
 

 

Este libro fue escaneado por el Archivo de Folklore Boliviano, como parte de nuestra misión de poner 
todas las obras del folklore boliviano en formato digital. 

El Archivo de Folklore Boliviano se dedica a la preservación y diseminación de todos los aspectos del 
folklore y la tradición boliviana, especialmente mitos, leyendas, historias, y cuentos populares. Tenemos 
oportunidades de formar parte del voluntariado: muchas tareas, como convertir este mismo PDF a un libro 
digital, requieren solo de 5 a 10 horas de trabajo, por lo que los voluntarios reciben un reconocimiento 
permanente en nuestro sitio web y en el libro digital.  

Visite nuestro sitio web para obtener más información: 

www.archivodefolkloreboliviano.org 

https://www.archivodefolkloreboliviano.org/




Antonio Paredes Candía

El C astigo
(Tradición y folklore)

EDICIONES ISLA 
CASILLA 4311 

LA PAZ - BOLIVIA 
2003



Edición limitada de 500 ejemplares 
Primera Edición 2003 
Deposito Legal N° 4-1 -1015-00

6 T "

b~WO

-VS7

Es propiedad del Autor 
Derechos reservados por el autor 
_______ Conforme a Ley.



“El corazón del hombre es un abismo de 
víboras, de sapos y de cerdos”

N. Kazantzakis

“El error ha hecho de los animales hom
bres; la verdad ¿estará en estado de retor
nar al hombre en animal?”.

Nietzsche

“Todos los principios éticos que las gran 
des religiones y las más elevadas filoso
fías erigieron a lo largo de milenios de 
sufrimientos y calamidades fueron piso
teados y bárbaramente desconocidos”.

Ernesto Sábato 
del Informe “Nunca Más!” .
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Dedicatoria

En memoria de ese gran Señor, 
como pocos; y señero Folklorólogo 
de nuestro tiempo, don José Felipe 
Costas Arguedas.

Antonio Paredes Candia
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Opinión Personal
El hombre tiene afinidad con los seres más 
asquerosos o crueles que existen en la na
turaleza: llora como el cocodrilo; fornica 
cuando quiere como la mosca, insecto re
pugnante que no tiene periodo de aparea
miento; el sonido que emite la hiena, es 
risa, carcajada, como la del hombre; mata 
por placer como la pantera negra, prac
ticando el deporte de la caza; es vanidoso 
como el gorila; y él, al igual que el cerdo 
son los únicos animales omnívoros y 
monogástricos de la naturaleza.

Antonio Paredes Candía
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Capitulo uno

NOTAS

Es indudable que el castigo es una forma de 
venganza. Se castiga a quien no piensa igual que uno, a 
quien se niega a ser cómplice de una fechoría; o sea que 
el temor al castigo entre los hombres existe, pero más 
para alentar y acrecentar el mal instinto en los individuos 
y estimular la putrefacción moral y material en una 
sociedad, ya que desde que el mundo es mundo nunca 
hubo imparcialidad en los juzgadores, sino amaño y con
veniencia. La justicia nunca fue ni es justa.

*

Pero lo triste y comprobado está, que el hombre, 
en general, (habrá excepciones?), hace caso y teme al 
castigo corporal, al que desgarra sus carnes, amorata su
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cuerpo y le aqueja de dolores físicos durante un tiempo; y 
no así al castigo moral, que lo toma a chacota y en casos 
simula que le ha hecho efecto, pero en el fondo de su 
alma, de su espiritu, se ríe de los que así castigan y los 
califica de ingenuos o tontos. Es la condición humana del 
hombre, que en poco se diferencia del instinto de la bes
tia, la que sólo obedece cuando recibe palos.

El castigo físico es para todos; el moral es para las 
excepciones. Hay que poseer un espíritu muy delicado y 
fino para morigerar la propia conducta por un castigo 
moral que hubiese recibido. El hombre, de natural es gro
sero, ordinario, abusivo y sobre todo cruel. Acaso en la 
Biblia y en los libros sagrados de otras religiones, el 
castigo que mandan los dioses, es moral? No, es material, 
físico, de hambrunas, de pestes, de hacer crujir las carnes 
de los hombres, y de los pueblos que reciben el castigo. 
El mismo infierno, que nos predican su existencia la 
religión católica y las sectas cristianas, acaso es castigo 

^moral9 Es físico, terrible y horroroso, achicharrarse por 
toda la eternidad.

♦

Otra prueba de que el hombre sólo doDlega su carácter 
ante el dolor físico, la tortura o la muerte, es que los go
bernantes: reyes, presidentes y otros, permanecen más 
tiempo en el poder, cuando son déspotas o tiranos crue
les. El pueblo los acepta callado y vencido. Dan ejemplo 
de esta conducta los pueblos del Medio Oriente y del 
Asia, cuyos jefes de naciones, tribus y estados, los go
biernan con mano dura y cruel, llegando a importarles 
nada la vida humana. Sin ir muy atrás en la Historia del 
Mundo, tan plagada de tiranos asesinos que hicieron 
gemir a sus pueblos; muy cerca de nosotros, el mundo 
occidental, pavorizado, ha visto en la culta Europa, nacer
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y permanecer dos monstruos vesánicos, que torturaron y 
asesinaron a millones de hombres: Stalin y Hitler. Sus 
respectivos pueblos les rendían culto y los engrandecían.
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Capitulo dos

EL CASTIGO DE LOS DIOSES

La iconología universal lo representa en la si
guiente imagen: “Castigo Horacio lo representa cojean
do, detrás de la figura del Crimen, que camina apresura
damente delante de él, y que por lo tanto nunca llega a 
conseguirlo Según Cochin es un hombre de aspecto 
severo que tiene un hacha, un sable, y sobre sus rodillas 
un haz de varas desatadas. Se ven cerca de él cadenas y 
otros instrumentos de suplicio. En los antiguos monu
mentos el símbolo mas ordinario de los castigos reser
vados a los criminales después de su muerte es un 
Prometeo encadenado, cuyas entrañas son despedazadas 
por un buitre” 1

1 Diccionario Universal de Mitología o de las Fábulas. Dedicado a la Real 
Junta de Comercio de Cataluña, por B.G.P. Tomo I. Barcelona: Imprenta de 
José Tauló. Calle Baja de S. Pedro No. 12. Año 1835.
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No hay una sola religión en la Historia del Mundo, en 
que los dioses no amenacen a los hombres con castigos 
terribles por su inconducta; y pese a ello, el hombre, sólo 
simula morigerarse, que verdad es que en el fondo de su 
ser brama la hiena dispuesta a la dentellada y el asalto.

El castigo lo crearon los dioses para afianzar 
principios morales humanos, pero estos, contrariamente, 
perfeccionaron aquellos castigos de acuerdo a sus propias 
conveniencias o intereses bajos

No hay duda que los hombres aprendieron de sus 
dioses a castigar. Estos eran inexorables en su crueldad 
Las mitologías de las culturas antiguas nos relatan casti
gos que mandaban a los hombres, y aun los que se daban 
entre los mismos dioses. La Biblia hace la relación del 
primer castigo que sufrió el hombre, cuando Adám y Eva 
fueron arrojados del Paraíso, y continuaron los castigos 
cada cual mas atroces; muchos por la idolatría de los pue
blos o por los "pecados’" sexuales que cometia el hombre 

La Biblia en el Génesis relata que Dios después 
de crear la tierra y todo lo que existe en el planeta: “vio 
Dios que lo hecho era bueno. Y por fin dijo: Hagamos al 
hombre a imagen y semejanza nuestra. Formó pues el 
Señor Dios al hombre del lodo de la tierra, é inspiróle en 
el rostro un soplo o espíritu de vida. Diole también este 
precepto diciendo: Come si quieres, del fruto de todos 
los arboles del paraíso. Más del fruto del árbol de la cien
cia del bien y del mal no comas; porque en cualquier día 
que comieras de él, infaliblemente morirás. Dijo así mis
mo el Señor Dios: No es bueno que el hombre esté solo; 
hagámosle ayuda y compañía semejante a él. Por tanto el 
Señor Dios hizo caer sobre Adám un profundo sueño; y 
mientras estaba dormido, le quitó una de las costillas, y 
llenó de carne aquél vacío. Y de la costilla aquella que



I

había sacado de Adám, formó el Señor Dios una mujer; 
la cual puso delante de Adám. Y ambos, a saber, Adám y 
su esposa, estaban desnudos, y no sentían por ello rubor 
ninguno. Empero la serpiente el animal mas astuto de to
dos cuantos animales había hecho el señor Dios sobre la 
tierra; Dijo a la mujer: Por qué motivo, os ha mandado 
Dios que no comieses de todos los árboles del paraíso? A 
la cual respondió la mujer: del fruto de los árboles, que 
hay en el paraíso, sí comemos. Mas del fruto de aquel 
árbol, que está en medio del paraíso, mandónos Dios que 
no comiésemos, ni lo tocásemos siquiera, para que no 
muramos. Dijo entonces la serpiente a la mujer: ¡Ohj 
ciertamente que no moriréis. Sabe empero Dios que en 
cualquier tiempo que comiereis de el, se abrirán vuestros 
ojos; y seréis como dioses; conocedores de todo, del bien 
y del mal. Vio pues la mujer que el fruto de aquél árbol 
era bueno para comer, y bello a los ojos, y de aspecto de
leitable: y cogió el fruto y comióle; dio también de él a su 
marido el cual comió. Luego se les abrieron á entrambos 
los ojos; y como echasen de ver que estaban desnudos, 
cosieron, ó acomodáronse unas hojas de higuera, y se 
hicieron unos delantales ó ceñidores. Y habiendo oído la 
voz del Señor Dios que se paseaba en el paraíso al tiem
po que se levanta el aire después de medio día, escon
dióse Adám con su mujer de vista del Señor Dios en 
medio de los árboles del paraíso. Entonces el Señor Dios 
llamó a Adám y díjole: Dónde estas? El cual respondió: 
He oído tu voz en el paraíso y he temido y llenándome 
de vergüenza porque estoy desnudo; y así me he escon
dido. Replicóle: Pues quien te ha hecho advertir que estas 
desnudo; sino el haber comido del fruto de que yo te 
había vedado que comieses? Respondió Adám: La mujer 
que tu me diste por compañera, me ha dado del fruto de 
aquel árbol, y he comido. Y dijo el Señor Dios a la
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mujer: Por que has hecho tu esto? La cual respondió: La 
serpiente me ha engañado y he comido”.

Los delitos de Adám y Eva debían ser castigados 
por la desobediencia. “Dijo entonces el Señor Dios a la 
serpiente: Por cuanto hiciste esto, maldita tu eres o seas 
entre todos los animales y bestias de la tierra: andaras 
arrastrando sobre tu pecho, y tierra comerás todos los 
dias de tu vida. Yo pondré enemistades entre ti y la 
mujer, y entre tu raza y la descendencia suya, ella que
brará tu cabeza, y andarás acechando a su calcañar. Dijo 
así mismo a la mujer: Multiplicaré tus trabajos y mise
rias en tus preñeces, con dolor parirás los hijos, y estarás 
bajo la potestad o mando de tu marido, y él te dominará 
Y a Adarn le dijo: Por cuanto has escuchado la voz de tu 
mujer, y comido del árbol que te mandé no comieses, 
maldita sea la tierra por tu causa; con grandes fatigas sa
carás de ella el alimento en todo el discurso de tu vida. 
Espinas y abrojos, y comerás de los frutos que den las 
yerbas o plantas de la tierra. Mediante el sudor de tu ros
tro comerás el pan, hasta que vuelvas a confundirte con la 
tierra de que fuisteis formado: puesto que polvo eres y a 
ser polvo tornarás”.

Y el final del castigo divino fue desterrarlos por 
siempre del paraíso. Dice la Biblia: “Y echóle el Señor 
Dios del paraíso de deleites, para que labrase la tierra, de 
que fue formado. Y desterrado Adám, colocó Dios delan
te del paraíso de delicias un Querubín con espada de 
fuego, el cual andaba alrededor para guardar el camino 
que conducía al árbol de la vida”.

Es del primer castigo divino que sabemos fue 
dado por haber perdido la inocencia y el candor. Curio
samente a través de las palabras de Dios, de acuerdo con 
el Antiguo Testamento de la Biblia, a la mujer se le 
adjudica todos los males que ha sufrido y sufre la huma
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nidad Es indudable que el castigo impuso al descubri
miento del deleite sexual de la pareja

4

Otro castigo terrible que manda Dios a los habi
tantes de las ciudades de Sodoma y Gomorra, es extermi
narlos y destruir las ciudades. El motivo, de acuerdo a la 
Biblia es su perversidad y su corrupción. Los ángeles a la 
familia de Lot ordenaron que abandonaran la ciudad que 
Dios iba a castigar severamente a ese pueblo. Los futuros 
yernos por las dos hijas de Lot no creyeron ‘‘Mas a ellos 
le pareció que Lot hablaba como chanceándose y no 
quisieron salir”.

“Y al apuntar el alba, dice la Biblia, metíanle pri
sa los ángeles, diciendo: Apresúrate, toma tu mujer, y a 
las dos hijas que tienes: no sea que tu también perezcas 
en la ruina de esta ciudad malvada. Viendo que se entre
tenía, le agarraron de la mano a el, a su mujer, y a sus dos 
hijas, pues el Señor quería salvarles. Y sacáronle, y le 
pusieron fuera de la ciudad, y allí le dijeron estas pala
bras: Salva tu vida: no mires hacia atras, ni te pares en 
toda la región circunvecina; sino ponte a salvo en el mon
te; no sea que tu perezcas juntamente con los otros. 
Díjoles Lot: Ruégote, Señor mió. Pues que tu siervo ha 
encontrado gracia en tus ojos, y has mostrado conmigo 
tan gran misericordia, poniendo en salvo mi vida, ya que 
no puedo arribar el monte, antes que quizá me alcance el 
azote, y muera. Ahí cerca está una ciudad pequeña, don
de podré refrigerarme, y en ella me salvaré. No es ella de 
poca monta, y no estará ella segura mi vida9 Respondióle 
el ángel: Mira, aun en esto te otorgo la suplica, no des
truiré la ciudad por la cual me has hablado. Date prisa, y 
sálvate allí; pues nada podré hacer hasta que tú te pongas 
en cobro dentro de ella. Por esta razón se dio a la dicha
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ciudad el nombre de Segor. Al rayar el sol sobre la tierra, 
entró Lot en Segor.

