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RESUMEN 

     El tema del indio es algo pendiente en la historia política de Bolivia. Si bien se le 

cambio de denominación a “campesinos u originarios”, las ideas racistas y políticas, 

continúan distanciando a la sociedad boliviana, buscando en un pasado lejano las glorias 

de culturas que los precedieron y que suponen aún pueden implantarse en el país luego 

de más de quinientos años que pasaron. Es entonces que retomando a dos autores 

nacionales  como Arguedas y Marof, se pretende demostrar pese a las “diferencias” que 

asumen ambos autores en relación a lo indígena, la posibilidad de cerrar esa brecha 

social, que tanto perjuicio ha causado y causa a un país que arrastra como un lastre el 

tema de la raza y se olvida que solo la unidad posibilita su fortaleza. 

Palabras clave: indio, indígena, campesino, originario, raza, mestizo, criollo, caudillo, 

líder, conquista, coloniaje. 

 

ABSTRAC 

     The theme of the Indian is something pending in the political history of Bolivia. 

Although the name “peasants or natives” was changed, racist and political ideas continue 

to distance Bolivian society, seeking in the distant past the glories of cultures that 

preceded them and that they still suppose can be implanted in the country after More 

than five hundred years passed. It is then that returning to two national authors such as 

Arguedas and Marof, it is intended to demonstrate despite the “differences” assumed by 

both authors in relation to the indigenous, the possibility of closing that social gap, 

which has caused so much damage and causes a country which drags the theme of race 

as a drag and forgets that only unity enables its strength. 

Keywords: Indian, indigenous, native, race, mestizo, Creole, caudillo, leader, conquest, 

colony. 
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INTRODUCCION 

 
     Si bien es cierto que el tema de la raza ha quedado soslayado, pero no olvidado en 

Bolivia como en otras partes del mundo, actualmente se habla de los campesinos o de 

los originarios que otrora eran los indios en Hispanoamérica. Pese al aumento del 

mestizaje y la disminución de los denominados originarios y los blancos (criollos),  el 

estigma del indio queda como una cuenta pendiente en el país que avanza a trechos en su 

progreso y a veces parece existir un retroceso, por la impostura de gente interesada más 

en sus fines egoístas que en la unidad del país, éstos incitan o pretenden retornar a las 

teorías milenarias de las culturas americanas y confundiendo al “pueblo” o a las “masas” 

como llaman a los habitantes, los provocan a rememorar y buscar no una reconciliación 

sino una “venganza” para tomar el poder político del Estado Boliviano y desde allí 

instaurar un gobierno político como lo hacían los ancestros.  

     Algunos intelectuales como Fausto Reinaga expresan una radicalización y separación 

del entorno social ya conformado siglos atrás: “El indio no es una clase social, es una 

raza, una Nación, una historia, una cultura. El indio es un pueblo oprimido y 

esclavizado. El indio no tiene que integrarse ni asimilarse a nadie. El indio tiene que 

liberarse. Y la liberación del indio será obra del mismo indio” (Reinaga, 2010, p.75) 

     Ya han pasado más de quinientos años desde la conquista y el coloniaje de América, 

si bien los seres humanos mantenemos el código genético casi uniforme, los usos y 

costumbres han cambiado sustancialmente, es cierto que los gobiernos que se sucedieron 

hasta hoy, no han podido responder  satisfactoriamente a las necesidades de toda la 

sociedad civil, pero se ha avanzado en otros aspectos como la salud y la educación. Hoy 

disponemos de ciencias que nos ayudan al análisis de los problemas que se nos 

presentan y se ofrecen soluciones, como un ejemplo:  para la política se inicia la 

denominada Ciencia Política que a través del análisis, la propuesta y planificación, busca 

solucionar los conflictos que surgen entre gobierno y gobernados.  
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     El presente trabajo trata de encontrar los elementos argumentativos y pragmáticos de 

dos autores por demás dispares en sus criterios, pero que en el fondo propusieron la 

unidad del país en sus escritos, siendo el principal eslabón lo indígena. 

     La importancia del presente trabajo, es promover la lectura y el análisis retrospectivo, 

sobre el tema indigenal y colocarlo en el lugar que corresponde, sin aumentar ni 

disminuir la importancia de todas las clases sociales que intervinieron en la creación de 

nuestra patria, porque  si se  continúa apoyando las divisiones  por la etnia, la clase o los 

orígenes de las personas: el país seguirá dividido en el imaginario colectivo y en un 

futuro puede darse una división real. 

     El presente trabajo está dividido en cinco capítulos:  

     El primer capítulo, hace referencia al problema de la investigación, la justificación 

del mismo, los objetivos que se buscan; además del método bibliográfico y los 

principales libros consultados para el presente trabajo. 

     El segundo capítulo, analiza los hechos históricos y culturales, antes, durante y 

después de la emancipación del estado colonial. La utilización proselitista del tema 

indígena; en éste afán se busca convencer a las mayorías indígenas sobre la supremacía 

de razas o culturas.  

     Los intelectuales desde sus escritos, apoyan a las mayorías indígenas, pero no 

procuran cerrar la brecha socio-cultural ni política en aras de buscar una identidad 

nacional única, respetando tradiciones y costumbres de cada pueblo o "nación" como 

esta expresado en la actual constitución Política del Estado. 

     El tercer capítulo resume las concepciones sobre lo indígena de los autores: Alcides 

Arguedas y Tristán Marof. También se anota las opiniones o críticas de diferentes 

autores, nacionales y extranjeros, sobre las obras de los autores Arguedas y Marof. 

     El cuarto capítulo, busca contrastar las ideas de Arguedas y Marof, sobre lo 

"indigenal"1. Arguedas desde un punto de vista pesimista escribe sobre el indígena, los 

cholos y blancos, buscando mostrar que esta diversidad, es aprovechada por los políticos 

 
1 Indígena viene del lat. inde, de allí y gena, originario. Con el término "indigenal" procuro interpretar, en 

los trabajos de Arguedas y Marof,  al indígena y el contexto que lo rodea: sus costumbres, su cultura, su 

psicología y sus perspectivas socio-políticas. 
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o los falsos líderes que solo buscan intereses económicos, olvidándose de las promesas 

hechas a las mayorías, los indígenas. Marof, no busca la alianza o la conciliación entre 

los grupos étnicos o de clase, el, primero resalta o crea una visión de antiguas épocas, 

donde los indígenas vivían en una especie de paraíso terrenal, lo cual  en segundo lugar, 

nos da una superioridad en muchos aspectos del indígena sobre el mestizo y sobre el 

blanco, esto por supuesto ahonda las diferencias entre los habitantes bolivianos en lo 

ideológico y político. 

     En el quinto capítulo, se muestra la influencia de los pensamientos, principalmente de 

Marof en el establecimiento del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia y que hasta el 

presente se ha ido buscando más desigualdades en la población, haciendo casi imposible 

la identidad nacional. 

     El trabajo concluye con un análisis sobre los autores Arguedas y Marof, en sus ideas 

sobre lo "indigenal" y la posibilidad de contribuir a la conciliación que al respecto 

queda. 

     El trabajo contiene un glosario mínimo de términos muy utilizados en la historia y 

sociología de nuestro país. También dispone al inicio de un índice de todos los temas y 

las páginas correspondientes. Concluyendo con un Bibliografía de los libros consultados 

y de otros libros y notas en el sistema virtual o en línea (Internet). 
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CAPÍTULO PRIMERO 

DISEÑO METODOLÓGICO 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     El presente trabajo, pretende mostrar el sentido “constructivista” del tema “indigenal” 

en Bolivia, desde las obras pertinentes de los autores nacionales: Alcides Arguedas y 

Tristán Marof (Gustavo Adolfo Navarro). Ambos autores si bien desde sentidos opuestos 

resaltan las cualidades y las falencias del indígena (indio) en el fondo constituyen un 

aporte sociológico, político y cultural que pueden contribuir al fortalecimiento de la 

nacionalidad boliviana. 

 

1.1. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

        1.1.1.  Objetivos generales 

 

        Responder a la pregunta:  

       ¿Es posible desmitificar lo "indígenal" en el terreno socio-político boliviano, para 

lograr la unificación del país y así embarcarnos en un avance como una nación unida? 

     Suponer o alentar superioridades en uno u otro grupo social, en lo político, cultural, 

psicológico, económico o social, conlleva tarde o temprano a una polarización política y 

social,  que no permite conciliar criterios para la unidad de una sociedad civil, lo cual 

perjudica el fortalecimiento y progreso de un  país.  

 

1.1.2. Objetivo específico 

 

     Recurriendo como fuentes primarias a las obras pertinentes de ambos autores, se 

estudia el tema indigenal o del indio en el ámbito latinoamericano y específicamente 

boliviano. 
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     Como fuentes secundarias se analiza las obras y artículos de escritores nacionales y 

extranjeros  reconocidos,  que “inspiraron” a Marof y Arguedas, y de otros que se 

ocuparon de criticar o apoyar las obras literarias de ambos autores en lo que se refiere al 

tema que tratamos. 

 

1.2.  JUSTIFICACIÓN 

 

     Planificar el desarrollo de un país, requiere la interacción entre el Estado y la 

sociedad, entonces se busca articular las políticas públicas para implementarlas en todo 

el territorio, esto permitirá administrar los recursos públicos con la mejor perspectiva de 

alcanzar un desarrollo sostenible. 

     En la actualidad persiste la tendencia a clasificar la diversidad social con etiquetas 

como: género, raza, edad, discapacidad, esto porque en la sociedad actual siguen 

imperando prejuicios que empoderan a unos y discriminas a otros, por lo tanto son 

necesarias políticas de no discriminación,  especialmente  para los grupos 

tradicionalmente más excluidos y los más “utilizados” en el proselitismo político, que 

una vez alcanzado sus fines lanzan al olvido las promesas hechas a estos grupos 

“utilizados” como son los indígenas u originarios.  

     La pertenencia o la inclusión en algún colectivo social no descartan que siendo seres 

humanos que atravesamos ciertas situaciones, tenemos unas vivencias y unas 

necesidades concretas. 

     En un país la inclusión social, fuera de todo estamento o grupo de pertenencia, es de 

necesidad urgente para procurar que el máximo capital que tiene, como es su población, 

se sienta segura, protegida y parte de una totalidad social.  

     Como concepto la inclusión social está estrechamente ligada a la equidad, y una 

puntualización sobre la misma nos da el Banco Mundial (2014) que define a  la inclusión 

social: “como el proceso de empoderamiento de personas y grupos para que participen 

en la sociedad y aprovechen sus oportunidades. Da voz a las personas en las decisiones 
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que influyen en su vida a fin de que puedan gozar de igual acceso a los mercados, los 

servicios y los espacios políticos, sociales y físicos”.  

     Por su parte, la CEPAL define a la inclusión social como: “el proceso por el cual se 

alcanza la igualdad, y como un proceso para cerrar las brechas en cuanto a la 

productividad, a las capacidades (educación) y el empleo, la segmentación laboral, y la 

informalidad, que resultan ser las principales causas de la inequidad” (CEPAL, 2014). 

     Considerando que para iniciar o continuar con una empresa “socio-económica” (lo 

que es fundamentalmente cualquier país que en lo macro es una gran empresa), es 

menester realizar un “diagnóstico” a la manera de una matriz FODA (fortalezas-

oportunidades-debilidades-amenazas) para ver la cantidad, la disponibilidad y la 

asociación entre sí del elemento humano con que se cuenta, y así emprender la 

realización de la empresa con la seguridad de éxito, caso contrario solo se podrá realizar 

intentos que darán resultados dudosos. 

     Alcides Arguedas realiza éste diagnóstico en su obra literaria, mostrando las 

condiciones físicas de Bolivia, pero lo más importante, mostrándonos el elemento 

humano con el que cuenta para planificar una salida del subdesarrollo en que nos 

encontramos hasta el presente. 

     Tristán Marof nos muestra lo más relevante de la  raza indígena desestimando las 

debilidades o flaquezas que tiene cualquier ser humano ( o cualquier grupo humano), en 

contraposición a lo que realiza Arguedas y del análisis de ambos autores, pese al 

nacimiento de los movimientos indigenistas y kataristas (caudillistas), es posible aún un 

diagnóstico serio de la  población boliviana, para poder diseñar planes de real desarrollo 

y ante todo para mantener la unidad del país; entendiendo la realidad biológica, cultural 

e histórica de la nacionalidad y que ninguna característica es menos o más relevante, 

volver a la consigna de un verdadero nacionalismo donde sea relevante el sentimiento de 

ser “bolivianos” fuera de razas, costumbres religiosas, políticas o de cualquier índole.  

     La actual situación política y el nuevo modelo “Plurinacional” divide consciente e 

inconscientemente a un país, y parece haber sido diseñado precisamente para evitar la 

unificación del mismo y aprovecharse continuamente de un grupo mayoritario como son 
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los indígenas y mestizos (originarios o campesinos) como prosélitos de los delirios de 

grandeza de los gobernantes (mestizos) que en cierta forma dan la razón a Arguedas 

cuando analiza a los caudillos2. 

 

1.3. MÉTODOS, RECURSOS, TÉCNICAS 

 

     La investigación es del tipo historiográfica, recurriendo a un método dialéctico, 

utilizando variables cualitativas y solo una cuantitativa, como es el número de los 

habitantes en Bolivia. 

     La investigación se basó principalmente en los libros de Alcides Arguedas: Raza de 

Bronce, Pueblo Enfermo, Wata Wara, Pisagua, La Danza de las Sombras.  

     De Tristán Marof: El ingenuo continente Americano, La justicia del Inca, La tragedia 

del Altiplano, Radiografía de Bolivia, América Latina un Enigma, Ensayos y Crítica, de 

Stefan Baciu: Tristán Marof de cuerpo Entero. 

     Al final se inscribe un glosario de términos referidos  y utilizados en el presente 

trabajo. Culminando con la bibliografía consultada y de referencia en el presente trabajo. 

 

1.3.1. Implementación del trabajo 

     La implementación del trabajo se inició con un: 

 

a) Plan de trabajo: esta es una herramienta que me permite ordenar y sistematizar la 

información relevante, permitiéndome calcular los tiempos, los lugares y el material 

importante para ser tomado en cuenta, analizarlo y adjuntarlo a mi tema en estudio. 

 

b) Tema a investigar: el tema que busque estudiar estuvo influenciado por los hechos 

que hasta el día de hoy, parecen no tener solución en nuestro país. En muchos países 

alrededor del nuestro, sus poblaciones buscan mejoras en salud, educación y trabajo 

 
2 "Y en nuestro país el hombre sólo se ha preocupado de la política, pues todo lo que significa trabajar, 

aprender, perfeccionarse, producir, crear, lo ha sacrificado a su inocente manía de figurar", Alcides 

Arguedas, Historia de Bolivia, tomo II, los caudillos letrados. 
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especialmente o como peticiones continuas a sus gobiernos; pero en nuestro país 

también se pide los mismo pero además existe una "petición" aunque no siempre clara, 

que empaña las relaciones, del Estado y la sociedad civil, se trata de "quien tiene más 

poder o los q´aras o los campesinos (indígenas)", refiriéndose como q´aras a los 

mestizos y blancos que componen la nacionalidad.3,4 

 

c) Acumulación de referencias 

Luego de consultar con los Docentes de la Carrera y otros entendidos en el tema 

bibliográfico, empecé adquiriendo los libros principales y otros respecto al tema 

escogido, utilizando la biblioteca de la carrera,  también me sirvió la biblioteca de 

Internet. 

 

d) Selección de referencias 

Las referencias más importantes están archivadas en línea y también en muchos 

borradores que escribí, imprimí y corregí. 

