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P ró lo g o
Al finalizarla primera centuria de la República, contem
plamos como desde una cumbre, todo el camino pie hemos reco
rrido en nuestra vida institucional. Nos vanagloriamos de los
progresos que hemos realizado explotando las ingentes riquezas
que nos prodig i nuestro opule ito suelo; del embellecimiento de
nuestros ciudades a las que hemos vinculado entre si, con el in
destructible lazo de las lineas f renas; del incremento del comer
cio interno e internacional y de otros adelantos que nos hacen
conocer ante el mundo civilizado como una nación floreciente y
de seguro porvenir; pero, al mismo tiempo quedamos suspensos
y aun avergonzados al considerar que en esa marcha progresiva
dei país, queda estacionaria y rezagada una raza fuerte, llena de
vigor físico y dotada de extraordinarias facultades sumidas eu
el marasmo de la abyección y de l.i ignorancia.
L a raza indígena que en la época incaica había alcanzado
un alto grado de civilización, como se demuestra por sn organiza
ción religiosa, política y administrativa, | or los restos de sus
manufacturas textiles y mee'.nicas, por sus explndidos templos
V palacios, cayó en la época de la conquista bajo el peso avasa
llador de la espada opresora y de la s'.rdida avaricia de los con
quistadores.
Pizarro y sus compañeros, en los primeros momentos, solo
atendieron a satisfacer su sed de oro; 1<s religiosos que le acom
pañaban lejos de predicar la dulce doctrina del Rabí de Galilea,
procedieron del mismo modo1que el frailé Valverde, proclaman
do la matanza cu m ió los indios, en su inocente ignorancia no

comprendían las doctrinas que encerraban las hojas del bre
viario.
Desde entonces la raza autóctona, la dueña del suelo, se
convirtió en esclava de los conquistadores. Se le despojó de sus
tierras, se le obligó a los más duros trabajos, y se le hizo morir
en el fondo de las minas o bajo la carga abrumadora del mitayo.
L a voz del Padre Las Casas, que se levantó airada paro
condenarlainiquidad.de los explotadores d éla raza indígena
quedó c bogada por la resistencia qneoponian los defensores de
los intereses creados.
Y así pasó un siglo y otro siglo y otro siglo...............En lu
cha por la independencia, los indios creyendo vislumbrar dias
talvez de menor infortunioy creyendo recobrar los derechos que
se les había desconocido, se alistaron en las lilas de los guerri
lleros primero yen las huestes que organizaron los libertadores
después, y ofrecieron su sangre y su vida por el triunfo de la cau
sa patriota. Organizada la República, las distintas constitucio
nes que se dictaron se encargaron de proclamar la igualdad
para todos los habitantes de Bolivia, pero esa igualdad no alean,
zó nunca a beneficiar a la raza indígena qne, por el estado de ig
norancia en que se le ha mantenido, no podía defender sus de
rechos quedando relegada al mismo estado en que la dejó el go
bierno colonial.
E n nuestras luchas intestinas, el indio fuá soldado vale
roso que se sacrificó por caudillos que, después de la victoria,
nada hicieron para mirar su triste condición. Cuando alguna
vez la voz de la Patria pidió ?! coucurso de sus hijos, el indio,
con abnegación heroica, corrió a defenderlas fronteras agrupán
dose alrededor déla bandera nacional.
Cuantas veces cubierto de heridas y laureles, hemos vis
to a ese abnegado sersidot de la Patria volver humildemente a
su choza a empudar el arado, mientras que otros recibían re
compensas y honores por iguales o quizá menores sacrificios.
Gran factor de la agricultura nacional, el indio rutinaria
mente labora nuestros campos, y si no saca mejores beneficios
de ellos, es porque con nuestro carácter indolente, no le enseña
mos los nuevos métodos de trabajo, ni hacemos nada por ineul-
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car los procedimiedtos modernos que se han establecido ya en los
países vecinos
Los Gobiernos han hecho mny poco para la educación de
esa raza, y en los iiltimos tiempos la noble campaña emprendida
por el Dr. Juan M. Saracho, de grata memoria, quedó anulada
pe rque despu.'s no fu i bastiente comprendida por los poderes pú
blicos que se mostraron ineptos para proseguirla con el tesón (pie
merecía.
Posteriormente se inició una nueva eruzadr.de civiliza
ción, que fracazó tambi'n, por habérsele puesto al frente agru
paciones llenas de prejuicios que si bien fueron infatigables para
destruir la obra que se iniciaba, permanecen hoy indiferentes
ante los despojos de la institución que derribaron.
Por fortuna queda latente en muchos espíritus generosos
la idea de civilizar y educar a la raza autóctona, y de vez en
cuando se oye la llamada que hacen para sacar de su abyección
a esa gran maza que forma una buena parte de la población de
Bolivin.
Hoy le corresponde esa tarea al Dr- Abel Retamoso que
ha hecho un estudio social de la raza y propone medios prácticos
relativamente sencillos, para encarrilarla por el camino de la ei\ilización.
La obra del señor Retamoso demuestra en su autor un
gran espíritu de observación y sugiere ideas de progreso que de
bieran ser tenidas en cuenta, no solamente por los poderes del
Estado, sino tambi'n por todas las instituciones culturales del
país.
Xo queremos analizar ese estudio que, para ser debida
mente apreciado, debe ser le do y meditado en sus distintos ca
pítulos, especialmente por la comisión que ha de organizar el
Ministerio de Instrucción Pública para solucionar el mayor pro
blema de la educación del indio.
Hagamos pues del autóctono un factor de progreso, como
lo indica el P r Retamoso, y habremos engrandecido nuestra P a 
tria. Para ello es preciso educarlo e incorporarlo a la corriente
incontenible de la civilización.
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Apreciaciones sobre e! trabajo del señor
Abel Retamoso titulado
“CIVILIZaCON Y CULTURA INDIGENA”
\ .—En general, el trabajo del señor Retamoso es harto encorniable, pues él significa
un esfuerzo que es digno de todo elogio, má
xime si ha sido en provecho y beneficio de
una causa noble y desinteresada, cual encie
rra la educación de una raza casi olvidada y
y envilecida hasta el escarnio.
2 .—E l métolo, empleado en este trabajo
ha sido el de la observación de algunas carac
terísticas de la psicología y razgos sociales
del indio boliviano de algunas comarcas, a la
vez que el de deducción de algunas medidas o
formas legislativas y educativas adaptables a
la mentalidad y modo de vivir de los indios
observados.
Impugna la obra realizada por las escue
las normales rurales porque el señor Retamo
so no la conjce de visa, no las ha visitado,
no ha leído los trabajos sobre el desarrollo de
ellas. Se le aconsejaría leer los folletos de
Salvador Revilla y Rigooerto Villarrcel, o
consultarla opinión de los que conocen el
asunto, como los señores José Salmón B. y
Dr- Cleómedes Blanco Galindo. El fracazo
posterior a la revolución del 12 de Julio, solo
es atribuible a factores políticos y de conti-

nuacion deficiente en lo referente a planes de
aesairollo de esos planteles, como también a
la falta de perseverencia del Gobierno en el
sentido comenzado.
3.— Reformas que provecta (a) Dirección
General de Colomas Indígenas.— Sería una es
pecie de Ministerio del Indio esta repartición,
según el concepto del señor Retamoso: G o 
bierno, hacienda, industria, justicia, instruc
ción, etc., serían secciones de la dirección ge
neral aludida, debiendo las autoridades ac
tuales en estos ramos administrativos mante
ner relaciones con ella. Esta reforma entraña
tan graves problemas de carácter legislativo que
su viabilidad práctica parece utópica.Equival
dría a crear otra organización en el país, algo
así como un nuevo Estado, el Estado para el
indio, hecho que acaso no convenga a la for
mación de nuestra nacionalidad, incipiente
aun hoy mismo y que más bien acentaría
nuestra deficiencia a este respecto.
Muy distinta sería la creación de- una Di
rección General de Educación Indígena, aun
que ella se limite forzosamente a este respec
tu, pero con la posibilidad y capacidad de su 
gerir reformas y centralizar iniciativas ten
dientes a todo mejoramiento de las condi
ciones del indio.
4- — Establecimeento de colonias indígenas.
— Brillante idea, según el parecer de esta Di
rección Técnica, es la de establecer escuelas,
siguiendo este sistema que se adapta perfec
tamente a la manera de ser del indio, a su or
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ganización tradicional. Esta idea fué estatui
da en el reglamento para la raza indígena de
23 da febrero de 1919, por el Ministerio del
Dr- Sánchez Bustamante con la colaboración
del director de educación indígena señor Chá vez Ruiz. Sin embargo su aplicación no po
dría generalizarse a todos los grupos autócto
nos, por diferir de costumbre y tradiciones
sociales. La circunstancia misma del espar
cimiento de las poblaciones indígenas.obedece
a causas de adaptación a un suelo,que deter
minan cierto modo de vivir conveniente al
factor hombre en función del factor geográfi
co. Ideal sería que el indio, por un desdo
blamiento conveniente de sus actividades y
merced a la educación que se inculque, se en
cargase de vencer las dificultades de su me
dio ambiente geográfico, para reunirse en nú
cíeos de población más importantes de las
que actualmente existen y constituyen su in
cipiente sociabilidad; pero este justo anhelo
no deberá llevarse muy lejos, ya que no es
conveniente paia las naciones el despobla
miento de los campos en beneficio de las gran
des urbes, pues se sabe de sobra que el pro
blema del socialismo, de los desocupados, de
la carestía de la vida con sus secuelas de to
do linaje, y de otros problemas, son el resul
tado de la formación de aquellas. Felizmen
te este extremo se halla muy lejano para
nuestro país. En fin el ensayo de las colonias
escudas debe hacerse, previo estudio de las
condiciones y posibilidades de la comarca y
de sus moradores, sin medidas coercitivas
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que desvirtuarían la finalidad y los medios
puestos en acción o perseguidos.
Idioma castellano De absoluto acuer
do con este interesante capítulo, la Dirección
General es de parecer que la enseñanza del
idioma patrio, del castellano, es el único ve
hículo de interpenetración de todos los ele
mentos raciales que componen nueatra nacio
nalidad. Precisamente, una de las causas
que hacen ineficaz la acción docente y la socializadora es 'a falta de unidad del idioma.
Las observaciones y medidas sugeridas por
el Sr. Retamoso son justas. Hay una circuns
tancia favorable que debería ser bien aprove
chada en este respecto: la carencia de una lite
ratura autóctona escrita. Se sabe que la falta de
escritura ocasiónala disgregación de una lengua
madre en una infinidad de dialectos, que, a
la postre,ofrecen tal diversidad de términos que
los hace aparecer como totalmente diferentes
ante los ojos de los profanos en filología. Tal
cosa ha ocurrido con las lenguas que se ha
blan por la indiada en el territorio de Bolivia,
el cual por su extensión misma y su acciden
tado terreno ha permitido la dispersión de sus
moradores y la formación consiguiente de po
blaciones aisladas casi absolutamente. El re
medio no puede ser otro que el indicado por
el autor; castellanizar al indio por ted as'las
vias posibles.
6.
— Educación económica, agrícola. - L
medidas sujeridas son del resorte de la justioia, de la organización de la propiedad rural y
de la legislación. Ellas se hallan basadas so

bre observaciones directas de los inconvenienes y deficiencias que ocasionan los hábitos,
costumbres y leyes que rigen los derechos
del indio sobre la tierra, los bienes muebles y
sus relaciones con los terratenientes. Indu
dablemente todo ello requiere el estudio con
cienzudo de leyes, reglamentos, como tam
bién la modificación de la idiosincracia de los
poseedores de la tierra, de los corregidores y
demás autoridades que actualmente hacen
del indio la eterna materia de explotación. Pe
ro, más parece, que ha de ser el indio mismo,
quien por obra y gracia de su educación, ha
ga respetar sus derechos, por su puesto te
niendo plena conciencia de ellos.
7. - Instrucción cívica
Organización mi
litar. Del régimen colonial, planeado, el au
tor desprende la forma como se instruirá mi
litarmente al indio, mediante regimientos del
Ejéicito Nacional que irían de guarnición a di
chas colonias donde darían la in-trucción mi
litar a los elementos indígenas hábiles. Las
autoridades militares serían las especialmente
encaigadas de examinar este asunto y pro
nunciarse sobre su aplicabilidad
8.
— Industrias manufacturas.— El estudio
del ^eñor Retamoso revela lo que se propala
con harta insistencia: que el indio es un esca
so productor y un escaso consumidor; lo uno
a causa de lo otro, puesto que las necesida
des están en razón directa de la intensidad o
actividad de la vida social
Hacer del indio
un elemento de más amplias necesidades es
hacerlo un obrero, un agricultor, un jornale
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ro, un trabajador de mayor rendimiento en es
fuerzo, y, por virtud de este mismo resultado,
un contribuyente a la riqueza nacional en más
alta escala.
9.
—Organización de las colonias iniigena
— Cree que la propaganda efectuada por las
autoridades rurales, religiosas y políticas, da
ría los mejores resultados, por la obediencia
y sumisión del indio ante ellas. Supone ade
más, que el mestizo se opondría a ésa propa
ganda. Son opiniones individuales que pue
den ser sometidas al crisol de la experiencia,
la que nos dirá la última palabra en vista de
los resultados.
10.
—E l proyecto de colonización del señ
PVeeks.— Se basa sobre la implantación de
trabajos agrícolas en las provincias de Omasuyos, Muñecas y Carangas y alrededores del
Lago Titicaca. Hace extensiva la posibilidad
de organizar idénticas colonias en el resto del
altiplano andino; pero el autor opone algunos
repares a la forma de adaptación de los colo
nos yanquis a un clima tan duro como el de
nuestra meseta, y prefiere que la colonización
se haga sobre la base del elemento autóctono por
razones de adaptabilidad y economía en la
construcción de habitaciones, dotadas del ne
cesario confort si se trata de aque'los, pero
sin necesidad de este requisito en tratándose
de los indiosEn cuanto a la parte relativa a la educaciód religiosa, esta Dirección respeta las ideas
personales sobre la conveniencia de la e n se 
ñanza de una sola religión. Sin embargo se
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permite señalar al señor Retamoso el estudio
del ejemplo que nos dan los adventistas, al
establecerse al medio de la indiada, llevándo
la medicamentos, alimentos, útiles de aseo y
pan espiritual Utro ejemplo noble, el de esa
joven del Ejército de Salvación que se casa
con el indio para difundir su fé religiosa. Los
señores párrocos han debido aprovechar las
grandes oportunidades que seles presentaban
para afirmar a los indios pn la fé católica, me
diante una obra altamente educativa. Aun es
tiempo de que lo haga, contando como cuen
ta, con el apoyo de la mayoría inmensa del
país, de la Constitución y de los mismos au
tóctonos.
11.
- Conclusiones. — Esta Dirección ha
de poner en práctica muchas de las sugestio
nes del señor Retamoso íl ocuparse del plan
de organización de la educación del indio. La
escuela Normal Indígena que se ha de fundar
en breve ha de ser un fértil campo de obser
vación, análisis, experiencias y anotaciones
abierto a todos los lados del horizonte, y por
ende a disposición del autor para la constata
ción de los resultados respecto a ciertas ini
ciativas suyas. La agrupación de la indiada
alrededor de la escuela en forma de colonia la
teníamos bien pensada. Esta forma de orga
nización la dedujimos de la historia misma
del pueblo incaia : el régimen comunista no
puede tener otro erigen. Durante ese régi
men y por virtud de él, floreció el imperio de
los incas y llegó a ese esplendor que tod'-s
admiramos al repasar las páginas de su pasa-
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do grandioso. El que no se adapte a nues
tros tiempos, a nuestra vida económica, es
harto discutible, pero en tratándose del indio
mismo, ya es otra cosa. La experiencia nos
sacará de dudas.
Esta Dirección envía al señor Retamoso.
un voto de aliento y ap auso por su meritoria
labor en bien de la raza más postergada en
nuestras conquistas del progreso, y espera de
su patriótico esfuerzo mayores frutos todavía,
dado su talento y preparación docente.
La Paz, 21 de septiembre de 1926.
(Firm ado).—//. G ehain.
•

Director General de Instrucción

I

(

5

~

~

e

)

Civilización y cultura indígena
I.