Entonces el Señor llovió del cielo sobre Sodoma y 
Gomorra azufre y fuego. Y arrasó estas ciudades, y todas 
las verdes campiñas de su territorio. La mujer empero de 
Lot volviéndose a mirar hacia atrás, quedó convertida en 
estatua de sal. Mas Abraham, yendo muy de mañana al 
sitio, se puso a mirar hacia Sodoma y Gomorra, y todo el 
terreno de aquella región, y vio levantarse de la tierra 
pavesas ardiente así como la humareda de un horno o 
calera. Así pues que determinó Dios acabar con las ciu
dades de aquél país” .

*

En las creencias mahometanas se dice: “Al instan
te que se pone el cuerpo en el sepulcro, dos ángeles terri
bles Moukir y Nakir, le examinan su fe, sus obras, etc. y 
le castigan cruelmente, sino responde a este terrible 
examen”

Para los persas Oromazes o el Ser Supremo, des
pués de destruir el universo por haber escuchado las 
lecciones de Arimano, representación del Demonio en su 
mitología, “llamaría a todos los hombres a la vida, que 
los buenos recibirían la recompensa de sus virtudes, y los 
malvados la pena de sus crímenes, y que los ángeles 
encargados de ello presidirían el suplicio de estos úl
timos”.

Los árabes creen que las almas después que el ca
dáver ha muerto salen del cuerpo y se dirigen a un lugar 
donde hay un puente sobre un torrente de aguas negras y 
frías. “En uno de los extremos hay dos ángeles apostados, 
que esperan a las almas para juzgarlas. Uno de ellos tiene 
en la mano una balanza, destinada a pesar las obras de 
todos los que se presentan. Cuando tales obras se encuen
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tran demasiado ligeras, el ángel examinador da cuenta a 
Dios, que condena al desgraciado á ser precipitado al 
torrente, sentencia que se ejecuta inmediatamente”.

Las culturas negras, en sus mitologías, sus ídolos 
que para ellos representan sus dioses también castigan. 
Las comunidades negras de la Costa de Oro en África, a 
las almas que “han atraído la cólera del fetiche, serán pre
cipitadas a las aguas, y serán sumergidas en ellas para 
siempre”; o sea la muerte total del cuerpo y la absoluta y 
eterna del alma; del individuo en su físico.

La cultura de los negros de Guinea es muy origi
nal, no conocen ni aceptan la existencia de un Ser Supe
rior, que para los cristianos tiene de apelativo Dios. Para 
ellos es un hombre, con poderes sobrenaturales, quién 
castiga o premia a sus congéneres. “Los negros de 
Guinea -escribe un investigador catalán- pretenden que 
en lo más interior de su país, habita un Fetichere, ó 
sacerdote de los fetiches, dotado de un poder sobre
natural, que dispone a su gusto de los elementos y de las 
estaciones, lee en lo venidero, penetra los mas recónditos 
pensamientos, y sana con una. sola palabra las mayores 
enfermedades. Están persuadidos que después de su 
muerte serán presentados delante de este hombre divino, 
que les hará sufrir un examen riguroso. Si han llevado 
una vida criminal, el juez tomará un grueso palo, colo
cado expresamente delante de su puerta, y les dará algu
nos golpes que les harán morir por segunda vez”.

*

La mitología de la cultura griega es la enciclo
pedia de castigos; unos que los dioses mayores dan a los 
de menor jerarquía; y otros los que el hombre recibe de 
sus creadores. El mito de Prometeo explaya la pavura con
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que los dioses castigan a su semejante por haberles dado 
el fuego sagrado de la inteligencia a los hombres

“Prometeo, hijo de Japet y de Climena; y según 
otros de Asia o de Temis; fue el primero que formó al 
hombre del limo de la tierra. Minerva animó su obra y le 
dio el temor de la liebre, la sutileza de la zorra, la ambi
ción del pavo real, la ferocidad del tigre y la fuerza del 
león. Esta fábula se cuenta también del modo siguiente. 
Admirada Minerva de la hermosura de esta producción, 
ofreció a Prometeo todo lo que podía contribuir a perfe
ccionarla, y habiéndole contestado Prometeo que le era 
necesario ver las regiones celestes para escogerlo que 
convendría mas al hombre que había formado, Minerva 
accedió á los deseos de Prometeo y le subió al cielo don
de vio que el fuego era el que animaba a todos los cuer
pos celestes, y por !o mismo robó parte de este fuego, y 
aún no se limitó a esto. Probó de engañar a Júpiter en un 
sacrificio para ver si merecería los honores divinos. Y 
habiendo conseguido que surtióse a efecto el engaño, 
Júpiter para vengarse en todos los hombres les privó del 
uso del fuego. Entonces Prometeo con la ayuda de 
Minerva que le había dirigido ya en la formación del 
hombre, subió al cielo, y acercándose al carro del Sol 
tomó el fuego sagrado y lo trajo a la tierra en un tronco 
de férula. Júpiter queriendo castigar este nuevo atentado 
mando a Vulcano que forjase una mujer dotada de todas 
las perfecciones. Los dioses la colmaron de presentes y la 
enviaron a Prometeo con una caja llena de todos los 
males; pero fue harto paidente para desconfiar de aquel 
lazo, del que Epimeteo no supo liberarse. Júpiter por fin 
mando a Mercurio que condujese a Prometeo al monte 
Calcaso, donde un águila hija de Tifón y de Echuna debía 
devorarle eternamente el hígado. Este suplicio duró hasta 
que Hércules logró liberarle” .
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La mitología aymara-quechua, tiene de máxima 
deidad a Wuiracocha, padre de dioses y hacedor del hom
bre y del mundo. Se dice de él que por dos veces creó al 
hombre; pero en la primera, la desobediencia a sus pre
ceptos y la perversidad en sus costumbres de éste, fue 
castigado convirtiéndolos a todos en piedras monolíticas 
o motándolos en animales ponzoñosos y repulsivos.

El hombre vivía en la oscuridad. No había luz ni 
existían los astros; los que según la leyenda, Wuiracocha, 
con su soplo divino, en la segunda creación, alumbró el 
mundo y creó el sol, la luna y las estrellas; y de este mo
do el día y la noche.

José Maria Camacho, sabio estudioso de la cultu
ra kolla, describe la primera y segunda creación: “LA 
PRIMERA CREACIÓN; CHAMAJPACHA. En el prin
cipio todo era oscuro (chamaca). Huirajocha, al crear los 
seres vivientes, plantas y animales, hizo a los hombres de 
grandes proporciones, después de modelar su figura en 
piedra. Fueron estos los huarihuirajochas, los hombres 
primitivos, dotados de atributos divinos. Para vigilar la 
vida del mundo, Huirajocha estableció su trono y su 
corte en la peña Iticaca, que se yergue en la isla que con 
tal motivo lleva este nombre y que lo ha recibido también 
el lago.

“A poco los hombres se pervirtieron. Irritado 
Huirajocha, fue a Tihuanacu que era el centro de la 
tierra”, y desde allí dejó caer sobre ellos su divina cólera. 
A unos troco en piedras, a otros en animales inmundos, a 
muchos hizo tragar con la tierra o con el mar. Los últi
mos sobrevivientes fueron exterminados por un gran di
luvio Todo esto ocurrió en los tiempos obscuros o de la 
Chaniajpacha”.
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“LA SEGUNDA CREACION O EL REPARTO 
DEL MUNDO. Calmado el justo enojo volvió Huira
jocha a su obra creadora. Como no estaba bien que el 
mundo viviese en tinieblas, determinó alumbrarle y puso 
en el cielo el Sol, la Luna y las Estrellas.

“Huirajocha modeló nuevos hombres; dio a cada 
uno un especial diminutivo, y los despachó por debajo de 
la tierra, al fondo de las cuevas, a la cima de los altos 
cerros, al lecho de los ríos y los manantiales. Hecho esto 
repartió el mundo entre sus cortesanos. “Id -les dijo- a 
donde os envió, para que a vuestra voz salgan estos hom
bres en la figura y traje en que los he formado, y pueblen 
la tierra, y se llamen con el nombre que les he impuesto.

*
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Capitulo tres

EL AUTOCASTIGO

Si los dioses eran tan injustos en sus castigos, mu
cho más son los hombres, hechura de los dioses. El 
hombre está formado de lodo; así aseveran las creencias 
religiosas y las mitologías, sea el escultor el Dios cris
tiano o el Prometeo griego. Ambos tienen el secreto de 
dar el soplo divino al ser humano, que no es sino las 
inteligencia y la capacidad de análisis.

Tanto la envidia, la calumnia, la avaricia, son 
autocastigos que el mismo hombre se los da. Del envi
dioso su castigo es su infelicidad de ver que el prójimo 
tiene lo que él ansia y no puede, del calumniador la per
manente presencia de su calumnia, del avaro la miseria 
que se impone y sólo cinco minutos antes de morir cae en 
cuenta de su error.
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El hombre en su imperfección tiene de condición 
humana la envidia con la que nace y le acompaña hasta 
dar el último suspiro. Es su preocupación y también su 
perdición. La lleva tan adentrada en su ser que es motivo 
de alegría cuando sabe que el envidiado es castigado por 
la justicia humana por algún motivo cierto o calumnioso.

“Los griegos la habían divinizado. Los romanos la 
hicieron diosa e hija de la noche. La comparaban a la 
anguila, pues estaban en la creencia que este pez tiene 
envidia a los demás. Su nombre Envidia significa el que 
no ve con buen ojo. Los griegos le daban también el 
nombre de mal ojo: y para librar a sus hijos de las 
influencias de este genio, tomaban con el dedo el cieno 
que había en el fondo de los baños y señalaban sus tier
nas frentes. Se representa esta deidad bajo la forma de 
viejo espectro femenino, con la cabeza ceñida de cule
bras, los ojos fieros y hundidos, el color lívido, una 
flaqueza horrible, con las serpientes en las manos, y otra 
que le roe el seno. La envidia es un monstruo que el más 
brillante mérito no puede ahogar. Se la pinta despeda
zando un corazón y con un perro al lado”.

El hombre ha ideado de compañía de la envidia, 
la calumnia, condición humana tan execrable como el 
otro defecto. “Los atenienses la veneraban como una 
divinidad. Apeles, adelantado ya mucho en su profesión, 
y viviendo en la corte de Ptolomeo rey de Egipto, com
puso una alegoría de esta divinidad la mas bien ejecutada 
que puede producir el pincel de un pintor. La credulidad, 
con sus largas orejas de Midas estaba sentada en el trono; 
la Ignorancia y la Desconfianza la rodeaban. La Credu
lidad alargaba la mano a la Calumnia que se adelantaba 
hacia ella con el rostro encendido. Esta figura principal 
ocupaba el centro del cuadro; con una mano blandía o 
agitaba una antorcha y con la otra arrastraba a la 
Inocencia por los cabellos. Esta última estaba represen



tada por un joven hermoso que levantadas las manos 
hacia el cielo le tomaba testigo del trato injusto que le 
hacía sufrir la Calumnia Delante de esta marchaba la 
Envidia, con la tez lívida, los ojos atravesados, acom
pañada del Engaño y del Artificio, a las que la Calum
nia procuraba ocultar su deformidad. A cierta distancia, 
veíase el Arrepentimiento bajo la figura de una mujer 
enlutada con vestidos destrozados y actitud desesperada, 
que dirigía sus ojos bañados en lágrimas hacia la Ver
dad, que se descubría a lo lejos que lentamente se 
adelantaba siguiendo las huellas de la Calumnia" 1

*

El defecto de la avaricia es un autocastigo del que 
el ser humano no se da cuenta Se torna en el adicción 
irrefrenable y tan fuerte que no reconoce al amor, la 
amistad, la familia y cualquier otro sentimiento humano; 
y en su afán de avaro puede cometer las mas terribles 
atrocidades. Es la condena que se da asi mismo, que es 
reunir dinero, atesorar, obtener bienes materiales, a costa 
de los suyos y de él mismo.

En la antigüedad se la pintaba siempre con la 
imagen de una mujer “ya entrada en edad, flaca, algunas 
veces hidrópica, con el rostro pálido y amoratado, ocu
pada en contar su dinero o teniendo un bolsillo cogido 
con fuerza. Se le da por atributo un lobo hambriento 
Entre los poetas, Tántalo es el emblema del avaro. Para 
expresar que sólo hace bien cuando muere, los italianos 
le han dado por divisa una víbora con estas palabras: 
Offende viva, e risana morta, (Hiere cuando viva, y 
después de muerta cura). Se la puede representar también

Ibid.i



con una mujer que se aparta de un cuerno de la abun
dancia”

♦

Una de. las formas aberrantes del autocastigo es la 
autoflagelación, el de azotarse con las propias manos 
hasta hacer sangrar las propias carnes, que ejecutaban 
(ejecutan?) frailes, curas y monjas, en los conventos y 
monasterios de la religión católica. Decían que era la 
manera de ahuyentar de la mente el deseo y del cuerpo el 
pecado, el “terrible” pecado de carácter sexual. Para ellos 
el deseo de la carne, debía aplacarse con el dolor y la 
flagelación. Para ellos todos los hombres eran impuros 
que debían limpiar su alma con el cilicio, el látigo y el 
ayuno.

En el Siglo XVII, la autoflagelación en los reli
giosos era común. Obligación de quienes profesaban. Las 
crónicas de Diego de Mendoza sobre la provincia de los 
Charcas, relata muchos autocastigos ejecutados por mon
jas y frailes para mortificar su carne y de esta manera 
ahuyentar el “pecado” . Se conceptuaba santo y se le reco
nocía por tal, quién más destrozaba su cuerpo. Un caso: 
“Se mortificaba (este gran varón) su cuerpo con ásperos 
cilicios, y sangrientas disciplinas, -dice Mendoza, refi
riéndose al fraile franciscano Benito Huertas-, con ayu
nos, con vigilias, y perpetua abstinencia; sin embargo de 
padecer continuas enfermedades, de enconosas llagas en 
el cuerpo, con que le tenía tan obediente al espíritu, que 
no osaba intentar rebelión lasciva”.1

Chronica de la Prouincia de S. Antonio de los Charcas por Fray 
Diego de Mendoza. Siglo XVII. Reimpresión por la Casa Municipal 
de Cultura “Franz Tamayo”. La Paz. 1976
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De otro fraile, Antonio Alvares, cuenta “que 
cuando buscaron en su celda objetos que pudieran ser
virles de reliquias, ya que el fraile era conceptuado santo, 
solo encontraron que todo su caudal eran cilicios de 
hierro, y de otras maneras ásperas, que traía encima”.