 

e) Fichado  

Como una forma más flexible de manejo y revisión, opte por hacer fichas bibliográficas, 

y otras con resúmenes y comentarios. 

 

f) Redacción 

Se redactó el trabajo, bajo las normas mínimas necesarias que dispone la Carrera, una 

vez realizado esto se continuó con el siguiente paso: La Verificación y confrontación, 

en éste paso tuve la colaboración de los docentes que orientaron mi trabajo, 

 
3 El vicepresidente Álvaro García Linera rayó la cancha del debate  sobre el 21F. En una cruzada del MAS 

por los Yungas dijo que la verdadera lucha  es de “q’aras contra indios”. Pagina siete, 2018/7/11. 
4 La poscolonialidad de Bolivia ha hecho que haya este problema de racismo, pero la política está 

haciendo que el racismo pase de ser primario a ideológico, de espontáneo y emocional a racional y 

meditado. Cuando el Vicepresidente dice: “si no entra el Evo en la papeleta puro q’aras vamos a tener”, o 

cuando Huanacuni decía: “en las próximas elecciones van a volver los blancos, los que nos han oprimido”, 

empiezan a racializar el voto. Rafael Loayza, coordinador del estudio Las caras y taras del racismo. Pagina 

siete, 2018/10/18. 
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especialmente el tutor que me encaminó en el tema. Hasta llegar a una: Revisión y 

correcciones finales, para proceder a: La Impresión del trabajo final. 
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CAPÍTULO DOS 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y CULTURALES DEL 

ESTADO BOLIVIANO 
 

2. LA EMANCIPACIÓN DEL ESTADO COLONIAL Y LOS INICIOS 

DEL ESTADO BOLIVIANO 

 

     Luego del descubrimiento  de América por España a través de su navegante  Cristóbal 

Colón el 12 de octubre de 1492, se inicia la conquista de los pueblos americanos y la 

explotación de sus riquezas naturales, como el oro y la plata que son enviados a España 

que se hallaba recuperando Granada del imperio árabe para anexarlo a la Corona de 

Castilla. Los  envíos de materiales preciosos hacia España fueron  el principal factor 

para su recuperación económica y política luego de haber estado bajo control árabe y 

continuas guerras con los musulmanes durante casi 700 años. (Gisbert Carlos, 2012: 81) 

     Entre 1532 - 1533, después de cuarenta años de la llegada de Cristóbal Colón, y 

luego de la conquista de México entre 1519 y 1521 por Hernán Cortés a nombre del rey 

Carlos I de España y el Imperio Español, Francisco Pizarro se inspira en las acciones de 

Hernán Cortés (conquista de México) y toma Cajamarca (actual Perú), funda Lima que 

sería la capital del rico virreinato del Perú. Eliminado  el Inca o soberano se inicia la 

implantación del  sistema colonial en América. (Gisbert Carlos, 2012: 85) 

     Este hecho histórico además de un choque entre culturas inicia también el desprecio 

hacia los conquistados, denominados genéricamente indios. 

     A diferencia de las comunidades indígenas contemporáneas o de las comunidades 

libres organizadas por los españoles, en la América conquistada y colonizada predomina 

el sistema del  ayllu después de la conquista; el ayllu precolombino fue esencialmente un 

grupo parenteral que no se definía por una comunidad residencial única. Los ayllus 

tenían miembros en todas las diferentes zonas ecológicas y aunque conservaban una 
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zona residencial central, no estaban confinados a un espacio único. Este esquema 

geográfico relativamente estructurado fue la respuesta inevitable a las zonas ecológicas o 

pisos ecológicos profundamente diferentes donde habitaban los pueblos andinos. Este es 

un agudo contraste con el esquema de aldeas enclaustradas de los “campesinos” 

mediterráneos y que había de caracterizar a la cultura hispánica. También era totalmente 

diferente del estilo de comunidad corporativa cerrada que describen los antropólogos y 

que surgiría como forma dominante de organización campesina en el periodo posterior a 

la conquista. (Klein 2001: 38). 

     Los colonizadores españoles, dejaron la administración de las comunidades y el 

sistema de ayllus en manos de las autoridades indígenas. De esta manera, la élite 

Indígena de los Andes, mantuvo su estatus de nobleza (curacas o caciques) y siguió 

gobernando en sus comunidades, al mismo tiempo, tomaron el papel de representantes 

de sus comunidades ante las autoridades españolas. Los colonizadores españoles estaban 

representados por los encomenderos, quienes tenían a su cargo un área o región que 

denominaron encomienda. (Klein 2006: 34- 44). 

     Este escenario de fondo ayuda a explicar el carácter de la estructura social que 

crearían los españoles en su imperio americano. En primer lugar, hubo la ausencia total 

de la clase campesina hispánica, que fue reemplazada por los campesinos indios 

americanos.  

     Al no haber instituciones o clases preexistentes que presentaran competencia y por 

los recursos humanos escasos, todos los que venían a América, suponían iban a 

conseguir un ascenso extremadamente rápido en su rango, comparado con anteriores 

posiciones dentro de la sociedad metropolitana. Estos factores contribuyeron, por tanto, 

a establecer una sociedad hispánica o criolla en América prácticamente desde los 

primeros días.    

     Fue también una sociedad que demostró de muchas formas una movilidad muy 

superior a la de sociedad de origen.  Los primera generación de conquistadores trataron 

de mantener su carácter transitorio, incluso cuando una riqueza y rango cambiaba, sus 

hijos ya no tuvieron tales condicionamientos. En la segunda generación los títulos 
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honoríficos de “don”, “doña” ya no estaban restringidos a la élite, sino que se convertían 

en generales para todos los blancos. (Klein 2001: 43 - 44) 

     También los oficios se convirtieron asequibles a todas las personas que deseaban 

participar en ellos sin las restricciones anteriores. Así los criollos maniobraron con 

mucha rapidez para trazar las líneas de "clase".  Como una derivación de ésta 

situación se formó rápidamente una estructura clasista desde el momento de la 

conquista: el botín de guerra se dividiría estrictamente según la inversión económica y el 

rango relativo de los miembros de la hueste conquistadora. La nueva élite también 

recurrió a mecanismos no mercantiles, como las concesiones de tierra libre y alianzas de 

parentesco y matrimonios para consolidar las adquisiciones de tierra, recursos y 

capitales. (pg. 43) 

     Pero la celosa corona castellana nunca les permitió crear una estructura de clases tan 

rígida como la que existía en la Metrópoli. Por lo tanto esta nueva élite políticamente no 

era muy poderosa, se le negó el control de la estructura de gobierno local porque tenía 

que compartir su poder con una burocracia real ajena a las influencias locales.  

     Pero en una cosa ejercieron más poder y control los criollos que los peninsulares y 

fue sobre los indios. (pg. 44) 

     Las rebeliones indígenas y los levantamientos políticos de emancipación de los 

criollos a principios del siglo XIX, fueron inspirados por la Revolución Francesa (siglo 

XVIII) y la invasión de Napoleón a España (1808). La Revolución Francesa y las 

guerras Napoleónicas (1789 – 1799) contribuyeron al derrumbamiento del poderío 

militar y administrativo del imperio español en América. La crisis política europea, a 

fines del siglo XVIII y principios del XIX, favorecieron el propósito independentista de 

las colonias. El periodo poscolonial se vio envuelto en guerras y levantamientos 

emancipadores por la disputa de un nuevo poder descentralizado y autónomo, bajo el 

liderazgo de los criollos (Burkholder /Johnson 2010: 358-359, 372; Klein 2006: 89-92). 

     Después de un extendido proceso revolucionario, liderado por Simón Bolívar (1783 – 

1830), los criollos se rebelaron y se propusieron liberarse del sometimiento colonial que 

la corona española ejercía sobre sus territorios y poblaciones. Estas ideas libertarias dan 
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como resultado que se constituya Bolivia en 1825 en una república libre e independiente 

del imperio español. (Finot  1972: 177-182). 

     Pero Bolivia, desde el comienzo de su vida republicana, se caracterizó por tener 

constantes disputas de poder político-partidista que retrasaron su proceso democrático y 

liberal. El caudillismo y las ambiciones de poder de los criollos (terratenientes y 

militares), socavaron el idealismo liberal que habían alimentado el pensamiento 

republicano de los líderes de la independencia. Por lo tanto, Bolivia en la primera mitad 

del siglo XIX, se vio envuelta en permanentes enfrentamientos y guerras internas y 

externas (Finot 1972: 207-230). 

 

2.1. LA SOCIEDAD DIVIDIDA Y LA NECESIDAD DE UNA SOCIEDAD 

FUERTE PARA EL PROGRESO DE UN PAÍS 

 

     Bolivia, desde el momento de su nacimiento en 1825, mantuvo en su formación 

social varios elementos de la sociedad colonial, uno de los lastres lo constituiría 

pretender excluir lo indígena, aun cuando la flamante república era uno de los países 

nuevos con mayor densidad de población indígena. Desde la época colonial se habían 

perfilado con nitidez diferencias sociales basadas en el origen racial, lo que ocasionó que 

los distintos estratos, tanto criollos como indios, junto a la compleja gama de mestizos, 

estén destinados a diferentes ocupaciones, formando una suerte de pirámide social que 

se conservó inalterable durante la república. En la cúpula estaban los criollos, 

comúnmente llamados “blancos” en las estadísticas oficiales, que junto a varios mestizos 

“blanqueados” se ocupaban de las más altas funciones del Estado, de las profesiones 

liberales, de la gerencia de los altos negocios, etcétera. Después estaba el grueso de los 

mestizos o cholos, dedicados generalmente al comercio minoritario, al trabajo artesanal 

y a funciones burocráticas menores entre otras actividades, que les permitían una 

movilidad social bastante flexible. Por último, debajo de todos los niveles, se 

encontraban los indios quienes, por su cantidad y por sus rasgos físicos y culturales, se 

convirtieron en una pesadilla para la elites dominantes que discutieron acaloradamente, 
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durante más de cien años, qué se debía hacer con ellos, pues eran considerados una 

amenaza y el principal factor del subdesarrollo boliviano.  El indio constituía el estrato 

inferior de la sociedad, y pese a que sus actividades agrícolas en el altiplano y los valles 

lo convirtieron en parte importante de la economía nacional esto no lo libró del repudio 

público, ya que durante mucho tiempo fue común creer que los blancos eran racialmente 

superiores.  

     Debido a la certidumbre de la superioridad racial, el despojo de tierras y los maltratos 

eran entendidos en términos de progreso y modernidad bajo la filosofía del darwinismo 

social5; de ahí que todavía durante la primera mitad del siglo XX era corriente acusar a 

los indígenas de ser los causantes de la falta de progreso económico, mentalidad que 

otorgaba a los criollos el derecho y el “deber” de sojuzgar a los indios.  

     El discurso de la superioridad racial apelaba a la ciencia, pues se afirmaba que los 

indios eran genéticamente necios, que tenían cerebros con menos peso que el normal y 

que estaban predispuestos a la indolencia, a la sordidez y a la perfidia. En el caso de los 

indios del oriente éstos eran llamados “selváticos” y considerados irremediables 

“salvajes”.  

     Sin embargo, debajo del “problema del indio” subyacía el tema de la propiedad de la 

tierra administrada bajo un modelo de dominación o la hacienda, que se caracterizó por 

el “colonato”, existente hasta 1952 (la revolución nacional). Este modelo de explotación 

agraria consistía en la dotación de tierras en usufructo a los campesinos indios 

despojados de ellas – en un proceso que viene desde la colonia –, a cambio de trabajo y 

de la entrega de los productos a los propietarios de las haciendas.  

     El “colonato” también se caracterizaba por una serie de onerosas obligaciones y de 

servicios domésticos gratuitos, como el denominado “pongueaje” en el caso de los 

 
5 El darwinismo social es una teoría que pretende aplicar los principios de la evolución al 

desenvolvimiento de la historia social. De acuerdo con este enfoque, la supervivencia del más apto o la 

selección natural sería visible en los movimientos históricos, donde las sociedades han competido entre sí 

para prevalecer. Esta teoría surgió a mediados del siglo XIX a partir de las especulaciones de Herbert 

Spencer, fundado a su vez en Malthus y Lamarck. La aparición de la teoría de Darwin en 1859 le dio una 

aparente solidez y, evidentemente, mayor auge. Muy pronto, en 1877, los postulados de Spencer 

encontraron la refutación de Joseph Fisher, quien fue la persona que acuñó el término “darwinismo 

social”. 
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hombres y “mitanaje” en el caso de las mujeres: que los indios sin tierra y sus parientes 

debían cumplir y otorgar en las casas urbanas y haciendas rurales de los terratenientes. 

Así, y con el nombre de “colono”, el indio formó parte del trabajo agrario desarrollado 

en las haciendas, siendo sometido a toda suerte de abusos y humillaciones dado que los 

latifundistas ejercían un poder implacable, inapelable e impune: cuando vendían la tierra 

incluían a sus colonos como si fueran animales, castigaban duramente cualquier “falta”, 

hasta mantenían pequeños ejércitos para controlarlos. (Rodríguez G. Huáscar, 2010: 15-

16) 

     Tras la clásica era latinoamericana de caudillismo militar como consecuencia de la 

prolongada guerra de independencia, Bolivia  ingresó en el siglo XX luego de una guerra 

civil que en 1899 enfrentó a conservadores y liberales, ambas fracciones de una misma 

elite oligárquica que se dislocó temporalmente con este violento suceso atravesado por 

diversos intereses políticos y económicos.    

     Con la derrota de los conservadores se inició una democracia “liberal” que se 

prolongó durante largas décadas, en la que participaban sólo los sectores letrados de la 

sociedad. Dicha democracia, formal y parlamentaria, consolidó un incipiente sistema de 

partidos políticos asentado sobre un principio de ciudadanía restringida que limitó la 

participación electoral, excluyendo a los indígenas de toda deliberación pública y 

sumiéndolos en el oprobio colectivo.    

     Otra característica de esta forma de gobierno fue el fraude electoral, una de las 

peculiaridades más notorias del Estado racista y su administración política basada en el 

clientelismo y la corrupción.  

     En consecuencia la primera mitad del siglo XX tuvo como actores de elite o mando a 

tres grupos políticos dominantes: conservadores, liberales y los autodenominados 

“republicanos”, presentados a veces bajo distintas denominaciones. Pero tales fracciones 

conformaban un mismo núcleo criollo-terrateniente-minero que tuvo el poder en sus 

manos hasta 1952.  

     Cabe anotar lo que dice Franco Gamboa R. en su Itinerario de la Esperanza y el 

Desconcierto: “Cada Estado-Nación debe replantear sus políticas, en términos de 
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equilibrio en sus asuntos internos, promoviendo enormes dosis de consenso, así como 

sintonizando con el orden internacional para hacer más ágiles y óptimas sus 

posibilidades de éxito económico….vender a la inversión extranjera una imagen de 

sociedad civil y orden interno donde existan pautas confiables de concertación entre 

diferentes actores sociales, a fin de reducir los riesgos de conflicto social. Esto 

contribuiría a tomar decisiones políticas que traten de controlar la incertidumbre sobre 

las consecuencias de las medidas asumidas, reduciendo al mínimo la complejidad”. 

     Estas observaciones son muy concretas y podrían ser incorporadas como guías en 

planes políticos para la unificación y el fortalecimiento de Bolivia, donde aún se busca 

balcanizar6 lo poco obtenido hasta el presente. 

