vital que
propiamente es el horizonte donde acontecen los hechos, del que se dan el objeto
de estudio de las ciencias subjetivas.
Pero en el fondo el Horizonte del mundo vital y ecológico comparado al
mundo machaqueño no es comparable al mundo como conjunto de cosas que
están ahí, que están presentes y que yo percibo sino que se concluye (junto al
campo de la percepción) que es un mundo de valores, de bienes (bondad). Toda
vivencia, toda experiencia de esta misma corriente de mundo está la idea de
Heidegger que define al hombre como un ser en el mundo como totalidad de
cosas o entes, es decir, por la búsqueda y el encuentro de todos los entes
infrahumanos. Un mundo de antemano se cuida de descubrir las cosas y ser parte
de ellas. En este sentido Heidegger entiende al mundo como parte del hombre no
junto al hombre, sino separado del hombre.
En otro aspecto de este plano al mundo se lo podría entender desde la
reflexión fenomenológica es, tal como se ve, es parte de nuestras vidas, de
nuestro horizonte intelectivo y concreto. En este sentido el mundo no es objetivo
de la investigación, de las ciencias de la naturaleza. Pero existen experiencias de
investigación científica que se visualiza como un horizonte y se convierte en
elemento determinante que configura nuestro mundo en un mundo experimental.
Sin embargo, no hay que entender a esa experiencia, en el sentido estricto de la
experiencia sensible; sino, en el sentido general de la vivencia conciente; con la
comprensión del sentidlo y del valor.
Solo con un enfoque reflexivo sobre la realidad surge la experiencia
humana en su totalidad. Esto no significa una fuga de aceptación pasiva sino que,
incluye una postura activa que se lo realiza con la apropiación cognoscitiva.
Significa que, en el proceso del enfrentamiento se toma la decisiones y
valoraciones. Por lo que, la libre decisión de la voluntad y de la actualización todos
estos conceptos que están en torno a cuestiones cognoscitivas es que, a partir del
idealismo, o del empirismo, o del materialismo, o de otras corrientes ideológicas se
entenderá al mundo como un concepto abstracto, como una realidad que se da a
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partir de la experiencia misma del hombre y, no se entenderá a partir de la misma
naturaleza humana que es la misma materialidad del mundo. Y este el criterio del
pensamiento machaqueño de un mundo en el que el ser humano es parte integral
y dependiente de su referido mundo.

2.2. EL SENTIDO SEMÁNTICO DE COMUNIDAD
No es intención de instalar un espacio de discusión semiológica del término
"comunidad", pero cuando el machaqueño hace referencia a su comunidad lo hace
de su estructura cognoscitiva que está determinado por su lógica y, desde sus
verdaderos parámetros mentales.
Sucede que, cuando un comunario de Qurpa dice a un habitante citadino:

"utaxanxa chhijchi puriwa", significa que, "en mi casa ha llegado el granizo".
Primero indica que no solo en su vivienda, sino que en la comunidad; quizás,
región. Segundo, que, al observar la lejanía puede determinar la longitud y altitud
de su comunidad. Tercero, el saber que es granizo y no una simple lluvia
aguacero. Cuarto, el verbo "puriwa"

resume los tres tiempos verbales:

tridimensionalidad del tiempo. Quinto, la referencia singular de la oración siempre
en mención plural y viceversa; es decir que, no solo habla por él, sino por los
demás, en bien de los demás, en bien de la tierra misma; de su terruño. Claro que,
para el poseedor de una mente accidentalizada es difícil la comprensión y el
significado de dicha expresión.
Contrariamente sucede para un aymará citadino o residente (migrante) que

al hablar el castellano, esta pensando en aymará; por eso su expresión será
dislocada. Con lo que no se transmite todo el verdadero pensamiento.
Por todo ello es que el aymará siempre dice y habla en función de la
comunidad. Es decir que, no existe un individualidad indivisible, sino es unidad
pluralizada; del que el 2 (dos) es el uno múltiple. Y es elemento de fundamental
factor por el que algunas investigaciones de Jesús de Machaqa cometen vicios de
error.
En una anterior oportunidad indicamos que la Tenencia de la Tierra no
responde al sistema que abarca el conjunto de variables que hacen al elemento
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tierra el mas importante para el desarrollo de actividades agropecuarias;
evidentemente con fines de producción sin contemplar sostenibilidad, para el cual
se adjunta el trabajo, recursos humanos, capital, insumos; evidentemente para
lograr una mayor producción, en función de la acumulación de riquezas y bienes.
Contrariamente a aquello la Tenencia de la Tierra en el pensamiento
machaqueño, traspasa esa forma fría de entender, en el sentido que es mi "otro
yo": es mí Madre, hermano, hermana, hermanito, hermanita, tío, tía, es
expresión natural personificada; además es dios o diosa que puede bendecir y
maldecir; que puede premiar o castigar, porque existe un poder en virtud de sus
energías para lograr producción, precisamente en función de los hombres y
mujeres. Esa fuerza energética natural hace que se convierta en la Pachamama;
en el tiempo y espacio de la vida humana y de los animales y plantas, etc. Es la
comunidad que es naturaleza y ser humano que marcará el equilibrio a favor de
ambos elementos y de los demás seres vivientes.
De lo que trata es que no solamente es hacer de la naturaleza un medio de
supervivencia humana; peor de progreso e industrialización. Sino que, se trata de
la supervivencia total, tanto de lo que nos sirve y del quien se sirve. Es la
supervivencia misma de la comunidad.
La compresión del concepto comunidad como: La utilización justa y cabal
del espacio; siendo una organización agropecuaria, toma muy de fondo las
previsiones ecológicas según el Calendario Agrícola, con una aprovechamiento
racional del tiempo natural. Precisamente aquí la otra caracterización de la
sincronización del tiempo natural y tiempo humano, siendo una relación simbólica
de la sociedad y la naturaleza que hacen prácticamente la "comunidad". Cuando
se habla de la utilización justa y cabal del espacio se refiere al acceso de los
diferentes pisos ecológicos del que anteriormente se hizo mensuración.
De esta "trilogía" vital de comunidad surgían los otros elementos de vida,
como es la educación, salud, tecnología, ciencia, economía, formas de vida social,
ética, leyes, justicia, festividades hecho teología.
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2.3. LA "URAQI" (TIERRA), LOS "YAPUNAKA" (CULTIVOS) Y
LOS "CHHUXLLANAKA" (PASTOS)
En las pampas de Jesús de Machaqa se aplica un sistema de rotación y
barbecho para sacar mayor provecho de los cultivos, tras un mínimo de 3 años. En
comunidades grandes pueden llegar a 7 años de barbecho: 3 años de barbecho y
4 de descanso, que se traduce en 7 años de rotación. En los 3 primeros años se
practica: primero monocultivo; en 2do. Y 3ro, cultivos asociados, de fortificación
de los sueldos y contrarrestar los riesgos climatológicos, de acuerdo a un sistema
apropiado; evidentemente fuera de la preparación de los sueldos y la fertilización
para el cultivo de la papa, producto principal de cultivo. A partir del 4to año las
tierras en descanso serán utilizados par el ganado que son pastados por los niños
y mujeres.
En años buenos años, luego de la respectiva selección de la papa y
separación para la venta, el resto se almacena en "pitwas" (deposito); actualmente
pequeñas por cierto, para el consumo del resto del año fuera de haber enviado a
familiares en la ciudad y otros lugares.
El almacenamiento también responde a un manejo de un buen sistema de
contabilidad y de administración, incluyendo en el futuro para intercambios
necesarios de acuerdo a las necesidades de la familia.
Por otro lado también se almacenan el abono o estiércol de animal utilizado
de acuerdo al ciclo agrícola, no solo de la papa, sino de otros cultivos.

2.4. LA "PACHAMAMA" Y LOS "JAQIS" EN EL "PACHA"
De un tiempo a esta parte se observa cambios climatológicos muy variados.
Tal es el caso que en un día podríamos disfrutar de todas las estaciones de
Bolivia. Se debe a los factores que señala la ciencia climatológica, especialmente
el calentamiento del planeta. Situación que esta confundiendo a la población en
cuanto a la aplicación de recomendaciones respecto a épocas de siembra. Por
otro lado es probable que las nuevas generaciones hemos perdido una visión
meteorológica y ecológica que tuvieron los abuelos y que, aún tienen pero por la

106

107

intromisión de conocimientos occidentales se esta desvirtuando y desmereciendo
estos conocimientos de gran valor científico, adquirido y sistematizado a lo largo
de los muchos siglos y generaciones que si se las mejora o implementan
experiencias a partir de las existentes se podría extraer muchas pautas para
diseñar alternativas y así lograr una verdadera productividad; sin obviar el
equilibrio sintomático y la simbiosis del poblador machaqueño son su entorno
natural.
En otras palabras es fortalecer la cientificidad del Calendario Agrícola que
da lugar a la organización del tiempo natural y humano por un lado y otro y
persistir en el cultivo poli cíclico en la justa y provechosa utilización de los pisos
ecológicos; dando lugar a la satisfacción tanto de los pobladores de Machaqa y de
la misma naturaleza en el contexto del equilibrio de la propia naturaleza y del
mismo ser humano (satisfacción de las necesidades básicas y humanas del
machaqueño y de la machaqueña), exento de una economía en función de la
acumulación para el lucro.