División y subdivisión de la raza
La mayoría de los habitantes en Bolivia
pertenece a la raza autóctona, como descen
dientes de los primitivos pobladores de la
América, en el Alto Perú.
Son dos los principales grupos en que se
halla dividida; los aymaras y los quechuas
cuyos caracteres étnicos y biológicos difieren
un tanto entre sí, si bien existe cierta relación
en su idioma, en sus costumbres y en su for
mación social.
Los aymaras de carácter rebelde e impe
tuoso, altivo y audáz; el quechua apacible,
humilde, sumiso y comunicativo; los prime
ros habitan el Norte y centro de Bolivia en
relación coetánea, estando diseminados los
otros en todo el territorio.
De estos dos troncos raciales se des
prenden otros pequeños grupos cuyos tipos

se diferencian muy poco del primitivo, por el
lugar donde han nacido y por el medio am
biente donde se ha desarrollado cierta cultura
relativa.
Uno de esos grupos secundarios se en
cuentra en los departamentos de Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija. grupo que descen
diendo de la raza quechua, no conoce ni el
dioma aymara ni el idioma quechua, los
componentes-de este-grupo hablan un idio
ma entre castellano y quechua,tienen el nom
bre de «chapacos».
Otro grupo descendiente del quechua.estájdisiribuído en la mayqr parte de las provin
cias del departamento de Cochabamba, que
típicamente habla el, idioma quechua, sin. que
conózca una palabra del'castéllanp; este gru
po, no obstante de ser esencialmente quechua'
tiene una cultura social’ superior a sus congé
n°res, por el ambienté;. dónele ha actuado y
actúa y por sus relaciones cqrperciaíes con la;
capital del departamento;.sus /componentes
tienen el nombre’.de «:.\'lozos» o «cholos».
hntre los aymaras-, existe .otro, grupo que.
puebla las apartadas regiones dé Atacama,.
ban Pedro de .Upe#.-; Quetena, Kosaiio de
Su^quez. Llica, Tahua, e.tc-u etc., cuyo . idioma
es uria .mezcla del aym ira: con .-el castellano , 1
formando una especie, d? dialecto de ambos
idiomas; este grupo también difiere, en uso y.
costumbres del verdadero ay atará, por haber
adquirido cierta cultura e a sus relaciones co
merciales con los pueblos de.la,costa del fta-q
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cífico, especialmente con la ciudad de Tacna,
desde hace más de dos siglos.
■>
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>

En el Norte del departamento de La Paz
y en uno de los picos más elevados de los
contrafuertes de la Cordillera Real, en la sec
ción denominada «Cordillera de Callinzani»
se ha establecido un grupo especial de la raza
quechua, cuyo carácter étnico es esencial
mente típico, se le denomina «Callaguayas;
difiere notablemente del verdadero autóctono
por su mayor cultura y su psicología general.
El indio calhguaya, desde tiempo inme
morial se ha dedicado y dedica, con verdade
ro anhelo a la medicina herbolaria; conoce
por tradición y experiencia, la virtud de cada
una de las plantas que brota expontáneamente en los profundos valles formados por los
impetuosos torrentes que se descuelgan de
las altas cumbres; cada individuo se ocupa
especialmente de seleccionar esas plantas
clasificándolas cuidadosamente. Ningún b o 
tánico científico podrá superar al callaguaya,
en este orden.
Viaja continuamente por el interior de la
República y aun por países extrangeros y re
motos, munido de esas plantas y otros arte
factos, tardando en su gira comercial varios
años, al cabo de los que regresa a su hogar
con toda clase de mercaderías, exquisitos li
cores, joyas y otros objetos preciosos que
hacen la delicia y el encanto de su familia.
El verdadero callaguaya, el que ha ad 
quirido ya una civilización relativa en sus re
laciones comerciales dentro y fuera de la Re-
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pública, es un individuo superior, en mucho,
a los autóctonos quechuas. El grupo espe
cialmente denominado callaguaya, reside en
dos pequeños pueblos: Canlaya y Chajaya,
del cantón Charazani, provincia de Muñecas,
departamento de La Paz; en ambos pueblos
la densidad será de unas 120 familias. To
dos los habitantes conocen y hablan el idio
ma castellano, con alguna imperfección; para
su comercio en el interior del país, hacen uso
del quechua o del aymara indistintamente.
Su organización social obedece a reglas
determinadamente rigurosas de las que, no
les es posible desviarse en forma alguna. La
familia,además de tener por fundamento pri
mordial el matrimonio católico indisoluble,
necesita de otros ritos y ceremonias sin los
que no tiene validez alguna ante la tribu;
cumplidos esos requisitos que la tradición y
las costumbres los hacen indispensables, la
mujer, en todo y para todo, queda absoluta
mente subordinada al marido, debiendo con
servar su fidelidad a través de cualquier sa
crificio, por enorme que él sea.
Confiado en esta prescripción tan riguro"
sa, que casi siempre es respetada y acatada
por la mujer, el varón se ausenta de su hogar
por un lapso de seis, ocho, diez o más años,
sin dar noticia alguna del lugar donde se en
cuentra, después de una ausencia tan pro
longada regresa al seno de su familia, donde
está la esposa cuidando los bienes y aten
diendo las necesidades inmediatas.
La mujer, que ha tenido la desgracia de

romper esa rigurosa prescripción, ya porque
una larga aucencia l.iciera suponer en la
muerte del marido, ya por debilidad o con
descendencia, está destinada indefectible
mente al sacrificio, teniendo que precipitarse
voluntariamente, de una roca que se denomi
na «el Pular», que cual otra roca Tarpeya, se
alza en las afueras del pueblo de Curva: El
Pular es un peñasco saliente, en forma de
pulpito, cuya base está cortad averticalmente,
a una altura de mil o más metros de su fondo,
en el que se precipita un gran torrente de rá
pidas y espumosas aguas: es tal la altura que
en el Pular, no se percibe el más ligero ru
mor de corriente tan impetuosa,
En el caso de que ese sacrificio no se
consumáre, voluntariamente,en mérito a pres
cripciones rituales en el seno de la tribu, el
esposo es el encargado de cercenar la cabeza
de la adúltera con una hacha de dos filos. La
educación de la mujer callaguaya dentro de
esas prescripciones, verdaderamente sagradas
para ella, hace felizmente que, muy rara vez
tenga lugar este sacrificio.
No obstante de estar los dos pueblos,
Canlaya y Chajaya ubicados en lo más alto de
los contrafuertes de la cordillera,sobre un terre
no húmedo y pantanoso,cuyo clima es de 3 y
4 grados bajo o; donde la niebla es cont in
4,500 metros sobre el nivel del mar, las casas
están edificadas con más esmero que en los
demás villorios, con puertas espaciosas, ven
tanas con vidrios, el piso de las habitaciones
está enmaderado; en su interior se encuen
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tran sillas de viena, catres de metal y bronce,
mesas de diferentes tamaños pañi los distin
tos usos domésticos
La agricultura, en el terreno que les per
tenece, como a contribuyentes, es atendida
por otra comunidad de indios residentes en
Amarete, a los que se les paga un jornal dia
rio de 40 o 60 centavos, bajo la dirección y
vigilancia del dueño del terreno.
Tienen escuelas para ambos sexos, los
profesores son rentados por ellos mismos y
los textos y útiles de enseñanza se han adquiri
do y adquieren con su peculio propio.
hl callaguaya, pertenece a un grupo cuya
étnica es especial y digna de un meditado e s
tudio en sus usos y costumbres. Con un pe
queño esfuerzo de parte de los poderes pú
blicos, se puede dar impulso a una civrlización vigorosa que serviría de mucho para la
cultura de la raza indígena en toda aquel'a
poblada y extensa región del Norte.

La familia de los Urus que se halla ubi
cada cerca del puerto del Desaguadero es un
pequeño grupo, que tiene también caracteres
étnicos especiales losque difieren notablemen
te tanto de los ay triaras como de los quechuas.
Los Urus viven aislad evitando, en lo posU
ble toda relación con el resto de los habitan
tes de Bolivla; posee un idioma propio; sus
usos y costumbres son esencialmente pecuLares.

é

Esté grupo se encuentra en su estado
primitivo, marcadamente semi-saívaje, no
obstante de que se encuentra radicado en
un centro relativamente poblado del departa-mentó de La Paz, sobre la orilla de un cauda
loso rio, en su parte navegable y, al costado
de una línea férrea internacional.
Se compone actualmente de un número'
muy limitado, lo que hace presúmir que. su
fxtinción completa y definitiva no tardará en
producirse, ya sea por aniquilamiento propio
o por absorción de los aymaras que los cer
can progresiva mente, con la densidad de las
extensas regiones de Jesús de Machaca y
San Andrés de Machaca; a la fecha esta tribu
no contará con más de 800 o pooo.habitan
tes
Otros grupos de indígenas, se encuen
tran diseminados por las extensas y dilatadas
llanuras del Oriente, Norte y Sud de la Re
pública, en regiones de vegetación exhuberante e impenetrables bosques, donde no ha
alcanzado, aun, ninguna acción civilizadora.
En esas tribus existen distintos y diferentes
caracteres; en algunos de los departamentos
de Chuquisaca Tarija y el Beni tienen sus
pumos de contacto con el elemento civilizado
mediante secciones, que no obstante de con
servar su tipo primitivo, mantienen cierta rélación comercial con los pueblos limítrofes.
El Supremo Gobierno se ha preocupado,
en cuanto le ha sido posible, de someter a

esas tribus esencialmente indómitas, estable
ciendo misiones de propaganda y construyen
do fortines militares en regiones apartadas,
fortines que a la vez hacen respetar nuestra
soberanía nacional en las fronterasEstos grupos que se extienden en las
pampas de Mojos, Chiquitos, Securé, Magdalena, Velasco, Cordillera y el Gran Chaco, son
muy numerosos; la mayor parte de ellos se
encuentra sin relación alguna con el elemenlo civilizado, todavía es muy difícil incorpo
rarlos a nuestro ambiente social; es necesario
esperar que la industria y el comercio, llegue
a abrir aquellos bosques seculares, con el in
centivo de explotar las ingentes riquezas acu
muladas por la naturaleza.

— 9

II
1

Subdivisión —Comunarios y Colonos
Por razón de método, podemos dividir la
raza indígena tanto quechua como aymara en
dos grupos: «Comunarios» y «Colonos»; los
«Comunarios» son aquellos que recibieron
sus parcelas o terrenos, pagando como com
pensación un tributo determinado a la Coro
na de España; posteriormente, en la emanci
pación se reconoció a los comunarios derecho
de propiedad, sobre esas mismas parcelas,
continuando el pago de la contribución ai Es
tad o .—«Colonos» son aquellos que dependen
del terrateniente o legítimo dueño de más o
menos extensiones de tierras denominadas
fincas, fundos, haciendas,etc., etc.
La Revisita de tierras, con el propósito
de reconocí r legalmente el derecho de pro
piedad a los indígenas “ comunarios” , fué ini
ciada por ley de $ de octubre de 1874, con
sujeción a la que, las Mesas Revisitadoras
debían reconocer todos los terrenos, previa
mente, antes de adjudicarlos, deslindándolos,
amojonándolos y fijando circunstanciadamen
te ios límites de cada una de las propiedades,
con citación de los coliadantes respectivos.
Esta disposición dictada, con el propósito
muy plausible, de entregar a cada uno de los
“ comunarios” un título perfectamente legal,
fué derogada, diremos así por el art. 20 del
2

IO

Decreto Reglamentario de 24 de diciembre
del mismo año 1874, que prescribe no ser
obligatorio, para el indígena la recorrida y
amojonamiento de sus tierras, ni la formación
del croquis respectivo. Que, las Juntas revi'
sadoms podían proceder a dichas operaciones
solamente, cuando lo soliciten los interesa
dos.— Es de hermenéutica aquella prescrip
ción de derecho en general, que un Decreto
Supremo no puede cambiar ni involucrar lo
determinado por una ley, caso que, en el De
creto que nos ocupa, se ha producido, con
muy grave perjuicio de los propietarios y de
las propiedades indígenas
Con la facultad otorgada pot el Decreto
Supremo de 24 de diciembre de 1874 las Me
sas Revisitadoras se han limitado a levantar,
planos generales de toda una comunidad, a
ojo de buen cubero, planos que no guardan
conformidad alguna con el terreno al que se
refieren, a causa de la incompetencia profe
sional de los agrimensores o por la falta ab
soluta de tiempo para practicar una mensura
correcta.
La ley de
de octubre de 1880 exigía,
aun mas, que las Mesas Revisitadoras en cada
título de propiedad, debería comprender to
das las extensiones de terrenos que ocupasen
los indígenas, en la fecha en que se promulgó
la ley de $ de octubre de 1874, aunque dicha
extensión de tierras fuera mayor que la de
signada por repartimientos anteriores.
Que en el mismo título, se consignen
además el nombre y apellido del propietario,
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la designación clara de los terrenos y de sus
linderos, su valor calculado y la cuota del im
puesto que se le señalare; también debeiía
hacerse mención de los pastales abrevaderos
y bosques cuyo uso común se hubiese decla
rado por la Junta Revisitadora; que los terre
nos de comunidad deberían dividirse entre to
dos los propietarios que tengan derecho a
ellos y que se hallen en posesión proindiviso
indicando la porción que corresponde a cada
uno de ellos
Posteriormente se dictó una Resolución
Suprema, en 16 de agosto de 1881. estable
ciendo la adjudicación de tierras proindiviso,
por estancias, secciones o parcialidades, en
conformidad a la división que el uso y las
costumbres hubieran establecido en las res
pectivas comunidades, debiendo levantarse
el plano de la comunidad, previa mensura y
avaluación del terreno, mencionándose a to
dos los propietarios y la parte que a estos les
corresponde en la comunidad, franqueándose
a cada interesado el plano de cada parcialidad,
con mención expresa de la cuota parte que
corresponde a cada poseedor sobre el valor de
la b sación.
Es debido a todas estas disposiciones
contradictorias, que la propiedad comunaria
se ha constituido, no por la distribución le
gal de las Mesas Revisitadoras, sino merced
al esfuerzo de cada comunidad, que ha limi
tado y delimitado sus tierras con sujeción a
linderos de posesión ancestral.
La falta de planos que debían consignar

los límites y la extensión de cada propiedad
indígena, da lugar a que se produzcan conti
nuas reyertas y querellas que se suscitan en
tre propietarios y aun entre comunidades
por avances más o menos justificados de una
y otra parte.
Se puede afirmar que la propiedad del
comunario indígena, esta viciada desde su ori.
gen; que el título extendido por el Revisita
dor no tiene valor alguno, ya que en él no se
expresa detalladamente la porción de tierras
que se han reconocido, ni se deterfnina clara
y concretamente la extensión de esas tierras,
ni los límites hasta donde alcanzm, para ejer
cer legalmente el derecho, cíe su dominio
personal. Esta manera de proceder- en los
Revisitadores.en vez de garantizar ese derecho
lo ha pervertido y ha dado lugar a que el mas
audaz de los comurarios se apropie de la can
tidad de tierras que le venga en gana, despo
jando a otros que deberían tener igual condo
minio sobre aquellas tierras.
A si sucede en el hecho: mientras un
simple «agregado» que paga Bs. 2. al Tesoro
Nacional como contribución posee una legua
de largo por otra de ancho, un «originario»
tiene dos o tres terrenos que, en suma alcan
zan a medir tres o cuatro hectáreas, no o b s 
tante de que paga por contribución Bs. 4 al
Erario. Y no solo la operación revisitaria ha
dado lugar a este despropósito, a todas luces
injustificado, sino que la misma Revisita ha
dejado de reconocer fundimentalmente el ge
nuino derecho de propiedad, porque el dueño
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de una sayaña no puede disponer de ningún
título traslativo de dominio que se refiera a
las tierras que cree poseer con derecho legal.
Cuando se trata de extender un docu
mento que acredite una transferencia, sea a
título <jle compra-venta, donación o su sce
sión, no se puede consignar en las escrituras
respectivas, nominativamente, los terrenos
materia del contrato, porque, esos nombres
no existen en el título primordial y si se con
signan en las escrituras, se hace casi siempre
a voluntad de las partes sin derecho estricta
mente legal o por indicaciones antojadisas de
los mismos de la comunidad, loque nuestros
códigos califican como suplantación.
Cancelados los servicios de mitas a que
estaban obligados los indias en tiempo del co
loniaje, actualmente tienen como única obli
gación, para con el Estado, el pago de una
contribución anual de Bs 4, los «originarios»
y de Bs. 2 los «agregados». Los indios de
nominados «Urus» que son distintos de la tri
bu anteriormenie mencionada, están dispensa
dos de esta contribución, porque viven única
mente, de la pezca en las orillas del Lago Ti
ticaca- Nr obstante de esta exención expre
samente defretada por el art 30 de la ley de
9 de octubre de 1874, algunos corregidores
cobran a estos infelices, una contribución de
Bs. 2 40 anual.
Todos los indios comunarios hasta el año
1880, estaban obligado a servir gratuitamente,
en calidad de postillones para la traslación de
balijas de correos en las postas, prestaban
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igualmente sus servicios gratuitos a las distintas autoridades constituidas en la Repúbli
ca. servían, sin remuneración alguna al clero
nacional, proporcionaban el forraje necesario
para los animales, cuando el ejército estaba
en viaje y, el alimento para la tropa.—A la fe
cha en las capitales de provincia, cantones,
y algunos curatos susbsisten estos servicios
gratuitos a pe^ar de la libertad e igualdad pro
clamada por la Constitución Política del Es
tado.