 

2.1.1.  La utilización de las “mayorías indígenas” en el discurso proselitista y 

político 

 

     En lo político el indio no es reconocido desde la Constitución Política del Estado de 

1825 ya que expresa: “Para ser ciudadanos es necesario: 1º Ser Boliviano. 2º Ser 

casado, o mayor de 21 años. 3º Saber leer y escribir…           4º Tener algún empleo o 

industria, o profesar alguna ciencia o arte, sin sujeción a otra clase en sirviente 

doméstico”. En constituciones ulteriores se exigirá tener propiedad y una renta. Los 

indios estaban lejos de cumplir con estas exigencias. Por lo tanto son excluidos de toda 

decisión y administración política del Estado-colonial mediante el voto calificado.  

     En lo económico, los indios son reducidos a la “servidumbre” siendo  

sobreexplotados, imponiéndoles impuestos en especie y efectivo mediante trabajos 

gratuitos: postillonajes, mitanis y pongueaje. Pese a todo y paradójicamente el indio se 

constituye en el sujeto económico y político determinante, para la constitución de la 

colonia-española y del Estado-colonial (republicano). Por lo tanto el indio es el sostén de 

la economía nacional, mediante los tributos (impuestos en efectivo y especie) y mediante 

los trabajos gratuitos y como  fuerza de trabajo barata. En lo político, instaura gobiernos 

 
6 Balcanización es un término usado para describir la división o fragmentación de un estado o región en 

lugares más pequeños, a menudo étnicamente similares. El término balcanización tiene su origen en la 

historia de los Balcanes (territorio de Grecia, Albania, Croacia, Bulgaria, Turquía,…). 
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conservadores, liberales y republicanos, asimismo ha depuesto a estos gobiernos. Pero 

pese a la resistencia y las insurgencias no se logró terminar con el sometimiento colonial 

ni con la republicana. (Ticona C. René, La constitución del “indio” boliviano y su 

condición actual) 

     A la muerte del presidente Gualberto Villarroel, las fuerzas obreras lideradas por 

Víctor Paz Estensoro y Hernán Siles Suazo se reorganizaron, iniciando la revolución 

obrero-campesina del Movimiento Nacionalista Revolucionario MNR, dirigido por Paz 

Estensoro y Siles Suazo.  

     El 9 de abril de 1952, en un lapso de tres días de luchas intensas, las fuerzas 

populares derrotan a las fuerzas militares dando inicio a la desde entonces llamada 

“Revolución de 1952”.  

     El nuevo gobierno popular del MNR, con el Presidente Víctor Paz Estensoro a la 

cabeza, marca un punto trascendental en la historia de Bolivia. El gobierno de Paz 

Estensoro adoptó importantes leyes a favor de los ciudadanos, tales como: el derecho al 

sufragio universal, la reorganización de las fuerzas militares y la reforma agraria, crucial 

para los campesinos, ya que éstos se favorecieron con la devolución de sus tierras.  

     La reforma agraria dio lugar a la abolición de las haciendas (a excepción de los 

pueblos del oriente donde no se cumplió la reforma agraria). Otra ley importante fue la 

de la nacionalización de las compañías mineras más grandes del país, que hasta entonces 

estaban en manos de los magnates del estaño, Patiño, Aramayo y Hochschild (Klein 

2006: 209-215). 

     En la actualidad, la mayoría de los aymaras y quechuas son semi-campesinos, que 

viven tanto en el área rural y urbana. Están insertados en la economía informal, como 

peones, empleados domésticos, ambulantes, comerciantes, transportistas, artesanos, 

choferes, etc.  

     Otros son ex-campesinos, que están desligados de sus comunidades, éstos son 

profesionales, micro empresarios. Una parte de los aymaras y quechuas se han 

constituido en una pequeña elite económica, como grandes trasportistas y comerciantes, 
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que importan toda clase de mercancía: automóviles, artefactos, víveres, etc. por vía del 

contrabando.  

     Si bien el indio ya forma parte de la elección política, los partidos políticos y algunas 

“ideologías” radicales lo siguen utilizando, hasta el presente,  solo por la cantidad de 

individuos que componen esta clase social y ni siquiera los “ideólogos” participan o son 

fieles seguidores de la cultura que dicen defender, como bien lo expresa René Ticona 

(Ticona C. René, La constitución del “indio” boliviano y su condición actual)  al 

referirse al indio, un pongo en la economía antes, ahora un pongo político:  “En lo 

político, como consecuencia del voto universal el campesino(Indio) irrumpe como sujeto 

político decisivo en las urnas. A la vez, mediante la organización sindical regional y 

nacional instaura y depone gobiernos. No obstante, el objetivo central del voto 

universal no era involucrar al indio en la arena política con sus partidos políticos, 

candidatos y discursos políticos propios, sino integrar a la democracia al indio como 

pongo político de los partidos criollo-mestizos bajo la organización sindical”.  

 

2.2. EL CONVENCIMIENTO DE LAS MAYORÍAS INDÍGENAS SOBRE LA 

SUPREMACÍA DE RAZAS Y CULTURAS  

 

     Inspiradas principalmente en las obras de Tristán Marof y como rechazo o en apoyo a 

las ideas de Alcides Arguedas, surgen las ideas sociopolíticas y económicas de restituirle  

al indígena lo que le fue arrebatado por el Estado colonial. 

     Uno de los teóricos más importantes e influyentes fue Fausto Reinaga, que inspiró el 

surgimiento de diversos movimientos políticos indianistas y kataristas. 

     Indianistas y kataristas han asumido proyectos políticos muy diferentes a los de los 

partidos de izquierda (socialista, comunista y nacionalista). Primero, asumen lo indio 

como símbolo de lucha y de reivindicación: “como indios nos colonizaron como indios 

nos liberaremos”. Es decir, comprenden a los pueblos indígenas como indios. Segundo, 

consideran que el enemigo central del indio no es el capitalismo, el imperialismo ni la 

burguesía o la oligarquía; pues, definen como único enemigo histórico del indio al 

blanco criollo-mestizo y a su cultura, que deben ser enfrentados por vía democrática o 
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mediante la insurgencia armada.(Ticona C. René, La constitución del “indio” boliviano y 

su condición actual) 

 

2.2.1. Los intelectuales apoyan a las “mayorías indígenas”, pero no cierran 

la brecha socio-cultural ni política 

 

     Actualmente, aymaras y quechuas se han constituido en el sujeto político más 

importante de la política boliviana, como electores y autoridades. En el ámbito de la 

representación, han asumido cargos políticos en distintas instituciones estatales, como en 

las instituciones académicas, judiciales, legislativa y ejecutiva. 

     Sin embargo, esta nueva realidad de los aymaras y quechuas no es comprendida por 

sus propios intelectuales, dirigentes, políticos y militantes kataristas e indianistas 

“radicales”, porque siguen percibiendo a los aymaras y quechuas como “indios” desde 

la visión biológica y desde el etnocentrismo cultural. Biológico, en el sentido de que los 

indios sólo son los morenos, que son los hijos de los aymaras y quechuas, y todos los 

demás son q’aras (blancos), enemigos del indio. 

     Los intelectuales indigenistas y políticos de izquierda han romantizado y 

folklorizado7 a los pueblos indígenas, mediante los discursos de reciprocidad 

comunitaria, complementariedad, suma qamaña (el buen vivir)8, pachamamismo 

(reivindicación de la Madre Tierra), etc. Asimismo, proliferan discursos sobre 

“descolonización” con tintes fundamentalistas a la manera de los islámicos, que no son 

proyectos convenientes y factibles al menos en la actualidad. 

     Todo este fenómenos sociopolítico,  lleva a la oligarquía y a una gran parte de la clase 

media de hoy, que “admitan” y consideren al aymara y al  quechua como “indios”, a la 

luz de la ideología racista colonial-republicana, que se cristalizó en los discursos y 

acciones políticas racistas y fascistas de los últimos años (2005-2009). 

 
7 El folclor o folklore es un término que alude a la cultura popular y tradicional de una región, un pueblo o 

un país. Se trata de un concepto que abarca actividades muy diversas: canciones, leyendas, bailes, 

artesanía o celebraciones. 
8  C.P. de Bolivia, Artículo 8. I. El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad 

plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña 

(vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan 

(camino o vida noble). 
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     El problema sustancial de los aymaras, quechuas y tupiguaranís no es cultural, étnico 

e ideológico, sino es la constitución del Estado-Nación, para todos los bolivianos: 

indígenas, mestizos, cholos y negros. Este objetivo sólo se hará posible en cuanto las 

clases sociales: campesinos, mineros, fabriles, comerciantes, choferes, incluyendo a la 

clase media, se constituyan o asistan a conformar un solo cuerpo social, cuyos objetivos 

primordiales sean el progreso de nuestro país en todo sentido. 
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CAPÍTULO TRES 

LA CONCEPCIÓN INDÍGENA EN ALCIDES ARGUEDAS Y 

TRISTÁN MAROF 
 

3. ALCIDES ARGUEDAS Y SU OBRA LITERARIA  

 

     Alcides Arguedas Díaz, nació en la ciudad de La Paz el 15 de julio de 1879, cuando 

en el país se vivía la angustia de la guerra del Pacífico, a donde habían partido varios 

miembros de su familia causando el consiguiente pesar de su amada madre. Es entonces 

que le toco desde el instante de su nacimiento aspirar una atmósfera de tristeza y de 

angustias que se reflejaron en su alma de niño, en su juventud y en los días de su vejez. 

     Sus primeros estudios los realiza en el antiguo Instituto Colón y luego en el colegio 

nacional Ayacucho de donde egresa como Bachiller en Letras el año 1898, luego sigue la 

carrera de Derecho y la concluye para satisfacer los anhelos y el mandato de su señor 

padre que lo premia con un viaje a Europa, parte a fines del año 1903 luego de cuatro 

años retorna al país el año 1907. A mediados del año 1908 realiza su segundo viaje a 

Europa, como Secretario de la Legación de Bolivia en París; en 1912 es ascendido a 

Primer Secretario en Londres. En 1919 es nombrado Agente Diplomático de Propaganda 

en Francia y España. En 1922 es nombrado Cónsul General de Bolivia en París donde 

adquiere una propiedad urbana (Couilly), pero vuelve al país el año 1928. (Díaz A. Julio, 

Alcides Arguedas el Incomprendido, Edic. ISLA, La Paz 1978) 

     Como novelista, historiógrafo y sociólogo su obra fue muy fecunda, es así que se 

inicia a los 23 años con “Pisagua”9 su primera novela, un ensayo de fondo romántico, 

histórico-patriótico que fue publicado en mayo de 1903. Este “novelín” como lo 

 
 
9 El  2 de noviembre de 1879, en el Puerto de Pisagua se libró una de las batallas más importantes de la 

Guerra del Pacífico, donde tropas de nuestro país combatieron y murieron defendiendo el sur del Perú y es 

la primera muestra de lealtad a la nación aliada. 
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consideraron en la época del –montismo-10 , lo criticaron que no tenía significación 

alguna  y había que ignorarlo. Forzado por estas presiones, el autor dijo que era –un 

error de juventud- hasta cedió a la debilidad de haber quemado el libro. Pese a todo 

podemos anotar algunas advertencias a una sociedad conformista o tolerante al extremo, 

cuando expresa en la novela: “…la nación no podrá impedir el -melgarejismo-11 

entretanto el pueblo no haga conciencia de la miseria política que representa éste 

sistema” 

     También se refiere al despotismo de un dictador (los dictadores): “…vencedor 

siempre, nunca vencido, en toda épocas ayudado por la fortuna, había llegado a 

figurarse que Dios era su cómplice…pero cayó,…cayó como los tiranos: para no 

levantarse más,…Cuidaos de él, vosotros, los Melgarejo de toda época” 

 

     Su segunda obra fue “Wata-Wara”, la novela del Lago, publicada en Barcelona el año 

1904. En este libro de ambiente indio, describe el autor el paisaje de los alrededores del 

Lago Titicaca, las costumbres de sus pobladores y la entereza con la que los indios se 

hacen justicia cuando son ultrajados en sus sentimientos y en su pudor. 

     La novela de la ciudad: “Vida Criolla”, que fue escrita en París y publicada en La Paz 

a fines de 1905. Aquí describe el autor la vida paceña entre los años 1890 al 1900, es la 

primera parte de una trilogía en la que el autor hace ver los efectos desastrosos que 

produce en el hogar la mala dirección o educación moral e intelectual de la mujer; 

 
10 Ismael Montes (militar y abogado) estuvo en la presidencia en dos periodos de 1904 a 1908 y de 1913 a 

1917. Montes  transforma el partido liberal y cubre con su nombre la bandera de su partido, convirtiéndolo 

en personalista (el montismo). Precisamente de este descontento liberal brotará la oposición y, en unión de 

los antiguos conservadores, se dará vida al partido Republicano. 
11 Manuel Mariano Melgarejo Valencia presidente de Bolivia, entre 1864 y 1871. Tomó el poder mediante 

un golpe de estado, derrocando a Manuel Isidoro Belzú.  

En 1916, don Alberto Gutiérrez publicó la obra: "El melgarejismo antes y después de Melgarejo". Varias 

de sus páginas invitan a reflexionar, con seriedad, sobre la política en esta nación. En ese apartado, el 

autor trata de responder por qué alguien como Melgarejo gobernó durante seis años. No se busca una 

respuesta para enjuiciar a la sociedad de su tiempo; es más, hasta podría prescindirse del mencionado 

tirano. Lo que se intenta es entender el apoyo brindado a un proyecto autoritario, populista y bárbaro. 

Resalto que, según ese gran intelectual, una de las causas capitales es el oportunismo. Acontece que, para 

cuantiosos mortales, la civilidad de un gobernante es irrelevante. No tendría sentido reivindicar el imperio 

de la ley ni, peor aún, precepto moral alguno. Lo único que consideran es la utilidad del dictador.               

(Fernández García Enrique, 27/12/2014). 
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además nos muestra los aspectos político, social, religioso, económico y moral de sus 

habitantes. Las otras dos partes quedaron inéditas. 

     La novela del valle: “Raza de Bronce”, es una corrección de Wata Wara, modificada 

en La Paz el año 1918 y publicada en Barcelona a comienzos de 1932, contiene dos 

partes, en la primera los sucesos se desarrollan en los valles de Palca y Mecapaca, y en 

la segunda a orillas del lago Titicaca. “Quince años –dice el autor- la he venido 

arreglando dentro de un plan de ordenación lógica. Cada una de sus páginas ha sido 

escrita en diversas circunstancias de mi vida”. 

     Según el escritor Julio Díaz Arguedas, Alcides había observado que tanto los 

extranjeros que visitaban el país, como los escritores nacionales no hacían otra cosa que 

“loar en todos los tonos las riquezas naturales de la patria, alabar el espíritu de las 

gentes, su capacidad, sus méritos, sus enormes virtudes, ocultando (pasando por alto) 

sus taras (fallas) comunes”. Esto, lo había inducido a redactar en París, durante el año 

1908, una obra de carácter sociológico que la publicó a mediados de marzo de 1909 en 

Barcelona.  

     Ese libro criticado y aplaudido habíase agotado rápidamente, y fue preciso realizar 

una segunda y una tercera y última edición en Santiago de chile el año 1937.  