*

Un caso de autocastigo de un fraile franciscano 
del convento de la ciudad de La Paz y que dio motivo de 
mucho comentario, fue el siguiente:

Se trata del autor de “Copacabana de los Incas”, 
cuyo nombre completo es Jesús Viscarra Fabre, mas 
conocido por el Tata Viscarra, nació en Sorata, Provincia 
Larecaja, fue hijo de don Matías Viscarra y de doña 
Exaltación Fabre.

Ingreso muy joven al Convento de San Francisco 
y después de una vida de honda observancia de las reglas 
y votos de los frailes menores de Asís, rompió el voto de 
castidad, cayendo en la tentación de la carne con una hija 
natural del penúltimo hijo de don Andrés de Santa Cruz y 
Kalahumana. De esta unión “sacrilega”, que en ese tiem
po, pese a no ser rara, era censurada hasta el escarnio, 
nació un hijo, que fue mas tarde valioso historiador 
boliviano.

Aquella caída en su vida de castidad, le llevó a 
Fray Viscarra hasta la desesperación. Usaba cilicio en las 
piernas, se disciplinaba cruelmente hasta que sus carnes 
sangraran. Y las palabras bíblicas de “yerro con enmien
da no es yerro”, las murmuraba quedo y permanente
mente. Fue tanto el dolor que sentía por su falta, y más 
viendo crecer el fruto de su pecado, que sus facultades 
mentales se desequilibraron, desbocando en un misticis
mo fanático, delirante, que al final lo condujo a la locura.
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En la ciudad y en las capas populares corría la 
voz de los prolongados ayunos del “tata” Viscarra, de las 
cotidianas disciplinas, del cilicio que usaba; y la imagi
nación pueblerina lo dibujaba en la figura de un santo. El 
Padre Viscarra fue enflaqueciendo mucho, decayendo su 
salud y ahondándose su locura. Murió loco y para sus 
contemporáneos también en olor de santidad. El cadáver 
fue casi desnudado, porque el pueblo cortaba un pedazo 
de su hábito para guardarlo de reliquia o confeccionar un 
escapulario. Para el pueblo el Tata Viscarra era un santo.

Caminante incansable, le gustaba pasear por el 
campo. Se cuenta que era caritativo y bondadoso. Dejó a 
su muerte 16 cajones, con originales de su obra que se 
perdieron definitivamente, lo que es común en Bolivia 
con las obras de arte o con los originales que dejan nues
tros escritores y artistas. De los 16 cajones, ocho entrega
ron a su hermana Rosa Viscarra Fabre de Machicado, 
quién recibió los cajones y no les dio importancia. 
Además de oficio era carpintero imitando al padre de 
Jesucristo.

Conocí su figura a través de una fotografía de la 
época: el Padre Viscarra esta de 45 a 50 años, sentado, 
sosteniendo un libro sobre una mesa donde hay un 
bouquet de flores artificiales; él con la otra mano agarra 
el cordón de su orden franciscana. El cerquillo orna un 
rostro apacible, mentón firme, de quijadas pronunciadas 
hacia atrás, nariz aguileña, labios finos, boca grande. Se 
notan los ojos claros. Las orejas mas que regulares en 
tamaño. Mirada un poco vaga pero plena ternura. Por la 
fotografía se sabe que Fray Jesús era de estatura baja.

*

El cilicio era un aparato de hierro mortificador de 
la carne, que a cada movimiento del hombre o la mujer
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que usaba, se le clavaba la púa que tenía del mismo 
metal, provocándole dolores desesperantes. Había que 
sufrir para estar en la gracia de Dios. El cilicio era una 
argolla de hierro que tenía dos o tres púas que se clava
ban en la carne del martirizado. El cilicio, generalmente, 
lo colocaban alrededor de la pierna

En las noches, los conventos se llenaban de ayes 
y gritos de dolor que salían de las celdas donde los 
religiosos estaban disciplinándose con el látigo que ras
gaba las carnes de sus espaldas. Había que hacer sangrar 
la piel para enmendar cualquier mal deseo o pensamiento 
que hubiesen tenido en el día

Otra autodisciplina era el ayuno voluntario, que 
duraba hasta que el hombre o la monja se desmayaran de 
inanición. Mientras mas mortificaran su cuerpo, se les 
consideraba y admiraba, llamándoles santos que tenían el 
camino seguro al cielo o el paraíso. Había que purificarse 
en vida a través de la tortura y el dolor para acercarse 
mas prontamente a Dios.

*

Un extraño caso de autocastigo

El tradicionista le dio elaboración literaria a un 
hecho de la vida real que ocurrió en la ciudad de La Paz:

I

Era opulento terrateniente. Propietario de fundos 
en el altiplano, en el valle y en los Yungas. Petulaba de 
su estirpe nobiliaria. Como es inveterado en la nobleza, 
el caballero don Jorge Chinel era de un carácter endia
blado; impulsivo cual auténtico castellano. Pero las rabie
tas del susodicho tenían corta duración. El señor de

30



Chinel era de lo que se dice una lucecilla de Bengala, que 
pasada la explosión le llegaba tal paz de espíritu y tanto 
arrepentimiento que habría sido capaz de ofrecer su 
misma vida con tal de enmendar los arrebatos de su tem
peramento.

Cierta vez que visitaba una de sus fincas del alti
plano, un indígena -sabedor que llegaría el patrón- fue a 
esperarlo a la vera del camino, y cuando lo tuvo cerca, 
destocándose respetuoso le retuvo:

-Que es lo que desea? Le preguntó don Jorge
El campesino empezó una larga queja de nunca 

acabar. El patrón que no era muy paciente, fastidiado, le 
sugirió que al día siguiente le buscara en la hacienda y 
allí le atendería. El hombre, -no le entendía o era un 
majadero-, prosiguió con la cháchara, y habria seguido si 
don Jorge, molesto y enérgico, no hiciera dar una vuelta a 
^u caballo y al hacerlo, sin proponerse, empujara al 
hombre que rodaba al precipicio y moria de la caida.

Ante el espectáculo, don Jorge quedó aterrado, y 
sabiendo como buen caballero por donde salir, pensó en 
la justicia, que convencido cristiano era.

11

Aquél tiempo el indio vivía en absoluto desam
paro. Las leyes habian sido hechas para favorecer a una 
sola capa social. El indio, en esa sociedad injusta, no 
vivía, agonizaba. Era la bestia de carga que sostenía a la 
nación. El esclavo que trabajaba gratuitamente hasta que 
le llegara la muerte para un amo sañudo y de mala fe. No 
se le reconocía ningún derecho. Aún podían matarlo 
¡mpunemért'te.

Pero aquél terrateniente era harina de otro costal. 
Don Jorge se presentó ante el juez a cumplir con la inda
gatoria que manda la Ley; y el magistrado lo recibió con
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tantas algazaras y cuchufletas, que creyó don Jorge que 
aquél ignoraba el motivo de su visita.

-Señor Juez, venia a....
-No se preocupe mi señor don Jorge -le  cortó la 

palabra el “magistrado”- a que tanto afanarse, si es un in
dio el que ha muerto, -agregando en tono meloso- ade
más yo se que usted no tiene culpa alguna.

Don Jorge, al escuchar la injusticia del rábula 
disfrazado de magistrado, sintió como si una bofetada le 
marcara el rostro. Era cristiano, profundamente cristiano, 
y sin responder palabra, silencioso, abandonó el lugar, 
regresando a su casa en La Paz, situada en la chacarilla 
de San Jorge. Cuentan que bajó de la cabalgadura, no 
habló a nadie, subió a su dormitorio y desde ese instante 
no salió de su habitación ni al corredor de la casona. Se 
encarceló voluntariamente hasta el día de su muerte.

La justicia de los hombres fue venal para juzgar a 
don Jorge de Chinel. Los hombres se abstuvieron de pro
nunciarse sobre el hecho, pero la justicia, la diosa inma
nente, inspiró a don Jorge ese autocastigo.
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Capitulo cuatro

EL CASTIGO EN LA FAMILIA

Es indudable que en el Siglo XIX, y muy adentro 
del XX, la crueldad en el trato humano era parte de las 
costumbres tradicionales. En la escuela, en el cuartel, en 
la policía, cualesquier tipo de castigo se aceptaba con 
naturalidad y hasta justificando; e igual conducta se repe
tía en la familia: la mujer, sea esposa o concubina, recibía 
trato duro por parte del hombre, el que se sentía un reye
zuelo, al que no se debía ni podía responderse ni contra
decirle. Su palabra era ley dentro del hogar y ni la esposa 
ni los hijos debían oponerse a su mandato, a sus órdenes.

El hombre petulaba de esta conducta; y en los 
grupos de amigos, al esposo hogareño y comprensivo con 
los suyos, le tomaban a burla, echándole en cara los 
calificativos de “dominado”, o “con argolla en la nariz”
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al igual que los bueyes; y trasechas por el estilo, que 
indudablemente humillaban al individuo.

En las capas medias y altas de la sociedad, en 
muchos casos, los hombres dentro de la familia emplean 
castigos físicos con sus esposas: tratan de dominarlas a 
puñadas y puntapiés, y también con los hijos.

La infidelidad no sólo era criticada por los varo
nes, también por las propias mujeres. Ellas toman esa 
actitud para resguardar cualquier sospecha o duda que 
podría tener el marido sobre su honestidad e integridad 
moral.

En las capas populares, el castigo físico a la espo
sa o concubina, para la mentalidad femenina tiene dife
rente concepto, original en su conformismo e increíble
mente estoica para recibir mal trato. La chola acepta y 
está convencida que la golpiza que recibe de su marido es 
una demostración de amor. Ella repite sentenciosa que 
“Donde hay makhanacu, hay munacu”, expresión po
pular que traducida del quechua al castellano, dice 
“Donde hay golpiza, es porque hay amor”. Corre una 
anécdota en boca del pueblo, de un transeúnte que viendo 
que un hombre pegaba despiadadamente a su mujer; se 
interpuso en la pelea golpeando al abusivo. La chola al 
ver la actitud del entremetido que le defendía, hace 
partido con su marido; y así maltrecha le grita al intruso: 
“A qué se mete so desgraciado, es mi marido, tiene 
derecho, puede pegarme, puede hasta matarme!!! 
Esta actitud femenina tiene una explicación. La reacción 
de la mujer maltratada es para prevenir que sea el 
pretexto de otras palizas futuras, en las que el hombre le 
enrostraría que aquél que le había defendido es su 
amante. Borracho, recordando el episodio le insulta: “So 
puta, con su macho me ha hecho pegar!!”.

El adulterio en el matrimonio, si lo cometía la 
mujer era castigada con el índice acusador de la sociedad,
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y al final, si se le comprobaba la recluían en la cárcel 
Para el hombre no habia ningún tipo de castigo a su 
adulterio; en los corrillos se comentaba el hecho en tono 
festivo, como una proeza masculina, y de admiración por 
el adúltero. Era, y aun es, una sociedad machista.

*

Aparte del adulterio que era censurado por 
propios y extraños, y aún por las mismas mujeres, que 
con esa actitud su propósito era convencer al marido que 
ellas eran fieles e incapaces de una traición en el 
matrimonio; el castigo a los hijos estaba acorde a los 
sentimientos y a la calidad humana de los padres. Hubo 
quienes flagelaban y torturaban cruelmente a sus hijos, en 
veces hasta lisiarlos. El instrumento utilizado era el látigo 
o el cinturón o correa que sostenía el pantalón del padre. 
Y en este comportamiento la madre no quedaba a la zaga. 
Se publicó y se comentaba de una mujer de pueblo, una 
chola, que a su pequeño hijo que durante las noches no 
podía controlar sus micciones, le castigó sentándolo so
bre ladrillos calientes, hasta que la criatura sufrió quema
duras de segundo grado en sus nalguitas.

Otro castigo familiar en el pueblo es cuando el 
hijo comete una falta, el padre lo desnuda y le obliga 
permanecer a la intemperie, así el sol esté quemando o el 
termómetro marque una temperatura con grados bajo 
cero. No le importa que se enferme El aymara y el que
chua, son etnias crueles en el trato a sus hijos. Cierta vez 
que charlaba con un artista aymara, escultor de talento, 
me fijé en que le faltaba un pedazo al pabellón de una de 
sus orejas. Le pregunté que le había pasado y él me contó 
un recuerdo triste. Su padre, por una pequeña falta, 
después de darle una paliza, agarró unas tijeras y le cortó 
un pedazo de aquella oreja, repitiéndole “Para que en
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otra sepas obedecer”. Aquél pedazo, -me decía- mi pa
dre lo arrojó al gallinero y un gallo se lo tragó al instante. 
Era hombre cruel” .

Los aymaras tienen un látigo especial para 
castigar a sus hijos. Se llama quinisa charani: es un tren
zado de cuero crudo seco que termina en tres ramas. El 
nombre del látigo traducido al castellano es “tres para las 
piernas”.

*

En otras capas sociales el castigo es mantenerlo 
en ayunas al castigado; o “hacerle el hielo”, que consiste 
en que ningún miembro de la familia debe dirigirle la 
palabra bajo ningún pretexto a objeto de aislarlo de todo 
trato. Eran castigos morales, pero no menos crueles que 
una golpiza.

En todas las capas sociales, el látigo fue instru
mento común para el castigo a los hijos; o el arrojarlo de 
la casa, que para el joven de tiempos pasados era la 
muerte en vida.

Las transformaciones modernas ha obligado a 
cambiar en absoluto la conducta familiar de padres a 
hijos, y viceversa. Los hijos se han liberado de aquellas 
costumbres tradicionales: un ejemplo es que si en sus 
casas se sienten a disgusto o tienen padres despóticos, 
abandonan el hogar y se van a guarecer a casa de algún 
amigo, porque modernamente, la época les ha dado a los 
jóvenes, varones o mujeres, una solidaridad generacional 
que hace medio siglo no existía.

*

Un ejemplo de qué manera algunos padres casti
gaban a sus hijos son las anécdotas que protagonizaron
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don Fructuoso Arguedas y su hijo Alcides, que llegó a ser 
el gran historiador y escritor de Bolivia en el Siglo XX. 
Don Fructuoso era de carácter violento y su hijo Alcides, 
cuya fuerte personalidad casi nunca coincidía con el 
criterio del padre.