2.5. LA LECTURA DEL "PACHA": TIEMPO ESPACIO
De acuerdo a las manifestaciones culturales en el plano ordinario y
extraordinario se observa que es de fundamental importancia el concepto que
tienen del "espacio" y del "tiempo"; porque el concepto que tienen tanto del
"espacio" y del " tiempo"; responda a parámetros de finitud, en el sentido de la
concepción antropológica de si mismo.
De ahí que el ideal de vida del machaqueño y la machaqueña es una vida
de acuerdo a los cánones de la "comunidad". O lo que quiere decir que, vivir en
rectitud es vivir en comunidad, inclusive en donde se encuentre.
Y si se encuentra viviendo dentro de Jesús, será de mucha importancia la
comunicación que pueda tener con la naturaleza, con los uyvviris, con los
achachilas, con sus dioses tutelares y con la pachamama. Para entrar a
desentrañar el poder de los fenómenos naturales que consignan un poderío.
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Es de esta manera esquemática que el conjunto de observaciones se la
puede clasificar en 4 campos: Primero, a partir de los datos climatológicos:
vientos, nubes el calor específicamente desde el solsticio del 21 de junio que
prevé el calendario agrícola. Segundo, que tiene que ver en el comportamiento de
(os animales. Por decir el aullido de los perros el caminar nocturno de los zorrinos.
Si las aves hacen sus nidos a una determinada altitud; el de las hormigas; el
chillido de las aves, etc. Tercero, que tiene que ver con la evolución de las plantas.
Por ejemplo la época de florecimiento de las flores; lo propio a los frutos; el brote y
separación de las semillas. El tiempo en el que las ramas con que se orientan en
determinados años. Cuarto, son un grupo de datos de indicios del comportamiento
de la misma sociedad. Por ejemplo, enfermedades colectivas o epidemias que
atacaron a la comunidad; desgracias familiares como muertes en un número fuera
de lo normal; las exageradas lluvias; sequías; peleas entre familias que son
atribuidas por un lado a las desatenciones prestadas a los "achachilas" a los
"uywiris", a la "pachamama". Por otro la do, puede ser presagio de un mal año.
Las alteraciones climatológicas es precisamente causa de trasgresión a la
Pachamama que sufre y probablemente la comunidad sea castigada con un mal
año.
Esta clasificación que no es mas que una forma de leer la realidad facilita al
establecimiento de un buen Calendario Agrícola y en torno a ella organizar
sincrónicamente el tiempo humano y natural en cuanto se refiere a la previsión de
trabajos agrícolas y la distribución de roles y responsabilidades. El tipo de terreno
a escoger, la superficie; la orientación del cultivo: sumado a ello la guía del
conocimiento local.
A propósito de los suelos y, fuera del estudio técnico científico de los
mismos realizados por las instituciones, es importante tomar en cuenta que cada
uno de los principales características del suelo corresponde a la composición
eminentemente; incluyendo el tipo de piedras existentes en la región (esquitosas s
ferrosas, etc), sirven para describir el tipo de suelos. Por un lado; pero por otro, es
que la presencia de piedras es de suma importancia porque retiene y provee la
humedad, especialmente en terrenos cercanos. Y no es como indican los
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"Técnicos" que terreno pedregoso es de mala calidad. Por lo que ciertos aporte de
instituciones no reviste cientificidad frente al conocimiento propio y tradicional que
es mucha mas científica y acertada.
A pesar de la connotación del termino agricultura "tradicional", proviene de
"cultura tradicional", el campesino aymará experimenta constantemente cambios y
su práctica se ve sometido también a constantes cambios. Pero algunos cambios
intentan romper la estructura misma de la comunidad como son sus sistemas
propios.

2.6 LA ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD
Expresamente cada miembro de la familia desempeña un rol especifico en
la actividad económica. Tal es el caso en que en periodos de grandes trabajos
agrícolas, mecánicamente se auspician las "redes interfamiliares" de cooperación
e intercambio movilizadas con intensidad antes de la siembra. Estas redes
interfamiliares se operativisan por medio de "grupos de solidaridad", constituidos
por grupos menores especializados en determinados trabajos, de acuerdo a la
capacidad física e intelectual. Todo esto, nada tiene que ver con la causalidad y
estriba mas al contrario en la ancestralidad y en los vínculos de reciprocidad,
convertidos en principios ético morales y religiosos se la sociedad machaqueña y
es aplicable a diferentes ámbitos de la actividad humana tanto cotidiana como
festivas.
De esta manera es que, no se puede solicitar ayuda al vecino sin antes de
haber ofrecido algo. Sucede esto por ejemplo con el "waki", "mink‘ a", "ayni", etc.
Sino es en el mismo sistema, pero con alguna acción que exigirá reciprocidad del
vecino.
El que acumula poder y riqueza (entender dentro de la situación económica
de las comunidades y del status económico de las familias) esta obligado a
distribuir en las fiestas ya sea familiares o comunales que, como se dijo son
eventos sociales de alto rango en la unión de la comunidad y, al mismo tiempo
ponen de relieve el equilibrio que debe de haber entre la Pachamama o
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naturaleza; además de la actualización de costumbres propias de la comunidad
como una forma de educación permanente hacia las nuevas generaciones.

2.7. LA SALUD DE LA NATURALEZA Y DE LA SOCIEDAD
La salud de la naturaleza y de la sociedad de la sociedad es otro enfoque
para entender la idea de comunidad machaqueña.
Es verdad que existen personalidades sabias especialidades en la practica
de la salud local; independiente del oficial, es decir del servicio de salud a cargo
del gobierno por medio de los diferentes dispensarios y encargados respectivos,
dependientes del Distrito de salud de Waqui, en este caso.
Este sistema de salud local científico propio ancestral y, vigente, es
practicado por un "stafr de especialistas que manejan y combinan muy bien el
ámbito psicológico y físico, en cuanto al tratamiento de enfermedades y
específicamente la recuperación. En algunos casos el ámbito psicológico
trasciende más allá y acude a la magia; probablemente llamada para sicología.
Ahí están los: "uñiris", "Yatiris", "qulliris", "parteras", "ch'amakanis" y otros
especiales de excepcional servicio.
Fuera de la delicadeza de ambos sistemas de salud: local y universitaria,
existe una especie de servicio reciproco de contingencia y relación; en el que el
uso responde a situaciones económicas como a prejuicios sociales. A partir de
aquí que la medicina local — tradicional es un servicio, podríase catalogarse como
clandestino y el uso del servicio de salud universitaria catalogada como status
económico. Sin embargo, el 70% de la población de las comunidades usan la
medicina local — tradicional.
El entender la aplicabilidad de la salud machaqueña comprende un mundo
de tejido de conocimientos como, en el que el practicante atraviesa una serie de
etapas de educación que, culmina en la orientación de los ajayus y achachilas
que prácticamente son los que determinan si el peticionario de salud estará
dedicado de aquí en adelante a la practica de la salud buena o mal. Mucho de
ellos acuden al "Pachjiri", un achachila entendido en esta determinación.
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Sin embargo, el paciente antes de ingresar al tratamiento de su
enfermedad, primeramente acude al "uñiri", quienes, a través de la coca, naipes,
alcohol, cigarro, etc.

Determinan si el tipo de enfermedad será superado por

medio de la medicina universitaria u local. Si fuera en el sistema local deberá,
según recomendaciones, acudir a especialista mujer o varón, dónde, cómo; que
recursos, etc. Evidentemente todo ellos enmarcado dentro de la medicina natural,
en base a hierbas.
Es posible hablar de especialistas bien definidos en sistemas y órganos del
cuerpo, como en huesos, estomago, corazón, pulmones riñones, sangre, etc. Por
ejemplo en el sector de Qhunqhu (Jesús de Machaqa) existen buenos Yatiris y
qulliris. De todas maneras, en cada comunidad existe alguno. Ni que decir de las
parteras que lo tienen por familia. Como también existe una tarifa económica
conocida en este servicio; evidentemente dentro del plano de la reciprocidad y del
concepto de comunidad latente en el pensamiento de los machaqueños y
machaqueñas.
El mayor de los especialistas que maneja el ámbito oscuro y claro de los
misterios de la humanidad es el "rilarnakanr, encargado de dialogar con los
entes metafísicos de la dimensión humana. De descubrir las causas primeras y
recónditas. Quizás la causa sea un embrujo, un hechizo; por lo que el ch‘amakani
tendrá que dialogar con el ajayu de aquellas personas que intentan hacer daño al
paciente.
Lo que se quiere interpretar con todo esto es que desde el ámbito de la
salud personal y familiar es condición el conocimiento básico de la salud, en el
concepto de comunidad. En virtud a aquello es que las enfermedades se las tiene
que tratar a partir de los problemas que pueden o afectan directamente a la
comunidad. No están lejos causas inclusive míticas que podrían ser competencias
parasiquicas. Enfermedades de carácter psicológico tiene relación con el entorno.
Es decir que, nos atrevemos a indicar que cualquier enfermedad de carácter
psicológico nunca es causa de si mismo, sino es causa de algún elemento
externo que, evidentemente como efecto su sistema nervioso, inclusive su espíritu
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esta alterado. Muestra miedo, nerviosismo, incoherencia elocutiva, etc, y que tiene
incidencia en lo físico.
De la misma manera, aunque no de manera ortodoxa las enfermedades de
carácter físico como un dolor de muelas, de huesos, tienen una causa fisiológica y
psíquica. Aunque son causas de índole personal una causa fisiológica y psíquica.
Aunque son causadas de índole personal pero, de alguna manera se remiten a la
comunidad, entendido como casa o "kunfur Maman?' la vivienda que nos cobija,
nos protege, en la que se teje y desteje el pensamiento intimo de la pareja y la
familia. Con la sayaña, con la aynuqa, con el camino, con la cordillera; con el río;
todo aquello es parte de nuestras vidas. Se refiere a que es posible que por
alguna causa, en algún momento y en algún lugar hayamos infringido en el
equilibrio tridimensional del "consigo mismo"

y desequilibrado la relación de

Persona-Comunidad. Lo que significa salir de las normas naturales establecidas, y
sea esta la causa de la afección en la salud personal y familiar (porque afecta al
grupo familiar). Por eso muchos especialistas sugieren el compromiso de toda la
familia para el tratamiento y la recuperación del paciente o sea que, la clave de la
recuperación del paciente radica en la solidaridad de todos y cada uno de los
miembros de la familia.
Porque se trata de eso, en el que la Medicina Andina, específicamente
machaqueña, logra recobrar la fuerza individual tanto mental psicofísica, apelando
a los ajayus (espíritus), a los Achachilas, a los Uywiris, a los dioses Tutelares;
inclusive, a los Saxras (dioses malignos). En este proceso de apelación integra
elementos de la liturgia católica sus Santos, sus rezos. La lucha es intensa, por
restablecer el "equilibrio" de la individualidad, con la familia, con la comunidad y
con la naturaleza.
Las causas pueden ser: conflictos familiares, rencillas personales,
enemigos; traumas, etc. Para ello se establecen las condiciones para que el
organismo luche y se sobreponga. O sea que, la causa no radica en un microbio,
sino en la pérdida del "equilibrio", consigo mismo y con la Pachamama. Esta razón
por el que los elementos como la tierra, el aire, las piedras, el agua; el trueno-
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relámpago; el pozo; el barranco son, actores causales para la recuperación o
decaimiento personal.
El tratamiento para recobrar la mente perdida que requiere de tratamientos
terapéuticos no excluye el uso de la medicina naturista, combinado con elementos
de origen animal.
Por todo lo dicho es que la importancia de la salud depende del concepto
de comunidad, en el sentido de que la recuperación del paciente también es la
recuperación de la naturaleza entendido como un todo. De tal manera es que la
preocupación en el fondo es velar que la naturaleza debe estar sana.