Los «colonos», tal como su nombre lo
indica, son aquellos indígenas que prestan sus
servicios en las fincas establecidas como pro
piedad particular, con uno o más dueños. —
Esta rama indígena esta constituida por un
grupo numeroso de familias que se encuen
tran radicadas en el mismo terreno que perte
nece al dueño de la propiedad, desde sus an
tepasados o progenitores.
Los «colonos» comparten con el patrón
el usufructo déla propiedad en proporción re
lativa, solo en lo que se refiere al cultivo de
las tierras a lo que concurren gratuitamente,
apacentan el ganado, están obligados al trans
porte de los productos; tienen que servir personalmente, por turno, en las distintas repar
ticiones de la casa, coadyuban y cooperan en
la administración de la propiedad.— El indí
gena «colono» depende en todo y para todo
directamente del patrón; se puede decir que
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tanto él como todos los miembros de su fami
lia pertenecen en lo absoluto al dueño de la
finca, sin más esperanza ni porvenir que los
pocos productos que cosecha anualmente de
una pequeña y estéril porción de tierras que
cultiva, sin apoyo de ningún género.
Bajo esta dependencia, el ‘ 'colono” no es
sino un semoviente, anexo por su misma na
turaleza, al fundo rústico, igual al ganado y
otros animales de labranza: si el fundo cam
bia de dueño, ya sea mediante un contrato de
compra-venta o cualesquief otro título trasla
tivo de dominio, el “ colono” tiene que seguir
la misma evolución que la propiedad y, mal
que pese a sus deseos y determinaciones, tie
ne que cambiar de dueño y señor como todos
los animales, útiles y herramientas que cons
tituyen el valor real de la propiedad.
En este concepto, el ‘ 'colono” tiene mu
cha analogía con aquel esclavo que se vendía
tn el mercado público, en los siglos XVII y
XVIU, para obligarlo a trabajos forzados en
los establecimientos industriales en el Centro
y Sud de la América.
La vida actual del “ colono” es muy tris
te, su situación económica lamentable, su
porvenir completamente obscuro; el más acó
modado, apenas posee una yunta de bueyes,
unas contadas ovejas que se alimentan de
yervas raquíticas que brotan en terrenos pe
dregosos y abandonados por la agricultura en
razón de su completa esterilidad.
El propietario o terrateniente es juez y
árbitro, administra justicia, define cualesquier

diferencia real o personal; su fallo sea justifi
cado o no lo sea es acatado y respetado ine
ludiblemente. sin apelación ni recurso alguno.
La civilización y cultura de este grupo
indígena, es el más difícil problema, en razón
de su dependencia, 'anto en el indio aymaia
como en el quechua; esa cultura dependerá de
las iniciativas propias de lo> latifundistas o de
las disposiciones que dicten los Poderes Pú
blicos al respecto, obligando a los propietarios
las cumplan bajo, la sanción más severa, para
que ellas sean inexorablememe acatadas y
respetadas.
Es necesario hacer notar, en este caso, la
diferencia que existe entre el légimen de la
propiedad del Norte y el del centro y Sud de
la República; mientras que, el colono en la
región del Norte está sometido a una situa
ción de vida más violenta, más forzada, es
decir, mientras está obligado a servicios de
mayor intensidad, sin más remuneración que
el usufructo de los terrenos que ocupa, en el
centro > Sud de Bolivia es más considerado,
en la mayor parte de las veces, esos servicios
se pagan en dinero efectivo. No ha existido
jamás, ni existe el “ pongueaje” , ni el servicio
obligatorio de la mujer denominado “ mittani”
todo transporte de materiales y productos es
debidamente remunerado.

Señor A. Ge hain Di rector General de
In strucción Pública á qu ien so debe
una nueva evolución en la educación
cultural de 1 pe i s ,
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III.
Educación indígena
El problema de la educación de esta gran
porción de la familia boliviana es muy com
plejo, es necesario estudiar cuidadosamente
su especial psicología, las distintas esferas de
acción alrededor del que se desarrolla su exis
tencia, el ii edio ambiente donde actúa cada
grupo, la influencia topográfica y climatológi
ca y sobre todo en su vida íntima y en sus
relaciones con la sociedad en general.
Un eminente, escritor peruano, el señor
Enrique López Albújar, al haber hecho un es
tudio general de esta raza, nos presenta sus
observaciones, como una síntesis de las ta
ras indígenas, de las que nos hemos de per
mitir trascribir algunas, naturalmente con las
reservas que se registran en el curso del pre
sente trabajo. Dice el señor López Albújar:
«El indio es una esfinge de dos caras; con
la una mira al pasado y con la otra al presen
te, sin cuidarse del porvenir. La primera le
sirve para vivir entre los suyos, la segunda
para tratar con los extraños. Ante los prime
ros se manifiesta como es y ante los segun
dos como querría ser. Bajo el primer aspec
to es franco en el trato, solemne en el rito,
intransigente en sus prerrogativas, orgulloso
en la función de sus cargos, déspota en el
mando, celoso en sus fueros, recto e inco
rruptible en la justicia transigente en el honor
3

despiadado en la venganza y altizonante en la
oratoria, terriblemente lógico en la controver
sia, amo y señor en el hogar. Bajo el segúndo: hipócrita, taymado, falso, interesado, v e 
nal, negligente, sórdido
Esta dualidad es la
que norma su vida, la que lo exhibe bajo esa
doble personalidad que unas veces desorien
ta o induce al error y otras hace renunciar a
la observación para creerle impenetrable».
«Una cosa es pues, el indio en su ayllu,
en su comunidad, en su vida intima y otra
en la urbe del misti, en sus relaciones con él,
como criado suyo o como humbre libre. Es
así como debe ser apreciado este ideario, al
gunos de cuyos juicios podJian parecer falsos
o contradictorios.
«El indio campesino no sabe mendigar,
talvez si porque su moral le dice que mejor
que pedir es robar, o coger lo que encuentra
al alcance de su mano».
«Como es hermético con el misti, le ocul
ta a todo trance sus hechicerías y supesrticiones y preferiría dejarse matar a descubrirle
las sombrías ritualidades de sus creencias re
ligiosas».
«Es solícito en los negocios propios y
descuidado en los agenos».
«Es exacto y duro en el cobro y tardo y
socarrón en el pago».
«Su culto es superstición y solo lo apre
cia por el número y calidad de las fiestas que
motiva y por los placeres materiales que le
procura».
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«No sabe dar, pero sí pedir y cuando da,
dé poco y en cambio pide mucho».
«No se casa por amor sino por cálculo.
Más que el alma o el cuerpo de su compañe
ra lo que le interesa es su saiud, su fuerza y
su dote».
«Como caminante prefiere la linea recta,
pero en la vida todo lo hace tortuosamente.
Por eso es difícil saber que quiere y donde
vá».
«Al regalar vende y al vender escatima».
«Cuando comete un crimen lo niega en
el juzgado, no tanto por pudor sino por ata
vismo: pero una vez libre de la cárcel lo con
fiesa, lo grita y se jacta de él orgullosamente,
olvidando que en ese hecho puso más traición
que valentía»
«La'muerte de un hijo la festeja una se
mana riendo y bebiendo, chacchando y bai
lando; la de su vaca lo exaspera, lo entene
brece y lo hace llorar un mes y lamentarse
un año».
«Una vez que ha aprendido a leer y a e s 
cribir menosprecia y explota a su raza: Indio
letrado, indio renegado».
«Cuando González Prada dijo que la tri
nidad embrutecedora del indio la cc*nponian
el cura, el gobernador y el juez de paz, se ol
vidó del tinterillo».
«Su impasibilidad ante el peligro asom
bra. Podría creerse temeridad y solo es in
dolencia; Por eso antes que mejorar la sen
da que trafica prefiere rodear por un abismo
cincuenta años».

i
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«Tiene una idea mezquina del bien y una
muy exagerada del mal».
«bu mejor libro de sabiduría es la coca;
la coca es su biblia es guia de su alma y la sa
lud de su cuerpo»
«Solo es tímido; acompañado es audaz.
Necesita del contacto de la banda para vibrar
y de la voz del jefe para embestir y cuando
embiste es feroz, vandálico, incontenible. Su
valor colectivo es mastodóntico. Por eso fue
ayer conquistador y hoy un gran soldado.
Con cien mil hombres de estos, bien dirigí
dos y militarizados tiene el Perú para reirse
de las hegemonías suramericanas».
«Su gran amor es la tierra. Por defen
der el más ínfimo pedazo, gasta imperturba
ble su fortuna; pero no en obsequio, a su de
recho, sino por odio a su contrincante y antes
que ver su propiedad en manos de este pre
fiere verla en las de su defensor».
«Cuando gana el pleito se siente feliz y
lo festeja ruidosamente, aunque lo ganado se
le haya escurrido por entre la criba de la de
fensa».
«Como delincuente es insuperable en la
coartada y abrumador en las citas. En la
confesión impenetrable como un erizo y s i 
mula diestramente el papel de victima».
«Es combativo; su vida es un combate
desde que nace hasta que muere. Lucha a
brazo partido con la naturaleza, con su vecino
con la autoridad, con el gamonal, con el en
ganchador, con el juez, con el cura, con el
gendarme y hasta con la mujer que desea,

i
■

21

pues para él, el amor es pleito y la posesión
acto de violencia».
«Es un gran amoroso de la tierra y un
gran adorador del terruño. Es pues un pa
triota, aunque su patriotismo es de radio tan
pequeño que no pasa del crculo de su comu
nidad o de su pueblo. Pero ensanchadle el
círculo hasta el mar, bajará hasta él a defen
der todo lo que hay dentro heroicamente»
«Como no ha leido más lit ro que el de
la Naturaleza, su potencia visual abarca las
cumbres y sondea los abismos. Cada uno,
lleva latente en los ojos, ios prodigios de pun
tería de Guillermo Tell».
«En ’el matrimonio, comienza casi siem
pre por el fin y acaba por el principio. Pri
mero posee y después conviene. 1.a pose
sión es una prueba; la bendición del cura una
ratificación. Y es que el indio no se obliga a
na la apriorísticamente sino por convenci
miento».
«Si la mujer le sale buena siente la satis
facción de haber hecho un buen negocio; si
mala, rumia a solas la vergüenza de su desa
cierto y sé limita a pedirle a la brutalidad de
sus puños lo que la sabiduría de la coca no
quiso darle».
«La coca es una biblia, una biblia verde
de millares de hojas en cada una de las cua
les duerme un salmo de paz. Es el sello de
todos sus pactos, ^1 auto sacramental de to
das sus fiestas, el manjar de todas sus bodas,
el consuele de todos sus duelos y tristezas
la salva de todas sus alegrías, el incienso en
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el altar de sus supersticinnes, el tributo de to
dos sus fetichismos, el remedio de todas sus
enfermedades, la hostia de todos sus cultor».
«Como todos los seres, secularmente
perseguidos y hostilizados, es simulador y
mimetista frente al peligro
Sus danzas son
en gran parte trasunto de esta característica;
pero en el fondo el indio es pacífico, más pas
toril y agricultor que guerrero y vandálico».
«Es inhospitalario, pero esta no es culpa
suya sino de la tradición de la que el indio es
un esclavo. La hospitalidad es fruto de pue
blos en que el peregrino y la mendicación
fueron una virtud. Por eso cuando el indio
viaja, lleva siempre lo indispensable, acampa
en cualquier sitio y tiene el orgullo de no ne
cesitar de los demás. Mirada asi su inhospi
talidad deja de ser un defecto para convertir
se en una cualidad de su raza»Las contradicciones que se notan en las
distintas apreciaciones del señor Enrique Ló
pez Albújar, nos obligan a declarar otra vez
m ás que no todas ellas las aceptamos, pero
si que reconocemos sinceramente, su pro
funda observación en cuanto a la psicología
general de esta raza.
Por ese carácter tan incierto, por la dua
lidad en las manifestaciones de su espíritu, se
hace indispensable un meditado estudio para
encontrar e! medio de su desarrollo y cultura;
hasta la fecha se han propuesto y proyectado
varios sistemas; uno de ellos ha sido el esta
blecimiento de varias escuelas normales con
el propósito de educar maestros para que di-
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fundan esa educación en el elemento indíge
na, escuelas que han funcionado y que fun cionan actualmente en distintos centros. Es
muy sensible declarar que esos establecimien
tos, no obstante del tiempo que trascurre des
de su fundación, no hayan dado los resulta
dos que se esperaban y aun más, parece que
el plan proyectado ha sufrido un lamentable
fracaso. Pero era necesario comenzar por al
go y así se ha hecho.
Debemos aunar todo el esfuerzo nacio
nal a fin de obtener un resultado práctico en
en este orden; la mayor parte del elemento
concientedel país, cree que la cultura del in
dio es una tarea más que imposible, esta apre
ciación casi general, no es sino un eco lasti
mero de nuestra indolencia y una manifesta
ción sensible de nuestra debilidad; acostumbrémenos a la idea de evolución social, estaL lezcamos algunas iniciativas que las genera
ciones futuras se encargarán de su desarrollo
y así habremos independizado a la mayoría de
los habitantes de Bolivia de la sumisión y de
la barbarie.

1
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IV.
Establecimiento de colonias indígenas
Para ingresar de inmediato y de una ma
nera eficás a la cultura y civilización indígena
en la República, se hace indispensable cam 
biar radicalmente la estructura orgánica social
y política de las distintas secciones en que se
encuentran distribuidos los ayllus, comunida
des y parcia'idades indígenas. Esas comuni
dades o ayllus deben organizarse en nuevos
núcleos, dentro de un régimen especial, ré
gimen en el que, el principio de autoridad
sea más efectivo e inmediato — La manera de'
conseguir esa evolución trascendental es es
tableciendo colonias indígenas, en la forma y
manera que se han organizado las colonias
del Chapare y las que dependen de los forti
nes militares del Gran Chaco, con un régi
men mixto entre militar y civil, bolo una
colonia así establecida, podrá influir definiti
vamente para el cambio en la idiosincracia y
en las costumbres indígenas, obteniéndose
resultados prácticos y positivos para su civi
lización y cultura.
Una colonia puede estar compuesta por
dos, tres, cuatro o más ayllus o comunidades
o estar formado en relación a cierto número
de familias, teniéndose cuidado de cohesio
nar en cada colonia familias y secciones que
guarden relación intimasen sus costumbres y
en su régimen privativo en cada comarca; s u 

t
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poniendo que una colonia se componga de
mil familias, estas dependerían en lo político
y administrativo, de un solo jefe en calidad
de jefe superior civil y militar, cooperado por
un secretario y resguardado por la fuerza pú
blica necesaria, para que se obedezcan y
cumplan sus determinaciones asi como las
que dicte el Supremo Gobierno.
Además se dotaría de una completa plan
ta de empleados, que se distribuirían con su
jeción a las necesidades generales de la co
lonia.

4
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V.