“Una vez en nuestra chacarilla de La Portada, me 
cuenta don Julio Díaz Arguedas, hermano de Alcides, 
ocurrió algo que nunca me olvido, tuve que pedirle a mi 
padre perdón de rodillas y llorando a gritos cuando vi que 
rompía una silla en las espaldas de Alcides e incansable 
golpeaba en el cuerpo ya desmayado de mi hermano”.

Cuando pasó la triste escena y todos ya estaban 
calmados, el padre se arrepintió hasta las lágrimas. Se 
cuenta que otra vez a don Alcides en la chacra de Río 
Abajo, de un puntapié lo arrojó sobre las plantaciones 
espinosas de tunas. Y como siempre don Fructuoso, arre
pentido del hecho cometido, personalmente y con mucho 
cuidado fue sacándole las espinas que se habían incrus
tado en el cuerpo de su hijo.

Por lo que pude informarme, don Fructuoso 
dentro de su hogar era individuo de carácter temperamen
tal; un hombre que después de cometer el agravio, reba
saba de arrepentimiento y era capaz de cualquier sacri
ficio por enmendarlo.

La familia Arguedas pertenecía a las capas 
medias de la sociedad paceña.

*

En los ambientes campesinos, el hombre, a veces 
castiga con crueldad a la esposa, casi siempre cuando 
está embriagado. En el momento de su alcoholismo, 
recuerda como ella con la solidaridad de sus hijos, manda 
y presiona que se cumpla en el hogar lo que ella ha 
decidido. El marido recuerda, se queja y le da la paliza. Y

37



si la mujer se queja a la autoridad, el hombre es cas
tigado

El 29 de mayo de 1875, en el periódico La Refor
ma, se publica un suelto del atropello que cometió un 
indígena con su esposa. La queja de la mujer llega al cura 
del pueblo, quien sentencia e informa lo siguiente:

“Lo hice comparecer -dice el cura-; y ordené des
pués de informarme de la verdad de los hechos acusados, 
que el Aldea (Autoridad o Juez de Aldea) le diera tres 
latigazos sobre la espalda en presencia de toda la india
da”.

*

Un caso extraño, original y presumimos inédito 
en este tipo de conducta humana, es el que protagonizaba 
con su hijo, un muchacho no vidente, doña Carmen L. De 
C. La señora tenía una hacienda cerca a la población de 
Irupana (Prov. Sud Yungas-Dpto. La Paz), a la que le 
acompañaba el hijo. Para llegar a la casa de hacienda 
había que caminar una cuesta larga, pedregosa y cansa
dora. Doña Carmen era beata, nombre que popularmente 
se da a la católica fanática, que llena su habitación de 
imágenes de santos para ahuyentar al diablo, y ella está, 
materialmente, cubierta de escapularios, medallas religio
sas, cruces; y califica el acto sexual como un pecado 
imperdonable, un crimen horroroso contra Dios, y que 
había que extirparlo de la mente del hombre.

Por consejo del cura o párroco de su pueblo había 
que anular el deseo sexual del hijo, porqué Dios le había 
mandado el castigo de la ceguera. Cuando la madre 
calculaba que aquél podía estar con “malos pensamien
tos”, le obligaba que cargara enormes pedrones desde el 
río y cuesta arriba por los senderos de la propiedad 
rústica. Una y otra vez tenía que cumplir el hijo el
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castigo. El objetivo de la madre era extenuarlo físicamen
te, cansarlo, debilitarlo, y así anularle cualquier deseo 
sexual Era una manera siniestra de prevenir que aquél 
infortunado cumpliera un mandato natural.

*
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Capitulo cinco

EL CASTIGO EN LA ESCUELA

Más cuando sufra tu edad tratar de mayores 
cosas, con palabras amorosas te enseñaré la 
verdad: no con rigor que te ofenda, ni blandura 
que te dañe ni aspereza que te extrañe ni temor 
que te confunda.

Juan Rufo

Notas

A algún conocedor del alma humana, se le ocurrió 
crear aquella paremia: “la letra entra con sangre”; que 
justifica el castigo corporal al niño en las escuelas.

Hasta muy adentrado del siglo XX, en las escue
las y colegios de nuestra Patria, tenían vigencia el uso del 
látigo, la palmeta y otros tipos de castigos físicos. Hubo 
profesores y maestros que se solazaban con los castigos
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corporales a sus alumnos, aseverando que los de tipo 
moral no servían para morigerar indisciplinas u holga
zanerías, ni aún con las niñas estudiantes.

Carlos Medinaceli escribía que en Bolivia a los 
niños no se los educa, sino se los doma. Por ello crecían 
con temores y desarrollaban su carácter teniendo presente 
más el castigo físico que el moral. Acaso sea esta 
educación la matriz de los tiranos, los déspotas, los 
traumatizados, todos aquellos que toman en cuenta el 
dolor que desgarra las carnes Es también en los mayores 
el castigo físico que los lleva a obedecer.

Gustavo Adolfo Otero en su libro La vida social 
en el Coloniaje, referente a las costumbres de la socie
dad del Alto Perú, hoy Bolivia. en los siglos XVI. XVII y 
XVIII, afirma: ‘‘Azotes - Los azotes eran usados en el 
hogar, en la escuela, en el cuartel, en la policía y en el 
Convento. Era el castigo universal y solo diferia en el 
modo y la cantidad de administrarlo. La vida colonial si 
tiene como símbolo la cruz, también debe ostentar como 
suprema expresión de la disciplina el azote. El azote de 
los cuarteles era un látigo esbelto, serpentino y silbante. 
El azote de tres pies se usaba dentro del hogar para 
corregir a ios niños, el quinisa charani Este mismo, 
pero con nudos de plomo en las puntas, era empleado 
como disciplina en los conventos”.

Instrumentos de castigo en las escuelas

Anotamos los más comunes: el látigo, la palmeta, 
la regla. Manos arriba. Manos a la nuca. Plantón contra la 
pared Obligar a arrodillarse sobre pepas de duraznos 
(cocoloros). Calabozo oscuro con calaveras.
El látigo - En la Enciclopedia de los Símbolos de Becker, 
dice: Látigo, símbolo de poder y de autoridad judicial. 
Alguna vez se comparó el rayo con un latigazo”
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Tal concepto es vigente en el grupo aymara. El 
mandón o Jilakata de la comunidad lleva arrollado en 
bandolera un látigo que es la representación de su auto
ridad; y que lo usa cuando debe reprender una falta, que a 
su parecer merece ser castigada

El látigo se utiliza para azotar, zurrar, dar badana, 
términos que se refieren a la actitud y el movimiento que 
se hace con la mano sobre un cuerpo o cosa o sea lati
guear Los Vedas tienen un mito al respecto: “el mar 
primitivo de leche -escribe Becker- fue azotado hasta 
convertirlo en mantequilla, habiendo sido éste el primer 
alimento de los seres vivos”.

Se dice que “sirve para pegar a los animales”, 
pero el ser humano, con la perversidad que siempre le ha 
caracterizado, el látigo es el instrumento que utiliza para 
doblegar física y espiritualmente al hombre, a los pue
blos, sin importarle que giman de dolor. En los reglamen
tos educacionales de Bolivia se contempla y acepta como 
instrumento utilizable para castigar las faltas cometidas 
por los niños. Muchas reformas de la educación han 
prohibido el uso del látigo, pero en la realidad, la 
prohibición era letra muerta; ya que hasta muy adentrado 
del siglo XX, en las escuelas fiscales y acaso en las pocas 
particulares también, se utilizaba el látigo para castigar a 
los alumnos. Esta forma de castigo se extendía su uso en 
los talleres aún con los aprendices con el beneplácito y 
autorización de los propios padres.

El reglamento del Colegio de Viedma, de la ciu
dad de Cochabamba, que se publicó en 1848, en su ar
ticulo 23 dice: “En la casa de talleres se podrá imponer 
la pena de azotes por insubordinación”, aclarando en el
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Interpreta la ferocidad del maestro castigando a uno de 
sus discípulos
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artículo lo siguiente: “sin que pueda pasar en ningún caso 
de 12” 1

Los castigos corporales en Bolivia, tenían vigen
cia en el siglo XIX y principios del XX. Era convenci
miento de profesores y padres de familia que sólo estos 
métodos educaban y corregían al niño, pese a que dos 
años antes del Reglamento del Colegio de Viedma, se 
publicó otro reglamento2 para los colegios de la repú
blica, preparado por la universidad de Cochabamba, en el 
que se prohibía cualquier tipo de castigo corporal.

Cuando las escuelas dependían de las municipa
lidades de cada distrito, cada una tenía la libertad de 
reglamentar su funcionamiento, de acuerdo a las neceéis- 
dades y objetivos que perseguian, siendo redactadas y 
sancionadas por el Concejo Municipal, dando, de está 
manera, lugar a abusos por parte de profesores. Ejemplo 
es que en un reglamento para las escuelas de 
Cochabamba, de lee: “Podrá imponerse también otros 
castigos según las localidades, los usos y las opiniones 
recibidas, que pueden consultar al Rector y los profe
sores. Más si el castigo fuere de los prohibidos no podrá 
usarse de él, sin acuerdo del Concejo Universitario”. 
Manera hipócrita de dar libertad para el uso de castigos 
corporales.

El concejo Municipal de la Ciudad de Potosí, en 
1890, redactó y sancionó la reglamentación a que debía 
sujetarse el ciclo primario en el departamento. Si bien los 
castigos no eran corporales, la lista de castigos que 
debían imponerse a las faltas cometidas por el alumno 
evidencian la mentalidad colectiva de ese tiempo. 
Redactaron don Modesto Omiste y Juan Misael Saracho.

' Periódico “La voz del pueblo". Año Io. Cochabamba, Sábado 25 
de marzo de 1848. No. 22. Página 2. Imprenta de los Amigos.
; Periódico “El correo del interior”. Cochabamba. 27 de julio de 
1846 No. 64.
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Los castigos eran: “I o. La pérdida del lugar en la clase o 
sección. 2". Prohibición de recreo 3o. Hacer leer al alum
no en alta voz la máxima moral que hubiese violado, 
haciéndole las reflexiones del caso. 4o. Amonestaciones 
privadas, ó públicas en caso grave. 5o. Separación de los 
alumnos durante las horas de clases, en el mismo local o 
en otro. 6o. Retención con privación de alimento: ésta 
retención no excederá de tres horas, pero podrá repetirse 
por varios días. 7o. Suspensión o expulsión”1. Realmente 
era el siglo XVIII inglés, en que persistía y vivía la 
escuela en Bolivia.

Acaso en la naturaleza hay bestia más cruel que el 
ser humano? Ni la pantera, la hiena y el cocodrilo son 
más que él. Estos tienen el atenuante de ser sólo instinti
vos, sin el “privilegio” de gozar de la inteligencia, inteli
gencia que es la vanagloria del hombre. Inteligencia que 
felizmente lo inspirará a destruir su propia morada que es 
el planeta Tierra.

La violencia en el castigo, desde la antigüedad ha 
sido el método que ha utilizado el hombre contra el 
hombre. El uso del látigo fue el más corriente y del que 
no se libraron de recibir buenas zurras ni “los estudiantes 
que pertenecían a la nobleza. Enrique IV y Luis XIV de 
Francia, ambos reyes ilustres, fueron castigados de ese 
modo. Y el Rey Sol, en 1686, otorgó a Montensier, el 
tutor del Delfín, el derecho oficial para servirse del 
látigo. En consecuencia, el Delfín fue azotado a menudo 
en presencia del impasible Bossuet” .2

Reglamento General para las escuelas de Instrucción Primaria 
del Departamento de Potosí. (Aprobado por el Concejo Municipal.) 
Mandado reimprimir por el Presidente del Concejo Dr. S. Chacón. 
Potosí, marzo de 1901. Imprenta de “El Porvenir”. 42-Cobija-42.
'  Revista “Hombre de Mundo”. Año 4. Número 2. Febrero de 1979. 
Caracas-Venezuela.

45



Indudablemente eran tiempos bárbaros, pero me
nos que los de hoy. Avalaba la imagen de la forma brutal 
en que se educaba a los niños, el refrán popular y 
repetido cotidianamente por padres y profesores, aquí 
como en Europa y en todos los países del mundo, que 
“La letra entra con sangre”. Las sociedades en todos 
sus niveles estaban convencidas del buen resultado de 
este método.

*

En algunos casos parece que el ser humano, desde 
niño, necesita este tipo de reprimenda para morigerar su 
mala conducta, tal es un hecho que ocurrió en la ciudad 
de Sucre, el año 1917, en que la madre clama y ruega a 
las autoridades que a su hijo le den una zurra. El 
documento de aquél caso lo transcribimos textualmente: 
“En Sucre, Capital de la República de Bolivia á Hrs. 10 
a.m. del dia 24 de octubre de 1917, fue presentado 
voluntariamente en esta Policía la Sra. Carmen de 
Campero, mayor de edad, casada, ocupada en el gobierno 
de su casa, vecina de ésta, quien exponiendo dijo: que era 
insoportable la conducta de su hijo menor Gregorio Paz 
que estaba presente, quien había tomado la costumbre de 
insultarla con palabras obscenaá y amenaza de obra, 
desconociendo su derecho maternal; que a tal extremo 
llegaban sus amenazas que justamente temía que de un 
momento á otro la pegara con escándalo de los alumnos, 
profesores, hermanas, administradores y demás emplea
dos de la Glorieta, lugar de sú residencia precaria; que en 
tal sentido, y renunciando su acción penal ya que solici
taba no era una pena sino un castigo que corrija esa su 
peligrosa conducta, imploraba que se autorice al soldado 
Octavio Flores para que le dé 10 azotes - En este estado 
el menor Paz se afrontó a su madre y la abofeteó con
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escándalo del personal civil y militar de esa institución, 
llamándola “Puta, Perdida” y amenazándola con esperar
la en el camino para sentarle el juicio - Consultado el 
celador Octavio Flores, si en su carácter particular quería 
castigar a ese mal hijo, contribuyendo con sus fuerzas de 
hombre á hacer respetar á la madre abofeteada, acepto la 
insinuación y fue recibido del menor Paz, y de un 
boliviano que le dio en dinero la Señora Carmen de 
Campero, como remuneración del trabajo y del esfuerzo 
que se iba a emplear con el asunto”.