2.8. "PHISTANAKA" ( LAS FIESTAS)
En Machaqa, entre las grandes fiestas tenemos El Rosario, que es fiesta
propia de los 12 Ayllus de Machaqa, celebrado cada primer domingo de Octubre,
celebrado y realizando en la plaza central del pueblo de Jesús de Machaqa, que
tiene como motivo culminante celebrar el epílogo de la gestión administrativa, por
lo que son características lo organizativo-político dentro de lo ritual religioso. En
el fondo se celebra el Sacrificio del sentido de servicio a la comunidad. Un
servicio no renumerado. Una administración no preocupado por traer un gran
progreso ni un gran desarrollo, porque eso significa una trasgresión en contra de
la naturaleza. Eso significa romper el equilibrio, es administración por reguardar y
mantener el equilibrio como un signo vital del machaqueño y la machaqueña.
Otra de las fiestas de gran realce es la del Niño Salvador, propio de los
vecinos y residentes del pueblo de Jesús. Catalogada como fiesta patronal de los
mestizos que fuera de la celebración de su Fe religiosa es una forma de demostrar
que son adinerados, sobresalientes y que viven en las ciudades y del que surge su
majestuosidad, algarabía y derroche, tal como se lo realiza en las ciudades. No
existe un fondo ideológico que pueda traducirse en un proyecto histórico por lo
menos. Tampoco se puede encajar a la lógica de redistribución como el que
sucede en las comunidades; puesto que se ha comprobado que es un "negocio".
Del enorme gasto que realizan los "pasantes" y "Prestes" y organizadores, logran
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un ingreso inclusive por encima del gasto; a costa de los aynis, regalos y servicios
hechos. O sea es una reciprocidad con interés en el que desaparece todo
concepto de comunidad.
Las Fiestas de Fin de Año, de características cívico-organizativo, de
ceremonia ritualizado, por supuesto religioso. Tiene como motivo el cambio de
autoridades desde los Plqi Mallkus y Plqi Mama Tallas hasta el último "oficio"
(escolar) por los Machaqa Autoridades. Los primeros convertidos ahora en
"pasarus". Son fiestas del Rosario en pequeño, con el mismo significado, con la
particularidad de que es la comunidad que lo celebra, que renueva este sistema
político administrativo, por un lado en mantener el sistema agrícola y pecuaria,
como mantener el sistema del comportamiento social; por ende el de la
comunidad.
Se realizan también las fiestas patronales de cada comunidad, que con el
tiempo se ha estructurado un cronograma de festividades, sujetos a celebrar el
aniversario o las fechas de Fiestas patronales. En estos acontecimientos se
reúnen los residentes y los estantes, por lo tanto la fiesta es signo de unidad de
unificación, primero, de la familia como de la comunidad entera. Del que se podría
indicar que una comunidad sin fiesta no es comunidad. En donde se renuevan las
relaciones interfamiliares de generación en generación, por un lado, por otro y al
mismo tiempo se renuevan los pactos de reciprocidad. De tal manera que estos
eventos se constituyen en base social que actualiza permanentemente la idea de
"moradores de la región". Que actualizan los vínculos interfamiliares para
proyectos agropecuarios, comerciales, ocupacionales y de expansión familiar
(futuros matrimonios); padrinos, ahijados, etc. Además toda aquella actualización
preliminar de las relaciones de reciprocidad trasciende para las ciudades y otros
lugares donde viven los residentes. Es decir que existe una especie de
programación aplicables a otros lugares de vida de los residentes. Además la
fiesta no es otra cosa que un medio de petición a las Pachamama de mas
bendiciones. Es aquí donde el pasante (Tata y Mama), si quiere recibir así como
pide, debe dar; por cuanto el principio de las peticiones será: "En cuanto des,
recibirás". Al final de la fiesta la familia será respetada.
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El ciclo de las festividades tienen mucha relación con el calendario Agrícola,
por un lado; por otro, son espacios de intercambio de productos para la futura
siembra, para la subsistencia; como también son espacios de intercambio
comerciales.

2.9. LO "ORIGINARIO" COMO CONDICIÓN DE COMUNIDAD
Es un punto a tomar en cuenta porque se ha comprobado que del 100% de
los que emigran, un 90% son los que retornan, de ellos son emigrantes
eventuales, el resto, residentes excepcionales.
El ser originario o descendiente originario es un prestigio; es una manera de
"mandarse la parte" y hacer saber que es proveniente de algún "lugar del
mundo".

Con qué orgullo lo dice "yo soy machaqueño", o de Qurpa, o de

Lawaqullo, o de la Qalla, o de Qhunqho, etc.
El ser originario es ser parte integrante de la naturaleza, de su comunidad.
O sea que, el valor de la Persona es en cuanto eres parte integral de la
comunidad. O eres dueño de tu comunidad.
Esta ideología está siendo muy amenazada por la influencia de otras
ideologías traídas por otras instituciones y organizaciones que conscientizan que
la tierra es un simple medio de producción, comercialización y explotación de su
materia prima.
A esto se suma la imposición de leyes que en un tiempo inmediato la
ideología propia se desbaratará por mecanismos como el pago de impuestos, que
ya está en proceso. Inclusive la pobre productividad de la tierra hace que algunos
machaqueños renieguen de su tierra.
El ser originario o descendiente originario es otro de los principios por el
que el machaqueño y la machaqueña desarrolla su vida como realización de
persona o de jaqi.
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2.10. LA RIQUEZA NATURAL DE LAS COMUNIDADES
Por lo general todas las comunidades tienen y cuentan con alguna riqueza
natura. Mucho de esto es observable a flor de tierra, como deberá haber en el
subsuelo; desde las pampas hasta la cordillera; en cuanto a recursos
mineralógicos, piedras, material para el estuco, cemento, cal, inclusive mármol,
etc.
Pero no está todo aquello en la mira del machaqueño, como se dijo de
manera fundamental. Sin embargo a los ojos del citadino y occidentalizado ya
hubieron intentos de contactos, coordinación hasta acuerdos de explotación; pero
la ideología primó para que no ingresen estos empresarios.

2.11. EL SENTIDO DE COMUNIDAD SE REPLICA EN SECTORES
SUBURBANOS Y URBANOS.
La característica "sui generis" de la comunidad se replica en estos sectores.
Es así que en algunas zonas de El Alto viven pobladores de cantones del
altiplano. Tal es el caso de Jesús de Machaca que muchos comunarios tienen sus
casas en la Zona de Villa Yunguyo y zonas aledañas en el sector de Villa Adela
que esta en el lado Noreste de la ciudad de El Alto.
En la zona Pacajes, del Distrito 3 de El Alto vienen los pobladores de la
provincia Pacajes.
De igual manera en los Yungas, por ejemplo la Colonia de San Lorenzo
viven pobladores de la comunidad de Qurpa (Corpa).
Esta réplica no es más que otro argumento para confirmar que el "control de
pisos ecológicos" es un mecanismo propia de la subsistencia de los machaqueño
y del poblador andino aymará.

2.12. LA INDIVIDUALIZACION DE LA COMUNIDAD
Es el punto en el que se referirá al desmantelamiento de las estructuras de
a comunidad "originaria".
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Ya se dijo en anterior oportunidad que el proceso de privatización de las
propiedades de la comunidad tiene su inicio específicamente con la Revolución del
52, en el que se pone de relieve la "propiedad individual", y la tierra entra en
parcelación; conocida como la Minifundización«

Ahora este problema de

parcelación se profundiza con la "surrufundización" de las parcelas. Sumados a
ello la pérdida de conocimientos científicos agrícolas y pecuarias, la lectura de la
realidad, más que todo de la naturaleza y, el cambio climatológico; está logrando
la pobreza de las familias de Jesús. Como también se va desmantelando las
estructuras de la Comunidad Originaria, en el sentido de que la pobreza esta
obligando a vender las pequeñas propiedades; hasta ahora a sus mismos
familiares. La economía eminentemente comercial y competitiva, está logrando
que la gente no se esfuerce por encontrar alternativas técnicas para mejorar la
calidad de sus cultivos. La amenaza de Leyes impositivas está haciendo que cada
comunario se interese más en lograr adquirir el documento de propiedad, privada
y pagar los impuestos.
En vista de esta situación se hace muy necesaria recopilar y consolidar
pensamientos operativos que se fundan en pilares como la implementación de
sistemas de reciprocidad e intercambio. La consolidación del sistema político
organizativo fundado en el gobierno de los Malikus y Mama rallas y sus
mecanismos de planificación, ejecución de acciones. Mejorar el sistema de
turnos de cargos de acuerdo al cambio histórico del País. El control de pisos
ecológicos en la misma región que, supone una nueva organización territorial local
de acuerdo al pasado espacial de las 12 comunidades Recuperar la tecnología y
ciencia agrícola y pecuaria. El control de pisos ecológicos en otras regiones
como, de los valles y trópicos de una manera mucho más sistemática y más que
todo espacial dentro del histórico control de pisos ecológicos.

2.13. LA COMUNIDAD EN COMPARACIÓN CON EL SINDICATO AGRARIO.
CONCEPTO DE COMUNIDAD
Con respecto a este punto recuperamos los aportes que se indican en la
obra El Futuro de la COMUNIDAD CAMPESINA; (1992) específicamente en el
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acápite la comunidad y el Sindicato Campesino, del que extraemos que
actualmente el Sindicato y la Comunidad son dos formas diferentes de
organización que cumplen diferentes funciones que se pueden y deben apoyar el
uno al otro.
La comunidad es la forma en la que se organizan a nivel económico,
político y cultural los pueblos originarios dentro de un determinado territorio. Y, es
más que todo, en esencia la organización interna hacia nosotros mismos.
A través de la comunidad, todos nosotros:
-

Administramos y distribuimos el uso de los recursos naturales de
nuestro territorio.

-

Se asigna las tierras para el uso de cada comunario y las tierras de uso
común para la siembra y el pastoreo.

- Se controla la distribución del agua a través de un sistema de riego y
micro riego.
-

Se practica los propios mecanismos de retribución y trueque para la
subsistencia de todos los comunarios.

-

Se elige a las autoridades originarias, dentro de la lógica organizacional
rotatorio en el que cada comunario o "jaqi" pase por los distintos cargos
de la comunidad y, así forjar el valor del ser parte de la comunidad 1
familia.

-

Se administra justicia dentro de las reuniones y asambleas comunitarias.

La comunidad no sólo es una forma de organización política, económica y
social. También es el espacio en el que se realizan los ritos, por el que se
expresan las creencias a partir de la convivencia con la Pachamama, los Mallkus,
Los mayores, Los Achachilas.
El horizonte de la comunidad es la resistencia étnico-cultural, la
recuperación de la dignidad y la independencia nacional. (Pgs. 31-33).
La comunidad como instancia orgánica, es herencia de la cultura tradicional
agraria andina y por lo que se inscribe en la cosmovisión andina. En todo caso se
encuentra profundamente ligada a la tierra, que, en el sentido de la comunidad
aymará es mucho más que una condición para la producción. Es el elemento que
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liga a la misma comunidad y a ésta con las demás comunidades; es sostén,
interlocutor y "madre"; en el que la humanidad es parte dentro de un permanente
diálogo.
La Comunidad se la puede caracterizar de la siguiente manera:
Es englobante, tiende a abarcar a todos, a reconocerle un lugar a cada
uno y a repartir tareas, responsabilidades y tierras.
En la comunidad se practica una democracia real, que si bien no
responde a los cánones democráticos de Occidente, va mucho más
lejos de estos. En la comunidad las decisiones se toman por consenso y
no por mayoría de votos; no es cuestión de partidos que la comunidad y
el Sindicato campesino pugnan por ganar una votación.
-

La comunidad no es machista, o por lo menos es mucho menos
machista, porque en la comunidad no es el individuo sino la "pareja".
Incluso, los solteros no son aún miembros plenos de la comunidad. El
cargo comunal es responsabilidad de la pareja. Es por eso que los
delitos contra la pareja se consideran delitos graves.