Organización política y judicial
Es indispensable cambiar, lo más pronto
posible, el sistema político y judicial en lo
que se refiere a las autoridades que tienen
contacto inmediato con la clase indígena en
las capitales de provincia, en los cantones y
en los vice cantones; esta es una necesidad
indispensable.
Hasta ahora, el indio es una víctima có
moda y un contribuyente obligado del corre
gidor, dicha autoridad, asi como toda su fa
milia, vive a expensas del indio, que le sirve
gratuitamente durante todo el año que des
empeña el cargo; por cualquier falta nimia,
el corregidor impone multas que en más de
las veces, exceden de 20 y 30 bolivianos.
Organizada la colonia, se romperá todo
vínculo inmediato entre el corregidor y el in
dio; esta autoridad se limitará a colaborar al
Subprefecto en la administración general y
solo con relación a los blancos y mestizos.
En materia jurídica, la Organización J u 
dicial, al crear los jueces parroquiales en las
capitales de provincia, cantones y vice canto
nes, con jurisdicción en asuntos de ¿mínima
cuantía, no ha hecho otra cosa que establecer
una institución privilegiada, cuyo personal no
tiene otra ocupación que la de exaccionar al
indio, aun a aquel que no tiene relación jurí
dica con el juez parroquial. Estas autorida
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des cuyas atribuciones están limitadas a lo
Ínfimamente mínimo por la ley, son los v e r 
daderos árbitros de la personas, bienes y de
rechos de la clase indígena; en el ejercicio de
sus funciones, conocen en toda clase de jui
cios, desde aquellos que se relacionan con el
humilde hogar del indio, hasta los que se re
fieren a su propiedad, bienes muebles, semo
vientes, útiles de labranza, etc, etc.
Toda iniciativa tendiente a suprimir estos
abusos, cae y ha caído siempre en el vacío;
la acción avasalladora del juez parroquial se
extiende más y más cada día, amenazando
despojar al indio de todo lo poco que poseeEs necesario conocer de cerca lo que es
una autoridad judicial en un cantón; es nece
sario penetrarse de la psicología especial de
este individuo. Generalmente desempeña el
cargo de juez un vecino que apenas tiene no
ciones superficiales de instrucción primaria;
casi ninguno de los jueces conoce el sentido
de la ley, por lo que siempre necesita de los
servicios de un asesor, el que, con un formu
lario de diligencias se encuentra capacitado
para dirigir los dictámenes, ejerciendo al mis
mo tiempo, las funciones de abogado de una
de las partes, y e n muchas ocasiones hasta de
las dos que litigan, las de testigo actuario, di
ligenciero, etc-, convergiendo, así en este in
dividuo, toias las funciones anexas al ramo
judicial del cantón.
No se conoce caso alguno en el que, un
juez parroquial, haya tramitado legalmente
una demanda; las más de las causas sirven

para cobrar derechos excesivos por toda ac
tuación y para detener en la cárcel pública al
demandante y demandado, hasta que purguen
ambos su condena con el pago de una multa
fijada al árbitrio y voluntad del mismo juez
parroquial.
Es urgente buscar un remedio eficáz, una
manera de independizar al indio de esta espe
cié. de leva forzada; es necesario cancelar to
talmente toda relación jurídica entre esta au
toridad y la clase indígena, con el fin de sus
traerla de todo latrocinio. Para ello se debe
ría crear jueces de primera instancia en cada
colonia indígena, con una dotación suficiente
para que, esos juzgados, se atiendan con ho
norabilidad e independencia, por abogados
con título en provisión nacional, sin facultad
• para cobrar un solo centavo por derechos, de
biendo proceder en toda actuación sumaria
mente y en audiencia pública, a manera del
procedimiento empleado, actualmente, por los
jueces de instrucción en las demandas de em
pleados y patrones; las resoluciones, para
mayor garantía serían susceptibles de apela
ción ante los jueces de Partido, con recurso
directo de nulidad ante la Corte Suprema.—
Asi.talvez se podría garantizar la independen
cia del indio y se podría ingresar a su civilw
zación y cultura.
Existen otros funcionarios más, que no
prestan ningún servicio a la administración
en general, solo se ocupan de explotar al in
dio, son los agentes cantonales, nombrados
por las municipalidades, este cargo lo desem-
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peña cualquier vecino del cantón, aunque no
sepa leer ni escribir; no obstante de ser analfa
beto, todas las autoridades indígenas se ponen
a sus órdenes, especula y explota por interme
dio de éstos, cr brando impuestos imaginarios
como los de tránsito, plazaje.etc., etc. Se im
pone la supresión total de esta clase de funcionaiios; si las n unicipalidades en algunos
cent-ros necesitan colaboración, deberían nom
brar empleados especiales debidamente re
munerados. con absoluta presundencia para
ejercer ningún acto de dominio,ni jurisdicción
en lo que se refiere a los derect.os y propie
dades de la raza indígena.
El renombrado escritor ion Fornnerio
Gonzalos, en una de sus últimas disertacio
nes psicológicas, dice: «No es el indio una
enfeimedad para el blanco, sir.ó al revéz el
blanco un cáncer para el indio.— Las trayec
torias de una y otra raza son tan dispares y
cc ntradictorias que jamás tendrán siquiera un
punto de tai gencia.— A la anestesia de la co
ca, añadió, la civilización, la anestesia del al
cohol, de 'a mita, del cholo y de una política
deshumanisante y de contrapelo.— La guerra
de la independencia terminó este proceso de
disolución de una raza, sobre la cual los anti
guos historiadores españoles hicieron tantos
elogios; creando artificialmente el hombre li
bre, en el indio, lo entregaron maniatado a la
voracidad de un rebaño de lobos, entre los
cuales se debate como un cordero descarriado
y sin pastor».
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VI.
Dirección general de colonización
indígena—Administración
Para el desenvolvimiento de este vasto
programa se hace necesario, por lo menos,
crear una Dhección general, como una repar
tición concreta que se dedique exclusivamen
te al desarrollo de la civilización y cultura in
dígena en todos sus aspectos. Esta reparti
ción administrativa, a manera de la Dirección
General de Correos o de la Dirección de Te
légrafos, estaría en contacto inmediato con el
Supremo Gobierno, en todo lo que se refiere
a la evolución proyectada, para atender direc
tamente a todas las necesidades que se pre
sentaren para su desarrollo.
Como distribución administrativa, la Di
rección de Col< nización indígena,tendría bajo
su dependencia las secciones de gobierno,
hacienda, justicia, instrucción, industria, ca
mines etc., para todo lo que se relacione con
el elemento indígena; los Prefectos de Depar
tamento serían los inmediatos colaboradores;
como depependientes de las Prefecturas es
tarían los Jefes Superiores de las distintas coloniascoiperados por la dotación de emplea
das que fuese necesaria; mediante leyes es
pídales,se determinaría detalladamente,el es
tablecimiento y funcionamiento de la colonia,
su administración civil y militar, distribución
d e tierras, trabajo diario, siembras, recolec-
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ción de cosechas, construcción de edificios,
acueductos, irrigación, caminos, etc., etc.
Hay que declarar que será necesario un
esfueizo intensísimo para una reforma tan ra
dical; pero debemos confesar también que es*
ta sería la única manera positiva y práctica
para que nuestros indios ingresen al seno de
la familia boliviana, como un elemento veraz'
mente nacional para su progreso y desarrollo;
solo asi nuestros indios podrán recibir una
educación militar que los haga capaces, en al
to grado, para la defensa de nuestra integri
dad territorial constantemente amenazada, y
talvéz aun, para una justa y anhelada reivin
dicación.
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Vil.
Factor económico
Conseguir y acumular fondos para llegar
siquiera en parte, a un éxito relativo, es tarea
primordial e indispens íble; a este respecto,
cu dquier cálculo o iniciativa puede estar muy
lejos de la veidad.
Desde luego, si buscásemos la realidad
de este proyecto, tendríamos necesidad de
hacer fuertes erogaciones; todo ei conjunto
debe requerir desembolsos de consideración;
declaramos, también sinceramente, que la fi
lantropía y el desprendimiento de los habitan
tes, a lo que se ha queri lo recurrir, antes
ahora, no puede ser suficiente, ni mucho me
nos, para atender debidamente a esta evolu
ción; en el mejor de los casos ese rendimien
to, por suscripción popular, alcanzará a dos o
tres millones de bolivianos, cantidad nimia e
insuficiente para el resultado que persegui
mos.
El prospecto que se esboza en el presen
te estudio, demostrará que para establecer una
nueva rama, en la administración del país, con
todas sus dependencias, será necesario tam
bién, consignar en el Presupuesto Nacional
un capítulo especial denominado «Civiliza
ción y Cultura Indígena»; de manera que, si
la suscripción popular, en el máximun de sus
rendimientos, apenas podrá alcanzar a los
gastos de preparación e iniciativa, habrá que
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buscár otra fuente de recursos, más efectiva
y que pueda atender debidamente esas múlti
ples erogaciones; para ello nos vemos obliga
dos a recurrir al Presupuesto Nacional.
Volvemos a repetir que se trata de un
problemi nacional, que si llegamos a solucio
narlo vendrá a ser un beneficio real y positi
vo sobre todos los demás de la República, en
consecuencia, no habrá que omitir esfuerzo
ni sacrificio, por más grande que él sea, para
verlo realizado.
El progreso social de una nación depen
de de la fuerza y de la actividad de sus com
ponentes, los que, después de satisfacer sus
necesidades, tienen que emplear el sobrante
en el bien común; dediquemos ese sobrante
en pró del desdichado indio, consultemos
nuestras propias fuerzas, saldemos lo que nos
resta para invertir ese saldo en la civilización
y cultura de aquella gran mayoría de nuestro
pueblo, y, si no podemos elevarlo hasta nues
tro propio nivel, por lo menos hagamos lo po
sible para salvar al primitivo dueño de estas
exuberantes tierras, de la impenetrable obs
curidad de su cerebro.
Las exploraciones practicadas hasta hoy
en los yacimientos petrolíferos dentro del te
rritorio nacional, nos han dado a conocer que
dichos yacimientos son los mejores del mun
do entero; si se intensifica su explotación, es
seguro que los ingresos del Tesoro han de
acrecentar notablemente, dediquemos parte
de esos ingresos en una proporción de 2 <; o
fo % para hacer efectivo este programa; tal 5
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vez con ese rendimiento,si es que llega á ha
cerse efectivo, se realicen nuestras patrióticas
aspiraciones.
Si aun no es posible contar con esta
fuente de producción,es indispensable que la
Representación Nacional, cuyo patriotismo
está debidamente comprobado, consigne una
cantidad de tres o cuatro millones anuales pa
ra llegar a hacer efectiva la civilización del
indio.
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VIII.

Asociación, concentración de familias,
núcleos sociales
La división política, social y administra
tiva del elemento indígena implantada por los
Incas, no se ha modificado sustancialmente,
sin embargo de los esfuerzos hechos por el
Virrey Toledo, quedando estacionaria hasta
nuestros días.—La ley de Organización Polí
tica, divide la administración de la República
en Departamentos, los Departamentos en pro
vincias, estas en cantones y vice cantones;
para la administración indígena, los cantones
y vice cantones se dividen en «ayllus o parcia
lidades», los ayllus se subdividen en «comuni
dades», las «comunidades» en «grupos*, los gru
pos en «familias*, dentro de las que se en
cuentran ciertos miembros denominados «yanapas», «utaguaguas» «sirvientes», etc. De
be tenerse en cuenta que esta clasificación es
simplemente genérica.
Asi distribuido el elemento indígena, las
familias casi siempre viven separadas unas de
otras, jamás forman entre sí organismos o
grandes núcleos sociales. La cohesión inme
diata solo existe entre pocas familias; el indio
es marcadamente antisocial en sus relaciones
con el blanco o el mestizo, no pierde ocasión
de alejarse de estos factores étnicos en cuan
to puede; el pueblo para él, no tiene otro
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atractivo que su pequeño comercio de víveres
y; el que le proporciona la adquisición de cier
tos'artículos necesarios e indispensables para
su existencia. Acude al pueblo con solo el
objeto de oir misa los domingos y algunos
días de fiesta, allí cambia sus víveres por
otros productos o mercaderías; su permanen
cia en él, es momentánea, una hora o dos a
lo sumo, tornando afanosa y precipitadamen
te a su estancia compuesta de un miserable
rancho, donde vuelve a su vida apasible y
tranquila.
Uno de los poderosos motivos que obli
ga a constituirse al indio, en el pueblo, es la
fiesta del patrono del lugar, motivo por el
que, la indiada se congrega hasta de los más
apartados lugares; ese dia el comercio e inter
cambio de productos agrícolas y manufactu
rados se intensifica. La mayor parte de los
concurrentes son simples espectadores
El alferéz es el qué, obligadamente debe
mantener la fiesta, proporcionando la comida
y bebida necesarias, en relación a su situación
económica; en la casa del alferéz la fiesta se
prolonga tanto tiempo cuanto pueden durar
los fondos destinados a ella. No se crea que
en estas orgías toman parte todos los indios
de la comarca, la fiesta se reduce a la familia
del alferéz, a sus allegados y parientes, padri
nos, compadres, ahijados etc., los demás, par
ticipan de ella momentáneamente, retirándo
se,a sus casas, al ponerse el sol, de donde no
vuelven a salir hasta el domingo próximo.

“
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hl autóctono, especialmente el que vive
en el altiplano, detesta la sociabilidad con
otias razas, no piensa en cultivar relaciones
de amistad con ellas y cuando concurre a
cualquier reunión social, lo hace por el incen
tivo del licor, el aliciente de la comida o por
la distribución gratuita de la coca. Aquí es
donde encontramos una de las grandes difi
cultades psicológicas, en el carácter indígena,
para el desarrollo de su cultura y civilización
El adelanto y progreso de un pueblo se
encuentran en razón directa de su desarrollo
social, en esa comunidad de ideas, sentimien
tos y aspiraciones: en la cooperación general
que trae consigo la mejor satisfacción de las
necesidades humanas.— ¿No podrá encontrar
se alguna fórmula biológica para cambiar el
carácter antisocial de la raza que nos ocupa?
¿Podremos infiltrar un rayo de luz en ese ce
rebro dormido, para que despierte ante la ci
vilización del mundo? ¿Podremos hacer que
conozca los grandes e incalculables beneficios
que trae consigo la cooperación mutua?
La organización de la colonia será el pri
mer factor para que se despierte esa comuni
dad de ideas: reunidas las familias indígenas
dentro de un régimen especial, aprenderán a
vivir y convivir con sus semejantes, esa inti
midad creará la confianza mutua: las relacio
nes entre grupos serán efectivas, reconocién
dose,entonces, desde los primeros momentos,
pl inmenso valor que tiene para el individuo
la ayuda y la cooperación de los demás.

-
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La escuela dentro de la colonia será
otro factor decisivo, en este orden, iniciará y
mantendrá la confianza > la camaradería entre
condiscípulos, como germen primordial de su
educación.
Ha=ta ahora, los pueblos indígenas están
constituidos pnr una aglomeración de casas
que, en la mayor parte del año, quedan en el
mas completo abandono. Existen pueblos
indígenas no solo en los cantones, sino aun
en las capitales de provincia, que no tienen
habitantes: uno de estos es San Pablo de Lípez,donde no vive sino el corregidor y el pá
rroco, cuando este no reside en Esmoraca: los
indios dueños de las casas del pueblo están
diseminados por toda la extensa llanura que
forma parte del desierto de Atacama y solo se
dan cita, en la capital, el día de la fiesta, una
s-'la vez al año
Existen otros muchos pueblos cuyos edifit.ios se alzan solitarios, semejando las ruinas
de una ciudad abandonada; no hay habitantes
en Porco, San Lucas, Topoco, San Vicente,
San Antonio, Salinas, Tahua, Berenguela, y
otros mil.
¿Se podrá reunir en un 'núcleo social a
todas estas familias diseminadas al rededor
de estos pueblos muertos? Este es un pun
to más que difícil; la disgregación obedece
principalmente, a las obligaciones y ocupacio
nes del autóctono, en ciertas regiones, el in
dio, se ocupa exclusivamente de la crianza de
llamas y alpacas; como en Quetena, Rosario
de Susquez, Colcha, Llica, Tahua en el D e 
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partamento de Potosí; Salinas de Garci- Men
doza, La Joya, San Pedro, en el Departamen
to de Oruro, Ulla Ulla y otros en el departa
mento de La Paz. Esa ocupación,única.obliga
a las familias a vivir en las altas cumbres,
donde tienen sus cabañas, denominadas <ji
pinas», allí se cría el pasto del que se susten
ta este género de ganado. El indio vive en
esas alturas por cuidar sus animales, sin im
portarle tener relación alguna con sus seme
jantes. En cuanto a estos individuos, solo el
transcurso del tiempo y el absoluto cambio
de costumbres podrá hacer que despierte el
espíritu de cooperación mutuaComo ya hemos manifestado anterior
mente, en la colonia nos será más fácil la or
ganización social entre todos sus componen
tes congregando a las familias constantemen
te, con el propósito de establecer una relación
íntima entre ellas, ya sea mediante funciones
gratuitas de biógrafo, gimnasia, acrobacia y
otro género de diversiones cuya novedad y
atractivo obligaría a la indiada a concurrir al
centro donde se establezca la colonia.
Talvéz, con este método que parece bien
sencillo, que necesariamente tiene que obli
gar a ciertas erogaciones, se podrá infiltrar en
el alma indígena, paulatinamente, el espíritu
de asociación que hasta la fecha se encuen
tra en un profundo letargo.
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IX.