     Después del sociólogo aparece el historiador y así Arguedas se embarca en la 

recopilación de una Historia de Bolivia, que debía abarcar diez tomos, habiéndose 

publicado solo seis. Cada tomo lleva diferente título: el primero “La Fundación de la 

República”, editada en La Paz el año 1920, abarca el período comprendido desde 1809 

hasta 1828. El segundo tomo “Los Caudillos Letrados” editado en Barcelona en 1923, 

narra los sucesos comprendidos entre 1828 hasta 1847. El tercer tomo “La Plebe en 

Acción”, editado en Barcelona el año 1924, abarca el periodo comprendido entre 1848 a 

1857. El cuarto tomo “La Dictadura y la Anarquía”, se refiere a los sucesos entre 1857 

hasta 1864, fue editado en Barcelona en 1926. El quinto tomo “Los Caudillos Bárbaros”, 

comprende toda la dictadura de Mariano Melgarejo desde 1864 hasta 1872, editado en 

Barcelona el año 1929. Los demás periodos como “La Guerra Injusta” (1872 – 1884) y 
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la “Política Conservadora” (1884 – 1921) fueron resumidas en el tomo titulado “Historia 

General de Bolivia” publicado en La Paz el año 1922. 

     El año 1934 se edita en Barcelona una de sus últimas obras que lleva el título de: “La 

Danza de Las Sombras”, esta obra contiene una especie de autobiografía, literatura, 

viajes y algunos –apuntes sobre cosas, gentes y gentezuelas de la América Española-. En 

el segundo tomo anota algo sobre la política de los pueblos enfermos de la América 

morena, la guerra del Chaco y programas de reconstrucción. 

     Parece que en la tarde de su vida habíase arrepentido de su titánica labor de escritor; 

pues en una carta familiar, fechada el año 1930 nos decía: “Trabajar intelectualmente en 

Bolivia, equivale a esterilizar su vida. Allí se siembra para cosechar espinas. Tarde yo 

he llegado a saber esto, cuando ya me es imposible detener y menos retroceder. Yo veo 

con pena que tú también has caído en el lamentable error”. 

     Con su trabajo y sus escritos, Arguedas quería influir en el curso de los sucesos 

sociales y políticos del país. En sus elucubraciones prima la intención moralizante, el 

mismo se reconocía como escritor y definía el oficio en éstos términos: “…su deber es 

desentrañar la psicología del grupo. La mejor obra literaria será, por lo tanto, aquella 

que mejor ahonde en el análisis del alma nacional y la presente en observación intensa, 

con todas sus múltiples variaciones”.  

     El autor es considerado como fundador del género indigenista, un género que 

promovió la reivindicación de los pueblos originarios de América con más fuerza que 

muchos manifiestos políticos.  

     Raza de Bronce, su cuarta y última novela, publicada en 1919, es una reelaboración 

de Wuata Wuara publicada en 1904; quince años en los que Arguedas sintió la necesidad 

de decir más acerca del conflictivo encuentro entre criollos e indios en las haciendas del 

altiplano paceño. En 1945, poco antes de su muerte, tuvo tiempo de publicar una edición 

revisada de Raza de Bronce y en sus memorias, Arguedas escribiría: “quince años he 

madurado el plan de esa obra. Durante quince años la he venido arreglando dentro de 

un plan de ordenación lógica, encajando en él episodios de que fui testigo o que me 
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refirieron. Cada una de sus páginas ha sido escrita en diversas circunstancias de mi 

vida…” (Danza de las sombras 23 – 24) 

     Arguedas mantiene en ambas novelas, las posibilidades de redención del indio, 

destacando sus virtudes, su vigor, su fuerza histórica, negados oficialmente por el 

sistema oligárquico de la época. Elimina la escena en la que eran ajusticiados los 

patrones por los indios en rebelión. Entonces en Raza de Bronce puede admirarse no 

sólo la reproducción de la realidad como expresión artística naturalista, sino también un 

toque de grandeza mítica en sus protagonistas. Agiali el protagonista principal, más que 

líder (que lo demuestra ocasionalmente), posee en su constitución de hombre, una 

vitalidad casi animal, como expresión de la misma tierra. Este pongo de hacienda, 

bestializado por la servidumbre como cualquier otro pongo, guarda a pesar de su 

humillación, bajo el poncho de burda bayeta, aquellos destellos míticos de los dioses 

indios que pueblan sus leyendas. Agiali representa la soberbia historia de los aymaras, 

engrillado al trabajo servil pero siempre fuerte y de pie. Éste personaje a quien no se ve 

sino sufriendo, según el novelista, sobrelleva su sufrimiento con increíble fortaleza, 

exponiendo, empero, más poder colectivo que individual: con ella lucha contra todo, 

naturaleza y sociedad, en ésta modelación del escritor, puede apreciarse un franco 

reconocimiento de la superioridad del indio, a diferencia del torvo administrador mestizo 

o del escarnecido patrón “blanco”, a quienes caricaturiza y deforma para agrandar sus 

bastardías, como execración de injusta dominación.  

     Wuata Wuara, espécimen de joven esposa india, es la primera protagonista india de 

una novela; mostrada como como una flor silvestre, destrozada por la brutalidad 

inconsciente de los patronos, sencilla y humilde, representa la espiritualidad india 

hollada por la grosería de gentes que habían perdido el sentido del respeto humano, sus 

sufrimientos terminan con la muerte que le dan aquellos que fueron en Bolivia la élite 

dominante. Las reflexiones de Arguedas sobre éste crimen, constituye una 

generalización que condena a toda la clase social latifundista. 

     En Choquehuanca, el anciano patriarca de los siervos de hacienda se encuentra 

idealizada la imagen del viejo amauta indio; es jefe, no por su briosidad física, sino por 



27 

 

su madurez filosófica, la intensidad de su ancianidad sabia y su prudencia espiritual. 

Sabe del sufrimiento de su pueblo y mide los alcances de su lucha, pensando en la hora 

postrera de esta resistencia a la opresión que todos esperan como algo que llegará 

finalmente aun cuando no saben cómo ni cuándo. 

     Cachapa, Quillco, Tockorcunqui, son personajes que llenan esta novela con gran 

objetividad; ellos tienen su lugar en una trama que consubstancializa al aymara con su 

tierra dentro de una época de esclavitud social. (Albarracín M. Juan, ARGUEDAS, 

1979: 284) 

 

     Un caso único en la literatura política boliviana, Alcides Arguedas dirigió cartas 

privadas y públicas a siete presidentes de Bolivia, formulando opiniones que 

conllevaban riesgos inminentes para el autor y adelantando consejos, que casi nunca 

fueron escuchados. A Tejada Sorzano, le expreso: “yo soy el hombre de las cartitas y 

hace más de tres lustros que vengo practicando este singular oficio”. Fue un claro 

opositor a la guerra con el Paraguay y en esto los resultados le dieron la razón.   

Fueron los presidentes civiles quienes respondieron a las misivas de Arguedas no así los 

mandatarios militares. Son muy interesantes las respuestas de Saavedra, Tejada Sorzano 

y Salamanca.  

     La respuesta de Busch, a la segunda carta de Arguedas, fue escrita por su ministro y 

asesor Gabriel Gosalvez. Pero la respuesta más clara de quien es “el que manda”, fue la 

agresión abusiva del entonces coronel Busch12 en su despacho de presidente de la 

república, este hecho anecdótico pero real es una muestra que en el país se le rinde más 

culto al arreglo de problemas o conflictos mediante el uso de la fuerza como primera 

herramienta y luego de los hechos se quiere aplicar la herramienta del intelecto o el 

raciocinio. 

 
12 Era un 4 de agosto de 1938, cuando vienen a llevarlo de su casa al autor, para enfrentarse con Germán 

Busch, coronel y  presidente de Bolivia, éste lo interpela por un artículo que publicó Arguedas en El 

Diario y en un acto de ira golpea al autor abriéndole una ceja y rompiéndole la nariz; el autor le reclama su 

falta: "Esto que ha hecho usted es inocuo. Me hace llamar  a su casa, a Palacio, y usted joven de 31 años 

de edad, fuerte, pega  a un hombre de 60 y desarmado…Esto le ha de pesar siempre…" (Arguedas Díaz 

Julio, Alcides Arguedas el incomprendido). 
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3.1. RAZA DE BRONCE Y PUEBLO ENFERMO  

 

     El estudio en paralelo de las dos obras es fundamental para llegar a comprender con 

mayor detalle, no sólo los ya mencionados componentes esenciales del pensamiento de 

su autor, sino también la grave problemática por la que atravesaba la realidad nacional 

boliviana durante el primer cuarto del siglo XX. Por lo tanto, en relación a Pueblo 

enfermo y Raza de bronce, es importante destacar de nuevo que, aunque cada una 

pertenece a un género literario bien distinto, existe una relación estrecha entre ellas en 

términos de contenido y metodología, ya que la problemática y la mayor parte de los 

aspectos que las dos plantean y desarrollan son, prácticamente, los mismos. En otras 

palabras, “pese a las diferencias obvias de tipo genérico en la construcción, las dos 

obras emplean una metodología que implica un mismo afán de documentar una 

realidad” (Rose-Green 90), la realidad nacional boliviana. 

     De esta forma, a través del análisis y búsqueda de conexiones entre estas dos 

manifestaciones literarias de Alcides Arguedas se puede llegar a vislumbrar parte del 

proyecto ideológico-político del autor, así como del rol que el escritor desarrolló dentro 

de su época. En otras palabras, el claro y sintomático análisis y relación de la 

problemática situación de la realidad nacional que el autor nos presenta en estas dos 

obras nos informa del grado de contribución y del papel que el escritor pudo desempeñar 

en el conflictivo e intrincado proceso de formación de la identidad nacional boliviana. 

Hemos visto cómo por aquel entonces el papel del escritor consistía básicamente en 

detectar los males más significativos de la sociedad y representarlos con cierto toque 

determinista (en estrecha relación con las tendencias ideológicas europeas). Por ello, 

Pueblo enfermo y Raza de bronce son inseparables del particular momento histórico en 

que fueron escritas y, consecuentemente, de la estrecha relación escritor-sociólogo tan 

característica de aquella época, así como de la influencia filosófica de base positivista, 

con cierto toque pedagógico y moral que en ellas predomina. (Manrique Gómez Marta, 

Pueblo Enfermo y Raza de bronce en la encrucijada nacional boliviana) 
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3.1.1. Escritores e intelectuales nacionales y extranjeros que apoyan  la 

visión  de Arguedas y  los que la critican. 

 

     En su advertencia de la tercera edición, de Pueblo Enfermo, el autor anota que al 

publicarse la primera edición (1909), José Enrique Rodó se refería a la obra en una 

epístola confidencial: “Los males que Ud. señala con tan valiente sinceridad y tan firme 

razonamiento, no son exclusivos de Bolivia; son, en su mayor parte, y en más o menos 

grado, males hispanoamericanos: y hemos de considerarlos como transitorios y luchar 

contra ellos animados por la esperanza y la fe en el porvenir. Ud. titula su libro: 

PUEBLO ENFERMO. Yo los titularía: Pueblo niño. Es concepto más amplio y justo 

quizás, y no excluye, sino que, en cierto modo, incluye al otro: porque la primera 

infancia tiene enfermedades propias y peculiares, cuyo más eficaz remedio radica en la 

propia fuerza de la vida, nueva y pujante, para saltar sobre los obstáculos que se le 

opongan”  

 

     Para Carlos Medinacelli, Raza de Bronce pudo ser la novela trágica del indio 

boliviano “pero no creo que Alcides Arguedas lo hubiera hecho porque el autor de 

Pueblo Enfermo es un burgués prejuicioso y engreído por haber asimilado algunos 

desperdicios de sociología francesa, y está a mi juicio a cien leguas de haber captado 

los enigmáticos matices de la psicología del indio. Después de explotarlo en la finca, lo 

ha explotado literariamente” (Iníguez P. Carlos, Desde el corazón de América, 2004: 

144) 

 

     Porfirio Díaz Machicao, se refiere a la novela (Raza de Bronce): “…la novela es, en 

sí, la encarnación del alma aymara, explotada en sus distintas facetas manera de 

aguafuertes y también de acuarelas. Nunca mejor descrito el Lago Sagrado, ni mejor 

trazado los cuadros costumbristas de las quebradas ribereñas de Rio Abajo. El conjunto 

tiene una notable valoración y sus símbolos están respaldados por la realidad de la vida 

indígena”. (Iníguez P. Carlos, Desde el corazón de América, 2004: 144) 
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     El “Chueco” Céspedes arremete con su triada, Metal del diablo: la vida del rey del 

estaño (1946), El dictador suicida: 40 años de historia de Bolivia (1956) y El Presidente 

colgado (1966). Para Céspedes el enemigo principal es Patiño y arrastra a Arguedas 

dogmatizando: “El millonario Simón I. Patiño costeó la edición de su Historia de 

Bolivia, las atrocidades catalogadas por el escritor nutrido de lamentos y gruñidos […]. 

Patiño la costeó porque Arguedas jamás atribuyó la enfermedad de Bolivia a la 

desnutrición obligada por la minería” (Céspedes, 1956, p. 52). 

 

     En la década de los cuarenta José Antonio Arze (1981, p. 249) manifestaba: 

“Políticamente, Arguedas ha militado desde su adolescencia en el Partido Liberal de 

Bolivia. Ha sido siempre un gran admirador del Presidente Ismael Montes. Recibió 

ayuda económica del multimillonario Patiño para la edición de algunos de sus libros, y 

eso debe explicar el hecho de que no haya atacado como historiador a la gran minería 

boliviana”. 

 

     De manera similar el pensador René Zavaleta Mercado (2001, p.145) indica: 

“Arguedas, que aplicó la teoría del Pueblo enfermo a la Historia de Bolivia que 

escribió, no sin dedicar a Patiño uno de sus tomos, es el que expresa de modo más 

característico la posición reaccionaria”. 

 

     El político y escritor movimientista Guillermo Bedregal siguiendo la misma lógica de 

interpretación anota: “Lo antinacional y depresivo fue por su puesto el trabajo literario 

de Alcides Arguedas cuya obra Raza de bronce, que se perfila como indigenista, es la 

excepción frente a sus tesis sociológicas como Pueblo enfermo y su Historia de Bolivia, 

financiada por Patiño y dedicada a este saqueador de Bolivia” (Bedregal, 1990, p.303). 

 

     A principios del siglo XXI, y de manera convencional el literato Luis Urquieta 

enfatiza: “Arguedas publicó su Historia general de Bolivia con los auspicios de Simón I. 
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Patiño, dentro de la corriente historiográfica y los prejuicios raciales que contiene la 

obra de G. R. Moreno” (Urquieta, 2007, p.85). 

 

     Hasta hoy no se propugna una discusión de fondo sobre la Historia de Bolivia de 

Arguedas que empieza el primer tomo con “La fundación de la República 1809- 1828”. 

No hay un estudio en torno a porqué Arguedas empieza su Historia de Bolivia desde 

1809 y no hace referencia a la historia prehispánica y colonial de Bolivia.  

     El resaltar con tanto énfasis el auspicio de Patiño hace superfluo el análisis de la obra 

de Arguedas. Al respecto Alberto Crespo advirtió: “Es verdad que muchas veces he 

tenido la sospecha, y a veces lo he comprobado, que la mayoría de las personas que 

escribían o hablaban sobre Arguedas, sobre todo quienes lo denostaban, no habían 

leído sus obras” (Crespo, 1989, p. 62). 

 

     Tristán Marof, desde su visión socialista, arremete contra Arguedas señalando: “…sin 

ser maestro, para desgracia suya, pertenece a una generación vieja que nada dejó ni 

nada construyó. Su libro Pueblo enfermo es un ensayo liberaloide o más bien un 

panfleto injusto que no resiste un análisis serio. Arguedas según su ideología 

reaccionaria, cree en pueblos sanos y enfermos y, por consiguiente en razas fuertes y 

débiles. Y la ciencia social nos explica que no hay pueblos enfermos ni malos, sino 

pueblos pobres, paupérrimos, explotados, ricos y explotadores” (Marof, 1938, p. 80). 