-

En la comunidad el ejercicio de autoridad es rotatorio y repartido, no
lleva a una concentración de poder. Y es que la autoridad es entendida
fundamentalmente como "servicio" que, junto a la dignidad que le
confiere, supone también sacrificio y empobrecimiento familiar. Es así
que el ejercicio de la autoridad se convierte en un mecanismo de la
redistribución económica.

-

Para la comunidad la tierra nunca es propiedad ni mercancía. Es punto
de referencia común, es simultáneamente el territorio base de la nación
y la chacra- base del sustento familiar y comunal. La tierra es ante todo
que da la vida y que recibe culto, respeto y gratitud; es testigo, refugio,
"Pacha Mama".
La comunidad, por lo tanto es generadora del equilibrio ecológico porque
no se concibe así misma sino es diálogo vivo con la tierra. Porque vive
de ella, vive también para ella y considera sacrilegio todo lo que sea
depredación de la naturaleza. Y es que, el concepto de hombre; al
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contrario del concepto occidental incluye a la tierra como parte del ser
humano.
Sin embargo de toda esta caracterización, la conquista y muy
especialmente la hacienda ha sentado las bases para una regeneración de la
comunidad. Y hoy encontramos con frecuencia comunidades desarticuladas
internamente, con las tierras parceladas e incluso convertidas y occidentalizadas,
cuando no atravesadas por la división que lo inocularon tal o cual secta religiosa.
Pero todo es fruto de la invasión externa, de la colonización, de la inevitable
occidentalización.
El Sindicato Campesino (P. 20-22) surge, de la necesidad de organización
de los explotados por defenderse y luchar contra los explotadores. No surgen por
casualidad. Ni fueron solamente una imposición y una copia del sindicalismo
obrero. Lo que impulsó la formación y su desarrollo fue la lucha por la tierra.
Más que todo el horizonte del sindicato es la "lucha de clases", lo que hace
del sindicato agrario o campesino una instancia ubicada, por doctrina y por
historia, bajo la influencia de la clase obrera

Y como quiera que la clase

obrera y su conciencia teórica nacen en el Occidente capitalista, esa influencia
que marca también al sindicato agrario resulta una influencia judío-cristiano.musulmán que, considera al hombre como centro del universo. Puede ser el
hombre individual (capitalismo) o hombre genérico (socialismo); pero en todo caso
es un hombre entendido esencialmente como el varón (acompañado de la mujer) y
sobre todo un hombre no necesariamente ligado a la (madre) tierra.
De ahí las características que podemos señalar —y deplorar- como típicas
del sindicato campesino y que han llevado a su actual descrédito y a su actual
crisis interna:
- El sindicato resulta selectivo, por su práctica. Su política se concentra
en la Directiva. Y en el fondo es absorbido por la lógica organizacional
originaria de las comunidades.
- La democracia sindical es formal en el que los partidos políticos
acaparan el protagonismo.
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El sindicato es machista de modo que los varones en general son los
dirigentes; hasta, inclusive fracturando hogares. Las mujeres solo
ocuparán el cargo de vinculación femenina. Rara mujer que llega a una
dirigencia alta.
El ejercicio de la dirigencia sindical se entiende por el ejercicio del poder,
de un poder que por su propia lógica tiende a perpetuarse y a utilizar
mecanismos viciosos como el nombramiento a "dedo", el auto
designación o la formación de "camarillas".
-

El Sindicato lleva a una degeneración de la tierra en propiedad privada
y en mercancía sujeta a la especulación y a los loteadores.

-

La tierra entonces despegada del territorio y de la comunidad,
empobrecida, erosionada y parcelada, va expulsando a su propietario a
la urbe anónima e inhumana, expuesto a convertirse para siempre en
ciudadano o individuo inerme y solitario.

-

El resultado final es el desequilibrio ecológico, que equivale al
desequilibrio antropológico y a la pérdida del horizonte de liberación
nacional, etnocultural, e incluso clasista.
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TERCERA PARTE

CONCLUSIONES ANTROPOFILOSÓFICAS DE LA
CATEGORIA "PERSONA-COMUNIDAD"
(nclusive, desde la óptica occidental, entender al hombre como persona
resulta complejo. Mucho aún será comprender la concepción de "persona" desde
la lógica aymara machaqueña cuando desconocemos los cánones de la estructura
del pensamiento andino.
iniciar a trabajar la CATEGORM "PERSONA-COMUNIDAD" (Jaqi-Ayllu)
es concepción que responde a la fórmula_

ChachalWarmi + Comunidad = jaqi o persona
Comunidad = naturaleza(Pachamama) +

Jaqi

1

De la que esta investigación; por cierto mínima, de referente inductivo y
étnico, permitió cristalizar la toma de una posición antropológica que, de alguna
manera; aunque muy superficialmente, se venia gestando y madurando en los
aportes de los diferentes autores102 preocupados por hacernos comprender el tipo
de pensamiento. Esta vez concretizado en lo andino, aymara y machagueño
dentro del campo de la Antropología Filosófica Aymara Machaqueña.
No es un intento pretencioso, sino que es, una mira da a las profundidades
del pensamiento, a través de las manifestaciones culturales, en torno a su
cosmovisión holística, egocéntrica y espacio-temporal.
Es así que, de todo este transitar, el objetivo es, de hacer entender que en
el pensamiento aymara machaqueño, la concepción filosófica del jaqi,
necesariamente es una "categoría filosófica"

del concepto Persona-

Comunidad. Es decir que, la idea de "hombre", "mujer" a nivel general; primero,
es la idea de hombre/mujer, pero al mismo tiempo del mecanismo gnoseológico
102
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es comunidad entendido simultáneamente como la Pachamama o naturaleza y
sociedad. Esta como conclusión antropológica filosófica. Y en verdad es un aporte
seminaim . Además, no es una cuestión a posteriori, sino que, es la vida que nos
proporciona legitimidad del ser de cada de nosotros, y de cada grupo sociocultural.

1. CONCLUSIONES ANTROPOFILOSOFICAS DE LA CATEGORÍA
"PERSONA-COMUNIDAD"

1 .1 . EL SENTIDO ESENCIAL DE LA CATEGORÍA "PERSONA-COMUNIDAD"
Esta Categoría Persona-Comunidad es un intento de reconocer la
realidad Andino Aymara Machaqueña como una cuestión objetiva de las
cosas y su reflejo en la conciencia de los bolivianos. Se trata en el fondo,
rebuscar en el conglomerado, confuso y alienante de la trama cultural
boliviana la esencia que, no existe fuera de las cosas, de las
manifestaciones cotidianas de los habitantes de Jesús, de sus usos y
costumbres, sino que, está ahí, en todo ello y a través de ellas. Por lo tanto,
la asimilación de todo aquel conocimiento se tiene que remitir a la esencia
del mundo objetivo; no del entendido de un mundo que está al frente ni
fuera de nosotros, sino, de un mundo entendido como cosmovisión, del que
soy interactivo, por el que cada vez se ahonda más en él. Conocimiento que
además se utilizará para influir retroactivamente sobre el mundo objetivo
para una transformación equilibrada.

1.2. UN REALISMO EXISTENCIALISTA DEL "AQUÍ" Y PARA "SIEMPRE"
De tal manera que el existencialismo contrapone filosofía (ser) y
ciencia (existencia), y así como la existencia concierne al mundo empírico,
del que es necesario discriminar el propio ser, este se conoce de forma
inmediata descubriendo a la persona; en este caso de la categoría PersonaComunidad como su propio ser, como su existencia personal.
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En la vida corriente, el hombre y la mujer no tiene siempre conciencia
de sí mismo en tanto que existencia, en tanto "aquí" y para siempre", para
ello es menester que se halle en la situación límite (Jarpers), como por
ejemplo, su discriminación social cultural, su situación de marginamiento y
pobreza; pero no ante la muerte. Pero al hallarse a si mismo, halla su
libertad; libertad comprendida como aceptación; ser ciudadano de este
mundo, con todos sus derechos y obligaciones de acuerdo a su esencia y
existencia. Y por el que la libertad consistirá en que la "persona" no procede
como una cosa formada bajo la influencia de la necesidad natural o social,
sino que se "elija" a sí mismo, se forme a través de cada acción suya, a
través de su conducta, de su cosmovisión, del "aquí" y para "siempre".
Además, en este sentido del entender existencialista, se expresa con
claridad una protesta contra los prejuicios de conformidad y de
acomodación, sino que, se tenga encuenta que es un existencialismo que
hace hincapié en la "responsabilidad" por cuanto sucede en la historia. Se
tiene que ser respetuoso por la "diferencia", pero no por la supremacía que,
esgrimiendo argumentos de globalización, por ejemplo, se proceda por una
alienación cultural. Por lo tanto la libertad pasa del plano subjetivo (ético) al
plano social (objetivo).

1.3. LA CATEGORÍA DE "PERSONA-COMUNIDAD" DENTRO DEL
CORRELATIVO INDIVIDUO-SOCIEDAD
Dado todas las connotaciones del concepto de comunidad desde el
pensamiento aymara machaqueño, es necesario entender que si es una
sociedad en el que cada uno de sus miembros están interesados en el
progreso científico-técnico, en el incremento constante de la productividad
del trabajo, en la creciente satisfacción de necesidades materiales y de las
demandas culturales de cada uno de sus miembros. Tal coincidencia de
intereses de la sociedad, en este caso de la comunidad y del individuo,
dicho "persona", en las cuestiones esenciales de la vida no excluye algunas
contradicciones parciales y temporales cuando es necesario subordinar, por
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ejemplo, lo personal a lo social. La correcta conjugación de los intereses de
la persona depende de la relación con la comunidad; no depende del
aumento de la riqueza social, del funcionamiento de su organización
originaria, sino que depende, precisamente del "equilibrio" persona
comunidad. El progreso y el bienestar social son aspiraciones incluyentes,
pero, guardando en gran manera lo que se tiene como inmediato
satisfactorio y lo mediato también satisfactorio para generaciones
venideras.
Esta es la conciencia con que cada persona vive y pervive en la
comunidad: el interés común.
La creación de los conocimientos tecnológicos de la comunidad, la
formación de las relaciones sociales comunitarias, el sentido de gobierno
comunal, porque no indicar la elevación del bienestar material y cultural del
pueblo machaquen°, no está, ni debería estar, basados en los pretendidos
ritmos de desarrollo del País, la búsqueda de su efectividad, el progreso
científico-técnico y la aceleración del incremento del trabajo productivo, no
son premisas necesarias para lograr la plena armonía entre la persona y la
comunidad, a menos que todo aquello se enmarque dentro de la política de
la reciprocidad y de la cosmovisión andino aymara machaquen°.