Alcoholismo y degeneración
Hasta ahora es convicción general de que
el indio, por naturaleza propia es alcohólico y
degenerado, nada más lejos de la verdad; por
el contrario el indio, en su estado normal, és
completamente sobrio, su parquedad a este
respecto no tiene símil; es austero y apacible
bajo todo punto de vhta — En su casa, rodea
do de su familia, nunca piensa en beber: allí
se dedica por entero a sus labores, j imás so
licita una copa de licor; su propio organismo
no tiene costumbre de recibir bebidas espiri
tuosas; especialmente el aymara, que reside
en las dilatadas llanuras del altiplano, no co
noce ni la chicha bebida tan común entre la
indiada de! 5 udEn razón de su completa abstinencia, por
largos periodos, el indio aymara, llegado el
caso ingiere cuanto licor encuentra a la mano
es decir que en las fiestas religiosas de su co
marca, aguijoneado por el bullicio de la mú
sica, las comparsas de bailarines y mojigan
gas, el tronar de los cohetes y camaretas; su
gestionando por la aglomeración de gente, sa
le de ^u estado normal, se exita en tensión
nerviosa, quiere divertirse e imita a los de
más bebiendo y bebiendo sin medida hasta
caer inerte, por lo que se producen muchos
casos de intoxicación.
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Pero este es un caso anormal, muy por
fuera de sus costumbres generales. Cuando
el indio ha bebido todo el día,si no se proion'
ga la fiesta, vuelve a su vida apasible y tran
quila y aunque esté con el cuerpo deshecho a
causa de las libaciones anteriores se ocupa de
sus tareas ordinarias, resignadamente.
De
suerte que, podemos afirmar que no es un ti
po esencialmente alcohólico, como lo afirman
algunos, por el contrario es un individuo s o 
brio. Si el indio tuviera la más ligera noción
del daño que le causa la bebida, no tomaría
en tanto exceso, ni en la cantidad que lo ha^
ce cuando llega la ocasión.
No se crea que todos los indios proceden
en esa forma, existen indios, especialmente
entre los jóvenes, que ni aun en las fiestas se
injurgitan alcohol; éstos se distinguen por su
prudencia y por su absoluta temperancia.
Bajo el severo régimen que deberá esta
blecerse en la colonia, sería tarea bien sencilla
quitar el desmedido uso del alcohol en las
fiestas de la comarca, limitando su expendio
o prohibiéndolo completamente, haciendo con
ello un bien positivo a la raza indígena y a su
desarrollo y progreso en general.

Notable es el escaso número de degene
rados en una raza tan falta de todo recurso de
vida y de todo elemento evolutivo. Muy ra
ros son los dementes, locos, maniáticos, sor ■
domudos y otros pobres de espíritu.—£n pro
6
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porción relativamente pequeña se encuentran
los tuberculosos, sifilíticos, sarnosos y otras
enfermedades venereas.
En cuanto al uso de las facultades inte
lectuales, la mayoría de los indios se distin
gue por su completo dicernimiento y por el
ejercicio cabal de todos sus sentidos; se pue
de afirmar que el rúrnero de degenerados
mentales, no alcanza a x/t por io,oco, y el de
enfermos incurables a 2 por 5,000.
bon más los inutilizados a consecuencia
de los trabajos mineros, mutilados que se
congregan en las capitales • de Departamento
para implorar la caridad pública.— La nueva
le y s o t r e accidentes del trabajo ha aliviado
un tanto, la situación del trabajador minero
qué, ya sea debido 2 su imprudencia o a la fa
talidad, queda inutilizado para el trabajo de
por vida. Esa ley sobre accidentes hace que
el propietario de una mina o su administrador,
tenga más cuidado en sus labores con el ob
jeto de garantizar la vida de los irabajadores
o empleados y que fiscalice y vigile cuida
dosamente el uso de los explosivos- Antes
de ahora, los accidentes se repetían con alar
mante frecuéncia, y aquel que sufría una des
gracia no tenía otro recurso que la mendicidad
pública.
Así como se proyecta edificar sanatorios
para tuberculosos y otros edificios de benefi
cencía, debería proyectarse un asilo especial
para los que queden inutilizados en trabajos
mineros, podría servir, para esto, como cuota
de ingreso al asilo, las sumas que percibiere
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de las empresas mineras por indemnización
del daño y las cantidades rezagadas en la ofi
cina del Departamento del Trabajo, sumas que
serían suficientes para sostener la institución
Es sensible declarar que la indemnización
que perciben de las empresas mineras, estos
desgraciados, casi nunca les aprovecha; generaímente, esa indemnización va a parar a ma
nos de parientes o allegados oficiosos, si no
sirve para una improvisada orgía, que se pro
longa hasta consumir el último centavo — be
impone la complementación de la ley sobre
accidentes del trabajo, creando el asilo de
mutilados, con ingreso obligatorio, para garan
tizar asi, por los menos la subsistencia de
aquellos infelices seres.
La ausencia completa de degenerados y
el mínimun de enfermos crónicos, nos de
muestra que la raza indígena es una de las
más vigorosas y fuertes; que es un elemento
sano: que no hay,ni puede haber temor de encontrarse con un atavismo lisiado y que Bolivia debe aprovechar de esa fuerza poderosa
para su engrandecimiento social y político.
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X.

Idioma castellano
Constituida la colonia administriva, civil
y militar, sería labor primordial e indispensa
ble la enseñanza del castellano, ya que toda
la cultura y civiltzación tiene que difundirse
en este idioma; de otro modo, esa civiliza
ción, tendría que someterse o al idioma aymara o al idioma quechua, lo que haría mucho
más difícil nuestros propósitos
El lenguaje, es el instrumento comunica
tivo por excelencia,al decir de Leopoldo Lugones; es necesario que el indio antes que todo,
aprenda el idioma dentro del cual tiene que
modelar su nueva existencia y desarrollar su
vida futura.
Hemos concurrido personalmente a varios
exámenes en algunas escuelas de comunidad
indígena; en dichos exámenes, los alumnos
han leído de corrido, varios capítulos en sus
libros, pero, con una pronunciación detesta
ble; desgraciadamente el alumno se limita,
en estos casos, a un simple ejercicio de re
tentiva o al desarrollo de la memoria por que
no entiende nada, absolutamente nada, del
sentido de la frase escrita, no se da cuenta de
lo que se quiere expresar en- ella; el alumno
obra como un fonógrafo. Se produce el mis
mo caso, en el que se hace leer a un alumno
de instrucción primaria, un libro editado en
idioma aleman, el niño se limitará a coordinar
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las sílabas de que se compone cada palabra,
sin comprender lo que significa, porque jamás
ha tenido la más ligeia noción del idioma aleman
No solo el alumno, de ur a escuela de co
munidad, desconoce el idioma castellano, sino
el mismo profesor encargado de la educación
de los niños, éste hace lo posible, mediante
esfuerzos inauditos, para poder pronunciar
debidamente una frase, lo que no le es posi
ble, por falta de escuela y por que no conoce
el idioma. Es evidente aquella anécdota de
corrección gramatical, en un maestro de es
cuela, que al refeiirse a la letra F-, el alumno
pronuncia «eje» y el profesor interviene y di
ce no se dice «eje sino «ejue»
La manera de preparar al indio para su
alfabetización, es difundir en todas las co
marcas habitadas el idioma castellano, por
cuantos medios nos sugiera la imaginación,
aun antes de enseñar las primeras letras del
alfabeto o simultáneamente; en la colonia el
idioma castellano sería absolutamente obliga
torio.

—
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XI.
>

Alfabetización, lectura y escritura
Para difundir cierta instrucción relativa
en el elemento indígena, no creo sean nece
sarios amplios y profundos conocimientos pe
dagógicos, esa instrucción tiene que ser ele
mental; por de pronto, el indio en posesión
del idioma castellano debe aprender a leer y
escribir, aiquirir ligeras nociones de gramáti
ca y geografía en general, algo más de geogra'
fía nacional, aritmética, gramática, moral, reli
gión y educación física y cívica; con este pro
grama que todavía es muy ámplio, pcdrá des
arrollar su inteligencia en relación a su medio,
si se presentaren uno o más grupos ansiosos
de adquirir mayores conocimientos, esos gru
pos tienen campo abierto en las escuelas mo
delos de instrucción y aun en nuestros cen
tros culturales, dependientes de la Universi
dad.
Para las relaciones comerciales y sociales
el indio no necesita mayores conocimientos,
ya que sus exigencias son limitadas; con lo
anteriormente proyectado, le bastará para
cumplir sus necesidades y ampliar sus rela
ciones más allá de las que actualmente man
tiene.
Concentradas las familias en el seno de
la colonia, se designarían los profesores que
fueren necesarios en relación al número de
alumnos; talvéz, en cada colonia, sería nece
V
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sario designar cuatro o cinco maestros de es
cuela.— Es realmente asombrosa la cantidad
de niños en la raza indígena, por razón de ser
muy prolífica; por otra parte, no solo concu
rren a la escuela los menores J e 12 0 14 años
sino los adultos y hasta los hombres que han
paasdo de los 30 años.
Dar mayor amplitud a la educación del
indio, conceptuamos innecesario, sería obli
gar a la inteligencia del alumno a un rendi
miento superior a su atavismo psicológico.
En cuanto a la educación de la mujer, se
ría necesarto establecer escuelas en la colonia
en proporción a las necesidades que se pre
sentaren- El programa de enseñanza podría
ser el mismo que para los varones, fuera de
algunas secciones concernientes al 'sexo, en
las que se comprendería la costura, el hilado,
tejido cor. todas sus labores, lavado, cocina,
etc , etc.

-
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XII.

Instrucción moral y religiosa
Mucho se ha escrito sobre la influencia
perniciosa que ejerce el cura de aldea en la
raza indígena, se ha llegado al extremo de
afirmar que el párroco de un pueblo, es el
culpable para que el indio, hasta ahora se en
cuentre envuelto en el más profundo oscuran
tismo y que es el cura, el interesado directa
mente en que la luz de la civilización no se
difunda en el cerebro de este desgraciado ser,
pues que tiene interés en explotar su igno
rancia, para arrebatarle así, sus víveres, su di
nero y toda su hacienda.
Puede ser que algunos párrocos procedan
en esa forma; pero, es necesario declarar con
hidalguía, que el sacerdote católico en Bolivia
cumple generalmente su deber con verdadero
celo y abnegación, predicando el evangelio co
mo apóstol de la Iglesia y difundiendo la mo'
ral cristiana entre sus feligreses. En muchos
de los pueblos los sacerdotes han fundado,
con su propio peculio, escuelas indígenas que
funcionan actualmente, atendidas y dirigidas
por los mismos párrocos.
La sana moral y las buenas costumbres
de la raza indígena, superior en mucho,a cier
tos pueblos que se titulan civilizados, es de
bido exclusivamente al sacerdote católico, cu
ya misión evangélica ha dulcificado, en parte,
el carácter irrasible e indómito del indio. El

-
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mismo sacerdote católico, ha infiltrado en su
espíritu cierta conformidad y resignación pa
ra poder resistir a las miserias y contratiem
pos a que parece condenada esta desgraciada
raza, más que ninguna otra en el mundo; el sa
cerdote es el que ha inculcado, en el indio, el
gran respeto que tiene a las leyes del Estado
y a las autoridades legalmente constituidas.
La protesta vehemente contra todo* lo
que pertenece a la Iglesia Católica, es sufi
ciente credencial para estar en primera fi
la en el uitramodernismo filosófico; talvéz,
para algunos espíritus que se creen superio
res, no sea posible armonizar las verdades de
la religión de Cristo con las ideas contempo
ráneas, por lo menos como hipótesis posible,
ya que por todos los caminos que marcan las
distintas escuelas se puede llegar al conoci
miento de la verdad relativa; pero hay un
punto en el que todos estamos de perfecto
acuerdo, es aquel en el qué, enmetafísica, nos
encontramos en el mismo punto de partida
desde hace algunos siglos.
Como no es nuestro propósito entrar en
disquisiciones filosóficas, ni ese es el motivo
que nos ha inducido al presente trabajo, he
mos de permitirnos manifestar, sinceramente
que, en cuanto a moral, la raza indígena es
una de las más severas en el respeto mutuo
y en el cumplimiento de los deberes para con
su familia, para con el culto católico al que
pertenece, para con las leyes del Estado y pa
ra con las autoridades legalmente constitui
das.
7
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La familia está formada dentro del víncu
lo indisoluble del matrimonio; el padre es el
jefe de ella ccn todas las obligaciones inherenfes, la espora comparte con el maiido en
las faenas del hogar, en la labranza y cultivo
de las tierras, dispone además del tiempo su
ficiente para criar a sus hijos, para confeccio
nar 'a indumentaria desde el hilado, para toda
la familia, prepara el alimento diario. La mu
jer se encuentra constantemente ocupada sin
un momento de reposo. Los hijos desde su
más tierna infancia ( 4 0 5 años) apacentan el
ganado; así todos se distribuyen las distintas
labores para el aprovechamiento común.
De manera que, la familia se encuentra
perfectamente organizada, manteniéndose el
más grande respeto en sus relaciones íntimas:
muy rara es la umón de los sexos por el amor
libre, si alguna vez existe ese compromiso es
en calidad de arras, para el matrimonio inme
diato. que casi siempre se realiza al término
de un año, entre las personas que han convi
vido en esa forma.
Si esta es la organización de la familia,
base y fundamento de toda sociedad, se pue
de afirmar que el indio es un elemento per
fectamente capacitado para entrar a formar
parte de nuestra organización social, va que
el primordial deber del hombre es el respeto
a los seres que le rodean y que comparten
con él su existencia.
En religión, el indio es esencialmente ca
tólico, por lo que está educado en el más pro
fundo respeto a las instituciones, sociales; la
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relación con el elemento blanco no ha influi
do en nada a este respecto, desde la época de
la conquista del Perú.