 

     Siguiendo la misma trinchera de pensamiento, Fausto Reinaga (1960, p. 35) enfatiza: 

“Arguedas, el diablo predicador, no ha enseñado nada en vida; de sus escritos después 

de su muerte nada se puede aprovechar. Su obra el monumental fárrago, para nada nos 

sirve […]. Toda la producción de Arguedas, la obra en conjunto es inútil. No sirvió ayer, 

no sirve hoy, y menos servirá en el futuro”. 

 

     El ensayista Carlos Montenegro en Nacionalismo y Coloniaje con respecto a la visión 

arguediana sentencia: “Esa elaboración del pasado en el presente, no es ni puede ser 



32 

 

obra histórica. Constituye más bien la creación antihistórica por excelencia. Niega ella 

la historia, pues falsea, y la niega también porque intenta hacer el pasado. El intento 

linda sin duda con la sandez” (1990, p. 75). 

 

     El nacionalista Augusto Céspedes en “El dictador suicida” afirma: “Arguedas es el 

crítico del pueblo boliviano […]. Cuando escribió su mentado libro Pueblo enfermo 

tomó el camino más fácil y menos culto de relatar los hechos cual si lo hiciera 

objetivamente, cargándoles la tinta, empero, de acuerdo a la mente de la clase 

dominante. La suciedad, la ignorancia, el localismo, la pereza, la politiquería, el 

alcoholismo, la tristeza y todos los vicios universales del hombre que fueron 

adjudicados como patrimonio atávico al pueblo boliviano” (p. 51). En El Presidente 

colgado, Céspedes asevera: “Arguedas es un historiador-cuentista, con mentalidad de 

terrateniente feudal […]. Pueblo enfermo es obra clásica del colonizador que para 

mantener en sujeción al colonizado, le denigra atribuyéndole taras constitutivas e 

irredimibles” (1979, p. 37).  

 

     Fernando Diez de Medina atribuye a Arguedas ser el precursor de la tergiversación 

histórica. A esta disconformidad la considera una lucha generacional. La generación 

derrotista (la arguediana) y la generación de la fe (la suya): “Alcides Arguedas instauró 

[una] nociva escuela historicista en Bolivia: tomar la historia como panfleto político, 

juzgando hechos y personas al rojo vivo de las pasiones, anteponiendo lo anecdótico a 

lo documental. Un chisme, una sátira punzante dan la tónica de una época” (Diez de 

Medina, 1958, p. 137; Diez de Medina, 1947, p. 215; Baptista Gumucio, 1979, pp. 9-

23). 

 

     Es interesante anotar el “análisis” donde Marof prosigue criticando a Arguedas: 

     Arguedas sostenía que Bolivia era un "pueblo enfermo". Yo le refuté que Bolivia era 

un pueblo pobre y que sus defectos y vicios brotaban de su mísera pobreza. Le comprobé 
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valiéndome del análisis económico que su error partía de tomar el rábano por las hojas 

y no por la raíz. (Maróf) 

 

     Y Marof continúa: 

 

     Lo que me interesa en este estudio es analizar la obra del escritor Arguedas, porque 

de todas maneras su nombre significa, el hito del cual parte nuestra inquietud literaria en 

estos cincuenta años. Desconocerle sería superfluo. Arguedas es un escritor de calidad 

con todos sus defectos y su ignorancia enciclopédica. 

 

     No obstante el escritor tiene la tenacidad del altiplánico y es minucioso como una 

hormiga. Se ha impuesto la rara misión de moralizar a su pueblo y en esta misión es un 

titán. No la descuida jamás. Su pensamiento está constantemente atado a Bolivia y 

escribe sin descanso, apunta, colecciona papeles, tiene la nomenclatura de las hazañas y 

errores de sus amigos y adversarios, pregunta, transcribe lo que le es de utilidad y en 

largas veladas no se desprende de la pluma. 

 

     El pueblo boliviano está enfermo —sustenta con severidad, descubriendo el telón de 

fuera— pero el pueblo boliviano no está enfermo; yo no veo la enfermedad — le 

respondí. Es un pueblo no sólo pobre sino mísero; y los pueblos míseros no pueden ser 

morales aunque lo pretendan o aparenten. Arguedas no recordaba o no había leído jamás 

a Ludwig Feuerbach13, ni le interesaba la filosofía clásica alemana ni le venía el 

recuerdo de la famosa frase: "estómago con hambre no tiene moral"…. 

 

     Arguedas pretendió ser el profeta al criticar a su pueblo en los más sombríos tonos, 

desde el sentencioso hasta el apocalíptico, y lejos de hacer obra de sociólogo — porque 

 
13 Filósofo alemán (1804 - 1872). Abandonó sus estudios de teología para estudiar filosofía en Berlín junto 

a Hegel, a quien más tarde se opondría. Centró sus intereses en la elaboración de una interpretación 

humanística de la teología, en obras como Pensamientos sobre la muerte y la inmortalidad (1830) y La 

esencia del cristianismo (1841), su obra más destacada, en la que considera a Dios como una hipóstasis del 

hombre (atribuir a los conceptos abstractos una existencia independiente). 
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la sociología es muy vasta— se concretó al adjetivo. Lo injurió y denostó, adjudicándole 

el fatal complejo de inferioridad, del que padecía él, y lo que es grave, infiltrando a una 

generación de intelectuales de que el mal de Bolivia era incurable, ese complejo que 

hasta hoy día padece, porque no hay peor cosa que al sucio decirle que es sucio y al 

enfermo que se va a morir y que su mal es de muerte. El moralista Arguedas envenenó a 

su pueblo con la "idea de curarlo", sin comprenderlo ni estudiarlo con la profundidad 

que se merece. Polo de Ondegardo y el Licenciado Sarmiento hábiles cronistas de la 

conquista jamás hirieron al pueblo indio que es Bolivia. Le hallaron virtudes tan grandes 

como no las tenían los europeos, Y Carli el filósofo italiano declara enfáticamente, que 

los Incas eran muy superiores a los europeos de su tiempo en condiciones de mando 

social y beneficio colectivo. 

 

     En resumen, los defectos que señala Arguedas, se los encuentra más bien en los 

dirigentes y no en los dirigidos. Si desde su creación hubiera tenido Bolivia gentes de 

empresa y de espíritu enérgico habrían conquistado su propio territorio y vencido el 

medio físico en su integridad, haciéndola productiva, de tal manera que ella sería en la 

actualidad una de las naciones más felices del continente y la más próspera… 

 

     Arguedas liberal de su tiempo y positivista, cifraba el progreso en la calidad de los 

hombres y suponía, tal vez honradamente, que la civilización debida a la raza no se 

detenía: ¡que los pueblos en consecuencia nacían enfermos desde la cima o vigorosos 

como los ingleses y norteamericanos! Hoy día la sociología nos demuestra que tanto 

europeos como asiáticos pueden dar ejemplo de cultura y de progreso si varían las 

condiciones del sistema social. Que tanto europeos como asiáticos adolecen del mismo 

mal que los carcome y les arruina; que el mal de la sociedad es el desbarajuste 

individualista y la falta de organización, tal como está concebida, al extremo de que 

cualquier individuo en los pueblos atrasados y que más padecen de hambre puede hacer 

lo que le da la gana. 
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     El socialismo puede ser el remedio, pero ¿cómo será el futuro? Nadie lo sabe a 

ciencia cierta; habrá cambios y dramas mundiales en la misma Rusia, pero lo que es 

evidente es que el individualismo ha pasado a la historia. Y también es verdad que la 

educación tiene que guardar paralelo con la producción, porque de otra manera la 

educación es inútil y dispendiosa. 

 

     Lo más extraño es que Arguedas no había hecho serios estudios económicos y la 

sociología la aplicaba por instinto. Sus conclusiones debían ser pesimistas, bastándole 

dar una mirada al panorama nacional. ¿Qué es lo que veía? Yermo y erial por todas 

partes. ¡Argentina observaba a sus vecinos de soslayo y los llamaba indios! Bolivia era 

evidentemente un país atrasado y con el lastre de su pasado. 

 

     A pesar de todo lo que se diga el indio espera su redención que debe ser estrictamente 

económica y social, en grande escala y con recursos suficientes que le den confianza en 

su fuerza, porque brazos y voluntad nunca le faltaron. Pero esto tiene que salir de una 

vanguardia ilustrada, práctica y moderna que una su energía a su fe. Así como se ha 

formado en los pueblos más atrasados de la tierra, en Bolivia no puede ser una novedad. 

La mente del indio está conformada para un trabajo social, utilitario y no individualista. 

Convertirlo en pequeño propietario y con pedazos de tierra es transformarlo a la postre 

en un nuevo mestizo detestable y conservador. 

 

     Finalmente Arguedas, nunca puso sus ojos en los libros de su época relativos al 

materialismo histórico, y esto es incomprensible para un historiador, aunque fuese para 

rebatirlo. No se familiarizó con esos libros que debieron estar en las vitrinas en el tiempo 

en que vivió en París y ya eran muy conocidos. Nunca parece, que ha leído a Lasalle, a 

Arturo Labriola, a Proudhon, a Marx y a Engels ni a los clásicos alemanes y austriacos. 

Sus lecturas han sido dispersas y exclusivamente literarias. 

 



36 

 

     Arguedas no sufrió hambre como no la sufrió Tamayo, el gran prosador. Fueron los 

dos afortunados toda su vida, gozaron de rentas y pudieron darse el lujo de escribir en 

mesas cómodas, la comida caliente, los libros a discreción y rodeados de admiradores y 

amigos. Se les dio puestos públicos de importancia y su mente estaba libre de angustias, 

de sed y con el pan diario. 

 

     Así el uno desde su escritorio vio al pueblo enfermo, y el otro divagó y compuso 

admirables poemas griegos. Fueron talentos de primer orden y su magnitud rebalsa al 

límite boliviano. Tamayo es un poeta exquisito. Arguedas no tuvo las finezas de este 

aimara a veces frívolo, contradictorio, y a veces profundo, combativo y variable; 

cobarde en muchas ocasiones hasta rendir pleitesía a sus inferiores y un panfletario 

vertebral cuando elegía la presa y la hallaba rendida a sus pies. ¡Como pensador, muy 

divertido! Arguedas mucho menor en talento que Tamayo es un personaje de fin de siglo, 

lo más interesante que dio la intelectualidad boliviana, pero un equivocado en la mayoría 

de sus trabajos. Un escritor inactual para la generación que le sucedió. (Marof) 

 

     Una visión que trata de rescatar parcialmente a Arguedas es la tesis del filósofo 

(2010, p. 19) H. C. F. Mansilla que señala: “Pese a errores de observación e 

interpretación, influidos por motivos raciales y racialistas, Arguedas logró confeccionar 

un espejo crítico para retratar a la sociedad boliviana y, muy especialmente, a su clase 

política y a sus grupos con vehementes ansias de ascenso social. La veracidad de su 

descripción a este respecto y su tesis de que los males nacionales no provienen de 

factores externos o agentes foráneos, siguen perturbando hoy como el primer día a los 

lectores de su obra”. 

     “La crítica boliviana solo recién empieza a aceptarlo, considerando toda la cantidad 

de elementos puestos en juego. Arguedas era una incomodidad para el régimen, un 

personaje siempre desconfiable, de un individualismo extremo e irreductible a 

disciplinas de clase o de partido”. (Iníguez   P. Carlos) 
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3.2. TRISTÁN MAROF Y EL INICIO DE SU OBRA LITERARIA 

 

 3.2.1. Principales obras donde exalta al “indígena” y apoya los movimientos 

“Indigenales”.5 

 

     Gustavo Adolfo Navarro Ameller (Tristán Marof, Sucre, 1898 - Santa Cruz de la 

Sierra, 1979), fue un escritor, político y diplomático boliviano, más conocido por el 

seudónimo de Tristán Marof. Fue uno de los principales líderes del movimiento marxista 

y trotskista en Bolivia, y uno de los más influyentes escritores marxista-leninistas en 

Bolivia, a través del Partido Obrero Revolucionario (POR). Sus análisis de la realidad 

boliviana y mundial fueron publicados en diversas revistas del continente americano. 

     Tras retornar a Bolivia de su destierro, el presidente Bautista Saavedra designó a 

Gustavo A. Navarro Cónsul en Francia (posteriormente en Italia y Escocia). Al llegar a 

París en 1921, el joven Navarro sintió en carne propia el inicio de la fiebre socialista.  

     En su estadía en la gran nación concluyó el texto intitulado “El ingenuo continente 

americano”, pero fue advertido que era peligroso que firmase con su nombre, puesto que 

desempeñaba un cargo diplomático y su libro hacía alusión a la Guerra del Pacifico con 

Chile (capítulo segundo El crimen de América). Es así que surgió la idea de utilizar un 

pseudónimo: “Quise hacerlo naturalmente con el nombre de Iván, pero un amigo 

español que tenía, Darius Frosti (Amadeo Lehua) me sugirió que adoptara el nombre de 

Tristán. Acepté la sugestión y le di el apellido de Marof, que ni siquiera es ruso, sino 

búlgaro", declaró años más tarde Navarro. 

      

     El primer libro publicado con el pseudónimo de Marof fue El Ingenuo Continente 

Americano (Editorial Maucci, Barcelona, 1922); este texto causó polémica llegando a 

protestar el Cónsul de Chile en La Paz, estaba de presidente don Bautista Saavedra, 

hombre de luces y de gran capacidad intelectual. Ordenó que respondieran a los de Chile 

que el autor Marof era desconocido y que el Cónsul se llamaba Navarro (…). “Don 

Bautista que me quería mucho, me trasladó a Génova, también como Cónsul”, dice 

Navarro. Durante su permanencia en Génova, Marof publicó la novela “Suetonio 
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Pimienta”. (Memorias de un diplomático de la República Zanahoria, Editorial Biagini, 

1924). 

 

     En el  “Ingenuo continente americano”, Marof destaca los principios comunistas del 

incanato, caracterizándolo como un Estado protector que desempeñaba la función 

económica y más tarde, en 1926, publica “Justicia del Inca”, en el que señala que : 

“…la revolución americana no debe esperar el florecimiento capitalista…el espíritu y la 

conveniencia deben precipitar la era socialista sin hacerse ilusiones de que un 

desarrollo del capitalismo sería antes necesario” y que: “El continente americano es el 

continente hecho para el socialismo y donde tiene que dar sus más óptimos frutos” 

(Págs.14 y 15). 

 

     Tristán Marof consideraba que Bolivia, más que otros países vecinos, tenía entre sus 

ventajas el que la mayoría de su población eran indios que conservaban su memoria 

histórica y en la estructura orgánica de su comunidad, del ayllu, las bases del comunismo 

incaico, y que ello, unido sus ricos recursos naturales y que si Europa recorrió siglos 

para llegar al socialismo y comunismo: “Nuestro camino directo es ir hacia un 

comunismo netamente americano con modales y tendencias propias”(La Justicia del 

Inca, Edición Latinoamericana, Bruselas 1926, Págs.21-26). 

 

     Hoy puede ser considerado Tristán Marof uno de los precursores en divulgar - tanto a 

nivel nacional e internacional - los principios quechuas del ama sua (no seas ladrón), 

ama llulla (no seas mentiroso) y ama quella (no seas flojo), al unísono de propagar la 

utopía del incario, enfatizando que era una época feliz en donde "no se conocía la 

política y por consiguiente no habían bandos personalistas y sanguinarios que se 

destrozasen entre sí”. La vida era tranquila, sencilla, laboriosa y se deslizaba cantando 

églogas sin otra aspiración que la dicha de la comunidad por el trabajo (…). Todo 

habitante tenía asegurada su vida y su porvenir. Marof ennobleció a los incas como 
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grandes estadistas que gobernaron con sabiduría a su pueblo, pero que este hecho fue 

olvidado premeditadamente por los españoles y su descendencia. 