1.4. UN REALISMO VITALISTA ECOLOGISTA
Remitiéndose a la peculiaridad cualitativa de la naturaleza viva, el
vitalismo desvincula de las leyes naturales fisicoquímicas y bioquímicas los
procesos de la actividad vital. La contraposición desmesurada de la
naturaleza viva a la inerte lleva a esta corriente a negar la posibilidad de
que lo vivo surja de lo inerte, sino es, admitiendo el origen divino y su
existencia eterna, por lógica.
Los objetos principales de las tergiversaciones vitalistas son el
problema de la esencia de la vida, el de la integridad, el de la adecuación a
fines de la estructura y funciones, el de la embriología, de la regeneración,
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etc. Así por ejemplo, el proceso del desarrollo embrional, desde el punto de
vista vitalista es una tendencia del germen a alcanzar un fin preestablecido.
La historia del desarrollo de la ciencia es la historia de la refutación al
vitalismo.
Según Martha López Gill", es un buen referente tomar encuenta la
concepción que tiene los "Pieles Rojas" con respecto a la tierra. es como
"su hermano", en la carta que el jefe Seattle de la tribu Surimana envió en
1855 al presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosvel en respuesta a
la oferta de compra de esas tierra tribales. Continúa indicando que,
mientras el blanco toma la tierra luego la abandona. El aire es precioso,
pero para el blanco ni siquiera siente respirar. Los animales son como
nuestras familias; si ellos desaparecen también el hombre desaparece. El
Dios del Piel Roja es también del Dios del blanco.
Son los paises Latinoamericanos, especialmente Bolivia convertido
en basurero de los desechos o residuos tóxicos, que está generando
pánico. Se trata entonces de plantear una nueva Filosofía Ecologista que
pueda plantear acciones en contra de los desastres ecológicos, como la
de Chernoby1(186), como la de los mares nuclear izados en las costas del
archipiélago japonés, la confirmación de un

planeta sembrado de

bombas atómica (informe Green Peace), el gran agujero de ozono que
afectaría directamente los alimentos de los paises pobres, los desechos
químicos que expulsan los hospitales y las empresas mineras, la
desertificación de los bosques en las zonas tropicales de Bolivia sin una
política ecologicista, la carrera armamentista de explosión como
biológicos son, los resultados del creciente progreso de los países ricos a
costa de los grandes niveles científicos y tecnológicos; evidentemente en
desmedro de los países pobres
Dicha Filosofía Ecologista deberá de estar en base a una
preocupación del medio ambiente como proyectos y programas de una
cultura ecologista que como los ecologistas del Norte reaccionan en contra
1U4
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de industrias del dióxido de carbono a cambio de la "revolución del fuego,
limpio, por la creación de Ministerios de la Ecología en todos los Países,
especialmente Latinoamericanos. Cultura ecologista propuestos en los
Programas Educativos desde la Primaria, Secundaria y Educación Superior
y De Adultos. Una corriente ecologista como una "Nueva Ética", en
parangón a los Derechos Humanos y, por el que la Ecología se convierte en
una verdadera ciencia de la ciencias.
Es por aquí que, el principio del equilibrio aymara machaqueño, se
categoriza en principio ecologista que, nos indica que la Madre Naturaleza o
la Pachamama, desde siempre y por siempre; al margen de las
posibilidades de la ciencia; de buscar otras formas de vida en otros planetas
debido a la desaparición de nuestro planeta, no hacen más que poner en
vilo a los países empobrecidos. Por esto es que, nuestro planeta, nuestra
Pachamama es la única base de sobrevivencia humana.
Por lo tanto es a partir de esta Categoría Persona-comunidad que se
delinean algunos puntos clave que podrían servir para un diseño de
Antropología Filosófica Aymara Machaqueña que a continuación se irá
puntualizando.

2. ALGUNOS PUNTOS "CLAVES" PARA EL DISEÑO DE UNA
ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA AYMARA MACHAQUENA:

2.1. UN PRINCIPIO LÓGICO DEL PENSAMIENTO ANDINO AYMARA
MACHAQUEN°
El pensamiento andino aymara machaqueño, como todo
pensamiento, tiene su base en su cosmovisión, en el mundo dejado por sus
antepasados. Este pensamiento que estuviera regido por una especie de
lógica trivalente que como hipótesis deductiva podría tener su base por
ejemplo en la división política tradicional e histórica de Jesús de Machaqa:
Las 6 comunidades de Parcial Arriba("pata", "alaxa") Y 6 de Parcial
Abajo("manqha", "araxa") que, su explicación se encuentra en esquema
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dual

de los Señoríos Aymaras, que divididos en dos espacios como el

Urqusuyu es la puna; parte de arriba y el Umasuyu, la pampa; parte de
abajo. Sin embargo estos espacios contrarios pero, necesariamente
complementarios, tiene su punto de "unión" "relación" en un qurpa; que es
el límite, geográficamente hablando.
Dicho de otra manera, también a Parcial Arriba se lo identifica como
el "kupi" (derecha) y a Parcial Abajo como "ch'iqa" (izquierda)105, que son
categorías; además del pata y el manqha, etc. Son espacios que tienen
sentido cuando están "al lado de" o "junto a". Se trata de una verdadera
alternativa espacial y temporal de los Andes Y machaqueñamente
hablando, el 12 es un símbolo "unificador" espacio-temporal inherente en la
estructura de las comunidades:
• En el plano social, no existe una existencia individualizada como tal,
sino que, dentro de la evolución toda etapa individual es "junto a"
alguien: el "hombre" junto a su "mujer" (chachalwarmi) o, que es el
"¡aqi"; y el "qurpa" del "jaqi" será la relación sexual que, prácticamente es
"unión" de contrarios. Por otro lado, aunque tanto el jovenrwayna"),
como la joven("tawaqu"), el adolescente ("yugalla") y la adolescente
("imilla"), no tengan peso social dentro de su comunidad; siempre , no
son individualidades como tal sino que, es una dualidad, por ejemplo; de
"mi mayor" a "mi menor", que son definiciones de etapas del desarrollo
humano que determinarán la distribución del trabajo.
Por ejemplo la celebración del matrimonio es denominado
"jaqichasiña" o hacerse persona. Es una de las etapas muy importantes,
ya que es, pasar del estado de muchacho("yugalla") o
muchachacimilla") a "jaqi" que es comunario responsable por ser
persona completa; por el que es merecedor de su "sayaña" o su terreno
para sobrevivir. A los recién casados se los llamará "machaqa jaqi" o
personas nuevas. Pero existen jóvenes mayores o tawaqus mayores,
solteros, que, con algún tiempo de preparación serán merecedores de
1. \35
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responsabilidades que tendrán mando sobre su gente 'lama". Eso
supone tener capacidad para pastorear a su gente106
•

Desde el lado psicofísico de la persona como es del hombre como de la
mujer, son tres los elementos que integrarían o que conformarían la
integridad humana: el "janchi" que está constituido por la parte material
de la persona; el "ajayu" que, es la reacción psicológica y el "samana",
es la energía vital que une y es límite vital entre el janchi y el ajayu. Es
la fiesta de "Todos los Santos" de todos los años que asegura el eterno
retorno de la vida y la muerte como una situación necesaria, dichosa
pero al mismo tiempo lamentable. En el que el difunto, como imagen de
"alma" retorna por un tiempo corto al encuentro con su historia
("nayrapacha"), se hace lichhapacha", en la unión del "akapacha".

•

Se observa en la trayectoria del Sol, en la mañana el sol es un sol joven
("wayna Inti"), a medio día es un sol imponente("Apu Inti") y al atardecer
es un sol cansadocchuri Inti"). Del que el apu inti es el punto de unión
de este fenómeno que nunca desaparece. Muere y vive y, entre la
muerte y la vida existe un punto de unión que es la noche ("aruma") que,
como el samana es un círculo espiral al infinito.

•

Ecológicamente hablando, el espacio andino que se define como
altitudes o pisos ecológicos está marcado por dos espacios extremos
como la puna ("pata thaya uraqi") y el trópico ("junt'u uraqi") que están
unidos por un intermedio, el Valle("qhirwa").
En el pensamiento andino machaqueño el concepto de "tiempo" y
"espacio" no son categorías separadas. Tienen definición distinta pero,
en el plano gnoseológico de la realidad, la idea de alguno de ellos
necesariamente remite a la de la otra; a la que en términos aymara
machaqueño se refiere al "pacha". De donde proviene los tres "pachas":
akapacha, nayrapacha, jichhapacha.
Todos estos ejemplos y, otros más que sería largo de describir,
muy resumidamente nos da la idea de que el Pensamiento Andino

P. 50-55.
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Aymara Machaqueño se rige por una especie de Lógica Trivalente que
se asienta sobre tres principios lógicos: La "verdad", 'falsedad" y
"verdad/falsedad" o 'falsedad/verdad" al mismo tiempo. Por lo que, toda
entidad en este mundo comprende de su lado bueno y malo al mismo
tiempo y que debe guardar un equilibrio permanente.