La ley dictada por el H. Congreso Na
cional exceptuando al indio, d é la obligación
del matrimonio civil, ha salvado, para este,
ese sentimiento íntimo, el más noble; senti
miento en el que se concentran todas las
emociones de su alma.
La convicción de la responsabilidad del
padre de familia, está ligado moralmente a su
propio ser; no concibe que pueda producirse
disgregación alguna entre sus componentes.
Esa ley se encuentra en relación directa con
el carácter indígena; por otra parte, ha evitado
la explotación desmedida e inicua de parte de
las autoridades encargadas en la tramitación
de los respectivos pliegos matrimoniales.
Ultimamente, el Gobierno ha dictado un
Decreto Supremo por el que prohíbe a los
Evangelistas el propagar ideas subversivas
que pueden producirla escisión y anarquía
dentro del elemento indígena; dicho Decreto
debe tener por fundamento las mismas razo
nes que motivaron la promulgación de la ley
anteriormente citada.
No puede ser más
oportuno el Decreto Supremo de referencia;
la inteligencia del indio es muy limitada, no
tiene el menor desarrollo; apenas dicie^ne por
el uso de los sentidos intuitivamente; no re
facciona más allá de lo que le obliga la satis
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facción de sus necesidades inmediatas; no
puede establecer diferencia psíquica entre el
bien y el mal moral. Querer inculcar en esos
cerebros infantiles ideas contradictorias para
sus creencias religiosas, sería producir un
verdadero caos; el indio no está capacitado
para establecer diferencia alguna en esos
principios, no podrá discernir sobre lo uno ni
lo otro. Pretender borrar de sus creencias la
fé, que es lo único que lo hace responsable
en todos sus actos, sería producir la más pro
funda alteración en el seno de su tranquilo y
apacible hogarEl indio, por si mismo, es un individuo
belicoso, busca un motivo cualquiera por in
significante que sea, para la disputa, especial
mente cuando se encuentra bajo la intluencia
del alcohol; es guerrero por naturaleza propia;
la diferencia en materia religiosa, sería un pre
texto poderosísimo paraqu? se enciéndala
guerra entre las distintas sectas y se produz
ca la anarquía general en el país.
No hace mucho que las autoridades de
partamentales tuvieron noticia de una gran
sublevación que debía producirse en el can
tón de Copacabana, provincia de Omasuyos
de este Departamento de La Paz, por haberse
autorizado a los adventistas para establecer
escuelas en aquella localidad, que es uno de
los santuarios más concurridos por el elemen
to católico en la America del Sud; la actitud
inmediata de las autoridades superiores y la
presencia del Jefe de Estado Mayor Gene
ral, felizmente, amagó esa sublevación gene

ral. Se reciben frecuentes noticias de que el
elemento indígena ha incendiado distintas es
cuelas evangelistas, en diferentes lugares de
la República; todos estos hechos nos demues
tran que, el indio defiende tenazmente los
principios religiosos bajo los cuaies se le ha
mantenido hasta el presente.
El Supremo Gobierno debe haber previs
to todas estas circunstancias y dificultades,
que a producirse nos pondría en la misma
situación en la que hoy se encuentran los hin
dues, beduinos y musulmanes, en la india
oriental.
Desde hacen algunos años, varios evan
gelistas especialmente aquellos que pertene
cen al ejército de salvación, recorren distintas
comarcas catequisando a la raza indígena, con
el propósito de atraerla dentro de su credo.
Hacen pocos meses que una de las oficialas
de ese ejército, bastante joven, ha contraído
matrimonio con un autóctono, en la comuni
dad denominada Guarizata, cercana a la capi
tal de Achacachi, de la provincia Omasuyos,
talvéz con el propósito de servir así, abnega
damente, a los principios de su Iglesia; si esa
abnegación y sacrificio resulta ser tal, es de
esperar que ningún otro miembro de esa
iglesia pueda ser más meritorio para alcanzar
el premio eterno que se persigue más allá de
la tum ba— Si existieran muchas otras oficia
las que optaran por igual abnegación, es se
guro que en el elemento indígena consegui
rían ¡numerables adeptos, ya que la oferta de
una mujer, por aquello que se relaciona con
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el sexo, hace que sea sugestiva y humana
mente irresistible; si ese propósito no obede
ce a sacrificio alguno, por lo menos habrá que
reconocer que, es una manera eficaz y evi
dente de mejorar la raza
Por las razones anteriormente expuestas,
se deduce que es indispensable mantener en
el elemento indígena sus creencias católicas,
al menos, mientras que la civilización y cul
tura le ilumine el cerebro suficientemente y
le dé la luznecesarh para conocer, por si mis
mo lo que más convenga a su espíritu; con
tanta más razón si la Constitución Política
del Estado, reconoce a la Iglesia Católica, co
mo religión del Estado.
La colonia deberá tener un cura de almas
que se encargue de mantener el culto y que
difunda entre las escuelas indígenas la ense
ñanza de la religión.
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XIII.
Instrucción económica.—Derecho de
propiedad — Educación Agrícola
El principal tópico para la educación del
indio, debe dirigirse a despertar en su ánimo
el sentimiento económico; el indio ¡10 tiene la
más remota idea de lo que es el ahorre, ni
piensa en las necesidades futuras, que pue
den presentársele durante el transcurso de su
vida; el indio, no vive si no para el presente;
no prevee, solo piensa en satisfacer sus nece
sidades inmediatas, por lo que se encuentra
en la mas espantosa miseria; en nada se di
ferencia, en este orden, del más miserable de
los mendigos
Su mayor riqueza apenas la constituye
una yunta de bueyes, algunas mantas com
puestas de piltrafas remendadas, un centenar
de ovejas tísicas; he aquí todo su haber, con
este capital y una parcela de terreno, tiene
que alimentar a su famiiia y sostener su pro
pia existencia. El indio sé arrastra, así en la
más espantosa miseria; como alimento único
hace uso de cereales de ínfima especie; la ce
bada, la patata, la cañagua, el chuño, etc.
Toda su vida está en relación con las co
sechas y productos; si el año es malo a con
secuencia de intensas heladas o por lo exce
sivo de las lluvias, o por una absoluta sequía,
se produce una escasez irremediable, que l'ega hasta la hambruna, situación desesperada
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en la que el indio emigra en busca de trabajo,
abandonando su casa, su tierra y hasta su fa
milia, todo por falta de previsión y por el ab
solmo desconocimiento del ahorro
Tampoco conoce 11 filantropía, la coope
ración mutua, la abnegación; no tiene la me
nor idea del tiempo; ni de las ventajas de la
distribución del trabajo; no se da cuenta de lo
que es la generosidad la'benevolencia, la jus
ticia, la previsión: por el Contrario le domina
el vicio, la codicia, la glotonería, la ociosidad
y el abandono
Hay años agrícolas en que la Naturaleza
se muestra pródiga, en que los graneros se
llenan de frutos;.en estos, el indio, lejos de
almacenar lo que tiene demás para su consu
mo, separa la cantidad de semilla que cree
necesaria y se apresura a dar fin con toda la
cosecha, sin medida y sin el más pequeño te
m ji al porvenir.
En la colonia se enseñaría la economía y
el ahorro prácticamente, como una necesidad
obligada, como un hecho que tiene que ser
real y positivo para el bienestar particular y
general..

ha propiedad actual distribuida, dentro
del elemento indígena, día a día se divide y
subdivide asombrosamente; desde el año de
1880 en que se practicó la Revisita de Tierras
y en el que se otorgaron los títulos respecti
vos, se puede decir que se han suscedido 4
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generaciones, ya que cada generación, según
entendidos en la materia, se renueva cada
diez años. En el transcurso de 45 añ’os, las
tierras que pertenecían a un solo comunario
se han dividido y subdividido en diez o más
partes, por hijuelas que han correspondido a
cada uno de los descendientes del primitivo
poseedor, como a herederos forzosos; esto en
rigor de derecho.
La mayor parte de las familias indígenas
se componen de herederos donde hay hijas
mujeres, cuyas hijuelas han sido arrebatadas
por los herederos varones, pretextando, estos
heredar también las obligaciones para con el
Estado y el pago de la contribución; las per
sonas así, despojadas ilegalmente, no tienen
más remedio que conformarse con e sa 'si
tuación de fuerza, por falta de recursos y de
los medios necesarios para reclamar judicial
mente los derechos que les correspondía.
Es tal el temor a los pleitos y a la gente
de justicia, en el indio, que casi todos poseen
sus tierras sin título legal que acredite la tras
lación de dominio, ya sea que posean esas
tierras en calidad de herederos, donación etc ,
lo que dá lugar a que cualquier otro indígena
o vecino del pueblo, los despoje de lo que legítima y legalmente les pertenece
Si este estado se prolonga por algunos
años más, no es aventurado afirmar que la
propiedid, en las tierras comunarias, se h i de
subdividir a tal extremo, que ninguno de los
comunarios hi de llegara ser dueño legal de
más de un palmo de terreno, extensión que
8
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no le servirá de nada ni para nada; de lo con
trario tendiá que producirse la anarquía en
tre las familias al extremo de que se despoja
rán unos a otros, llegando hasta el exteiminio.
Para evitar estos extremos, necesario es
buscar un remedio que contengi el desmenu
Sarniento de la propiedad; El laboreo bajo la
administración colonial estaiá reglamentado
especialmente; se distribuirán entie los colo
nos, equitativamente las tieiras de cultivo en
proporción a cada familia y al número de sus
componentes; se aprovecharán para el cultivo
general, todas las tierras que al presente que
dan rezagadas: se seleccionarán los terrenos,
según su topografía y la corriente de los vien
tos para evitar, en lo posible, las heladas. En
el mismo reglamento colonial se fijará las h o 
ras de trabajosas obligaciones de cada colono,
la época y la forma de las siembras, de las
cusechas y de las demás labores agrícolas, ha
jo la dirección especial de uno o más ingenie
ros agrónomos según las necesidades de cada
colonia.
La ctianza de ganado, será materia de
otra sección, la avicultura, selección de espe
cies, etc , etc estarían bajo la dirección y de
pendencia de especialistas en cada ramo, para
hacer, de este modo, efectiva y eñcáz la ense
ñanza evolutiva en el sistema agropecuario,
en todas las comunidades de la República.
El estudio region°l de cada zona señala ría las tierras apropiadas para un determinado
género de cultivo;.!?, canalización de las aguas,
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el riego de grandes extensiones de terreno,
ahora improductivo, mediante la construcción
de acequias apropiadas, sería mucho más fac
tible, por el interés que tendría cada colonia
en el mejoramiento y cultivo de la sección de
tierras que estaría bajo su dominio. La arborización general, bajo un régimen determina
do, podría llevarse a efecto con mas facilida
des que al presente.
Estas y otras muchas ventajas serían el .
fruto de! establecimientp de colonias indíge
nas en lo que respecta a la economía, al dere
cho de propiedad y a la instrucción agrope
cuaria en general, produciéndose una verda
dera evolución en la agricultura, no solo en la
región del altiplano, sino on las tierras perte
necientes a todas las comunidides, especial
mente en aquellas que se encuentran en las
cabeceras de valle y aun en los mismos valles
donde los indios poseen extensas tierras, co
mo les de los cantones de Ichoca. Yaco, Pata
camaya que son dueños de extensas praderas
en la provincia de Inquisivi,de clima tropical.
Si la densidad aumentáre en una colonia,
de manera qué las tierras no pudieran abaste
cer parí su subsistencia, se podrían destinar,
las familias excedentes,a la formación de nue
vas colonias, para el cultivo y aprovechaintento de otios terrenos baldíos pertenecien
tes al Estado.
Con el sistema colonial, la educación
agrícola sería relativamente fácil, no habría
necesidad ya de granjas modelos, ni de otros
establecimientos de esta índole, que a más de
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ser muy costosas para el Erario Nacional, ne
cesitarán de muchos años para difundir esa
enseñanza en todo el territorio de la Kepú blica.
La colonia dispondrá, simplemente de la
semilla seleccionada necesaria, las plantas
adecuadas para el cultivo de árboles, las má
quinas agrícolas respectivas, los útiles de la
branza; asi dentro de la colonia, el indio sal. dría del laboreo rudimentario que no ha podi
do modificar durante cuatro siglos
De otro
modo, por grandes y supremos esfuerzos que
se hagan de parte del Gobierno, así como de
todo el elemento civilizado, el progreso agrí
cola, en el país, será un verdadero mito, una
ilusión diáfana, que no alcanzaremos nunca y
por muchas iniciativas que se produzcan, es
tas se estrellarán contra el salvaje conservantismo del indio.

6i
X IV .

2 nstrucción cívica.—Organización
militar
El respeto que el indio profesa a las ins
tituciones políticas y a las autoridades es bien
profundo; es fanático en todo lo que se refie
re a las obligaciones para con el Estado, al
extremo de que no rehúsa contribuir con su
misma hacienda cuando se le exige alguna
contribución extraordinaria a su nombre. Pa
ra ampliar y mantener esa sumisión que po
dría ventajosamente cambiarse en disciplina
colonial, es necesario hacerle comprender
prácticamente los derechos que le asisten co
mo a ciudadano boliviano, bajo los preceptos
déla Constitución Política: que, en su carác
ter de tal ciudadano es completamente libre e
independiente: que nadie ni personal ni colec
tivamente puede sojuzgar esa independencia,
que tanto él como cualquier otro miembro de
su familia, puede transitar, comerciar y nego
ciar sin fiscalización alguna, dentro del terri
torio de la República. Si el indio llega a te
ner una ligera noción de todas estas garantías
individuales, al presente, las autoridades del
cantón respectivo, el vecindario de los p u e 
blos se encargan de probarles que no hay ta
les garantías, sometiéndolos y sujetánr'olos a
ima esclavitud más forzada que la del siglo
XVI 11; si a este respecto nos referimos a los
teiratenientes, cuyos colonos son tratados a
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la par que los animales, la cosa sube de
punto.
Si la Constitución Política ha proclamado
la libertade igualdad individual como sistema
de G >biemo;si estos d-s principios son la base
fundamental de todi sociedad leg límente orgmizida, mcetario es revestirse de toda en
tereza para hicer efectivos esos principios de
libertad e igu ildad entre P>dos los habitantes
de Bolivia
Busquemos dentro de esta fórmula cons
titucional un ambiente de solidaridad que pro
grese dia a dia: amparemos a la taza indígena
estableciendo una e-pecie de tutela social;
cu'tivemos el sentimiento nacional, haden
do conocer al autóctono la conciencia dife
rencial de cada uno de los actos d^ su existen
cia para que todos sus sentimientos se true qeen en energía individual.
En la colonia deberá enseñarse práctica
mente el ejercicio de la libertad en todos sus
aspectos; el respeto a las autoridades y los
deberes para con el Estado, llegando a formar
así, del indio, un ciudadano consciente de sus
derechos y obligaciones