El hijo desnaturalizado recibió los 10 azotes, 
gritando como un berraco cuando sentía uno; pero la 
politiquería de aquel tiempo a través del periódico “La 
Industria”, torció el motivo adjudicando abuso de 
autoridad y otras zarandajas.

El pedir auxilio a la policía para que castigue al 
hijo díscolo, malcriado o desobediente; no era costumbre 
sólo del ambiente kolla, también los padres cambas 
tomaban igual actitud. José Salmón Ballivián, relata en 
su libro “Por Tierras Calientes”, lo observado al respecto 
en la ciudad de Cobija, en la década del veinte del siglo 
anterior:

“Vivíamos a plan de azotes, -escribe Salmón 
Ballivián-, al extremo que cuando ya no hacen efecto las 
palizas familiares se recurre a la policía. En esta benéfica 
institución, los gendarmes tienen la mano más dura, lo 
que trae por consecuencia que los chillidos se eleven dos 
o tres octavas más que de ordinario. Tenemos -a la vista 

Una intervención del Fiscal -continúa- que transcribimos 
a continuación y que no necesita comentario. En su parte 
principal dice así: “Este despacho ha notado en dos 
ocasiones que en el local de la policía se azota a menores 
con autorización o por denuncia de los padres o encar
gados”.
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Después de hacer una serie de consideraciones en 
las que amonesta para no desempeñar ese papel, el Fiscal 
continúa: “Concordantes a las disposiciones anotadas el 
artículo 544 del Código Penal dice lo siguiente el que en 
todos los casos maltratare a otros con azotes en las nalgas 
o en otra parte desnuda del cuerpo, será castigado, etc.” .

El intendente contesta al Fiscal diciendo que: “en 
casos análogos los fiscales autorizaban estos castigos y 
que en el presente, se demuestra que ha sido tan leve, que 
la menor azotada, después de recibir los tres azotes había 
vuelto a fugar....”1.

*

En la ciudad de La Paz, encontramos un suelto 
que publica el periódico “La Reforma”, que patentiza la 
brutal conducta de un profesor:

“Un verdugo. Muchos padres de familia se nos 
han acercado a efecto de que escribamos un parrafíto 
haciendo saber al Sr. Inspector General de Instrucción, 
que existe un verdugo de los niños en uno de los 
establecimientos de Instrucción. Este tal no emplea nunca 
la férula ni el chicote: bofetones punta-pies, garrotazos y 
coces son los castigos que aplica este sayón a niños 
tiernos. Llamamos seriamente la atención del Dr. Reyes 
Ortiz para que ponga coto a semejante salvajismo. Sin 
mucho esfuerzo y a poco andar encontrará al verdugo de 
los niños”.1 2

1 Por tierras calientes por José Salmón Ballivián. Impresiones, 
anécdotas e iniciativas referentes al Beni y Noroeste. La Paz Bolivia. 
Imprenta Atenea de Crespi Hnos. s/f.
2 Publicado en el periódico La Reforma. No. 538. La Paz de 
Ayacucho, 5 de octubre de 1875. Pag. 4.
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La Palmeta El articulista pide que se empleé la férula, 
instrumento de tortura conocido por la palmatoria o la 
palmeta, cuya utilización dejaba inutilizada por varios 
días las manos de los niños que habían recibido los 
golpes dados con este instrumento En el siglo XVIII y a 
principios del XX, en las escuelas todas del país se usaba 
como método para imponer disciplina.

La palmeta era construida de madera. “Instrumen
to usado por los maestros de escuela para castigar a los 
muchachos. Era una tabla pequeña, redonda, en que 
regularmente habían unos agujeros o unos nudos con un 
mango proporcionado, y servia para dar golpes en una 
palma de la mano”. El golpe recibía el nombre de palme
tazo y el número de ellos estaba de acuerdo a lo que 
merecía el alumno según la decisión del maestro.

*

En un reportaje que hice al distinguido y 
ecuánime historiador boliviano, don Julio Díaz Arguedas, 
a través de su charla pude comprender el estado 
lamentable en que se desenvolvía la educación nacional 
en su tiempo. Y si hoy podemos observar lo inconvenien
te de los programas de enseñanza, la irresponsabilidad 
del magisterio para oficiar su mandato, el miserable 
sueldo que reciben los maestros; los locales ruinosos con 
título de aulas en los que permanecen los niños durante 
horas; ya puede imaginarse el lector la tragedia que 
significaba la educación en el país el año 1900. Se vivían 
los albores de la escuela dentro de una sociedad 
indiferente, aldeana y conformada cotí su pasar mediocre.

Don Julio Díaz Arguedas, nos relataba que la 
ciudad de La Paz era el centro del país donde habían más 
escuelas. Una de ellas, de bastante prestigio, era el 
Instituto Colón Regentaba el señor Luis S. Velasco,
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hombre de carácter intolerante. Muy duro para castigar a 
los alumnos, quienes en represalia le apodaban el zari, 
proponiendo hacer parangón del carácter del profesor con 
el instinto del felino carnívoro que habita en la espesura 
yungueña Don Julio Díaz Arguedas lo recordaba y decía: 
"Era terrible el zari V elasco. un día me dio tantos 
palmetazos que me dejaron inutilizadas las manos duran
te un mes”.!

Al respecto de la brutalidad de la educación de 
aquel tiempo, hay una anécdota que el mismo historiador 
fue protagonista ' Después de peregrinar por el Instituto 
Colón v el Colegio Don Bosco, ingresó al Nacional 
Ayacucho. famoso en ese tiempo por su plantel de profe
sores severos. Un dia. cuenta Diaz Arguedas. el profesor 
de Ciencias Naturales, de apellido Rodríguez y apodado 
el R jnkja, terror de los alumnos por su carácter malvado, 
le hizo una pregunta; el alumno Diaz Arguedas no pudo 
responderle porque no habia estudiado la materia. La 
reacción del K jakja R odríguez fue espantosa, le propino 
una feroz paliza v de un puntapié lo metió debajo de un 
banco El no se quejo a nadie, pero desde ese momento 
cobro terror al colegio”.'

Ignoramos si el castigo tísico en las escuelas y 
colegios de Bolivia. se extendía al sexo femenino, tal co
mo ocurría en Europa, que en el siglo XVIII, las niñas 
recibían tantos latigazos en nalga desnuda, igual que los 
varones. No había ninguna discriminación por género. 
Sabemos que los castigos femeninos se practicaban en 
los conventos de monjas de claustro.

Un estudio que publica el periódico Hoy, el 31 de 
marzo de 1996, asevera que existe el castigo a la mujer 1

1 Julio Díaz Arguedas o la grandeza de la humildad Semblanza 
del historiador por Antonio Paredes Candía. Publicada en varios 
periódicos de la ciudad de La Paz.
" Id.
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en las escuelas y colegios, aunque diferente en su aplica
ción: “En las aulas -dice-, por otra parte, los empujones, 
los pellizcos y las burlas no son consideradas como otras 
formas de violencia sutiles o directas hacia la mujer, sino 
mas bien son consideradas como parte de la identidad 
masculina y que la mujer tiene que aprender a convivir 
con ellas” . El estudio señala que como consecuencia se 
tiene la lógica que la mujer debe aprender a aceptar 
situaciones de violencia que la denigran o inciden en su 
autoestima y no que los varones deben aprender a no 
hacer uso de la violencia sólo por el hecho de ser 
varones.

La regla. Es la regla común de madera, de treinta centí
metros de longitud, que el alumno utiliza en sus trabajos 
de geometría.

El profesor, aún hoy, hace servir de palmeta. Due
len más los reglazos, porque la parte con que se golpea la 
palma del alumno, no tiene la forma aproximada de la 
mano, como la temida palmeta

Los profesores con la regla dan golpes en la 
cabeza o la espalda del alumno.
Manos arriba. El alumno castigado debe permanecer 
con los brazos rígidamente estirados hacia arriba. El 
cansancio y el dolor que se presentan en los hombros, se 
tornan insoportables.
Manos a la nuca La posición es más dolorosa que ma
nos arriba; ya que los músculos de los brazos se adorme
cen y cuando se vuelve a la normalidad de posición, 
dolorosamente las articulaciones crujen, como si aquellas 
extremidades fueran a descoyuntarse.
Plantón contra la pared. Es un castigo físico humillan
te. El niño, por la curiosidad propia de su edad, sufre no 
poder dar vuelta la cara y ver qué ocurre a su espalda.

51



Las mujeres no se salvaron de los castigos escolares. En 
Europa del siglo XVIII recibían latigazos en nalga 
desnuda.
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Arrodillarse sobre pepas de durazno. Castigo físico 
que se extiende en el trato a las niñas. Es muy doloroso. 
Se obliga al niño que, arrodillado, apriete con las rodillas 
las pepas del fruto que se han colocado en el suelo. En 
los valles a estas semillas de durazno las nominan coco
loros, y es castigo preferido por los profesores provincia
les y rurales.
Calabozo oscuro con calaveras. Castigo que deja en el 
niño traumas futuros. Se lo aterroriza obligándole a entrar 
y permanecer en una habitación oscura, donde en las 
paredes están pegadas cartulinas blancas recortadas en 
figuras de calaveras.
Otras formas de castigo físico En la actualidad es 
común que el profesor o la maestra, castigue al niño 
jalándole los cabellos para provocar dolor en el cuero 
cabelludo; pellizcándole en las orejas, dándole bofetadas 
y empellones, a veces hasta puntapiés.

Finalizando el año 2.000, en el país los castigos 
físicos en las escuelas aún persisten. El Diario publica 
una denuncia que realmente indigna y es increíble: 
“Castigos corporales todavía continúan en las escue
las. El reglamento de Unidades Educativas del Ministerio 
de Educación establece no aplicar esta forma de “tortura 
física y sicológica” a los niños. El Viceministro de 
Educación Inicial, Primaria y Secundaria, recibió la de
nuncia de los padres de un menor de 10 años que estudia
ba en las escuela “Martín Cárdenas” de la ciudad de El 
Alto. Este recibió golpes propinados por sus maestros, 
sólo porque rompió la pata de un banco. Luego de las 
investigaciones de la oficina de Denuncias del Vice
ministerio de Educación, se evidenció que el mismo 
alumno había sido objeto de agresiones físicas y psicoló
gicas de parte de uno de sus maestros, quien según 
explicó el pequeño le pellizcaba los testículos, este hecho
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La lamina, siglo XVIII, muestra el castigo que impondrá 
el profesor al alumno. El instrumento es una varilla de 
mimbre o de madera.
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data de 1998; sin embargo el maestro aún continua 
trabajando en la escuela “Martín Cárdenas”. (El Diario. 
27-X-2.000).

*

Otra forma de castigo, que ya no efectúan los 
profesores, es propio de los alumnos que califican de 
tradición del establecimiento educacional, son los bauti
zos de los nuevos que ingresan al primer curso. Planifi
can y efectúan los alumnos del último curso superior: 
consiste en humillar a novatos haciéndolos atravesar las 
calles de la ciudad, semidesnudos y pintarrajeados, 
rapados caprichosamente los cabellos, y arreados como a 
bestias con el látigo cimbreante sobre las espaldas desnu
das.

Costumbre brutal y cavernaria en la que tiene 
tradición y mala fama, el Colegio Nacional San Simón de 
Ayacucho de la ciudad de La Paz.

Las autoridades educacionales ven indiferentes 
este abuso, propio de la ignorancia, que muchas veces ha 
dejado muchachos enfermos y hasta lisiados.

Castigos morales en las escuelas

No podríamos aseverar si los castigos físicos o los 
morales son más crueles. Si el uno daña la carne, la parte 
física del individuo; los otros dejan huellas imborrables 
en el espíritu y la mente de quienes han sufrido. El dolor 
de la carne pasa, pero la humillación, el sentirse 
disminuido ante sus semejantes, en la mayoría de los 
casos son matriz del carácter débil, tímido, derrotista, 
acomplejado, anulado para luchar en la vida, es decir 
arrastrando traumas hasta el fin de sus días.
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Las listas negras que los países prepotentes crean 
para ‘‘castigar" a los otros que no se sujetan a sus imposi
ciones; o el mentado Index del Vaticano, una forma de 
lista negra para controlar la mente de sus feligreses, 

i también son y eran medios de castigos en las escuelas,
i colegios e institutos educacionales. En el siglo XIX. en el

Proyecto de Reglamento para los colegios de la repúbli
ca. preparado por la Universidad de Cochabamba, en su 
articulo 115, ordena “Si dos o más alumnos fueren con
denados por su mismo hecho a la pena de expulsión, la 
sufrirá sólo el principal 1 os demas serán registrados en 
el libro negro, y después que el asiento hubiese leído en 
clases generales, o en la particular a que pertenezca el 
alumno, será recluso éste por doce horas Ninguno que 
hubiese merecido esta pena sera instructor, sin sei 
promovido del último asiento de la última sección de su 
clase, antes de haber merecido por su arrepentimiento la 
cancelación de la nota del Libro N egro ’.

En este reglamento se prohibía el arrodillamiento, 
o el infamar al alumno, pero se exigía como castigo. “La 
expulsión del Colejio, una nota en el libro negro, la 
lectura de ella, la exposición a la vergüenza del Colejio, o 
de su clase y la reclusión, son las penas que deben 
imponerse por faltas graves. La degradación, el silencio 
en lugar determinado, el banco de pigricia, la reprensión 
y la reconvención deben imponerse por culpas leves".2

Al alumno se le imponía a la vergüenza del 
alumnado de Colegio, a la degradación del puesto que 
ocupaba; dando la autorización que "Podían imponerse 
también otros castigos según las localidades, los usos y 
las opiniones recibidas’’.3 Indudablemente la educación

! Periódico "El correo del interior". Cochabamba. lunes 27 de julio
de 1X46. No. 64. Pag. 3.
: Id
’’ Id.
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estaba de acuerdo con la mentalidad dieciochesca que 
regia en las sociedades de ese tiempo.

La expulsión del Colegio, aún, muy avanzado del 
siglo XX, era vigente en las escuelas y colegios de 
Bolivia. Castigo infamante para el alumno que sufría, ya 
que el niño, en su mayoría, es perverso en sus reacciones 
y conducta con los de su edad.

El expulsado era señalado y voceado en la calle o 
en el lugar que lo encontraban sus compañeros. Sufría el 
Vía Crucis de caminar temeroso o huyendo del encuentro 
con ellos.