2.2. EQUILIBRIO
Prácticamente es uno de los puntales claves para entender el ser del
machaqueño y la machaqueña. Es a partir de este elemento que la
concepción ontológica y metafísica difiere enteramente de la concepción
occidental. Porque, por ejemplo, el control, de "pisos ecológicos"
históricamente ha permitido establecer actividades económicas con grandes
resultados. Evidentemente dentro del mecanismo lógico de reciprocidad y
redistribución; dentro de un desarrollo y explotación natural equilibrada
de la naturaleza con una marcada finalidad, el de la potencialización
energética y vital de la Madre Naturaleza y no; de una explotación que
provoca el desequilibrio ecológico a causa de los desechos tóxicos, basura
conformada por bolsas de nylon, debilitamiento de la capa de ozono,
debilitamiento de las potencialidades vitales del subsuelo a causa del uso
de abonos químicos, desertificación de los bosques, contaminación
atmosférica con dióxido de carbono que; cuanto son más altos los niveles
de deteriorización de la ecología, indican en ascenso los niveles de
progreso e industrialización y poderío de los países del primer mundo,
imbuidos por la corriente lógica de la acumulación e intercambio.
2.3. EL DON DEL "DAR Y RECIBIR"
En términos funcionales significa " actitud donante" 107 no mediado
por razonamiento del interés y acumulación. Es que las manifestaciones
cotidianas, hasta de las más insignificantes se rigen por una especie de
imperativo donante. Por ejemplo, es normal que alguien o alguna familia
107
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que decide visitar a otra persona o alguna otra familia; como si fuera norma
lleve algo de regalo; por lo general ese algo es de comer. Es decir, que no
se hace una visita con las "manos vacías". También es digno de mencionar
otro ejemplo, cual es la sostenibilidad del gobierno que, como forma de
ascensión se rige por un sistema de turnos de autoridades. Y la
sostenibilidad muy bien se la podría calificar de "un servicio a la
comunidad'; en el que el costo de la permanencia como autoridad durante
su gestión es a cuenta propia, porque todos los demás lo harán de la misma
manera.
Ello se convierte en un principio inalienable que marca el devenir de
la relación social y el sentido antropológico del "jaqi" machaqueño, del que,
mientras uno da, gana prestigio, respeto y es digno de otorgar consejos a
los miembros que lo necesiten. El dar está muy equilibrado con el recibir
puesto que es un desprendimiento de reciprocidad; como si fuera una
actitud innata. Aunque esta actitud se ha distorsionado como un mecanismo
del intercambio desproporcionado en provecho de alguien, solamente
Así como dice TiconalOS "Todo el simbolismo ceremonial de los
Mallkus está marcado por un sentido de servicio. Aunque todos les
respeten, son ellos los que invitan y responden con brindis y "cariños" a su
gente. Por eso cumplido el año, salen empobrecidos. Mientras son Mallkus
y Mama Tallas, están cumpliendo su "fucha": tienen algo de "chivos
expiatorios", que cargan, si no el pecado, ciertamente con la pesada
responsabilidad de servir a la comunidad. Por eso, al concluir el año, se
sientes liberados y listos para recibir la bendición (de la Pachamama), de
Dios y de los protectores de la comunidad... Se van cargados de
prestigio...". Sin embargo, "...de la concepción de la Autoridad como servicio
y al cumplimiento de un cargo es, como ejercicio de reciprocidad, quedaba
distorsionada por una creciente subordinación a las autoridades externas
tanto estatales como eclesiásticas. El sistema horizontal estaba atravesado
por un sistema asimétrico de dependencia vertical".
ioc.s Ibid. P. 67,63
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2.4. EL PASADO ESTA DE FRENTE Y EL FUTURO ATRÁS109
Se constituye en otro de los basamentos del pensamiento aymara
machaqueño. Hasta ahora es objeto de investigación; por ahora, sólo de la
Lingüística y de la Historia y, de alguna mirada filosófica. Sin embargo, se
constituye en una forma de código lógico, una manera de "razón pura y
práctica" que, señala manifestaciones culturales desde un enclavado de
sincretismo cultural. Por cierto, no es cuestión sintáctica y semántica del
idioma aymara, quechua o amazónica por el que funciona así. Ni tampoco
el comprender de la historia en forma cíclica debe ser deductiva; sino que
fuera del sentido semiótico de esta basamento, se trata de una inscripción
histórica, como un "sumun histórico" de que, por más del cambio de
generaciones y su evolución respectiva; incluyendo la imposición de
pensamientos y de conocimientos foráneos; por más de la desaparición de
costumbres y hábitos, existe algo perenne en la cultura andina por, lógica
boliviana, en el que el pasado está de frente y el futuro atrás. Es el pasado
que, como elemento rector es capaz de adecuarse a los procesos de
cambio y marcar el futuro de la historia y de la cultura; pero, sin perder de
vista la esencia misma. Posiblemente este mecanismo se convierta en
alternativa no solo local sino regional, hasta continental.

2.5. UN CONOCIMIENTO POR LA RELACIÓN: SUJETO — OBJETO/SUJETO
El conocimiento según la teoría occidental, se da por la relación
sujeto-objeto, en base a una "razón suficiente" que en un proceso de cuatro
etapas se llega al conocimiento científico, para luego, ejercer acción
modificadora en la naturaleza y en la realidad humana ll°.
Contrariamente a ese proceso, en la gnoseología andina, el
conocimiento se forja de la relación de "sujeto — objeto/sujeto o sujeto —
sujeto", porque el machaqueño y la machaqueña, en este proceso, al entrar
en contacto con la realidad, al ver al objeto; en el momento inicial de la
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percepción, siente por el objeto, por el que el primer acto del conocimiento
es una sensación sentimental y, acto seguido se da objetivación111.
Fuera de aquello, el término de conocimiento no tiene traducción
eidética ni idéntica. porque conocer en aymara es: "haber visto, "saber
algo", "tener aquí", sobre lo "conocido" o "desconocido", lo "tangible" e
"intangible". De tal forma que en el proceso de conocimiento lo humano de
fa persona interviene en mayor medida, porque su saber no es de una
realidad constituida por objetos en sí objeto sino que, está constituido por
objetos con vida personificados que, cobran un cierto animismo; o como
Kusch señala del pensamiento seminal 112. Precisamente, en la primera
etapa del conocimiento, predomina el sentimientolls referida lo favorable y
desfavomble114 del objeto, para prever lo

fasto y nefasto

para luego

reconocer su objetividad que significa "abrirse al mundo" e integrarse con le
naturaleza, equilibrada y agradecida ofertando y demandando como se
debe,

2.6. LA CREENCIA RELIGIOSA DE LO INMEDIATO, POR LO MEDIATO
Contrariamente a la concepción religiosa de occidente, el
machaquen° y la machaqueña, estratégicamente (como parte de la
"resistencia" hacia la sobrevivencia de su identidad) sabe manejar este
asunto en obediencia a su cosmovisión y basamento gnoseológico , por
lo que talvez, muchos dirán, en términos generales, que lo andino no se lo
podría catalogar como una verdadera religión. O dirán que sus ceremonias
y ritos son un complejo de manifestaciones culturales que, nada tiene que
ver con una Fe religiosa y que aquello en contacto con las manifestaciones
religiosas cristianas le dan categoría de "religión". O dirán quizás, que son
manifestaciones aún mitológicas. Pero contrariamente estamos hablando
de toda una Teología Andina Machaqueña producto de su cosmovisión y

111
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de su pensamiento, en el que el hombre-mujer son partes integrales de él:
en ningún momento se podrían contraponer a su propio mundo, a su
Pachamama , igual que a otros seres vivientes que reclaman este mismo
tratamiento.
Por lo tanto, es una religión genuina que se constituye en el "efe
vertebradot", es fundamento y se fundamenta de los anteriores basamentos
, además es el medio por el que los machaqueños encuentran respeto a sí
mismos, como personas, como parte de su comunidad, de ahí que siente
un gran respeto por su Pachamama, siendo reverentes y agradecidos con
su casa, bienes y muebles; animales; por más pequeños sean; por los
miembros de su familia, por cada uno de ellos; por todo el espacio
geográficos que esta a su disposición, por los hechos y acontecimientos; y
más que todo, por el trabajo que desempeña, por más humilde que sea, con
prioridad de las cosas que de ella se dispensa.
Sin embargo, en el menor descuido el "equilibrio" que hasta ahora ha
existido causa un "desequilibrio" que podría quitarle lo que con mucho
esfuerzo fue conseguido, ganado y adquirido. Evidentemente todo ello
dentro de la lógica del dar y recibir que es el contexto del equilibrio. Y es
la Pachamama, los dioses tutelares ("apus") que prácticamente han
bendecido y, son los mismos que podrían quitar lo conseguido, Inclusive en
el caso extremo, hasta podrían quitar la vida de las personas.
o dicho de otro modo, pueden ser fastos y nefastos. Y para
restablecer el equilibrio, el afectado, en este caso el "paciente", (enfermo
del desequilibrio) debe recurrir a los entendidos ("Yatitis") para que ellos
aconsejen a cerca de la operatividad que corresponda.
Si la persona quiere conseguir algo más de lo que tiene, debe pedir,
pero como corresponda y con la condición de redistribuir. Esto significa que
para recibir tiene que necesariamente dar. Es por ello que la reposición del
equilibrio supone averiguar cuales fueron las causas del desequilibrio y de
acuerdo a las recomendaciones de los "especialistas" proceder por
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restablecer el equilibrio; sin dejar de acudir al pedido de los dioses tutelares
que, podrían ser familiares, locales hasta universales.

2.7. UNA IMAGEN ANTROPOMÓRFICA DE LA REALIZACIÓN HUMANA
La organización originaria en su conjunto conforma simbólicamente
el cuerpo de la comunidad conforme a la imagen humana. Por ejemplo, los
4 Mallkus de la comunidad de Qurpa (Corpa), en eventos cívicos se
ordenan de derecha a izquierda; primero el Jach'a

que es la cabeza;

seguido del "kupi ampara" (brazo-mano derecha); el Mallku, "cifiqa ampara"
(brazo-mano izquierda), finalmente, el Mallku "kallachi" (hombro). Todo ello
al orden jerárquico de la cuatro zonas según el turno de cambio rotativo. Es
el mismo orden de acomodo tradicional de las Mama Tallas y los dirigentes
intermedios de cada zona, en cuanto terceros y cuartos. El primero de todos
corresponde siempre a la misma zona del PYqi Mallku, honrosamente
denominado "apu" o jefe máximo, Señor. Los Dirigentes últimos irán
conformando los "kart(pies) derecho o izquierdo, según jerarquía de aquel
año que corresponde a su(s) zona(s)115.
El cumplimiento de los cargos es por sayaña o por terrenos. Se
afirma que, en el fondo se trata de una obligación de reciprocidad de
"Todos y cada uno para con su comunidad". Es esta una forma de política
de la "reciprocidad" que hace posible a toda pareja o matrimonio o jaqi su
acceso a la tierra y a otras protecciones como apoyos solidarios en
momentos críticos; además de administración de las obligaciones y
derechos consuetudinarios; como el cumplimiento de cuotas y trabajos
comunales
Así como el conjunto de tierras comunales se distribuye en un ciclo
de muchos años en que, por turno, cada aynuqa va cumpliendo durante
unos pocos años su ciclo productivo al servicio de todos, de manera
semejante cada jaqi se sujeta a la política de la reciprocidad.
115
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La política de la "reciprocidad" por la tierra, marca la relación
intrínseca que existe entre el "jaqi" machaqueño y la comunidad que, acaba
a final, resultando un especie de "derecho humano", una Ley natural y
cosmovisiva, un "deber ser" de todo habitante de Jesús de Machaqa por el
que es inconcebible hablar de la persona machaqueña sin obviar a la
comunidad. De tal manera que la política de la reciprocidad no es más que,
un servicio a la comunidad, y es este servicio, la realización de la
persona, del "jaqi". Es su máxima aspiración el ingresar al "thakhr
comunal, con el desempeño de cargos hasta llegar a ocupar el "P'iqi Mallku"
o "Apu Mallku".
Probablemente la política de la reciprocidad que se consolida en el
servicio a la comunidad, a través de la realización de cargos comunales
sea, el punto de "unión" , el "qurpa", el "t'inku", el "límite", entre la persona y
la comunidad, como elementos contrarios, complementarios y que
"amalgamados", hacen un solo elemento indisoluble.