El ideal supremo, el anhelo primordial
para * I indio es el uso del uniforme militar; en
su organismo está profundamente arraigado
el instinto de lucha; las inquietudes, las zozo
bras, el temor cualquier peligro, las escaramu
zas de un combate, producen el delirio de las
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más grandes de sus satisfacciones; le encan
ta la pelea, sino personalmente, en grupo o
colectivamente en una o más comunidades.
Por concurrir a un combate, abandona su fa
milia, su hogar, se olvida de sus tierras y de
todo cuanto posee; una vez que se incorpora
al bando de sus simpatías se torna feroz y te'
merario, no reconoce piedad ni perdón para el
vencido; su divisa es el aniquilamiento y la
devastación, a semejanza de aquellas hordas
salvajes del Norte de Europa que, a mediados
del siglo V., asolaban toda la Oalia y la penín
sula Itálica.
Su carácter es esencialmente indepen
diente, no se doblega jamás, en los momen
tos más penosos y difíciles demuestra una
virilidad asombrosa y un coraje admirable; en
las pruebas más duras y en las empresas más
árdu'as, el indio, conserva su tranquilidad de
espíritu y la inalterable pasibilidad de su ros
tro.
Será necesario templar y modelar ese ca
rácter, mediante una instrucción apropiada al
régimen actual; de manera qué, nos es pom
ble afirmar que la organización mi itar del in
dio, en el p*ís, será relativamente fácil
En
cada colonia podría organizarse ejercicios se
manales a semejanza de las antiguas guardias
nacionales, de manera que. a más de instruir
se militarmente, recibiría una educación so
cial y cívica.
En cada colonia habría un regimiento
compuesto por dos o más cuerpos de infante
ría, con la sección de zapadores correspon
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diente, de cuya educación militar se encarga
ría un oficial del ejército, especialmente d e
signado para el o. El Estado Mryor Genera!
dictaría los regla i entes y órdenes que fueren
necesarias.
No es aventurado afirmar que, con el ré
gimen colonial indicado, al trascurso de cua
tro a cinco años, contaríamos con un ejército,
bien disciplinado de 500 a 600,000 hombres,
listos para cualquier emergencia.
El inteligente Mayor d j ejér. i o Enrique
Vidaurre al referirse a la educación militar del
indio dice lo siguiente:
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El ejército y el indio
I.a educación del indio es cuestión que
representa un tema de permanente actualidad
para e! ejercito, por cierto muy al contrario de
ló que ocurre en otros círculos en los que en
repetidas ocasiones han hecho de él, motivo de
una intensa polémica y de estudios de diver
sa índole, para resolver el problema de incor
porarlo al ambiente civilizado y tener de esta
manera convertida la más numerosa parte de
la población del país en elemento de progreso
y de eficiencia nacional.
Se ha observado que este asunto tan sen
cillo para darle las diferentes modalidades
que sucesivamente han sido presentadas c o 
mo el resultado del estudio de todos los que
han querido contribuir con patriotismo y de
sinterés y en un principio siempre con deci
sión y grande entusiasmo, sensiblemente ha
sido abandonado después y toda orientación
que en este orden se iba estableciendo ha
quedado ahora casi paralizada, para resurgir
como tantas otras veces en un período de ar
dientes discusiones con la apariencia de que
son los últtmos trabajos para ingresar a una
labor de practicismo.
Al correr de estas líneas no es nuestra
intención aportar normas o iniciativas que
tiendan a buscar alguna solución más a esta
cuestión; nuestro objeto es única y esencial
mente exponer públicamente la tarea que le
ha correspondido al ejército en la educación
9
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del indio en el lapso ya de muchos años,labor
activa que continúa desenvolviéndose de una
manera normal y aunque en pequeña escala
en relación a la enorme población indígena,
sus resultados son de provecho evidente. El
ejército, anualmente incorpora pues a la vida
civilizada un buen númeto de individuos que
han recibido una educación general a parte de
la instrucción exclusivamente militar que los
capacita para desempeñar su rol de ciudada
nos y de hombres de bien.
En la actualidad el contingente indígena
que anualmente ingresa al ejército dando
cumplimiento a la ley del servicio militar obli
gatorio es reducido y aun en estas condicio
nes bien se puede apreciar la pioficua labor
desarrollada año tras año por los instructores,
militares
Una gran parte del éxito ganaría
para sí la Institución Arm ada-en lo que a la
educación del indio se refiere-siempre que
todos los indígenas que h3n llegado a los 19
años pasasen poi las filias o siqui?ra la mayo
ría de ellos; por esto veríamos con grande sa 
tisfacción el aumento de unidades que podría
realizarse anualmente, en las cuales obligada
y necesariamente habría que dar también ca
bida a todos los bolivianos que han ilegado a
la edad de la conscripción, porque para con
seguir la educación del autóctono de tan dife
rente estructuia moral que los demás, es in 
dispensable el roce con hombres instruidos
para que el indio vaya habituándose a la com 
prensión del lenguaje, ya que una de las difi
cultades que por delante hay que vencer es la
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del idioma. La permanencia del conscripto in-.
dígena en las filas es realmente corta para el
aprendizaje del idioma con la sola ayuda del
profesor; la enseñanza de éste se facilita gran,
demente por el concurso de los demás. De
aquí luego resulta esa transformación realiza
da en tan corto tiempo para el indio que pasa
por el cuartel, al que llega hosco, humilde y
que depués de haber sido mecanizado pur el
cumplimiento del deber y las obligaciones del
servicie para las cuales se encuentra admira
blemente predispuesto, así como por el ejem
plo que recibe de los hombres más aptos y
de conocimientos superiores, resulta conver
tido en el ciudadano que se siente orgulloso
de sí mismo; para serciorarse de lo último
hay que observarle en el decurso de su vida,
donde el recuerdo de lo aprendido en el cuar
tel tiene la influencia de regir todos sus actos,
el cariño con que conserva algunos objetos
que le traen a la memoria su compañía, su re
gimiento, tales como la libreta del servicio,
fotografías militares, etc., constituyen para él
prendas que guarda con verdadero respeto;
para que esta afección que por las cosas mili •
tares conserva el indio sea duradera y de una
gratitud por todos conceptos sólida, será ne
cesario que el método en la instrucción recha
ce los medios violentos y se continúe con un
trato inteligente y suave procurando ganar
mayor terreno del que hasta ahora se ha con
seguido.
Por suerte todos los instructores así lo
han comprendido y si a esto se añade que
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una gran parte de los oficiales poseen los
idiomas del indio, el buen entendimiento en
tre aquéllos y éste se manifiesta con ventaja,
resultando de ahí la comprensión clara páralos
reclutas en el curso de la instrucción y ha
ciéndose menos complicada por este motivo.
Antes de ahora, el indio sentía temor por
la milicia, pero transformados después los
métodos de instrucción y sentados los princi
pios prácticos de su educación militar, no ha
tardado en darse cuenta que al cuartel debe
acudir sin vacilack nes, porque los beneficios
que la permanencia en filas le reporta ya han
sido difundidos por los contingentes indíge
nas que han pasado por el servicio de las ar
mas; por eso se explica la confianza que la
población indígena rinde al ejército, así lo de
jan notar al menos los viajes que ya con mo
tivo de la concentración para maniobras o en
las marchas que para simples cambios de
guarnición efectúan las tropas, a las cuales los
pobladores indígenas atienden solícitos para
suministrarles con la mejor buena voluntad,
víveres o el concurso de sus servicios perso
nales, porque también lo saben que no serán
expoliados y que al contrario la estada de un
regimiento en su cantón significa para ellos
un trabajo bien remunerado.
A la alfabetización del indio se le dedica
especial atención en e! cuartel, puesto que
maestros normalistas con título profesional
son los encargados de organizar los cursos de
enseñanza; con la provisión del material di
dáctico necesario y la regularidad con que se
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llevan a cabo estos cursos, están relacionados
los métodos pedagógicos que emplean para la
enseñanza, por los que el indio en poco tiem
po acrecienta sus deseos de instruirse sintien
do afición por la lectura, a la cual dedica aun
los momentos de descanso y aquí es donde
se observa sus naturales condiciones volitivas
por el afán y la constancia con que trata de
ilustrarse.
Si a esto se añade la enseñanza cívica
que recibe de sus oficiales, bien se puede d e
cir que es de trascendencia la importancia que
le corresponde al cuartel como un gran factor
educativo del indio, si se tiene en cuenta so
bre todo que sus condiciones raciales en algo
oponen dificultades par3 culturizarlo ventajo
sámente, ciñendo sus aptitudes a la instruc
ción y educación más convenientes.
La demostración más tácita y concluyente de la alfabetización que se da al elemento
indígena, estaría elocuentemente demostrada
con la publicación periódica de estadísticas, al
mismo tiempo que llevar a cabo la confección
de éstas significaría para cada unidad de tro
pas un resumen del esfuerzo y trabajo reali
zados, siendo en el conjunto un balance exac
to del número de hombres que el ejército
aporte al ambiente civilizado.
Muy conocidas son las buenas condicio
nes de complexión física del indio, para te
ner ahora que ocuparnos de ellas, pero su
educación integral, indudablemente ha de
comprender también el sometimiento de éste
a la tarea de los ejercicios físicos para procu-
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ra'le el mayor desarrollo en sus músculos y
la armonía en sus movimientos.
La educación física que recibe el indio en
el cuartel, no encuentra obstáculos en su rea
lización por efecto de la rigidez misma de la
disciplina, «dn la cual la práctica de los traba
jos musculares que exige un entrenamiento
severo y enérgico y también todo lo que pue
de hacer al hombre fuerte para afrontar el peiigro material,sólo es posible llevar a cabo so
bre la base de ese gran incentivo llamado dis
ciplina y que en Boli na felizmente su ejérci
to la mantiene con tenacidad y con orgullo;
junto a esta palanca que es principio funda
mental para el sostenimiento y vida de cual
quier colectividad, va íntimamente unido al
entusiasmo por el desarrollo de los ejercicios
físicos que los jóvenes oficiales saben comu
nicarles. «la exaltación -como diría Almirante
—la excitación del espíritu humano que sale
de su estado reflexivo y tranquilo, conmovido
generalmente por un impulso desconocido ha
cia lo bueno, hacia lo bello. Algo tiene siem
pre de ciego entusiasmo; pero cabalmente por
esa negativa condición, es conveniente en la
milicia».
La educación física es un complemento
útil para el indio, porque si bien él se mantie
ne en su vida ordinaria realizando trabajos
que demandan mucho vigor y esfuerzo físico
no por eso llega a prt curarse un desarrollo
armónico de sus músculos; es conveniente
pues repartir el trabajo material en todos sus

miembros para darles mayor agilidad y sol
tura.
Además el ejercicio físico, con un empleo
racional hasta la realización de la gimnasia
aplicada, tiene la virtualidad de impulsar el
desarrollo de las cualidades viriles, tales como
el coraje, la audacia, la iniciativa, etc., de las
cuales posee en alto grado el indio, especial
mente de las dos primeras, y a las que siem
pre será preferible procurarles su robusteci
miento, vigoi izando por e^to las facultades
de su espíritu y el mayor desarrollo en la for
mación de su carácter; la continuada práctica
de estos ejercicios que sólo puede llevarse a
cabo en la vida militar en forma provechosa,
son pues las que transforman y remozan al
indígena, que al dejar el cuartel se va con el
entusiasmo de llevar una vida superior a la
que había conocido antes de vestir el unifor
me de soldado.
Por estas razones, una intensa preocupa
ción debe constituir para todos los instructo
res d^ nuestro ejército la forma de lograr en
cada h om b re-cu ya educación les ha sido
confiada— la obtención de una voluntad fir
me y capaz de la más grande abnegación por
la Patria.
Hoy la única oscuela que existe para dar
cultura al indio es indudablemente el cuartel
y esto debe ser reconocido por todos para que
no se pueda negar que junto al importante
rol que al ejército le corresponde desempeñar
dentro de la organización nacional se presen
ta como el único factor que interviene para
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resolver la educación del indio; por eso,
mientras siga siendo este problema tan discu
tido y mayormente comentado fuera del ejér
cito, en él será motivo de acción eficáz y con
tinuará siendo aún por mucho tiempo objeto
de trabajo perseverante y tesonero,

A este respecto el distinguido General
actual Ministro de la Guerra, General Gonzalo
Jáuregui, en la edición 1e lujo de «La Repú
blica» correspondiente al 6 de Agosto del pre
sente año dice lo siguiente:
«El distinguido Capitán don Enrique Vi
daurre se ocupa en el último número de la Re
vista Militar sobre la educación que reciben
los indios en las filis del ejército nacional, ha
ciendo consideraciones de alto valor que lla
man nuestra atención y que desearíamos con
smceridid que e! tema subsista permanente
mente, por tratarse del Mam ido problema de
la ci/ilizición del indio*.
«No pasa mucho que algunos jóvenes
universitarios al abrir campaña contra la Gran
Cruzada N tcional pro indio, publicaron tam
bién un vibrante artículo de prensa, pidiendo
a gritos salvar al indio del ejército como si
tratará de arrancarlo de uno de los vicios más
culminantes. Los que escuchábamos atentos
aquellas voces juveniles habíamos formado el
firme convencimiento de que al fin esos flo
recientes corazones habían dado con la solu
ción final»
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«Han pasado los días y aun no se siente
ningún impulso efectivo sobre todas aquellas
idealidides y solo está en su puesto el mo
desto oficial de filas, paciente y abnegado, la
barando por el progreso de esas razas a la que
se las llama muy justamente desgraciadas.
Allí se encuentra el instruct ir de reclutas for
mando el alma nacional con sus propios re
cursos, cus propias iniciativas y con su pro
pio valor personal, en labor activa y tarea
continua,desenvolviéndose de manera normal
aunque, forzoso es decirlo, en reducidísima
escala si se observa que más de la mitad de
la población de Bolivia pertenece a razas indí
genas, prehistóricas, cuyo origen no está aun
filiado».
«Algunos datos estadísticos tomados en
los regimientos «Loa» y «Campero»- sobre el
contingente de indígenas que anualmente in
gresa al ejército, en cumplimiento de la ley
del servicio miiitar obligatoria est iblece el s i 
guiente cálculo:
Indios quechuas y aymaras pre
sentados voluntariamente...................
Mestizos......................................
Blancos............................................
^

70 %
20 «
10 «

Si se toma el porcentaje de indígenas que
Re presentan en mayor númeto se observará
que los aymaras predominan esencialmente,
sobre todo, los que proceden de la provincia
de Curaguara de Carangas del Departamento
de Oruro, en segundo término están los de la
10

provincia de Omasuyos de! Departamento de
La Paz y luego los de Pacajes e Ingavi. Por
lo que respecta al indio quechua, se le vé
más receloso, taimado y no siempre con la
firme voluntad de hacerse un guemero».
«Mucho se i a oido hablar sobre el alma
de nuestros rústicos pobladores y se ha creí
do siempre que tienen sobre sí, el atributo de
todas las perversidades y casi en absoluto
tenaces ccntta toda idea de civilización, bin
embargo todos los que han formado filas de
reclutas indígenas, piensan de manera distin
ta y dicen.de ellos,que la única dificultad cun
la que tropiezan al principio es el aprendizaje
del idioma facilitándose esto con el concurso
de los demás; luego se observa una transfor
mación rápida en t( do orden de cosas y a los
que se les vió llegar hoscos y humildes, re
traídos y taciturnos se los encuentra conven
tidos en pocas semanas en hombrea más ap
tos V orgullosos de si mismos; hay que ob
servar su espíritu en el momento en que reci
ben sus nuevas prendas de vestir y se notará
en ellos un sobresalto de júbilo muy caractelístico, especialmente cuando se prueban sus
nuevos calzados y el pequeño espejo de bol
sillo que les proporciona un verdadero delei
te. El Capirán Vidaurre ha observado que en
el indio los recuerdos del cuartel tienden a in
fluir favorablemente en todos los actos de su
vida, el cariño con que conservan algunos ob
jetos *que le traen a la memoria sus activida
des del cuartel, como son: la libreta de servi
cio, fot( grafías militares, cattuchos de ins
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trucción, libreta de tiro, y alguno que otro ob
jeto de uso personal constituyen para él,pren
das de alto valor que conservan con verdade
ro respeto».
«Ahora bien, preciso es saber sacar de to"
das estas cualidades el mayor rendimiento
posible. Sabemos por experiencia que estas
razas históricas, encierran virtudespofénda
les y de grandes esperanzas,ya que aymaras y
quechuas han sido de evolución madura y ci
vilizada en forma especial. Bueno es saber
también que los niños aymaras y quechuas
son sorprendentes por su viveza, agilidad y
corrección de formas; claro está que si se
piensa en cultivar tales.cualidades los rendi
mientos no se dejarían esperar. Desde luego,
toda la alimentación que seles proporciona en
los cuarteles cuando llegan a la edad del ser
vido militar, aumenta su peso y todas sus
energías muscu'ares, se les vé lozanos y con
tentos y pronto desearían ponerse al nivel de
sus instructores. El indio por sus escasos
recursos se alimenta poco o casi nada, duer
me mal y tiene pobrísima habitación, lo que
aniquila sus escasas facultades. La oficiali
dad instructora debe encargarse de dar nor
mas de vida a estos futuros servidores de la
Patria».
«El Capitán Vidaurre piensa que,para que
el soldado indio conserve inalterable su grati
tud por el cuartel,se hace necesario que el mé
todo en la instrucción rechace los medios vio
lentos y se continúe con un trato inteligente
y suave, procurando ganar mayor terreno del
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que hasta ahora se tiene conseguido. Pensa
mos nosotros que la preparación de instructo
res debe reforzarse en este sentido y quizá
aplicando una reglamentación especial que
tienda a evitar toda clase cíe malos tratos,
aunque fueran ellos de palabra: se hace igual
mente necesario que cada instructor se cons
tituya en un verdadero maestro, buscando y
; pilcando n étedos cada vez más suaves y
apropiados tendientes a la realización de esta
conquista, que no tardará, seguros estamos,
en ser disputada entre militares y civiles: des
de luego, creemos que están acentuándose
numerosas experiencias en las filas del ejér
citos»
«Se observa constantemente que todos
los contingentes de reclutas tratan de convi
vir en el cuartel conjuntamente con los com
pañeros o camaradas que proceden de una
misma localidad, parecen amarrados cuando
se hace distribución de ellos, al momento de
ser repartidos a los regimientos y donde ha
sido destinado uno, corren todos los demás;
creemos que no hay motivo para violentar
tan justificado deseo».
«En el año 1918, quiso, el recordado Co
ronel don Félix Romero, establecer una com
pañía de reclutas procedentes del cantón C u rahuara de Carangas, a la que se destinaron
instructores seleccionados y de entusiasmo
poco comunes; es'aba prohibido todo castigo
violento y por el contrario se ordenó propor
cionar a cada recluta el mejor trato, raciona
miento abundante y un trabajo ordenado y

f

metódico: al principio se hacia la instrucción
en idioma aymara y poco a poco iba estable
ciéndose el idioma oficial, a medida de los
progresos alcanzados
Creemos que fué el
único año en que el porcentaje de desertores
quedó anulado y el rendimiento que llegó a
establecerse respecto de la instrucción fué
una novedad harto halagadora:».
«La alfabetización del indio conscripto no
ha merecido todavía la atención que debiera
y es que en los cuarteles se tropieza con se
ríos y numerosos inconvenientes propios de
los programas de instrucción militar, que han
sido redactados para un solo año (el servicio
asi lo requiere) no dejando espacio material
mente aprovechable y tan solo puede dedicar
se una hora al día para el curso de la escuela
de preceptores regimentarios; si se consigue
un aumento equitativo al servicio militar po
drá sin duda sacarse mayores ventajas en lo
que respecta a la alfabetización del soldado»«Toda enseñanza superficial e inútil de •
be ser rechazada de plano».
«Se han escuchado en algunos regimientos, lecciones sobre teoría del tuo, de com
prensión difícil para el indio y aun para el
mestizo mismo y sin ninguna utilidad prácti
ca; así por ejemplo se habla de ángulos de si
tio, ángulos de caida, de vibración, etc., sin
hacer comprender antes que cosa es un ángu
lo. Hablan también de gaces de pólvora,pre
siones atmosféncas, resistencia de materiales
etc., etc., cosas de que seguramente no han
de darse cuenta jamás».
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«Se observa constantemente que a la
edad de 19 años, el joven indiu, no tiene to
davía ningún vicio y principalmente el de la
coca y que por consiguiente todas sus facul tades están en función activa dejando el ser
vicio militar y una vez en contacto con los
suyos, no tarda en m sticar abundante coca y
el pobre muchacho está perdido en absoluto,
no piensa más y su inteligencia queda total
mente atrofiada, Numerosos soldados reser
vistas indígenas encontrados por oficiales
después de pocos años, no son ya ni la som 
bra de lo que fueron durante su servicio, ha
bían perdido la mayoi parte de sus faculta
des
Una legislación madura y constantes
instrucciones sobre los resultados perniciosos
del uso de la coca, seguramente nos propor
cionaría en pocos años un rendimiento abso
luto y positivo».
«Este es, en fin, un tema cuyas proyec
ciones son extensas y que debería ser tratado
con sumo interés, aportando experiencias que
serían realizadas poco a poco. Mientras tan
to preciso es confesar que tenemos en nues
tras manos razas sin civilización, que segura
mente nos proporcionarán gratas sorpresas si
sabemos educarlas convenientemente con pa
triótica decisión e interes propio. Sabemos
desde luego, que se trata de gente que dispo
ne de poderosa atención, fácil disciplina y de
aptitudes guerreras especiales,afamados marchadores, agiles e intrépidos remeros, dóciles
hasta el sacrificio y como soldados tipos
ejemplares.
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XV.