 

     La tesis que formuló Gustavo A. Navarro fue la "idea comunal" que estuvo muy 

desarrollada entre los quechuas, al grado de alcanzar -por poco- la "perfección 

sindicalista". Esta idea exigida "por todos los que sufren (…), por los que golpean con 

sus puños miserables las puertas del capital". En esta primera etapa, Navarro afirma que 

existió un comunismo con "dulzura inefable y una suavidad estratégica" reflejada a 

través de las enseñanzas de Manco Cápac a sus súbditos. Ellos aprendieron a cultivar la 

tierra y los frutos que producía fueran repartidos entre sus habitantes, y todos (a 

excepción de los impedidos) estaban obligados a trabajar. Aún los niños y los inválidos 

tenían ocupación, cuidando los rebaños o tejían en los hilares, en pocas palabras, "la 

pereza era abominable".  

     A decir de Navarro, en esta sociedad no "había división de clases sociales", pero 

existía una casta superior que estuvo conformada por los sacerdotes adoradores del Sol y 

todos aquellos que prestaron servicios a su comunidad, Gustavo Navarro es enigmático y 

contradictorio en sus loas igualitarias en el incario al aceptar de modo positivo una casta 

"superior" destinada a gobernar de modo verticalista. 

     Con respecto a la vida cotidiana, Navarro alega que la "amistad falsa" y la "risa 

hipócrita" eran reprochables. Había un respeto a los ancianos que era visto como una 

costumbre tradicional, en pocas palabras, en la sociedad del incario: "Todos se amaban, 

todos se querían. Es así que se fundó el imperio del Tawantinsuyo". 

     Se puede advertir que Marof no precisa de modo teórico lo que significó realmente el 

comunismo en el incario, sino cae en divagaciones que se disipan en largas peroratas que 

llegan a dogmatizar la idea celestial del imperio de los incas: “Del Estado son pues, las 

tierras, los animales, los pastizales, el oro, la plata, las piedras preciosas”.  

     El inca reparte celosamente todos los productos y garantiza la existencia económica 

del imperio, administrándolo por medio de una contabilidad rigurosa. Todo llega a su 

conocimiento. Sabe cuántos habitantes tiene una comarca, cuantos nacen en un año, 
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cuantos han fallecido. Una casta especial de empleados le pone al corriente de los 

ínfimos detalles. En este último punto, Marof es partidario del control político 

incrustado en el incario, que dio como resultado una restricción y censura a toda libertad 

política. 

     La Justicia del Inca es un libro de propaganda socialista para el pueblo boliviano. 

Tristán Marof ha sentido el drama de su pueblo y lo ha hecho suyo. Podía haberlo 

ignorado, en la sensual y burocrática comodidad de un puesto diplomático o consular. 

Pero Tristán Marof es de la estirpe romántica y don-quijotesca que, con alegría y pasión, 

se reconoce predestinada a crear un mundo nuevo. (José Carlos Mariátegui: Originales e 

Inéditos, 1928)  

 

     Uno de los postulados interesantes que planteó Tristán Marof en el ensayo La Justicia 

del Inca fue pedir tierras al pueblo y minas al Estado: “Detrás de las espaldas sufridas 

del pueblo y de la clase indígena, se reparten las ganancias, tiburones de diferente 

bando: los Montes, los Patiño, los Aramayo, los Escalier, los Loaiza, el francés Sux, los 

Mendieta, las compañías chilenas, las americanas y miles de patrones en mayor o 

menor escala según su rango”.  

     La única fórmula salvadora es esta: “tierra al pueblo y minas al Estado". La idea de 

la nacionalización de las minas y expropiación fue replicada en el texto La Tragedia del 

Altiplano (Ediciones Claridad, Argentina, 1934).  

 

     La prematura propuesta de Marof no tuvo eco en su momento, pero décadas después, 

sus ideas fueron apropiadas y amplificadas por los ideólogos del Movimiento 

Nacionalista Revolucionario, cuyo proceso político culminó con la reforma agraria, el 

voto universal, la nacionalización de las minas y la reforma educativa. Quedando 

olvidado y arrinconado el "viejo soldado" (como se solía llamar a Marof) por la 

coyuntura movimientista de mediados del siglo XX. 
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     En los textos de Tristán Marof estaba presente la idea de recuperar los principios de 

justicia y de organización que caracterizaron la sociedad inca como parte de un proyecto 

de construcción del socialismo en el país, que a su vez está trazado como la construcción 

de un Estado nacional, es decir, a través de la modernización, que implica articulación 

del país por medio de caminos e industrialización. (Tapia L, 2012, Ciencia y Cultura Nº 

29) 

 

     En su libro, “Tragedia del Altiplano”, Marof explica el calificativo de indio, que los 

conquistadores dieron a los pobladores de América, esto fue una equivocación: “Todos 

los naturales desde las Antillas hasta el cabo de Hornos, para los españoles, eran 

indios. El término se hizo general y no se diferenciaba a los caribes salvajes, por 

ejemplo, de los civilizados peruanos, entre los cuales había una enorme diferencia de 

mentalidad, de costumbres, exactamente la misma que hubo entre los negros del África y 

los egipcios. En verdad, si reflexionamos seriamente, no hubo en América otra 

civilización que la de los Incas en el sur, la de los mayas en el centro y la de los toltecas 

y aztecas en el norte. Los pobladores de otras regiones se encontraban en un estado muy 

primitivo. Es importante saber esto, si se quiere estudiar la sociología americana, y no 

caer en el error muy difundido por propios y extraños, de confundir el indio guaraní 

[con el] araucano, o caribe con el quichua o el aimará, mentalmente superiores, 

organizados en pueblos, con sus leyes, sus filósofos, sus poetas y sus funcionarios 

responsables, mucho antes de la conquista”. 

 

     Marof expresa que las dos razas indígenas (que son mayoría) quechuas y aymaras, 

tienen un sentimiento de clase bien definido que se exterioriza cuando estallan las 

insurrecciones del campo, basta un pretexto para convertirlos de pacíficos labradores en 

rebeldes intransigentes, el sueño de éstos es la reivindicación de sus tierras, entonces las 

sublevaciones indigenales no aparecieron con el comunismo actual. Pero todas 

terminaron reprimidas y ahogadas en sangre. 
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     Según el autor, el error de los indios ha sido levantarse contra la autoridad, 

reclamando sus derechos, sin estar provistos de armas suficientes y de una buena 

organización, por lo que aconseja unir sus reivindicaciones a la de los mineros y 

formando un frente común para tener éxito. 

 

     Pone como realce la sublevación del caudillo Túpac Amaru, a quien lo exalta como 

de corazón ardiente y de cerebro ágil; sublevación que contó con más de doscientos mil 

indios que pusieron un cerco a la ciudad de La Paz por 159 días en el año de 1781. 

Amaru cae en la celada que le tienden las autoridades, es detenido, juzgado y muerto por 

descuartizamiento. Este primer intento por las reivindicaciones de los indios no contaba 

con mestizos ni blancos, porque un siglo después y unidos derrotarían al conquistador.  

 

     Según el autor, la historia está escrita por blancos y mestizos, por lo cual no se 

menciona de este primer movimiento indígena. Entonces los criollos se aprovecharon de 

la disposición de los indios para sus luchas políticas de predominio contra el español, les 

hablaron con un lenguaje conmovedor de libertad, de restituirles sus tierras, logrando de 

ésta manera un contingente de soldados que dieron su sangre sin beneficiarse luego del 

triunfo. 

 

     También el autor anota que Belgrano y Castelli, generales argentinos se preocuparon 

del indio y los incluyeron en sus proclamas fogosas y patrióticas, pero solo fue un 

adorno lírico que olvidaron pronto. 

     Inaugurada la república, todos los caudillos hablan de libertad al indio y tratan de 

adaptarlo a las costumbres democráticas, se dictan leyes y decretos pero todos son falsos 

y vacíos de contenido, porque pretenden de un solo golpe, trasplantar la mentalidad 

occidental al cerebro del indio. 

 

    Cincuenta años más tarde, el presidente Agustín Morales se titula protector de la clase 

indígena pero no cumple. El tirano Melgarejo se declara salvador de los indios y por 
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intermedio de su ministro Muñoz, interpreta la “democracia” a su manera, empieza a 

confiscar las tierras para obsequiarlas a sus parciales y amigos. 

 

     En otro acápite del libro el autor se refiere a que: en otros tiempos los indios 

organizaron pueblos, construyeron monumentos, fundaron templos al sol, hicieron 

caminos, dictaron leyes sabias muy acertadas y de alta moral. Ningún pueblo ha sido 

sometido, en forma tan absoluta, como el pueblo indio. Los judíos, bajo el reinado de los 

faraones, tuvieron sus jefes, su religión y sus profetas. Al indio se le ha quitado todo, 

desde sus tierras hasta su mentalidad. Lo único que no pudieron arrancarle fue su idioma 

y por él se mantiene unido. 

 

 

3.2.2. Los detractores y los partidarios que apoyan sus ideas. 

 

     “He reproducido los largos párrafos de este texto casi desconocido de Tristán Marof, 

porque él ha sido uno de los primeros políticos latinoamericanos del Siglo XX que pidió 

para el indio el “restituido in integrum”. Ni José Carlos Mariátegui, ni Víctor Raúl 

Haya de la Torre, para no hablar de los novelistas “indigenistas” han hecho un retrato 

del indio con tanta precisión, con tanta tristeza y con tanto dolor, un dolor que tiene sus 

raíces muy lejos, en la Colonia. De aquí viene la famosa polémica con Alcides 

Arguedas, autor de Pueblo enfermo, puesto que Marof afirmaba que la culpa de esta 

“enfermedad” la tenía el sistema colonialista y su herencia, y de ninguna manera el 

indio”. (Stefan Baciu TRISTAN MAROF de cuerpo entero) 

 

     Y a la pregunta "¿Qué quiso Ud. hacer en sus primeros tiempos?", Marof da esta 

respuesta verdaderamente revolucionaria:  

"Hacer de Bolivia un país organizado y ejemplar. Yo quise cuatro cosas que todavía es 

posible realizarlas: Alimentación, vivienda y vestido. Caminos y transportes. Educación. 

Salud pública. (Si es posible con rigor). No hay que confundir instrucción con 
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educación. La primera es la que vale y que da el carácter y la honradez." (Stefan Baciu, 

Radiografía de Bolivia, 1997) 
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CAPÍTULO CUATRO 

SEMEJANZAS Y DISCREPANCIAS ENTRE ALCIDES 

ARGUEDAS Y TRISTÁN MAROF SOBRE LO INDIGENAL 
 

 

4. AMBOS AUTORES ESCRIBEN SOBRE EL "INDÍGENA", PERO 

DESDE PERSPECTIVAS DIFERENTES; QUIENES LO SOJUZGAN: 

LOS MESTIZOS Y LOS CRIOLLOS 

 

     Tristán Marof expresa: “He discutido innumerables veces con mi amigo, el escritor 

indio Fausto Reynaga, autor de numerosos libros sobre la raza india y el "poder indio", 

y toda la armazón que ha construido trabajosamente a base de documentos y panfletos 

cae en el vacío, porque la raza india de Bolivia, del Perú y del Ecuador, sólo se rebela 

por cuestiones materiales como son las tierras para vivir y procrear. Pero de su seno no 

ha brotado una élite india, puramente india, a no ser que los mestizos intervengan como 

dirigentes interesados en su provecho personal o tal vez algún blanco idealista sin 

conocimiento de lo que es la raza india. Todo es cuestión de economía y de oportunidad. 

Pero vemos en múltiples ejemplos que cuando el indio asciende, se titula de abogado, de 

médico o de militar; ya no es indio”. (Radiografía de Bolivia, Tristán Marof, 2007) 

 

4.1. ARGUEDAS ANALIZA AL "INDÍGENA" EN SU REALIDAD VIGENTE, 

SIN RESTARTLE NI AUMENTARLE CAPACIDADES 

 

     En sus observaciones y análisis, Arguedas hace notar que el ambiente telúrico esto es 

el medio ambiente, especialmente la geografía del altiplano,  con sus accidentes y 

paisajes accidentados, los vientos que de día no amortiguan la temperatura que 

resquebraja la tierra y seca  las plantas y por las noches enfrían tanto que puede llegar a 

congelar las pocas aguas que corren el territorio. El suelo es árido con muy poca 

vegetación donde es un trabajo realmente muy duro el sembrado de papas y algunas 
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hortalizas, además del cuidado de algunas llamas y ovejas que sirven de alimento al 

campesino de estas regiones. 

     Todo estos inconvenientes en el duro vivir del indio en el altiplano y regiones 

aledañas de alguna manera forjan el carácter huraño, desconfiado y tal vez egoísta con 

los extraños cuando llegan a sus tierras. Pero no solo es su carácter también esto 

acostumbra a su fisiología, su psicología y su concepción de deidades o dioses que 

conlleva junto a sus costumbres ancestrales que conlleva una cosmología que busca 

sincronizar con las épocas y tiempos de siembra y cosecha, así como lo observan para 

sus viajes. 

     Entonces el autor ve al indio contra su voluntad o por costumbre “adaptado” al medio 

ambiente, como un tornillo en un lugar determinado de una gran máquina como es la 

sociedad humana. Lo que Arguedas deplora es que el Estado no le presta suficiente 

atención para que pueda mejorar su situación, entonces en su desesperación y frustrado 

tiende a un relajamiento o buscar un ingreso a la comunión a ese gran inconsciente que 

tienen los pueblos a través de la bebida, el desgano, la diversión fácil y hacer lo que se 

pueda para “sobrevivir”. Esto produce un estado de pereza mental, física y espiritual que 

se transforma en un estado “mórbido” en un “pueblo enfermo”.  

     Arguedas si bien reconoce al indio como descendiente de las grandes culturas que se 

dieron en el continente Americano, un ejemplo los Incas, no lo expresa pero esta 

sobreentendido que retornar a esas épocas de brillo que tuvieron tal vez sería un 

retroceso de cientos de años, para volver al punto donde los encontraron los españoles 

que colonizaron estas tierras. 

     Fomentar éstas fantasías solo diluye las pocas posibilidades de “integrar” de una vez  

por todas a la sociedad boliviana, esto por supuesto sin forzar y respetando las 

costumbres y tradiciones que aún tienen los diferentes pueblos que conforman la 

sociedad boliviana.  

     Buscar y apoyar pensamientos “renacentistas” de civilizaciones pasadas para 

volverlas a “refundar” en el presente, solo conllevarían fomentar el “racismo” y la 

desintegración de nuestra sociedad.  
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4.1.1. Marof, insiste en “aumentar” o “crear capacidades “extras” que 

arroga al  “indígena”. 

 

     La  historia de los indios, según el autor, se pierde en las sombras de la historia y 

todavía no hay nada cierto ni concreto sobre lo que fueron, cómo fueron y de dónde 

vivieron. Los aimaras, pueblo milenario que ocupa la meseta boliviana y habla su idioma 

propio, es muy anterior a los quichuas que aparecen con el imperio incásico, según todas 

las investigaciones hacia los siglos X y XII de nuestra era, pero aún los aimaras son 

descendientes de otra cultura anterior y que ha dejado monumentos de piedra y hasta 

ciudades enterradas que encierran un misterio. 

     Los Incas fueron estadistas que implantan sus leyes, una organización rígida y se 

extienden por la costa del Pacífico, llegando por el norte hasta los límites de lo que hoy 

es Colombia, el Perú, Bolivia, el norte argentino y Chile, unas veces por la conquista 

amigable, la seducción de sus métodos, su conocimiento de la agricultura y de la tierra; 

otras veces por la fuerza con numerosos ejércitos. 