Un castigo moral, que a muchos profesores les 
parecía una payasada, era colocar al alumno que había 
cometido una falta, o no había presentado sus deberes 
escolares al día, un cucurucho de papel en la cabeza, o 
colgarle sobre el pecho un letrero con la palabra burro. 
Exponiéndole así ante la vergüenza de sus compañeros 
que festejaban el castigo.
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Capitulo seis

EL CASTIGO EN LA POLICÍA

Notas

El concepto que la ciudadanía del país tiene del 
policía, es negativo. El boliviano ve al policía como un 
enemigo en potencia. Conscientemente piensa que en vez 
de recibir su protección, es el individuo que, prevalido de 
su cargo y seguro de la impunidad que le da su uniforme, 
comete con él abusos y exacciones.

Para esta actitud contraria, o llamémosla repulsa 
del pueblo boliviano al policía, han tenido mucho que ver 
los gobiernos dictatoriales que convirtieron las celdas 
policiales en cámaras de tortura para sus opositores polí
ticos y a los policías en los torturadores.

Los métodos de castigo policial siempre fueron 
brutales. Hace mas de medio siglo, durante la Presidencia
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de Daniel Salamanca, el Padre Ivar, un cura mejicano que 
ocupaba el cargo de Director Nacional de Policía, ordeno 
los fondearan en el Lago Titicaca a prostitutas, homo
sexuales y ladrones. Y no hace ni un año que dentro de la 
celda policial fue quemado inmisericorde un hombre.

Pese a que el Coronel Ozinaga tiene un libro 
didáctico, que enseña a los policías cómo se debe obtener 
una confesión del sindicado utilizando medios civilizados 
y sobre todo humanos, en la policía actual aun son vigen
tes algunos métodos medioevales que espeluznan y nos 
dan el parámetro del atraso en que vive Bolivia en todos 
los aspectos. Señalamos algunos instrumentos y métodos 
de castigo:

Instrumentos. El zapato, el lápiz, la zeta, las manillas. 
Métodos interrogatorios: “Honor a la bandera”, “Col
gar al potro”, “El submarino”. Suficientes son estos 
tres ejemplos para caer en cuenta en qué estado de 
salvajismo vivimos.

Es indudable que tiene que existir el castigo para 
corregir o morigerar la mala conducta humana; pero 
contemplar estrictamente lo que manda la ley desde el 
momento que se aprehende al sospechoso hasta el dicta
do de sentencia por el juez.
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Instrumento de castigo o utilizados para obtener confe
siones, que muchas veces por el dolor inaguantable el 
individuo se declara culpable para que cese la tortura.
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“El potro”. Al hombre se le amarran las manos y se le 
suspende hasta que quede de puntas de pies. A los diez 
minutos el dolor es terrible, agudo, desesperante. Cuando 
se lo baja, el individuo queda un tiempo inutilizado.
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“El submarino”, el individuo sufre igual a la desespera
ción del hombre cuando se está ahogando. Se llena un 
turril de agua helada; al individuo se le amarra las manos 
hacia atrás; y el torturador, sosteniéndolo por los cabellos 
de la nuca le sumerge la cara en el agua, hasta que el 
hombre haga movimientos desesperados. Le saca para 
que el hombre respire, y nuevamente el torturador repite 
el terrible método.
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“Honor a la bandera”, que también llaman “Saludando a 
la bandera”, es una tortura dolorosa, que consiste en 
amarrarle las manos hacia atrás y suspenderlo hasta que 
el hombre esté de puntas de pié. Muchas veces se 
descoyuntan los brazos de los hombros.
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El policía desde el momento que se uniforma 
adquiere una mentalidad especial, en que el respeto al 
ciudadano y el cumplimiento de la ley, se transforman en 
abuso e impunidad. El se sabe fuerte por lo que represen
ta para la sociedad, y está convencido de que su palabra 
no debe ser de persuasión sino de orden que todo 
ciudadano debe escuchar callado y no replicarle. A la 
menor reacción sus gritos burocráticos son: “¡¡Cabo de 
llaves!!...¡¡Métanlo adentro!!”, que son las celdas policia
les.

Hubo muchos policías que tuvieron la mala fama 
de cometer abusos y, a veces, hasta pavonearse de sus 
hechos; pero el jefe de policía contemporáneo que ha 
dejado recuerdos inolvidables por sus actos criminales 
fue el sacerdote católico mejicano Alfonso Ivar, el men
tado Padre Ivar, un bandido como pocos que allí donde se 
presentaba cundía el pánico: en el local El caballo 
blanco, situado en la calle Pisagua, a pocos metros de la 
calle Ingavi, acompañado de sus secuaces que festejaban 
su tropelías, hacía puntería en los focos del local y 
cuando estaba completamente oscuro daba comienzo a 
lanzar tiros a diestra y siniestra, acompañados de carcaja
das burlescas. Los parroquianos, asustados, se guarecían 
debajo de sus mesas o permanecían echados en el suelo 
hasta que al bandido se le ocurría abandonar el local; 
apresaba a las prostitutas callejeras y las humillaba 
rapándole la cabellera, haciendo espacios como senderos 
de un jardín, y así a las pobrecillas les obligaba a dar 
vueltas por las vías principales de la ciudad. Este cura ha 
forjado una historia de terror y abuso desde el cargo de 
policía durante el año 1933.

El cronista relata uno de los hechos propios de 
una mente aberrada que el temido Padre Ivar ejecutó en 
la ciudad de La Paz: “En la cantina El Lejano amor 
ocurrió algo que hizo historia y fue motivo de comenta-
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ríos durante mucho tiempo, que sirvió también para 
afianzar su poderío incontrolado e impune. En este local 
se reunían a cierta hora homosexuales con sus amantes a 
beber y bailar. El dueño cerraba las puertas de su local y 
dejaba que se realizara tales festejos. Era el periodo del 
Presidente Salamanca, ciudadano que fue muy celebrado 
por su cultura. No sabemos cuales fueron los motivos o 
conveniencias para que fuera nombrado Inspector 
General de Policías y Cárceles del país. El cura Ivar, 
cuando ya gozaba del cargo cometió tropelía y media en 
la ciudad de La Paz. Informado de estas actividades 
galantes; una noche al Inspector de Policía se le ocurrió 
hacer una batida y cercó la calle Uchumayo, entonces el 
sector rosa de la ciudad; aprehendió a las prostitutas y al 
día siguiente las afrentó rapándoles la cabeza; y sacando 
del bar El lejano amor a cinco o seis homosexuales que 
bailaban con sus amantes, los apresó y días después los 
condujo al Lago Titicaca, y en medio lago, amarrándoles 
pedrones a los pies, y sin escuchar los ruegos y lamentos 
de los desgraciados, los fondeó. Indudablemente eran 
períodos de salvajismo y sobre todo de ignorancia de las 
autoridades”.
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Capitulo siete

EL CASTIGO EN EL CUARTEL

Si el soldado al pertenecer al ejército de un país 
tiene la misión nobilísima de defender a su patria de los 
enemigos que le acechan o la invaden; su permanencia en 
el cuartel conlleva una vida sacrificada, en que la dureza 
del trato y la crueldad en los castigos a una falta cometi
da, patentizan la existencia de la bestia acurrucada en lo 
profiando del ser que espera la oportunidad para aflorar y 
mostrar al humano tal cual es. En la familia, en la escuela 
y en todas las actividades humanas, el hombre es más 
proclive a la perversidad y el mal, que inclinado al amor 
o a los actos de bondad.

Indudablemente el cuartel es escuela de civismo, 
en el que se aprende el amor a la patria; pero tristemente 
también es escuela de aprendizaje de matar. Un hombre 
que recibe tales enseñanzas, no puede ni él acepta tener
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un carácter débil. Está consciente de que si él no mata, a 
él lo matan. Por ello, las guerras son asesinatos colectivos 
que provocan la insensatez del hombre.

*

La etimología de la frase castigo militar es: 
“ligero amonestamiento de palabra, o de ferida, o de pa
lo, que faze el cabdillo contra algunos cuando le fuessen, 
como fuessen sabidores de las cosas que se han guardado 
en la guerra. Escarmiento es pena que manda dar el 
cabdillo contra los que errasen, como en manera de 
JUSTICIA”.1 Bien clara se ve en este antiguo y respeta
ble texto la diferencia entre castigo y pena: aquel es 
arbitrario en el superior de cualquier grado, este es 
resultado de la administración de justicia”.

El mundo en su Historia Militar, está plagado de 
hechos aterradores de castigos ejecutados en los cuarteles 
de los diferentes países del planeta:

Los godos en España eran inflexibles en el 
castigo a sus soldados: “El soldado que abandonaba sus 
filas, sufría un castigo todavía más terrible: recibía en 
público cien azotes y pagaba diez sueldos ó diez 
maravedises, como dice la versión castellana”.2

En el ejército de la antigua España, los castigos a 
la soldadesca eran crueles e inhumanos; en veces 
llegaban al salvajismo de las mutilaciones. Las reglas

1 DICCIONARIO MILITAR. Etimológico. Histórico. Tecnológico 
por D. José Almirante. Coronel de Ingenieros. Madrid. Imprenta y 
Litografía del Depósito de la Guerra. 1869.
‘ Historia de la Armas de Infantería y Caballería españolas, 
desde la creación del ejercito o permanente hasta el día. Por el 
Teniente General Conde Clonard. Individuo de número de la Real 
Academia de la Historia. Tomo I. Madrid. 1851. Imprenta de D.B 
González.
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cuarteleras eran inflexibles: “Los crímenes militares a 
que debían imponerse -escribe el Conde Clonard-, 
consistían en participar al enemigo los movimientos de 
las huestes ó planes del caudillo; en abandonar su 
bandera militando en las contrarias; en venir afiliado en 
estas para hacer la guerra en su país; el desacatar las 
órdenes de los jefes; en romper el lazo de la disciplina 
sublevando las pasiones con la intriga; en introducir la 
discordia en el ejército, promoviendo altercados y 
desmanes; en hurtar o robar a compañeros de armas; en 
no custodiar los víveres o consumirlos antes de tiempo y 
sin mandato de los superiores; en negar el auxilio y 
protección a la justicia y en impedir ejercer desembaraza
damente su acción y en faltar torpemente a los com
promisos o estipulaciones hechas”.

Tales eran las faltas, muchas de ellas que justifi
caban un castigo, veamos cuales eran ellas: “Las penas 
correspondientes a estos delitos estaban en una escala 
proporcional desde la de multa hasta la de muerte. La 
vergüenza se prodigaba mucho y con fundamento, 
porque constituyendo el honor la vida moral del soldado, 
la ignominia debía serle más cruel que la pérdida material 
de su existencia, principio este filosófico que ha sido 
preconizado en el pasado siglo por uno de los publicistas 
mas justamente célebre. (Montesquieu). Así al crimen de 
la traición se imponía la muerte con una crueldad 
exquisita; porque decía la ley “que los dioses les diesen 
la más estraña muerte que pudiesen”. El cadáver del reo 
debía de ser arrastrado por las calles o campos y 
despedazado después. La pena con todo su rigor 
alcanzaba a los cómplices. El que quebrantaba las 
órdenes del general, combatía fuera de su línea, ó deser
taba ó se mostraba reacio para acudir al sitio del peligro y 
de la gloria, era arrojado a una prisión lóbrega e insalu
bre, donde oprimido de hierros disputaba su existencia a
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la infección y muchas veces al hambre, y de donde se le 
sacaba para pasearle a presencia del público, montado 
sobre un asno, llevando una gruesa cadena pendiente del 
cuello, ó yendo atado con una soga de la cola de una 
bestia. Si el Rey le indultaba la pena capital incurría en la 
de estrañamiento o de esclavitud. Para los que promovían 
pendencias en el campo, estaba la pena del Talión; si uno 
de los contendientes quedaba herido, el otro debía sufrir 
una herida en el mismo sitio y con iguales dimensiones; 
si aquel muriese, éste debía ser enterrado vivo debajo de 
su cuerpo. El robo era castigado en tiempo de guerra con 
el duplo o el cuádruplo, según que lo cometiesen los 
soldados ó los jefes, siendo éstos además desterrados. 
Muchas veces se cortaban al ladrón las orejas, ó la mano 
con que habían perpetrado el delito. La reincidencia 
siempre se castigaba con doble pena. Si el hurto fuese de 
los víveres destinados a la hueste, se imponia al soldado 
la restitución cuadruplicada y el castigo de cortarle las 
orejas; a la segunda vez le mataban de hambre; el jefe 
incurría en la devolución, y estrañamiento del reino”.

*

De nada ha valido al pueblo español que fuera tan 
creyente en la doctrina cristiana, si los hechos de sil 
conducta colectiva desmentía aquella fe en la religión 
católica tan pregonada en ese reino. Pavoriza que en el 
ejercito español “La antigua costumbre establecía que el 
vigilante a quien por tres veces se le despertase fuera 
despeñado. El Alcaide que omitía el castigo en estos 
casos, y en uno fúera sorprendida la fortaleza, caía en el 
delito de traición, porque la blandura o la clemencia era 
equivalente en sus efectos a la complicidad”.

*
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Si los pueblos hispanoamericanos somos herede
ros de las cosas buenas que nos dejaron los españoles 
durante el periodo colonial, también debemos aceptar lo 
malo que en los cuatrocientos años de dominio practica
ron en esta parte del planeta con los nativos, mestizos y 
criollos. El pueblo boliviano, en su mayoría de extracción 
mestiza, es imposible que se sustrajera de la influencia de 
la mentalidad española: en él convergían dos razas que 
para ellas la vida humana tenía interés relativo. El espa
ñol y el nativo se caracterizaron por su conducta áspera, 
dura, y acaso cruel en el trato cotidiano. Los reyes 
españoles, similar al Rey Inca, gobernaron despóticamen
te a sus respectivos pueblos, sin perdonarles sus faltas y 
castigándolos despiadadamente.

El ejército y la iglesia son ejemplos de esa con
ducta inhumana con sus semejantes: si el uno tenía de 
pretexto el sentimiento patriótico, el otro el credo de la fe 
en Dios, pero ambas entidades tenian un común deno
minador: la inhumanidad, la intolerancia, la monstruosi
dad en sus actos. La degradación de un oficial en el 
ejercito boliviano, por la afrenta que sufría el castigado 
muestra que las calidades del carácter del hombre lindan 
con la barbarie propia de los pueblos salvajes.