Industrias.—Manufacturas —Artes
La industria en general,en el elemento in
dígena. hasta la fecha no tiene aun ninguna
importancia, por falta absoluta de los medios
necesarios para su desarrollo; los pocos que
se dedican al comercio, lo hacen con un capi
tal tan reducido, que no influye en nada en
el progreso económico individual,ni colectivoEn el Norte del Departamento de La Paz
el comercio indígena,se reduce a la compra de
ganado en los mercados limítrofes de la Kepública del Perú, ese ganado después de sa
crificios cruentos, es transportado paciente
mente, hasta las plazas de consunto, donde
las utilidades obtenidas no compensan al
enorme sacrificio realizado, por el indio co
merciante; la mayor parte de las veces la uti
lidad se gasta en consumo alcohólico entre el
vendedor y comprador.
Otros indios ubicados en las Provincias
de Pacajes, Sicasica, Porco, Lípez y otras, se
dedican al transpone de la sal, desde los ex 
tensos lagos salitrosos transportando hasta los
profundos valles de Tarija, Chuquisaca, Cochabamba y La Paz, donde cambian con pro
ductos tropicales, que son vendidos en los
mercados de esos mismos departamentos o
en los centros mineros de Ties Ctuces, Huanuni, Porco, Uncía, LHallagua, Colquechaca
etc.
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Los indios del Departamento de Cochabamba también se dedican al comercio de ar
tículos ultramarinos y abarrotes. En todo es
te movimiento comercial se nota la estrechéz
y desconfianza del comerciante, señal eviden
te de su ninguna prosperidad.

La manufactura indígena ha tomado al
guna importancia en los últir.os años, espe
cialmente en los gremios de sastrería y bor
dado en la ciudad de La Paz y Oruro, donde
existen un sin número de operarios que tra
bajan con verdadero ahinco; la confección en
estos gremios no desmerece en nada a la me
jor obra trabajada por un artesano de la ciu
dad.
Se ha difundido también, entre el ele
mento indígena el gremio de sombrereros, en
casi todos los departamentos dt la República.
La fabricación de sombreros ha llegado al lí
mite] de lo posible, en atención a los pocos
recursos de que dispone el indio
En zapatería,un indio, que conoce el ofi
cio, es un consumado artista, hay artículos
en este ramo que puede competir con el me
jor calzado que se produce en las grandes fá
bricas de Zamora o de García, no obstante de
la falta de herramientas y de la escasa mate
ria prima de que dispone, el indio en este
orden.
Hay carpinteros que en sus trabajos, ha
cen verdaderos prodigios si se tiene en cuen

ta la herramienta de la que disponen: las sie 
rras, cepillos, m irtillos, escoplas, formones,
escuadras, etc., etc. están fabricados por esos
mismos carpinteros.
Además se encuentran hojalateros.herreros, mecánicos y otra clase de operarios que
conocen el oficio única y exclusivamente
merced a su propio esfuerzo.
En cuanto a las artes aplicadas estas se
encuentran en sus primeras manifestaciones;
en la pintura dominan las líneas rectas en su
general conjunto, sin detalle alguno; en escul’
tura las copias informes del natural, sin estilo
determinado y sin ninguna modalidad.Cuanto beneficio no podra difundir la co
lonia, impulsando la misma naturaleza del au
tóctono en cada una de sus inclinaciones, hácia el comercio, hácia a las manufacturas y
hácia a las artes, cuantos perfectamente aptos
para recibir un mayor impulso no ingresarían
a los talleres que podrían establecerse, para
ser en no lejano tiempo individuos verdade
ramente útiles al paísE! folklore. la música, es completamente
general en la indiada aymara y quechua; nin
guno absolutamente 'ninguno de los indios
desconoce sus instrumentos los que usa in
distintamente: la quena, la tarka, el pinquillo,
la jampona, el sicuri, manejan con la misma
perfección; en sus momentos de nostalgia
arranca notas sentimentales .que se difunden
por las extensas llanuras del altiplano o que
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repercuten en la soledad de las tortuosas cuen
cas de la montaña, dejando una profunda hue
lla de tristeza en el espíritu queda ansias de
llorar.
El indio, desde su más tierna infancia se
ejercita con asombrosa tenacidad y maneja
esos instrumentos, hasta que se perfecciona
en ellos, al igual que todos los demás:
Cuando un indio ingresa al servicio mili
tar y opta por dedicarse a la música, casi
siempre llega a ser uno de los mejores artis
tas en este orden.
La música incaica, es materia de serios
estudios actualmente por profesionales de re
nombrado mérito y su clasicismo especial, se
trata de difundir por todo el mundo civilizado.
La literatura indígena, está intimamente
ligada con su mitología, se remonta a épocas
prehistóricas, habiendo llegado hasta nuestro*
días simples fragmentos, que la tradición ha
conservado, despojándola de su primitiva be
lleza y de su propia substancia.
La adoración al Sol, al fuego, al agua, a
la nieve, al rayo, a la luna, forma una literatu
ra casi igual a la délos antiguos Vedas, reco
nociendo en estos síml oíos divinos al Dios
irrascible que recompensa a los buenos y
castiga a los malos.
Esa literatura ha perdido mucho de su
poesía propia, pudiendo decirse mas bien,que
es una especie de narración y alegoría conti
nua, con mucho de sentido metafórico.

-
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XVI.

Prestación vial
Congregada la indiada bajo el régimen
colonial la conservación v mejoramiento de
los caminos, sería mucho más fácil que al
presente. En cada colonia se establecerían
cuadrillas que, por turno semanal.se encarga
rían de la conservación, refacción rectificación
y construcción de los caminos que bordeen la
colonia y que la comuniquen con los demás
centros; con este método, la bolonia atendería
los caminos diariamente, asi es indudable que
nuestras vías de comunicación mejorarían notablemente y estarían expeditas para el tráfico
de camiones, automóviles, e'c.
Desgraciadamente hasta ahora la presta
ción vial no es efectiva; el indio al cumplir
con esta obligación, concurre al trabajo muni
do de un palo o un fierro cualquiera, cava un
hoyo transporta un poco de tierra de un lugar
a otro, ni siquiera recoje las piedras y :on es
ta tarea cree haber cumplido con su obliga
ción
No hay un individuo suficientemente
capáz que pueda dirigir esos trabajos, por lo
que los caminos si no quedan en peor estado
que an:es, no mejoran en nada.
En el año 1926; merced al impulso tenaz
del señor Prefecto Je este Departamento
de La Paz. don Arturo Prudencio, se ha podi
do conservar y construir algunas secciones

I

~

84 -

de caminos con solo la prestación vial, esp e
cialmente los que parten de esta capital hacia
a las provincias del Norte; es sensible decla
rar que es el único año en que la prestación
vial ha servido para algo; para esto cuanto
sacrificio ha sido necesario.
En la colonia se reglamentaría el trabajo
obligatorio de vialidad; se pondría a disposi
ción de los contribuyentes la herramienta, ne
cesaria y se designarían los mayordomos o
ingenieros que dirijan esos trabajos, todo sin
salir del actual régimen de contribución.

-

85 -

XVII.

Contribución territorial
Hasta hacen unos cuarenta años la con
tribución indigenal era única fuente saneada
de los ingresos del Tesoro Nacional; los G o
biernos despóticos, impuestos por la fuerza
de las bayonetas, disponían a su arbitrio de
estos pocos ingresos. Faltaba recursos en al
guna de las reparticiones administrativas, se
veia en situación aflictiva el Tesoro Nacional,
obligadamente se acudía a los corregidores en
demanda de esa contribución y los fondos
que se obstenían salvaban la situación.
Hoy, esas rentas han sido descartadas
del Tesoro Nacional, destinándoselas a los
servicios departamentales, siendo una de las
fuentes de mayor ingreso para las Prefectu
ras de Departamento.
Alguna vez se ha intentado aumentar la
tasa de ese impuesto, pero la triste condición
del indio, su estado estacionario y su absolu
to pauperismo han hecho que esas iniciativas
fracasen. Es el único impuesto que desde
hacen varios años no ha'sufrido aumento al
guno.
Existe un padrón de contribuyentes des
de el año 1880, con sujeción al que se cobra
el impuesto territorial, en ese padrón están
consignados nombres de personas que han
muerto; nunca se ha anotado los nuevos con"
tribuyentes. De aquí resulta que esos padro

—
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nes son una evidente falsedad; si se matricu
laran los nuevos contribuyentes que es lógi
co que los hayan, en virtud de la evolución
natural de la especie humana, habría un au
mento de consideración en esta renta; la falt
de un registro completo en este orden h ice
suponer que hay exacción de parte de los re
caudadores, quienes se guardan muy bien de
comunicar las nuevas matrículas al Adminis
trador del Tesoro Departamental.
Si hay demasías, como no es de dudarlo,
esas demasías van, aprovechar al recaudador,
puesto que no existe comprobante alguno pa
ra el Tesoro para abrir el respectivo cargo Se
impone un nuevo empadronamiento bajo una
reglamentación especial para llenar todas las di
ferencias de las que adolece el pidrónde 1880,
y nada sería más sencillo dentro del régimen
colonial; se haría una nueva distribución de
tierras, cuidando de respetar en lo posible, los
límites que actualmente tiene cada comunario. hl jefe de la colonia extendería el título res1
pectivo, con el plano topográfico consiguien
te y absolutamente conforme a los terrenos
que constituyen la propiedad, debiendo fijarse
en pr porción a ese título la tasa del impuesto
lo que sería una garantía para el propietario;
talvéz con esta rectificación se podn'a aumen
tar en alguna proporción el impuesto
Asi
también, se cortaría de raíz, el sin número de
abusos que cometen los corregidores y recau
dadores y los Subprefectos no adeudarían
tanto dinero-, al Tesoro Departamental d e s 
pués de cada gestión económica
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XVIII.

Propaganda para la fundación de
colonias
Ya hemos manifestado anteriormente,que
él indio es sumamente respetuoso a toda innovación que emane de las autoridades superio*
res: los corregidores, párrocos v Sub-prefec
tos deberían explicar a la indiada las ventajas
de lá organización -j implantación de colonias,
con esta sencilla influencia toda la indiada
aceptaría gustosa esta nueva evolución.
Una de los motivos que más influiiía en
el indio para aceptar el nuevo régimen colo
nial sería la seguridad de obtener títulos lega
les de su propiedad, otro sería el librarse de
la explotación ignominiosa de las autoridades
de cantón: otra,la de pertenecer a las filas del
ejército nacional y por último el ver cumpli
dos sus anhelos al ingresar al seno de la fa
milia boliviana mediante su cultura y civili
zación.
. El elemento mestizo, producto del indio
y el cholo boliviano, es indudable que trata
ría por todos les medios, de dificultar esta pa
triótica evolución, mediante su influencia per
niciosa sobre el indio,pero con uno o dos cas
tigos ejemplares, por resistencia a órdenes
legales, se cancelaría dicha prensión influen
cia.

Proyecto de colonización del profesor
Weeks
Hace poco que el señor Weeks, profesor
de la Universidad de California, por indica
ción del Supremo Gobierno, ha practicado in
teresantes estudios sobre las condiciones que
ofrecen las tiejras del altiplano, para el esta
blecimiento de colonias y ademas con el ob
jeto de ver si es posible implantar en dichas
tierras los métodos modernos de cultivo.
El señor Weeks, ha estudiado cuidadosa
mente la^> regiones que corresponden a las
provincias de Omasuyos, Muñ ’cas, Camacho
y Sicasica y parte de las riberas del lago Titi
caca; parece que ha encontrado dichas tierras
apropiad is para desarrollar un plan intensivo
de agricultura.
Además el mismo profesor cree que muy
bien pueden constituirse, en el altiplano, colon:zad »res Norteamericanos, indicando que
el Gobierno proporcione, para dichos colonizidores. todas las comodidades que se requie
re para su conveniente establecimiento; es
decir que se necesitan de casas habitaciones
apropiadas y a satisfacción del colono ameri
cano; que se distribuya la calefacción y otros
muchos elementos d e confort.
Estas exigencias han de hacer un tanto
difícil el establecimiento del elemento extran
gero en el aliiplano y más por el intenso ri
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gor del clima; no bastará que se construya
habitaciones confortables, ni que se distribu
ya la calefacción necesaria en ellas para que
el colono americano esté suficientemente sa
tisfecho y garantizado contra la inclemencia
del tiempo; todos sabemos que en buena par
te del año el frío es muy intenso, perjudican
do a los mismos autóctonos en sus labores;
no se puede creer que el elemento extrangero
por sufrido que sea. pueda suplir al elemento
indígena en el cultivo de aquellas tierras.
Por otra parte, todos los terrenos tienen
dueño y cualquier porción que se trate de co
lonizar habrá que adquirirla mediante compra,
lo que importará una erogación fuerte de di
nero, a las primeras de cambio
Por el con
trario si formamos las colonias con el elemen.
to indígena, contamos con que este no nece
sita de habitaciones confortabes; solo habrá
que levantar edificios para la administración
y para las escuelas; tampoco necesitaremos
de la calefacción ni de la luz eléctrica; el in
dio, como nacido en el altiplano, se acomoda
por si mismo a su ambiente y trabajará con la
más buena voluntad en cualquier estación del
año.
Además se trata de la cultura y civiliza
ción de esta raza, como tópico primordial del
engrandecimiento y progreso nacional y la
forma eficáz, como se ha demostrado en el
presente estudio, para ese progreso, es la or
ganización de colonias indígenas, sin recurrir
a otro elemento que talvéz vendría a sojuzgar
12
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aun más al desgraciado indio a! que es tiem
po de salvarlo de su situación servil.

Este prospecto, fruto de un patriotismo
sincero, ojalá merezca algún apoyo par3 ini
ciar de una vez la civilización del indio,
cuya actual condición es por demás desgra
ciada.
Se nos considera como una raza fuerte y
vigorosa, pues bien justifiquemos esa deno
minación, con iniciativas propias, pongamos
todo lo mejor de nuestra voluntad para con
seguir la unidad nacional entre todos los hijos
de Bolivia.
Si estas iniciativas, tienen alguna acepta
ción de parte de los poderes público^, se ha
brían cumplido los patrióticos anhelos de su
autor.
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El

m aestro de la Juven tud
Señor

La Paz, 14 de Marzo de 1927
Abel Retamoso.
Presente.
Muy apreciado amigo:

Me pide Ud. opinión sobre sus apuntes relativos a “ C iv ili
zación y Cultura Indígena” , y después de leerlos, no puedo me
nos que felicitarlo por el interés, sobriedad y patriotismo con que
ha tratado Ud. el tema.
Sin extenderse en‘ doctrinas ó tesis presuutuosas de
carácter etnográfico o antropológico, U d , abre su alma de
buen boliviano y dirige sus ojos de observador discreto, á la
vida social y al alma del indio y arranca de ellas apuntes de
importante valor, que políticos y pedagogos sabrán utilizar
indudablemente.
Pone Ud. una valiosa conrtibución á la magna tarea de
cu ltivarlas aptitudesv elevar el espíritu de nuestros compa
triotas autóctonos, y , al alm iar el convencimiento de que son
buenos y capaces de altas y nobles tareas, aproxima Ud. el
día en que comenzaremos al fina cumplir nuestro deber de sal
varlos de su postración actual.
Soy su siempre Afino, amigo

‘D aniel Sánchez; ‘Bustamante