     Lo interesante de estos Incas es su continuidad que no varía y cada soberano es el 

ejecutor de la obra que ha hecho su predecesor. 

     El lnca es soberano y se titula hijo del sol, estableciendo en todos los pueblos del 

Imperio una sola religión, un sistema político y el orden económico, de tal manera que el 

último súbdito sea atendido. Sin embargo, hay tolerancia de cultos y cada pueblo 

conquistado adora sus ídolos. 

     El Inca es cruel, tirano, pero también justo (los tiranos no son justos). Los que rigen 

tan vastas tierras tienen que brotar de una élite que se va formando entre las filas de la 

aristocracia, que se educa para gobernar y mandar al estilo de los espartanos. 

     Las tierras se cultivan obedeciendo a un sistema estricto. Primero para el culto, luego 

para el pueblo y finalmente para el Inca. 

     Nadie puede estar desocupado y el ocio es un delito. Mujeres, hombres, niños y hasta 

los impedidos están obligados a realizar un trabajo según sus aptitudes. 

     Existe una organización decimal desconocida en ese tiempo en los países europeos. 

Cada diez familias tienen un jefe responsable del trabajo y del orden. Otro, para cada 
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cincuenta y así sucesivamente hasta los que mandan cien y mil que son los altos 

funcionarios, pero sin sueldo sino por la dignidad de clase directora. 

 

     Marof expresa su aparente apoyo al indio, cuando escribe: Bolivia sigue siendo 

indígena y ahí su virtud. Alguna vez expresé esta frase que no es paradojal: "Bolivia 

tiene toda clase de riquezas y además indios". Aún el indio puro continúa esforzado para 

el trabajo, y aunque no sea alfabeto — esto es una cuestión de técnica y de paciencia — 

cambiará cuando cambie su estructura social y económica, pero no con experimentos 

incompletos y corrompiéndolo con la demagogia, convirtiéndolo en político de desfiles 

para beneficio de caudillos. 

     A pesar de todo lo que se diga el indio espera su redención que debe ser estrictamente 

económica y social, en grande escala y con recursos suficientes que le den confianza en 

su fuerza, porque brazos y voluntad nunca le faltaron. Pero esto tiene que salir de una 

vanguardia ilustrada, práctica y moderna que una su energía a su fe. Así como se ha 

formado en los pueblos más atrasados de la tierra, en Bolivia no puede ser una novedad. 

     La mente del indio está conformada para un trabajo social, utilitario y no 

individualista. Convertirlo en pequeño propietario y con pedazos de tierra es 

transformarlo a la postre en un nuevo mestizo detestable y conservador. 

    En la expresión del autor que se sitúa en un tercer plano, como un director de una obra 

de teatro o de cine, pone por un lado al indio y alguien que tiene que servir de benefactor 

en todo sentido aunque Marof solo hace hincapié en lo económico y social, este otro 

actor tendría que ser el Estado, pero dentro de la lógica racional quienes pueden y deben 

manejar o conformar este Estado deberían ser los mejores individuos: indios, mestizos, 

blancos…hombres y mujeres.  

     A todos compete el mejoramiento de nuestro país y situarnos como directores que 

separan a los actores en buenos y malos no es posible o por decirlo mejor sería 

infortunado seguir dividiendo nuestro país, como sucedió con la actual Constitución 
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Política  del Estado y la aplicación de un modelo político que no tiene una definición 

clara.14 

 

 

4.2. AMBOS AUTORES "COSMOLOGIZAN" EL AMBIENTE TELÚRICO DEL 

INDÍGENA, PERO NO PROFUNDIZAN EN SU ANÁLISIS SINCRÉTICO Y 

RELIGIOSO 

 

     Marof nos expresa: “Los pueblos siempre viven de algo extraordinario. Cuando falta 

ese aliento, sucedido, inventado por la tradición, realizado en otras circunstancias que 

nadie ha visto, pero que aseguran que existió en lejanos tiempos, lejanísimos, aparece la 

leyenda que, poco a poco, va transformándose en realidad. Brota entonces el mito que 

es inatacable porque está en el alma de las gentes que constituyen los pueblos”.  

 

     Y recalca: “El pueblo boliviano es viejo, de siglos: todavía están las piedras dejadas 

en Tiahuanaco con sus inscripciones esotéricas, sus hombres pájaros y sus calendarios 

que nunca han sido descifrados. Había otra raza, es indudable, y esa raza fue sabia, 

profundamente cerebral, por lo menos en las élites que regían a las masas. Desapareció 

sin dejar rastro, excepto las piedras ordenadas en templos y en el culto al Sol, su Dios, 

que les daba imaginación, calor y sustento. Nada se sabe de ellos ni quienes eran, de 

dónde vinieron y cuál era su misión. De esto pasan siglos y el tiempo no los ha borrado. 

Ni los que hoy día viven son sus descendientes ni ellos se preocupan, ocupados de vivir 

materialmente”. 

 

     Sobre las creencias religiosas del indio: “El indio en sus mitos que le vienen de muy 

hondo, de la tierra, del sol y su alma se confunde con la misma tierra cuando tiene que 

beber y vuelca un poco de bebida a la "Pacha Mama". Pero recuerda también que hubo 

 
14 Para Laserna (2007) en el gobierno de Evo Morales conviven tres tendencias: el indigenismo, el 

estatismo y el populismo, articuladas por el nacionalismo como referencia común y por el liderazgo 

unificador del presidente. La orientación populista prevalece sobre las demás. Como se trata de una 

tendencia políticamente poco clara, que se define más por su método que por sus objetivos, no ha 

permitido que el gobierno consolide un rumbo definido. 



50 

 

un Cristo redentor y una serie de santos que lo protegen. La tierra es superior en sus 

creencias. El Cristo es su amparo porque es humano, lo ve todos los días crucificado y 

sangriento en los templos. Una diversidad de santos también le ayudan en sus penurias, 

y él al mismo tiempo que rinde culto a la tierra, rinde tributo a la jerarquía de santos, 

cual más milagrosos”. 

     Aunque buscando deslindarse de la religión, expresa: “Pero en la metafísica de cada 

pueblo americano existe algo que no está descubierto, que vive en la inconsciencia y por 

eso tiene vida superior, incluso en el espíritu de los que han hecho tabla rasa de las 

supersticiones y abominan las religiones. Hay un sentido oculto que puede perderse 

pero que aparece en la tribulación, en la euforia y la alegría”. (Radiografía de Bolivia, 

Tristán Marof) 

 

     El autor si bien hace referencia a la “Pachamama” y a “Cristo” como creencias o 

deidades que el indio adora o los toma como deidades supremas sobre su trabajo y sus 

posesiones, no aclara o no escribe sobre un estudio comparado de las “religiones”, sus 

necesidades, sus causas, y los resultados que busca cada una o el conjunto de una 

“religión”, porque aquí se tiene en cuenta que Marof fue un “marxista” y para Marx la 

“religión” estaba fuera de lugar, porque era el opio del pueblo…pero todas las culturas 

antiguas como de las que descendemos y aun conservamos algunas costumbres, estaban 

basados en un gobierno a la vez político y religioso, ¿Cómo despojamos al indio de sus 

creencias para hacerlo “socialista”? 
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CAPÍTULO CINCO 

INFLUENCIA DEL PENSAMIENTO "INDIGENAL" DE 

ALCIDES ARGUEDAS Y TRISTÁN MAROF EN LOS 

TIEMPOS DEL NUEVO ESTADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA 
 

5. INFLUENCIA DEL PENSAMIENTO "INDIGENAL" EN EL 

INICIO Y EN LOS TIEMPOS DEL NUEVO ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

 

     Cuando Bolivia eligió presidente al aymara Evo Morales el 18 de diciembre de 2005, 

rápidamente los periódicos de Europa y Estados Unidos se preguntaban si dicha elección 

fue un efecto verdaderamente democrático o el resultado de una profunda crisis en el 

sistema político boliviano. Algunos intelectuales de los estudios subalternos y los 

modernos críticos antiglobalización trataron de interpretar el liderazgo de Morales como 

el nacimiento de un proceso de “descolonización cultural, social y político” (De Sousa 

Santos, 2008: 143).  

     Lo que no se ha reflexionado con detenimiento son los orígenes teóricos del 

indianismo en Bolivia, las consecuencias políticas en la práctica y sus repercusiones en 

el siglo XXI, pues el indianismo representa una verdadera ideología contestataria y de 

resistencia a la democracia y orden político occidentales, reproduciendo, sin embargo, 

los mismos defectos antidemocráticos que criticaba a las élites criollo-blancas que 

detentaron el poder por más de un siglo en Bolivia. 

     El indianismo aspiró a convertirse en una teoría con el argumento de reescribir la 

historia de Bolivia sobre la base de las visiones culturales de los pueblos indígenas, 

sometidos primero por el yugo español durante la colonia, y posteriormente por el 

Estado republicano dominado por élites mestizas; en consecuencia, la teoría es entendida 

como un esfuerzo de reinterpretación de la sociedad y la política, ofreciendo al mismo 
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tiempo alternativas de transformación con una “esperada revolución india”. (Franco 

Gamboa Rocabado) 

 

     El indigenismo da la impresión de un enfrentamiento de lo tradicional premoderno 

contra la abrumadora y decadente modernidad de las patrias metropolitanas, olvidando, 

en esta flagrante división, que tanto el criollo blancoide como los claramente mestizos y 

el mundo indio son todas instancias premodernas del pensamiento y de la acción, aunque 

en grados diferentes.     

     Pero, a pesar del cuadriculado que hacen los teóricos sobre la dualidad indio-blanco, 

tradicional-occidental, lo cierto es que ambos y sus variaciones mestizas son 

premodernos, sólo que pugnan por entrar a la modernidad de la manera y según las 

posibilidades que les brinda una cultura ya mestiza.  

 

     El filósofo boliviano H.C.F. Mansilla dice al respecto: “El indigenismo moderado en 

Bolivia, y las tendencias autoctonistas en general, pretenden una síntesis entre el 

desarrollo técnico-económico moderno, por un lado, y la propia tradición en los campos 

de la familia, la religión y las estructuras socio-económicas, por el otro. Es decir, 

aceptan acríticamente los últimos progresos de la tecnología, los sistemas de 

comunicación más refinados provenientes de Occidente y sus métodos de gerencia 

empresarial, por una parte, y preservan, por otra, de modo igualmente ingenuo, las 

modalidades de la esfera íntima de las pautas políticas de comportamiento cotidiano y 

las instituciones políticas de herencia histórica” 

     En esta rápida revisión de una historia más larga, vemos que el indigenismo es una 

antigua reivindicación que va desde lo ideológico hasta lo político pasando por lo moral, 

pero que es un tema en desarrollo y todavía receloso.    

     Evo Morales, por su parte, lejos de ser un auténtico representante de la indianidad, la 

ha manipulado de manera instrumental, pues en la práctica está más ligado —así 

siempre lo mostró, la conformación de su gabinete— a los marxistas ortodoxos, quienes, 

cuando esta ideología brilló en la década de los 70, no tuvieron relevancia alguna en la 
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política nacional, salvo episódica, pero ahora, una vez en el poder, buscan hacer una 

dictadura, no del proletariado ni del indigenismo sino, como siempre sucedió con este 

patrón, la del caudillo y su entorno político. (Lechín Juan Claudio, El indigenismo y el 

caso boliviano) 

 

5.1. LO "PLURINACIONAL" DIVIDE MÁS QUE UNE AL PAÍS 

 

     Desde 1989, Evo Morales y su sindicato cocalero avanzaron utilizando el lenguaje 

del sindicalismo clásico boliviano (legado de la Federación de Mineros), y retazos  de la 

izquierda ortodoxa. Recién en 2002, Morales se declaró indigenista. Su intuición política 

le hizo ver la enorme popularidad del indigenismo dentro de lo “políticamente correcto” 

a nivel internacional, al tiempo que le otorgaba las posibilidades de seducir al pueblo 

indio, cuyas asociaciones gremiales no le eran afines. Entonces Morales aparece como el 

portaestandarte del indigenismo continental y se proclama el primer presidente indígena 

de la historia de Bolivia, aunque ya Andrés de Santa Cruz y Calahumana, tan indio como 

él, gobernó el país desde 1830 a 1839, ello sin contar la vasta participación india en la 

historia de Bolivia, como la del propio Víctor Hugo Cárdenas que fue vicepresidente de 

la República (1994-1998), y de innumerables indios y mestizos aindiados en las esferas 

del poder formal. 

     Isaac Deutsch sostiene que la Alemania del siglo XVIII también apeló a la 

recuperación de su imperio perdido y a la pureza de su raza y sus tradiciones como 

baluartes de identidad nacional contra una Francia cuyo dinamismo y modernidad no 

podían emular. Su atraso los llevaba a exaltar sentimentalmente su Yo mítico para 

encubrir sus fracasos. Según Deutsch, esto incubó una conciencia colectiva que 

derivaría, un siglo y medio más tarde, en el nacionalsocialismo. (Lechín J. Claudio, el 

indigenismo y el caso boliviano, dossier Bolivia) 
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CONCLUSIONES 
 

AMBOS AUTORES COINCIDEN EN "CONSTRUIR" UN ESTADO 

NACIONAL FUERTE CON LA CONCURRENCIA DE TODOS SUS 

HABITANTES 

 

 

     Después de la independencia de Bolivia, en 1825, se realizaron diez censos, los seis 

primeros sólo de población y desde el séptimo, en 1950, cuando gobernaba Mamerto 

Urriolagoitia, la encuesta es de población y vivienda. En esa misma gestión se desarrolló 

el primer censo agropecuario.  

 

     Es importante considerar la necesidad de tener registrada la cantidad de población 

con que cuenta un país, para poder proyectar y programar su desarrollo, y para optimizar 

todo mejor contar con la unidad  de todo un pueblo, una país una nación. 

 

 

Grafico 1.  CENSOS REALIZADOS EN BOLIVIA DESDE SU FUNDACIÓN 

 

Nro. censo Año Población Presidencia 

1 1831 1.088.768 Andrés de Sta. Cruz y Calahumana 

2 1835 1.060.777 Andrés de Sta. Cruz y Calahumana 

3 1845 1.378.896 José Ballivian y Segurola 

4 1854 2.326.126 Manuel Isidoro Belzu  

5 1882 1.172.156 Narciso Campero 

6 1900 1.766.451 José Manuel Pando 

7 1950 2.704.165 Mamerto Urriolagoitia 

8 1976 4.613.419 Hugo Banzer Suárez 

9 1992 6.420.792 Jaime Paz Zamora 

10 2001 8.274.325 Jorge Quiroga Ramírez 

11 2012 10.059.856 Evo Morales Ayma 

   Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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El INE estima para el 2018 el número de habitantes en Bolivia en:  

11.216.000 habitantes. Y para el año 2020 en: 12.454.178 habitantes. 

 

 

 

Grafico 2. IDIOMA PRINCIPAL QUE SE APRENDE DESDE LA NIÑEZ 

 

 
  Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas 

 

 

 

     Como se observa en el gráfico, en el censo del año 2012, de un total de 7.821.848 

personas de 6 años o más, 69,4% inició su habla con el castellano. 28,7% otro idioma 

del país. 1,9% habla un idioma extranjero. 

 

    Analizando sobre lo que es el “lenguaje” hablado o el idioma que lo representa y su 

importancia. 