2.8. LA HERMENEUSIS DE LAS SUBDIVISIONES COMO PARADIGMA DE
PROTECCIÓN
Uno de los fenómenos que, a simple vista hubiera deteriorado la
integridad de Jesús de Machaqa fue, la constante subdivisión de las 12
Comunidades Históricas; precisamente por la intromisión de la política del
Sindicalismo Campesino que, simultáneamente trajo una escuela de
modelo externo a la realidad y sistemas de control del gobierno central
desplegando "seudo" beneficios.
Y es así que la carrera divisionista es acelerada, sin ninguna relación
con el crecimiento poblacional. De las 12 comunidades se llega a unas 25
comunidades; en la década de los 80' el Cantón de divide en dos Centrales
Cantonales. Actualmente existen 24 Subcentrales y unas 80 comunidades.
Ahora auto considerados como "Ayllus" originarios. De ellos, la más
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pequeña comunidad, no alcanza a 30 familias o personas. Son una o dos
que sobrepasan las 100 familias o personas.
Este fenómeno de "fraccionalismo"; como indica Ticona-Albó,
obedece al "reacomodo" que, en su proceso obedece al fortalecimiento de
su "identidad". Es decir que en su proceso revolucionario, existe un
elemento transversal por el que se mantiene su identidad; así sea, un nuevo
contexto. Por lo que; aunque en un menor grado se vio que a causa de la
Nuclearización educativa, la realización de proyectos(caminos, luz) y,
últimamente la propuesta de OTBs, fueron también causas de
"reunificación" y "autonomía".
El aspecto negativo de la fracturación, junto a la implementación de
políticas económicas del país, como el libre mercado que enfatiza la
corriente mercantilista del agro machaquen° y boliviano; junto al creciente
interés del derecho propietario individual (título pro-indiviso), amenazados
constante por la implementación de Leyes gubernamentales al respecto,
son causas de las subdivisiones internas y a la vez, pérdida del derecho
propietario (aynugas, anulas) de las comunidades y, al mismo tiempo,
control sobre los pisos ecológicos que tenían las familias(tierra húmedas de
la rinconada, al acceso de pastizales en la cordillera, acceso al agua y otros
problemas colaterales. De alguna manera son los que viven a orillas de río
Desaguadero los que se benefician de sus totorales.
Como consecuencia extrema, se profundiza el empobrecimiento de
las familias incidiendo en el decrecimiento de las poblaciones. Porque todo
aquello está lejos de una verdadera política del Ayllu Aymara Machaqueño.
Pero es, el simbolismo de la "unidad" han hecho que pese, a la
corriente fragmentarista que, como punto culminante es la separación de
Parcial Arriba de la Central Cantonal de Jesús de Machaqa, desligándose
de la participación de eventos que en un tiempo se efectuaban a nivel
microregional de Jesús, no se ha perdido la concepción de unidad en torno
a las 12 Ayllus, contextualizando la reminiscencia de la memoria
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machaqueña del "elemento unificador" que, como símbolo imaginario
ancestral, perfila el futuro que marcará las lineas matrices del movimiento
comunario de Jesús de Machaqa11 .

2.9. LA DETERMINACIÓN DEL "CHIKATA" SOBRE LA OTRA "CHIKATA"
DEL "MAYAKI"
Se trata de una forma de organización andina machaqueña que
probablemente se replica en las otras organizaciones aymaras de otros
cantones. Al respecto, Ticona-Albó, textualmente indican: "el Ayllu o
comunidad nos remitía a conceptos duales como el... "pataimanqha",
Arriba / abajo y Centro, ...a alguna forma de unión de mitades o
"parcialidades", por lo cual toda unidad social está dentro de un sistema
segmentario. Hay una separación interna, pero es al mismo tiempo parte de
una organización amplia."
"Una "parcialidad", es parte de un conjunto; en este esquema "uno es
fracción de dos". Esta forma de clasificación responde a la "chikata" (mitad),
que es la separación; al principio posiblemente jerárquica, al interior de una
organización sociopolítica. Cada chikata, mitad o parcialidad puede
determinar a la otra mitad. Establece una distinción esencialmente social
dual, horizontal y la vez vertical".
En el pensamiento aymara no existe la percepción de lo que
cualitativamente más valioso es la unicidad, sino "la unidad en la alteridad" .
Entonces el concepto de dualidad expresa a la vez complementariedad ylo
"equilibrio".
"Lo dual no se limita al carácter social sino que se extiende a toda la
cosmología andina. Es fundamental el principio Aymara según el cual "taqi
kunas panipuniwa" (todo es par en este mundo). En este sentido el
concepto "ch'ulla"(impar) señala algo deficitario, que necesita buscar su
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par... sea en las oposiciones rituales: "alaxpacha-manghapacha" (mundo de
arriba y de abajo); en las ecológicas, puna valle, puna-trópico, en las
sexuales, hombre-mujer, o en las mitades socioeconómicas de Jesús de
Machaqa (Parcial Arriba y Parcial Abajo)".
Por lo que..."El carácter divisionista del fraccionalismo funciona como
una especie de proceso lógico de estrategia y resistencia comunal frente a
un Estado colonizador; inclemente de la diversidad. Es una búsqueda de un
cierto orden a partir de la idea de la multiplicación... y por lo tanto ...no
equivale a la destrucción de la comunidad; es más bien un proceso de "recomunización" en diferentes niveles... Por eso la consolidación de las
Subcentrales y sus dos Centrales es signo de la autarquía o autogestión
que, determina de idea del micro gobierno y poder comunal local que
permite competitividad".
Toda esta dinámica es manifiesta en concreto de fuerzas opuestas y
simultáneas en puntos como: La lógica de la resistencia de la comunidad en
sus diferentes niveles ante nuevas situaciones. La subordinación de la
comunidad a la lógica del Estado y de otros agentes externos, que
fácilmente tiende a destruirla.
"Ni la continuidad ni la desaparición de la comunidad son resultados
patentes que se puedan vaticinar de antemano. Ambos son precisos
reversibles y sujetos a intervenciones en uno u otro sentido. Con llevan
desafíos y también tareas a cumplir117..

Ibid. P. 246-247.

1-10

BIBLIOGRAFÍA

ALBÓ, Xavier. RAICES DE AMÉRICA: EL MUNDO AYMARA. Ed. UNESCO
(Alianza). Madrid-España. 1988.
BEALS, Ralph L.; HAIJER, Harry. NATURALEZA Y ALCANCE DE U-,
ANTROLOGiA . Pub. Univesidad Técnica Particular de Loja. Quito-Ecuador.
1992.
BAUYSEE-CASSAGNE, Therese; HARRIS, Oliva; PLATT, Tristan; CERECEDA,
Verónica. TRES REFLEXIONES SOBRE EL PENSAMIENTO ANDINO. Ed.
Hisbol (Biblioteca Andina). La paz-Bolivia. 1987.
BOUYSSE-CASSAGNE, Therese. LA IDENTIDAD AYMARA. APROXIMACIÓN
HISTÓRICA (Siglos XV — Xvi). Ed. Hisbol. 1990.
CARRANZA SILES, Luis. ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA. Ed. "Juventud". La
Paz-Bolivia. 1979.
CAPOCHE, Luis. RELACIÓN DE LA VILLA IMPERIAL DE POTOSI. Ed. B.A.E.
Madrid-España. 1939.
CASSIRER, Ernest. ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA. Ed. F.C.E. . México. 1961
CASAS, Bartolomé de las. HISTORIA DE LAS INDIAS. Ed. Atlas (Biblioteca de
Autores Españoles). Madris-España, 1957.
CETHA-Qurpa — Centro de Educación Técnica Humanística Agropecuaria.
"MACHAQA AMUT'AWI", revista Semestral; Nos. 5 al 26. Machaqa-IngaviLa Paz-Bolivia.
COBO, Bernabé. HISTORIA DEL NUEVO MUNDO. Ed. Atlas (Biblioteca de
Autores Españoles XCI — XCII). Madris-España. 1964.
COMUNIDAD Editora de CADA. PACHA — QAMAWISXAT YATXATAS
AMUYTAPXAÑANI. CADA N° 1: Conozcamos nuestra vida comunitaria;
CADA N° 2: Forjando Cominos... Los Aymaras en este Cometido; CADA N'
3: Los Aymaras: Hacia la armonía integral de URACIPACHA (PachamamaAchachila, simbiósis holistica); CADA N° 4: Reestructuración y retorno del
proceso originario de los Pueblos Aymaras
Qhiswas (...).
Qamañpacha. La Paz-Bolivia. 1996.
COSTA ARDUZ, Rolando. MONOGRAFIA DE LA PROVINCIA 1NGAVI. Pub.
Prefectura del Departamento de La Paz; Cap. III. La Paz-Bolivia. 1996.
CIEZA DE LEÓN, Pedro. LA CRÓNICA DEL PERÚ (Biblioteca peruana); EL
SENORIA DE LOS INKAS (Colección de autores peruanos) Lima-Perú.
1977.
CIEZA DE LEÓN, Pedro de. CRÓNICA DEL PERÚ; Segunda Parte. Pb. Pontificia
Universidad Católica del Perú; Academa Nacional de la Historia. Lima-Perú.
1986.
CIPCA. DIAGNÓSTICO SOCIOORGANIZATIVO de Jesús de Machaqa. La PazBolivia. 1989.
CIPCA. FUTURO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA; Cuadernos de Investigación
35. Ed. CIPCA-Hisbol. La Paz-Bolivia. 1992.
CIPCA. POR UNA BOLIVIA DIFERENTE; Aportes para un Proyecto Histórico
Popular; Cuadernos de Investigación 34. Ed. CIPCA-Hisbol. La Paz-Bolivia.
1991.