La palabra degradar que señala el código penal 
para castigar la falta cometida por un oficial de ejército, 
realmente degradaba al ciudadano sentenciado. En medio 
de un aparato espectacular, -similar al que acostumbraba 
la Inquisición para destruir una vida-, al oficial sentencia
do se lo humillaba, rebajándolo al nivel de una bestia. La 
deshonra que soportaba el momento de la degradación, 
era cruel, diabólica, perversa. En medio de un regimiento 
vestido con uniforme de gala y al tañer de tambores y 
atabales, que repercutían sones fúnebres, de muerte, el 
pobre hombre tenia que de rodillas, soportar la afrenta. 
Deshonra que se extendía a toda su familia.
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En un libro de procedimientos judiciales se instru
ye cómo debía realizarse la degradación:1 “CAPITULO 
XIX Modo de proceder en la degradación de un oficial. 
Señalando el dia. hora v lugar donde ha de efectuarse la 
degradación de un jefe u oficial, se levanta un tablado en 
dicho lugar. El cuerpo al que pertenece el reo concurrirá 
de parada con sus armas y estandartes; á derecha e 
izquierda de este formaran destacamentos de los demás 
cuerpos. Una compañía marchará a la prisión del reo y le 
conducirá vestido de uniforme completo, excepto la 
espada y el quepí que serán llevados por el soldado. 
Colocado el reo sobre el tablado el Jefe hará tocar 
prevención por un redoble de tambores; el Juez Fiscal 
mandara que le ciñan la espada y le pongan el quepí; 
enseguida haciéndole poner de rodillas le liara quitar la 
espada, con estas palabras:

Esta espada que ceñisteis para esgrimirla en 
defensa de la patria y de las leyes y para dar 
lustre al honor que os hizo la Nación en 
confiárosla, queda rota para el ejemplo de 
todos por la fealdad de vuestro delito”, y 
mandará arrojar la espada. Luego dirá:

Despojadle de ese uniforme que sirvió para 
con los que dignamente le visten 
contribuyendo á la gloria de la Nación”. Y le 
quitaran todas sus insignias Enseguida dirigiendo 
la palabra al piquete que le custodia, le dirá: 
"Pues que la ley no permite que este criminal 
quede impune, conducidle para que sufra la 
pena que merece" La compañía que le custodia

' "Cartilla Forense para el uso de Practicantes Juristas, por
Angel P. Moscoso. Bolivia-Sucrc. enero de 1894. Imprenta 
Boliviana. 7.3 Calle Gran 73.

71



le llevará al lugar destinado para la ejecución de
la sentencia.

Espectáculo sádico con el que se castigaba la falta 
cometida por un oficial. Para el soldado se reservaba otro 
tipo de castigo: era el látigo, la flagelación inmisericorde; 
que en la mayoría de los casos epilogaba con la muerte 
del flagelado.

El látigo, presumimos, fue el instrumento de 
castigo que sustituyó al garrote, que por los golpes dados 
con él se rompía en las espaldas del castigado. La 
perversidad del hombre, en su búsqueda de un instrumen
to de tortura que desgarra las carnes de su prójimo, que 
fuera más dolorosa, sin quitarle la vida, inventó el látigo, 
que su uso era permitido en la familia, en la escuela, en la 
policía, en el cuartel y hasta en el convento. Latigazos 
recibía del padre el hijo, como del patrón el doméstico o 
del maestro el aprendiz. Su manejo no necesitaba técnica 
ni destreza, sino fuerza del que lo blandía haciendo 
restallar sobre el cuerpo de sus víctimas.

En los reglamentos cuarteleros, el látigo era el 
más temido y por ello el más usado. Si la fusta era para 
domar animales, con el látigo se rendía la rebeldía y la 
dignidad de los hombres, que los tornaba en sumisos 
ilotas.

Sobrecoge el alma al leer los documentos publica
dos referentes a las flagelaciones en los cuarteles del 
país.

La sentencia de flagelación difícilmente era recti
ficada por el jefe que la había dado. Un caso excepcional 
es el que se publica en el periódico “La Discusión” de 
Potosí, el 10 de marzo de 1875, que informa el indulto 
del terrible castigo a un grupo de soldados sublevados. El 
suelto periodístico, dice:
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“Flagelación. De cinco soldados capturados de la 
Columna que se sublevó en Leñas, dos han sido 
castigados en el campo y los restantes perdonados 
a insinuación de varias personas y muchos cholos. 
Celebramos la generosidad con que se han 
portado esos ciudadanos y la buena voluntad con 
que el Jefe Superior se ha prestado a 
complacerlos. Bueno es que el pueblo ejercite sus 
sentimientos humanos, bueno es también que se 
castigue al delincuente, pero nunca estaremos por 
la publicidad de espectáculos dolorosos”.

Para no recargar la tinta, transcribiremos sólo tres 
casos de flagelación: uno, perpetrado en Santa Cruz el 
año 1878: Pedro Manuel Silva, soldado de la Columna 
Verde en 1875, desertó del Cuartel y cuando fue 
encontrado, el Teniente Coronel Demetrio Urdininea y su 
cómplice Miguel Rodríguez, en la madrugada del 19 de 
julio le dan el castigo cruel de la flagelación, hasta 
dejarlo moribundo.

Su familia reclama pidiendo justicia por 
“flagelación y demás ultrajes inferidos a Silva”; por “el 
horrible delito de flagelación y tentativa de asesinato”. 
Las autoridades militares cierran el caso. Todo quedó en 
nada porque hicieron valer el fuero militar.

El otro caso es más terrible porque la victima a 
consecuencia del inhumano castigo falleció a los pocos 
días: El hecho ocurrió en Cochabamba, el año 1882.

Inaudito atentado No hay duda estamos en 
plena barbarie; pues, sólo entre Cafres u Hotentotes, se 
realizan hechos parecidos a lo que vamos a referir. En el 
villorrio de “Colcapirhua”, a una legua de esta capital, 
reside el “Escuadrón Escolta”, en cuyo cuartel, han 
mandado flagelar al muy estimado joven Don José Ma. 
Céspedes, el Coronel Justo Villegas y el Teniente
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Coronel Celso Ibarra. El martirio comenzó a las siete de 
la noche y termino a las diez: Itres horas de incesante 
vapulaciónj... es natural que con dos mil azotes, que 
fueron los que sufrió, el honrado y laborioso Céspedes, se 
encuentre desollado de pies a cabeza. Lo hemos visto y 
podemos asegurar que es la imagen viva de Jesús 
destrozado por las disciplinas de los judíos.

“No es todo: antes de ese castigo salvaje, en toda 
la extensión de la palabra, la víctima, fue conducida 
desde Sipesipe hasta Colcapirhua, esto es un extensión de 
tres leguas, con cuatro rifles en los hombros, al paso, 
igual, de un caballo puesto al trote largo, y con dos 
soldados por detrás, que en todo el trayecto iban 
descargando sobre el desgraciado Céspedes, formidables 
sablazos y latigazos. Llega, la victima a Vinto, exánime, 
en términos que cayó muerto al pasar por un charco. Los 
ejecutores de estos actos de barbarie, ordenados por Justo 
Villegas y Celso Ibarra, fueron los oficiales Candía, 
Urquisa y Demetrio Espejo. Se hizo con algunos 
momentos de descanso que los verdugos le permitieron. 
Continuó el mártir su vía crucis, bajo la saña de aquellos 
sicarios. Llegó a Colcapirhua.

“Cualquier hombre se habría conmovido a vista 
de Céspedes; pálido, con la fisonomía descompuesta, que 
jadeaba lastimosamente; en fin, se habrían conmovido a 
vista de Céspedes moribundo. Pero, los bravios Villegas 
y Celso Ibarra, sin impresionarse con las angustias del 
inocente ciudadano a quien se propusieron sin duda 
ultimar, ordenaron con esa intrepidez que sólo saben 
desplegar ante hombres desarmados e inofensivos, que 
los Cabos d e l. Escolta empezaran su triste faena de 
sacudir sus látigos sobre el cuerpo desnudo de Céspedes; 
del valiente Céspedes que en la batalla del “Alto de 
Alianza” había portádose como un verdadero soldado de 
honor... !Ay¡... los heroicos defensores del honor
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nacional, encuentran en retribución de sus abnegados 
servicios, horribles flagelaciones, que las mandan dar 
esos que usan charreteras ganadas en las antesalas de 
palacios; pero no en los campos de batalla.

“El cuartel del Escolta según se nos ha asegurado 
presentaba en aquellos momentos el aspecto de un 
cadalso; los soldados de mejores sentimientos que sus 
jefes, estaban silenciosos, sollozando muchos, observan
do la escena de horror que se consumaba a la claridad de 
la luna. Ese silencio, no se interrumpía mas que por los 
chasquidos del látigo y por los gritos del mártir.

“La madre presenciaba también los tormentos que 
su hijo sufría, aullaba; implorando a gritos la considera
ción de esas panteras Villegas e Ibarra, pero esas panteras 
contestaban al dolor de la madre, con bramidos que 
indicaban que las bestias tenían sed de sangre.

“El sacerdote Arévalo, se arrodillaba para que se 
suspendiera el horrible castigo; pero el buen sacerdote 
era arrojado a empellones del cuartel. “Vaya! Ud. Fraile 
(le decían) a su iglesia” ....

Y por que se procedía con esta ferocidad7... 
Porque José Ma. Céspedes, se opuso a que algunos 
soldados del Escuadrón Escolta, se apropiaran por fuerza 
de algunas especies pertenecientes a los indígenas de 
“Caramarca”. Esos individuos de tropa al verse detenidos 
en sus merodeos, volaron a dar parte al Coronel Villegas, 
asegurando que se les maltrataba; y sin averiguar cosa 
alguna dio este jefe orden para que se cometieran los 
crímenes indicados.

“Es verdad que el Coronel Justo Villegas, en el 
momento que daba esa orden brutal, estaba borracho; 
pues la dio en la chichería de la Romero, que es una de 
las más concurridas chicherías de Quillacollo. Pero esta 
circunstancia, sin salvar al Coronel de la pena a que se ha
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hecho acreedor, contribuye solamente a presentarlo como 
un vulgar y despreciable delincuente.

"Los fiscales y Juez Instructor de esta capital, lian 
mandado la captura de Villegas, que guarda su detención 
en el local de la policía de seguridad y se prosigue al 
sumario con plausible rapidez En breve estara terminado 
el juicio, y es permitido suponer por la notoriedad de los 
hechos, que caera sobre el culpable y sus cómplices la 
sanción penal con toda severidad

"Merecen los señores Jueces y Fiscales de esta 
capital un hurra por la activa justificación que han des
plegado. para dar vida a la Ley. que hasta estaba muerta, 
toda vez. que sus preceptos quedaron siempre eludidos, a 
pesar de su claridad"

"Sepan, pues, los militares, que todo delito que 
cometan contra las garantías constitucionales, les hace 
perder el fuero y quedan a responder por esos atentados 
ante las autoridades ordinarias. Ahí esta el articulo 25 de 
la Constitución y el 14. libro Io. Sección 4o. del “Código 
de enjuiciamientos militares". No lo olviden si es que no 
quieren habitar en las cárceles, juntamente con los 
malhechores comunes” . Fdo. V A.'

El epilogo de este inhumano castigo a un hombre 
que valientemente arriesga su libertad y su vida en 
defensa del campesino valluno, tenia que ser la muerte 
Que ser humano podría resistir dos mil azotes?.

El relato de este crimen, se publica en el 
periódico potosino Las Garantías:

"Cochabamba El joven José Ma. Céspedes, bár
baramente flagelado por los salvajes de Villegas e Ibarra 
recibió los últimos auxilios y se'hallaba en agonía”.2

! Publicado cu el periódico EL PATRIOTA. Año 2. No. 2. 
Cochabamba. Septiembre 1 de 18X2.
' Publicado en el periódico LAS GARANTÍAS. Año í. No. 36. 
Poiosi. Octubre 5 de 1882. Pag. 4.
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El tercer caso ocurrió en el departamento del 
Beni, hecho que pese a ser indigno de la condición huma
na se lo debe relatar para ejemplo que avergüence a las 
generaciones venideras.

El explorador de la Amazonia Boliviana, Fawcett, 
relata el castigo que impusieron a un nativo las autorida
des militares en aquél tiempo:

“Al llegar a la ciudad (Riberalta) -dice-, había 
tenido lugar un motín en Madre de Dios, en la boca del 
Heat, donde los soldados de un pequeño destacamento 
habían asesinado a sus oficiales y huido al Perú Un 
soldado -un  indio- regresó a Riberalta y aclaró que había 
rehusado participar en el asunto. Fue enjuiciado por la 
corte marcial, declarado culpable y sentenciado a dos mil 
latigazos con el gato”.

“El gato que se empleaba en el Beni, consistía en 
un garrote corto con cuatro látigos de cuero duro con 
buenos nudos”.

“La victima fue extendida de plano sobre el suelo 
y un soldado a cada lado le propinaba un azote por 
segundo, durante un minuto; después se pasaba el gato a 
otro soldado que formaba parte de una hilera de hombres 
que esperaban su turno y se sucedían uno tras otro, sin 
ninguna interrupción”.

“Cualquiera de los azotadores que no le diera 
fuerte, recibía a su vez cincuenta azotes” .

“La víctima se desmayó siete veces sin que por 
eso se interrumpiera el castigo, y, cuando estuvo comple
to, lo dejaron botado como estaba. Mas tarde fue curado 
con sal. Su carne había, sido desgarrada literalmente de 
los huesos, dejando estos en parte descubiertos; sin em
bargo sobrevivió”.

*

*
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El recuento de los castigos que aun son vigentes 
en la disciplina de cuartel, son:

Calabozo. Una habitación oscura donde el indivi
duo permanece aislado de todo contacto humano, alimen
tándoselo con un jarro de agua y un pan diario. Esta con
ducta origina aquel dicho popular “A pan y agua, como el 
soldado”.

Parado. Es un cubículo donde el castigado debe 
permanecer de pié, sin poder moverse a ningún lado. En 
las prefecturas, también se castigaba así a los opositores 
al gobierno1. El historiador José Luis Roca, relata lo que 
ocurría al respecto en el departamento del Beni1 2.