     “El lenguaje es un sistema abierto e inacabado, al igual que la sociedad, y 

evoluciona junto con esta. Nos define como nación y como cultura, ya que en 

dependencia de la lengua o de la variante de lengua que hablemos se nos asociará de 
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inmediato con un determinado país o región y con ciertos modos o costumbres. No solo 

nos identifica formalmente, sino que también constituye un reflejo de nuestro raciocinio. 

Ligado a la cultura, es lo que da a las sociedades su especificidad, ya que comunica tres 

entidades inseparables: individuo/sociedad/cultura” (Morín Edgar, Sociología, 2.a 

reimp., Editorial Tecnos, Madrid, 2002) 

 

     Otro aporte importante a tener en cuenta es del Dr. Román García cuando expresa 

que:  

“…para el común de las persona el proceso del conocimiento abarca desde el momento 

que el recién nacido empieza a ver manchas de luz y color carentes de significado. Pero 

en poco tiempo llega a entender lo inmediato…luego, va adquiriendo los conceptos de 

pasado, presente y futuro e incorpora el lenguaje. Para que las impresiones sensoriales, 

que transmiten mensajes de la realidad, adquieran significado, deben ser estructuradas 

por redes conceptuales, que son fundamentalmente lingüísticas.  De ahí la importancia 

de analizar significados, de no renunciar a la función argumentativa del lenguaje, de no 

quedarnos en el nivel puramente sensorial”. (García Oviedo Román, revista Eikasia, N° 

3, 2006, Santo Domingo) 

 

     Rescatando lo que opina Noam Chomsky cuando expresa: “El lenguaje de hoy no es 

peor que el de ayer. Es más práctico” 

     Entonces el idioma conforma la identidad de un pueblo porque reflejan las 

experiencias humanas meditadas y compartidas. Cada pueblo forma su modo se ser y 

estar en el presente. Cultura y lenguaje están compenetrados. Actualmente se trata de 

rescatar en Bolivia el idioma de las 36 naciones originarias que estatuye la nueva CP, lo 

cual es muy positivo, conocer y saber los significados e implicancias de los idiomas que 

nos precedieron y las que aún están vigentes nos proporciona solidez en la construcción 

interpretativa de las realidades de un país. Pero pretender una involución lingüística al 

buscar mantener o revivir antiguas lenguas para implementar programas educativos, a la 

par que representa muchos obstáculos (como el tiempo y la tecnología a utilizar), 
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teniendo ya un instrumento o idioma como el castellano que manejan más del 60% de 

los habitantes de Bolivia, el cual además es  hablado por más de 400 millones de 

hablantes en el mundo, puede considerarse como un obstáculo  al avance sociopolítico 

del país, cuando éste tiene que acelerar su comunicación interna y externa para 

convertirse en un país competitivo. 

 

 

Grafico 3. POBLACION DE 4 AÑOS O MÁS DE EDAD POR IDIOMA QUE 

APRENDIÓ HABLAR EN SU NIÑEZ, CENSO 2012 (en porcentaje) 

 

 
    Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas 
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     El grafico 3, corrobora las expectativas sobre los hablantes del castellano en Bolivia 

luego de haberlo aprendido a partir de los 4 años. Los idiomas que le siguen como el 

aymara y el quechua si son muy importantes y muchos hablantes nacionales, dominan el 

castellano y uno o dos idiomas originarios como el quechua o el aimara, esto es muy 

encomiable pero a la hora de decidir el mejor “instrumento” lingüístico se podría apoyar 

lo más práctico y ya existente para implementarlo en el desarrollo educativo del país. 

 

     La humanidad es tan antigua y tiene tantos altibajos y claroscuros, que para 

comprenderla siquiera en parte, se precisa severos estudios y honda reflexión. No hay 

pueblo superior ni inferior, ni raza ínfima en el planeta. A todos les llega el grado de 

evolución según las circunstancias felices que asistan a su desarrollo; unas veces lo 

obtuvieron con la guerra y la conquista (hoy no posible por las implicancias que 

conllevaría); otras descubrieron y utilizaron el carbón como combustible, como 

Inglaterra lo que le dio superioridad; otros pueblos se dedicaron a la obtención de la 

electricidad y extendieron su comercio como hicieron los europeos; actualmente con los 

adelantos cibernéticos y digitales, como también la fuerza atómica, posiblemente la 

tecnología especialmente en las telecomunicaciones, nivelará la humanidad entera en un 

futuro próximo. Todo depende de las fuerzas aplicadas, del esfuerzo y de la inteligencia 

de los pueblos para desarrollar a su población, educarla, protegerla velar por su salud y 

proporcionarle trabajo. Esto mejorará su economía y la mejor administración de sus 

productos naturales como en el caso boliviano. 

 

     Del análisis de Arguedas y Marof podemos extraer la necesidad de contribuir a la 

unidad social del país, si bien en su tiempo de Marof como en el de Arguedas, las 

corrientes socialistas o comunistas se mostraban como salvadoras de los “oprimidos” y 

la única manera era la rebelión o la “revolución”, pero en estos tiempos los 

pensamientos humanistas han contribuido a manejar los conflictos sociales de mejor 

manera; aunque persisten los “auto-iluminados” que se consideran portadores de la 

antorcha de la libertad que avasallan a sus pueblos para satisfacer sólo sus ambiciones 
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personales y de la élite que los acompaña. La batalla continúa pero ahora es desde el 

pensamiento y el análisis de los hechos pasados para no incurrir en los errores que se 

cometieron y que nos relata la historia política de cada pueblo. Comprendiendo las 

motivaciones y las fuentes que disponían nuestros intelectuales políticos, además del 

estudio de la sociedad y el individuo de aquellos tiempos, así como de sus obras 

especialmente literarias, sin descartar otras como el arte, la poesía y la música, se podrá 

lograr una mejor comprensión de los sucesos que se dieron en esos tiempos, para repetir 

tal vez las mejores soluciones pero descartando aquello que no permitió la unificación 

social y el progreso continuo del país. 
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GLOSARIO 
 

Aymara: Los señoríos aymaras surgieron a partir de la decadencia de la cultura 

Tiahuanaco, entre el 1000 y 1100 D.C. Estos pueblos extendieron su radio de influencia 

por toda la Cordillera de los Andes, careciendo de un poder político centralizado. 

Aproximadamente en el año 1450 se originó el Tahuantinsuyo, mejor conocido como el 

territorio del Imperio Inca, que estaba compuesto por cuatro regiones: Chinchaysuyo, 

Collasuyo, Antisuyo y Contisuyo. Al que posteriormente fue anexada la región aymara, 

con la conquista del gobernador inca Huayna Capac, en 1523.  

Durante esta etapa, la cultura aymara obtuvo su mayor apogeo, ya que los incas les 

permitieron cierto grado de autonomía. Como consecuencia, su influencia se propagó 

hasta el norte de Ecuador y la parte central de Chile. 

Con la llegada de la conquista española en 1533, encabezada por Francisco Pizarro, los 

aymaras corrieron con la misma suerte que otras civilizaciones indígenas. De esta 

manera, fueron puestos a trabajar en la explotación minera en las zonas bajas, y 

obligados a evangelizarse. Pero, poco a poco, se fueron retirando hacia sus lugares de 

origen en las cordilleras, formándose una faja lingüística y étnica de la cultura Aymara 

en esa región. 

El idioma aymara es la otra lengua más difundida en la región andina, es un idioma 

polisintético. Su fonología cuenta con 26 fonemas consonánticos, tres vocálicos (a, i, u) 

y un alargamiento vocálico; las consonantes presentan tres modalidades (simples, 

aspiradas y glotalizadas) y no hay secuencia de vocales. La mayoría de las relaciones 

gramaticales queda definida más por la morfología que por la sintaxis, mediante dos 

elementos básicos: raíces y sufijos. La sintaxis de la oración corresponde a la secuencia 

Sujeto-Objeto-Verbo (SOV) 

 

Ayllu: Los incas gobernaron sobre múltiples culturas y etnias que en muchos casos 

poseían una trayectoria más larga en el tiempo que los propios incas. El ayllu era la 
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unidad básica de toda la organización social, cuyos miembros reconocían antepasados 

comunes, aunque no constituían ni un clan ni un linaje. Cada ayllu, formado por 

aproximadamente cien familias encabezadas por un curaca, poseía tierras comunales que 

eran trabajadas por todos sus integrantes. A partir del dominio incaico, los ayllus 

también debieron cultivar la tierra para el Sol (religión) y para el Inca (estado). 

 

Campesino: el concepto suele aludir al individuo que reside y desarrolla actividades en 

un campo. En nuestro país se confunde a propósito en los actos proselitistas y llaman a 

todos los habitantes de las áreas rurales como “campesinos”, tratando de o evitando no 

ofender u olvidar el término “indios” o “indígenas” 

 

La palabra aymara más larga que el lingüista Juan de Dios Yapita ha podido identificar, 

es: ARUSKIPT'SIPXAÑANAKASAKIPUNIRAKISPAWA cuyo significado es 

"Estamos obligados a comunicarnos porque tenemos el habla". 

 

Caudillo: si bien el “líder” realiza su labor para la consecución de los objetivos de un 

grupo humano, dirigiéndolos. El “caudillo” también jefaturiza a un grupo humano pero 

buscando sus objetivos personales y aprovechándose del aura que se genera a su 

alrededor (carisma) obliga al grupo humano a seguirlo, porque se considera el único para 

guiarlos. 

 

Cholo: persona que es mestizo de razas blanca e indígena y en el que, generalmente, 

prevalecen los rasgos étnicos indígenas. Además que han adoptado las costumbres y los 

modos de la sociedad urbana e industrial. 

 

Criollos: se denomina criollos a aquellas personas que, durante la época colonial, eran 

descendientes de europeos pero habían nacido en el continente americano. 

Entre las principales características de los criollos podemos destacar que: 

• Gran parte de la propiedad agraria y del comercio estaba bajo su control. 

• Eran descendientes de europeos pero habían nacido en América. 
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• Tenían gran poder económico y consideración social. 

• Impulsaron los procesos de Independencia de las colonias americanas. 

• Componían la élite local. 

• Tenían el deseo de defender los intereses del territorio americano frente a España. 

En contraste los peninsulares o españoles constituían una minoría en la Nueva España y 

se encontraban en la cúspide de la pirámide social; ellos eran quienes ejercían los cargos 

superiores del gobierno, civiles y eclesiásticos. 

 

Colonización: se entiende por colonización del continente americano el conjunto de dos 

etapas distintas: 

 

1) La Conquista de América. Período de violentos enfrentamientos entre los 

invasores europeos y los distintos y numerosos pueblos aborígenes americanos, 

como el Imperio Azteca o el Imperio Incaico, entre muchísimos otros. 

2) La Colonización propiamente dicha. Durante la cual se fundó una sociedad 

colonial dependiente de Europa y estructurada en base a clases raciales bien 

delimitadas: negros, indios y blancos. 

 

Coloniaje: el sistema de gobierno impuesto por España a los habitantes de América. 

 

Inca: la palabra inca designa una cultura que habitó el territorio peruano (en el valle de 

Cuzco) desde el siglo XI, hasta la llegada de la conquista española, designándose 

también con el nombre de “Inca” a su máximo gobernante, considerado como hijo del 

Sol, con poder absoluto, y apoyado por una aristocracia militar.  

Formaron un Imperio merced a la conquista de pueblos vecinos, hacia el año 1438. Ese 

imperio se denominó Tahuantinsuyo, cuyo significado es “las cuatro porciones del 

mundo”, que llegó a contar con diez millones de pobladores, y pudo extenderse hasta el 

límite con Ecuador y el norte de Argentina y Chile. 
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Indígena: individuo originario y nativo de un país, similar aborigen, autóctono, nativo, 

natural, originario. Su etimología, indígena viene del latín inde ‘de allí’ y gena ‘nacido 

de’, derivado de genere ‘engendrar’.  

 

Indigenista: persona que sigue apoya la cultura y la lengua de los pueblos indígenas. En 

la novela indigenista, el indio era un objeto a proteger e integrar en el proceso de 

civilización occidental. 

 

Indigenal: termino que se pretende adjudicar (en el presente trabajo) a los estudios, 

observaciones y tendencias de los autores que escribieron sobre el indígena. 

 

Indio: Término utilizado por Cristóbal Colón, cuando arriba al continente Americano y 

lo confunde con la India, llamando en consecuencia “indios” a los habitantes que 

encuentra. Pero luego de la conquista y colonización de México y Perú, el término indio 

significa persona que no está “civilizada” o es un salvaje. El estudio de la palabra indio 

pone de relieve la complejidad y la amplitud de las variaciones semánticas del léxico. 

Este ejemplo muestra que para intentar aprehender una cultura, cualquiera que ésta 

sea, es imposible prescindir del estudio de la lengua. (DE PALABRAS Y 

MARAVILLAS  | Sybille de Pury-Toumi, centro de estudios mexicanos 1997) 

 

Mestizo: persona que es hijo de padres de diferente raza. En américa se denominaba y 

se denomina aún a la persona que tiene orígenes europeos (española) y parte india o 

nativa. A las personas de raza parte negra y parte india se les denomina “mulatos”. 

 

Pachamama: la Pachamama es la máxima divinidad de los pueblos andinos, además de 

brindar protección, alude a la fertilidad, a la abundancia, a lo femenino, a la generosidad, 

a la madurez de los cultivos. 
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La expresión “Pachamama” se traduce al castellano como “Madre Tierra”, puesto que 

pacha es una palabra quechua y aimara que en español significa tierra, cosmos, universo, 

tiempo, espacio y mama quiere decir madre. 

 

Q´ara: término despectivo para referirse al blanco o mestizo que se viste bien o 

sobresale entre los demás  

 

Q´ara Q´ara: La nación Q'ara Q'ara hace su aparición en el altiplano boliviano a partir 

del 1100 de nuestra era. Ocupaba las regiones donde actualmente están la comunidad de 

Macha, la ciudad de Potosí, 

 

Quechua: el quechua es el idioma de los incas y la lengua nativa de mayor uso en 

Sudamérica, se extendió desde el norte de Argentina hasta el Sur de Colombia, 

abarcando los actuales territorios de Ecuador, Perú y Bolivia. 

Los Quechuas, comparten con los Aymaras la centenaria estructura del ayllu. Su 

religiosidad está íntimamente ligada con la agricultura, pues es mediante rituales 

agrarios —según su concepción— como consiguen favores de la Pachamama (Madre 

Tierra). 

 

Postillonajes, mitanis y pongueaje: “…cuando llegaron los españoles a esta parte de 

América, repitieron lo que habían hecho los bárbaros cuando cayeron sobre el imperio 

romano, es decir se repartieron tierras y hombres, dando lugar al feudalismo que en 

Europa duró casi mil años, y en nuestro país hasta la Reforma Agraria y el Voto 

Universal, dictados por el gobierno de la Revolución Nacional el 21 de julio de 1952 y 

el 6 de agosto de 1953”. (Cárdenas Eric, el pongueaje, el Diario 5.8.2017. Bolivia) 

 

El «pongueaje» es trabajo gratuito en todos los servicios domésticos realizados por los 

barones indios. El «mit´anaje» es también servicio personal, pero exclusivo de las 
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mujeres indias y de los niños. El «postillonaje» consiste en la conducción de las carretas 

y del cuidado de los caballos. 

 

El servicio personal de indios emerge prácticamente de la encomienda con el reparto de 

indios entre los conquistadores (Zavala, Tomo I, 1978). 

Los servicios personales de indios andinos más conocidos en la región aymara eran la 

mita, el postillonaje, el pongo, la mitani o coci (cocinera), el pulpero, la tienda warmi, la 

servire, el tienda pongo, el marajaqi, etc. 
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