140

141

CHOQUE, Roberto. DIAGNOSTICO DE SANANDRES DE MACHAQA —
HISTORIA DE MACHAQA. Pub. CIPCA-SATAWI. La Paz-Bolivia. 1988.
CHOQUE, Roberto. SOCIEDAD E ECONOMÍA COLONIAL. En el Sur Andino. Ed.
Hisbol; Biblioteca Andina. La Paz-Bolivia. 1989.
CHICO G., Pedro; BLASCO C., Pedro. ANTROPOLOGIA. Cap. El Don de Nuestra
Cultura. Ed. Bruño. La Paz-Bolivia. 1992.
DOCUMENTO, Consejo Educativo de Machaqa. PROPUESTA EDUCATIVA
MACHAQA. Pub. CETHA. Corpa-Ingavi-Lapaz-Bolivia. 1991.
DOCUMENTO, II Congreso Orgánico de Unidad de Jesús, Santiago y san Andrés
de machaqa (11.17/04/93). Pub. CIPCA.1993.
DUSSEL, Enrique. FILOSOFIA DE LA LIBERACIÓN. Ed. USTA-Universidad Santo
Tomás. Bogota D.E.-Colombia. 1980.
FILOSOFIA (3ro y 4to. Secundaria). Ed. Don Bosco.. 2000.
ESA(Equipo salud Altiplano). DIAGNOSTICO DE SALUD, Jesús de Machaqa.
Pub. Equipo de Salud. La Paz-Bolivia. 1990.
EQUIPO DE LA MUJER. PROGRAMA DE LA MUJER MACHAQUEÑA (CETHA,
ESA. CIPCA, PARROQUIA, GRUPOS DE MUJERES). Pub. Equipo de la
Mujer. Qurpa-ingavi-La Paz-Bolivia. 1990.
GÓMEZ B., Donato. DICCIONARIO AYMARA. Ed. Especial OPINIÓN y LA
RAZON. La Paz-Bolivia. 2000.
GUZMAN DE ROJAS, Iván. LÓGICO LINGÜÍSTICA DE LA COMUNICACIÓN
AYMARA. Pub. International Devolopment Research Centre. OhawaEstados Unidos. 1981.
IBARRA GRASSO, Dick Edgar. LA VERDADERA HISTORIA DE LOS INKAS. Ed.
Los Amigas del Libro. La Paz-Bolivia. 1978.
IRIARTE, Gregorio o.m.i. ESQUEMAS PARA LA INTERPRETACIÓN DE LA
REALIDAD. T. 4, ANÁLISIS DE LA REALIDAD BOLIVIANA: ASPECTOS
SOCIALES. Ed. Sempas. La Paz-Bolivia. 1985.
J. F. DONCEEL., S.J. ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA. Ed. Carlos Lohté. Buenos
Aires-Argentina. 1979.
KESSEL, Juan Van. DANZAS Y ESTRUCTURAS SOCIALES DE LOS ANDES.
Pub. Instituto de Pastoral Andina. Cusco-Perú. 1982.
KUSCH, Rodolfo. EL PENSAMIENTO INDÍGENA Y POPULAR EN AMÉRICA . Ed.
Hachette. Buenos Aires-Argentina. 1977.
LAYME P., Félix y colaboradores. DICCIONARIO CASTELLANO — AYMARA;
AYMARA-CASTELLANO. Ed. PRESENCIA. La Paz-Bolivia. 1992.
LOPEZ GIL. Marta. FILOSOFÍA. MODERNIDAD, POSTMODERNIDAD. Ed.
aildos. Buenos Aires-Araentina. 1994.
MARQUINEZ A., Germán; GONZALES A., Luis José; BELTRAN P., Francisco;
LÓPEZ DE i., Emilio. EL HOMBRE LATINOAMERICANO Y SU MUNDO.
Ed. Nueva América. Colombia. 1990.
MONTES RUIZ, Fernando. LA MÁSCARA DE PIEDRA, Simbolismo y
personalidad Aymara en la Historia. Comisión Episcopal de Educación;
Secretariado Nacional para la Acción Social. Ed. Quipus. 1986.
MIRANDA LUISAGA, Jorge. FILOSOFIA ANDINA. Fundamentos, Alteridad y
Perspectiva. Ed. Hisbol/Goethe Institut. La Paz-Bolivia. 1996.

;4j

142

MURRA, John. FORMACIONES ECONÓMICAS Y POLÍTICAS DEL MUNDO
ANDINO. Pub. Instituto de Estudios Peruanos. Lima-Perú. 1975.
PROYECTO DE ALFABETIZACIÓN Y APOYO A LA REFORMA EDUCATIVA. LA
ETNO MATEMÁTICA Aymara Quechua; Una muestra exploratoria.
Ministerio de Educación y Cultura. Comisión Episcopal de Educación. La
Paz-Bolivia- 1971
PLATT, Tristan. ESPEJOS Y MAIZ: TEMAS DE LA ESTRUCTURA SIMBÓLICA
ANDINA. Pub. CIPCA. La Paz-Bolivia. 1976.
REGALSKI, Pablo. FILOSOFÍA ANDINA, Una experiencia original en las
comunidades andinas de Bolivia. Pub. Fundaciones Simón i. Patiño & Pro
Bolivia. Ginebra-Suiza. 1994.
RAMOS S., Humberto. HACIA UNA TEOLOGIA AYMARA, "desde la Identidad
Cultural y la vida cotidiana"., CTP-CMI. Ed. Gráficas "E.G.". la paz-Bolivia.
1997.
RODRiGUEZ A., Eudoro. INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA - Perspectiva
Latinoamericana. Ed. USTA (Universidad Santo Tomás). Bogotá-Colombia.
1988_
SALAZAR BONDY, Augusto. ¿EXISTE UNA FILOSOFÍA EN NUESTRA
AMÉRICA?. Ed. Siglo XXI. Buenos Aires-Argentina. 1970.
SALAZAR MOSTAJO, Carlos. LA TAYKA. Teoría y Práctica de la Escuela-Ayllu.
Ed. "Juventud". La Paz-Bolivia. 1992.
TEMPLE, Dominique. LA LÓGICA TERNARIA Y LA LÓGICA DEL
ANTAGONISMO (Documento: charlas en MUSEF-16110197). La PazBolivia,
TEMPLE, Dominique. LA DIALÉCTICA DEL DON; Ensayo sobre la economía de
las comunidades indígenas. Ed. Hisbol. La Paz-Bolivia. 1986.
TEMPLE, Dominique. EL QUID-PRO-QUO HISTÓRICO, EL MALENTENDIDO
RECIPROCO ENTRE CIVILIZACIONES ANTAGÓNICAS. Ed. URUWIYIRITHOA. La Paz-Bolivia» 1997.
T1CONA, Estéban; ALBO, Xavier. JESUS DE MACHAQA: LA MARKA REBELDE.
LA LUCHA POR EL PODER COMUNAL; Tomo 3. Ed. CEDOIN (Colección
Histórica y Documentos) y CIPCA (Cuadernos de Investigación). La PazBolivia. 1997.
VALDEZ, Abraham. EL INDIO — Ensayos. Ed. ISLA. La Paz-Bolivia. 1985.
VASCONCELOS, José. LA RAZA CÓSMICA. Ed. Aguilar. Madrid-españa. 1966.
VANDER BERG, Hans; SCHIFFERS, Norbert y Compiladores. LA COSMOVISION
AYMARA, Ed. Hisbol/UCB. La Paz Bolivia- 1992.
ZAVALETA M., René. LA FORMACIÓN DE LA CONCIENCIA NACIONAL. Ed. Los
Amigos del Libro. La Paz-Bolivia. 1990.
ZEA, leopoldo. LA FILOSOFÍA AMERICANA COMO FILOSOFÍA SIN MÁS. Ed.
Siglo Xxi. México. 1969.
ZEA, Leopoldo. EL PENSAMIENTO LATINOAMERICANO« Ed. Ariel. BarcelonaEspaña. 1979.

147

EXO 1: MAPA POLÍTICO DE LA PAZ
69.

•

DPTO. PANDO

MAPA POLITICO
DE LA PAZ

12

O
Tova Sani>,„

\

REFERENCIAS

13

erte›..
COna letuCiOn

CAMINOS:
CAMINOS PRINCIPALES._ _
CAPITALES:
CAPITAL DE DEPARTAMENTO_
CAPITAL DE PP.OVINCIA. .
CAPITAL DE S,C105_ _
OTRAS POBLACIONES
LAMES:
NACIONAL
DEPARTAMENTAL
.
PROVINCIAL
Rt0S, LAGUNAS Y SALAFIES:
RIOS...
LAGOS Y LAGUNAS
SALARES

Sta. Teresa'

o

PuefiGhtmil

.o

'Nono Valga
Nicaragua°
Chamo

ovil' pies°

13•

° San Roque

- ' Ubicación del
Dpto. de La Pa,.
y

14

ywidwa

Mapa de

DPTO. BENI

Bolivia
SAN BUENA
• VENTURA

do Hilo
15°

OaCIAMIIII

CORVA
Ulla Ull ,
O o
CHAf4AZANIO °""
( `..--155.Mata
h--- • -Ti .. .
o Maui«
,
\,1-,;-ii,,, .. AYATA )
,SoVilaq
o
RECAJ
11000MOCO \ .5^,:f.
GUA
PUE O halague,• `. a CHU
-" C°Asa'a
Rente
Cotapampa, •
.„/ o Ananea
\
AC TAD
\ pi,i,-,
, i
(
0 Tacacoma
floral
r0f0111
,,,,,,,,2 Ta1an(Truy ° Othabaya
O

— —.

i

Carabucj' \ _ 2}"a 0
' An" Hunia Se""ni
.....,_ SORATA
-- '

--._.._
oChacapa
• ANcpitAIMES '.,
uk. 9 warizeua9,11.^1,

161

15°

,.\, AC.TICI-ilo

CC PA ,lys, Ni\.1, 11\.s.

SiltB

, Alto raen.
°
QNyl,éIlSan Migué,
de HuaCh
'Cauasco
CARANAVI(
OTaypiptays

./ \

16°

Challa -Noir -I La As,
YUKCASicani
luaR,
- PNCOROICO
o kap.

t,,irlf,,,b Kerani

r

0 iniCua

,
'"-.PUCARA19,
O
O Lacaya

rtN
CHULUMAN( %pica
IRLIPANA
ot.ambate

lok

a

O
17°

O.

Escudo del Dpto.
de La Paz

17

4.
1•11
ALA

IcA

AROMA

/

Chacardla'
a SAN PEDRO DE
O

\Banclera del Dpto
de La Paz
I8°

o Sianey

REP. CHILE
70°

FI)

_VPAPEL PAMPA

DPTO. ORURO
699

los
67°

N
a.

•....

Jo

ca

cn
REFERENCIAS

• o)
cu

73 T"'
sc
Oo
cts

ANEXO 2: MAPA DE LA PROVIN CIA INGAVI
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ANEXO 5: ESTRUCTURA ANTROPOMÓRFICA
ORGANIZACIONAL

LAS PARCIALIDADES:
DOS CUERPOS SOCIALES

Arax Suxta
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pierna) fuanciujaqi

1 Marka

Derecha
FUENTE: "JESÚS DE MACHAQA: LA MARRA REBELDE. LA LUCHA POR EL PODER COMUNAL",
de Estéban Ticona y Xavier Albó. Ed. CEDOIN Y CIPCA. La Paz — Bolivia 1992.

ANEXO 6: LA FIESTA DEL "ROSARIO"

FIESTA DEL ROSARIO:
EVOLUCION ESPACIAL HASTA 1971
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flor as según tamaño y ubicación

o Subdivisiones de rondas posteriores a 1971
miembro de la Central Parcial Arriba
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30, 70 Número aproximado de danzantes, Rosario 1971

FUENTE: "JESÚS DE MACH.AQA: LA MARICA REBELDE. LA LUCHA POR EL PODER COMUNAL"
de Estéban Ticona Xavier Albó. Ed. CEDOIN Y CIPCA. La Paz — Bolivia 1992.
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ANEXO 8: LOS SEÑORÍOS AYMARAS

CÁNCH S
CANAS
ANCHES
Ayertr,

•

Hatuecelle

C •LLAS •

eTihuanacu

CHARCAS

CARACARAS
URCU.

• Petosi

—100km

DIVISION ESPACIAL Y "SES1ORIOS" AYMARAS. Reconstrucción aproximada de T. BouysseCassagne, en base a la lista de mitayos de Capoche.

ANEXO 9: CROQUIS ANCESTRAL DEL
"UMASUYU URQUSUYU"

( Cumbres nevadas)
(Altiplano)
Valles
Yungas
— Llanos tropicales

Árbol-Goma

FUENTE: CADA: PACHA — QAMAWISXAT YATXATAS AMUT'APXASIANI; N° 1 Conozcamos
nuestra vida comunitaria. Ed. Qamaiipacha. La Paz — Bolivia, 1996.
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