1 En el libro de anécdotas por el autor se lee la siguiente anécdota: 
"No es política -dice- la que se ejerce en Bolivia. sino politiquería de 
la más turbia jaéz. actitud que ha imperado e impera. Una anécdota 
al respecto. Es necesario que el lector sepa antes que el parado, en 
términos cuarteleros, es un diminuto espacio de 30 por 30 centíme
tros. de paredes elevadas y con una puerta que se abre hacia afuera. 
Allí se introduce al individuo castigado y queda obligadamente de 
pie. sin poder moverse a ningún lado ni. sentarse. Era y creo conti
núa siendo el castigo mas temible de todos los centros militares boli
vianos.— Corría el tiempo en que los militares pisaban fuerte en 
Bolivia y pertenecer al Constitucional, el partido caído, era más infa
mante que ser criminal. Se los perseguía con saña inaudita y no 
tenían perdón cuando se los pescaba vitoreando a su partido. Pero 
aun así habían tozudos que importándoles un bledo los feroces cas
tigos. cuando escuchaban gritar en las calles de la ciudad de Potosí: 
"¡Viva el partido liberal!", valientemente respondían: -¡Me cago en 
el partido liberal y en Montes!!... Lo cogian al que había contestado, 
así. diciéndole: -Ahora se va a cagar en el partido liberal y en Mon
tes.— Al pobre hombre lo introducían al parado, que habían mu
chos en la. Policía potosina.. pero antes le habían obligado a ingerir 
una fuerte dosis del conocido y antiguo purgante aceite de castor... 
(Publicado Penúltimas anécdotas bolivianas. Tercera entrega, por 
Antonio Paredes Candía).
2 “Era mas fácil distinguir -escribe el historiador Roca- "el parado" 
en el patio lateral de la Subprefectura. En realidad eran dos: uno pa
ra los gordos y otro para los flacos. Estaban diseñados de manera tal
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Plantón El mantener de píe, con las manos 
pegadas a los muslos, la cara contra la pared y, sin que 
hiciera movimiento alguno. A la pequeña infracción reci
bía puntapiés y puñadas, generalmente dados por la clase 
de tropa o los conscriptos antiguos. Según la mentalidad 
cuartelera era una manera de curtir el cuerpo y el carácter 
del joven.

Plantón cargando fusiles Una variante del casti
go anterior. La diferencia consistía en que el castigado 
debía soportar el peso de cuatro o seis fúsiles sin hacer el 
menor movimiento.

Arrestos. Era la privación de salida en los días de 
franco que son los domingos y los días de fiesta.

Flexiones. Obligar, al soldado que haga flexiones 
hasta quedar exhausto y con los brazos adormecidos.

El chancho. El castigado debía permanecer con 
las manos sobre el suelo y los pies apoyados al catre de la 
cama en la cuadra (nombre que se da al dormitorio de 
los soldados).

que los prisioneros no pudieran doblar las rodillas mientras de pie 
purgaban su delito, generalmente un hurto o una pelea entre borra
chos. También terminaba en el parado aquel mozo huido de la estan
cia. ese que no pudo pagar al patrón la deuda que le vino por heren
cia y que buscaba la libertad en los bajíos y arboledas de la pampa. 
Allí solían caer presos políticos como aquel osado que pronunciara a 
gritos contra el gobierno o el colla opositor que cumplía su confina
miento y. que un día quiso evadirse del pueblo. El parado estaba 
hecho de rústicos muros de adobe, los cuales mantenían rígidos los 
brazos del prisionero y sus gruesas puertas estaban aseguradas con 
dos candados cuyas llaves guardaban el Subprefecto y el cabo de 
guardia. No tenía techo lo cual daba lugar a que su ocupante recibie
ra tanto el aire bienhechor como la lluvia despiadada". (Crónicas 
Movimas: LAS PRISIONES DE LA SUBPREFECTURA, por José 
Luis Roca. Publicado en Presencia Literaria. Domingo 23 de diciem
bre de 1990. Pag.4).
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El chocolate. Ejercicios forzados de carreras, tro
tes, tenderse, levantarse, arrastrarse, hasta que el soldada 
se desmaya de cansancio. Es castigo colectivo en que el 
cumplimiento se obliga porque detrás están los clases de 
tropa con látigos para apurar a los remolones.

Callejón oscuro. El escuadrón o la compañía se 
coloca en dos filas frente a frente, y dejando un espacio 
por donde debe atravesar corriendo el castigado y recibir 
la golpiza de sus compañeros.

Un castigo singular. El castigo que impuso la 
Misión Militar alemana, jefaturizada por Hans Kundt, era 
que dos castigados debían pegarse mutuamente. El que 
recibía los golpes debía permanecer inmóvil hasta el mo
mento que, le tocaba a él dar de puñadas al contrincante, 
que mientras recibía las puñadas también debía perma
necer inmóvil.
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Capitulo ocho

EL CASTIGO DE CARACTER POLITICO

Notas

La venganza, la calumnia, el despecho, son las ma
trices en que se alimenta el sadismo en cumplir las órdenes 
de los gobernantes. Bolivia es uno de los países en que la 
crueldad politiquera se seba en los opositores al gobierno 
que ocupa el poder, con mas saña y sin perdón. El gober
nante que ejerce su mandato, en la prioridad de sus accio
nes está el aniquilar al individuo adversario, en destaiirlo, 
físicamente y quebrarlo emocionalmente. Tienen por fina
lidad tornarlos en guiñapos humanos. Es la trágica historia 
de los pueblos como Bolivia que transcurren sumergidos 
en la ignorancia.

En nuestra Patria, todos los crímenes de carácter 
político siempre han quedado impunes, aunque los victi

81



marios fueran inmisericordes en sus castigos injustos; nin
gún juez ni autoridad alguna se preocupó de cumplir la ley 
castigándolos. Al contrario, los nuevos regímenes, tornán
dolos en sus proxenetas, los utilizan en su oficio antiguo 
de esbirros, torturadores y asesinos. Esa es la triste verdad 
que ha soportado la Patria Boliviana, impotente ante la 
institucionalización del crimen en la segunda mitad del 
siglo XX.

*

Los métodos de tortura física para aniquilar al 
opositor, avergüenza nuestra calidad de humanos y 
pavoriza el enumerarlos: puñadas y puntapiés por todo el 
cuerpo; golpes en los oidos que aquellos criminales los 
nominan el teléfono, y consiste el golpear con ambas ma
nos y simultáneamente en los oídos, causando a las vícti
mas dolores insoportables; aplicar electricidad en las par
tes más sensibles del cuerpo: manos, sienes, genitales, ano, 
mamas, violaciones sexuales aberrantes; quemaduras con 
cigarrillos, privaciones de alimento y agua, introducción 
de mondadientes en las uñas; focos de alta potencia para 
mantenerlos despiertos no sólo horas sino días; obligarles 
a comer excrementos; practicar con ellos el submarino, 
que consiste en introducir la cabeza del individuo en un 
cubo lleno de agua hasta desesperarlo por la falta de aire; 
mantenerlos en posiciones difíciles, y agotadoras para 
golpearlos si cambian de posición Son tantos los métodos 
que usaban que asquea el seguir enumerarlos y entristece 
que el hombre que se siente el rey de la naturaleza tenga 
instintos mas bajos y crueles que las bestias.

Las torturas físicas se complementaban con las de 
tipo psicológico la victima, sea varón o mujer, era desnu
dada y humillada con palabrotas indecentes; amenazas de 
matar a sus familiares, y si tenia hijas de violarlas delante
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del torturado; simulacros de fusilamiento; obligar a escu
char los gritos de dolor de los otros torturados; imitar la 
voz de la esposa haciendo el amor con otros agentes; y lo 
asombroso que los torturadores eran asesorados por 
médicos y sicólogos de la misma jaéz para cometer los 
crímenes.

*

Bolivia a tenido criminales y torturadores y polí
ticos que llenan las páginas oprobiosas de la Historia del 
país. En el siglo XIX Yañez asesina a decenas de ciudada
nos que se encontraban presos; otro un tal Pedro Cueto 
que sirvió a Linares para los crímenes políticos que 
ordenaba el Dictador. En el siglo XX, un abogado 
Hernández mas conocido por su apodo: el Fiscal de San
gre; y en el mismo siglo, el famoso Cojo Patzi servidor, 
incondicional del Presidente Hernando Siles; y llegamos a 
la década de 1950 en que se encarama en el poder Víctor 
Paz Estenssoro y su partido y comete tropelía y media 
prevalido de haber tomado el poder a través de un golpe y 
la lista de torturadores y asesinos encabeza un chileno 
mercenario, de nombre Luis Gayan Contador, a quien el 
gobierno le dio el grado de Coronel del Ejercito boliviano, 
humillando así a esta institución, fue maestro y guía de 
otros mentados torturadores de ese tiempo: el Coronel 
Claudio San Román que en su propia residencia particular, 
mantenía celdas para los opositores con instrumentos de 
tortura que la prensa publicó; y la lista es larga: Adhemar 
Menacho, Orozco y otros torturadores que hacían gemir a 
sus víctimas; el temible Rolando Requena Gutiérrez que a 
las casas que allanaba entraba a saco, llevándose lo que 
queria y destrozando lo que podía.
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El terrible y temido Coronel San Román, un bandido cu
yos crímenes han quedado impunes. Cumplía con gozo y 
perversidad las órdenes del tirano Víctor Paz Estenssoro 
que aún la historia no lo sitúa en el lugar que le correspon
de que es la ignominia.
San Román fue aventajado discípulo del mercenario chile
no Luis Gayan Contador
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Rolando Requena Gutiérrez, esbirro y torturador; movi- 
mientista favorito de su jefe Víctor Paz Estensoro
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Todos ellos dueños y señores de vida y hacienda de los 
ciudadanos. En este periodo gubernamental se institucio
nalizó la corrupción, la tortura y el crimen de carácter 
político; que mas tarde otros gobiernos imitaron con igual 
crueldad y saña.

Otro periodo contemporáneo terrible fue el del 
General Hugo Banzer Suárez, que ocupo, varios años el 
gobierno de facto. Todos los métodos sádicos que inventó 
la perversidad del hombre, se usaron impunemente. Estaba 
a la cabeza de los torturadores un coronel de apellido 
Loaiza. No respeto la vida humana y fueron famosos y 
aterrorizadores los lugares de tortura que guardaban presos 
políticos Achocada. Viacha, Chonchocoro y las casas que 
ellos llamaban ' casas de seguridad”. Los que no comulga
ban con las ideas del dictador eran salvajemente tortura
dos. Y este pueblo, en su inconciencia o ingenuidad, pasa
das algunas decadas, lo elige nuevamente Presidente de 
Bolivia. Solo se explica la inconducta porque el pueblo 
está sumergido en una ignorancia e incultura que apena.

*

Los políticos y sus partidos es tradición que hubie
sen inventado instrumentos de tortura, aberrantes, increí
bles, sádicos, propios de mentes enfermas o degeneradas. 
Los documentos e informes hablan de por sí: por ejemplo 
el Partido Conservador a fines del siglo XIX, mandó 
construir en todas las policías de las capitales, "El Parado", 
espacio pequeño donde se introducía al énemigo político 
para que se mantuviera de pié, no horas sino días; y en 
nuestro siglo el Movimiento Nacionalista Revolucionario, 
MNR, inventó el mentado “Colchón” que consistía en una 
parrilla de metal sobre un catre, en el que se hacía recostar 
a la víctima, amarrada, desnuda y mojada, para que 
recibiera descargas eléctricas.
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En el informe del Prefecto de Chuquisaca, José 
María Suárez, el año 1916 se lee lo siguiente: “Me, com
place llamar la atención sobre la circunstancia, plenamente 
demostrada, de que el lugar de tortura que se conocía con 
el nombre de “el parado”, había sido invención y 
construcción conservadora, una de tantas características de 
ese partido que ahora, desde la oposición, difama a las 
autoridades y policías que han hecho demoler ese resto de 
barbarie y de vergüenza, no obstante de que habría valido 
la pena conservarlo sin uso a manera de monumento 
histórico” .1

1 Informe del Prefecto de Chuquisaca, Señor José María Suarez. 
Año 1916.
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Capitulo Nueve

EL CASTIGO EN EL ORIENTE Y 
OCCIDENTE NACIONALES

En ambas regiones del territorio boliviano los 
castigos que se imponían a los nativos eran atroces. Los 
castigadores: patrones de fundos, o dueños de aserraderos, 
autoridades, sacerdotes de la Iglesia Católica, no conocían 
el perdón. Los muchos viajeros que cruzaron nuestro terri
torio dan fe de ellos, asombrados que todavía se usaran 
con los humanos, métodos de martirio que solo eran 
vigentes en los pueblos del Asia.

El nativo, sea aymara, quechua o camba, siempre 
fue la victima de la sociedad boliviana, que para su conve
niencia económica practicaba la discriminación racial; y 
como tenía de su parte al cura y al militar, cometía abusos 
y crímenes impunemente.
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*

En el oriente boliviano, una arroba equivalía a 25 
azotes. Media arroba a doce azotes. El látigo en modismo 
popular oriental, se denomina wasca y al hecho de azotar: 
wasquear, y a la acción misma se denomina wascazo.

Era una de las formas de castigar al siringuero que 
había cometido alguna falta. Tal costumbre había implan
tado la Casa Suárez para con sus trabajadores en el tiempo 
de auge de la explotación de la goma. Por el régimen 
feudal que imperaba en aquella región se conceptuaba el 
castigo tradicional para los peones de la hacienda y los 
obreros que extraían el látex de los árboles de goma.

La letra de un taquirari se refiere a esta conducta; 
que ilustra sobre el castigo y la conducta de los patrones:

Y el patrón enojado dirá 
agarren a ese camba por favor, 
tírenle dos arrobitas nomás 
y que se mande a cambiar.

La orden era que le apliquen cincuenta azotes y 
luego que abandone el lugar: o sea primero tortura y luego 
destierro. Y nadie salía en defensa del castigado. Normas 
injustas que regían en la sociedad boliviana.

Nos provoca nauseas al leer que también la iglesia, 
a través de sus misioneros, utilizaba el látigo contra sus 
semejantes, prevalidos que la autoridad civil no podía 
tocarles. Eran indios, nativos, dueños de la tierra que 
habitaban; y sin embargo, sin consideración alguna hacían 
retallar en las espaldas de ellos el látigo homicida.

“He dicho -escribe Luis Balzán- que el misionero 
gobierna la misión con poderes absolutos; y así es en 
realidad, porqué él es la única autoridad del pueblo: el 
Casique, el Capitán ŷ  los Mandones, que el mismo
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nombra, no hacen sino trasmitir sus órdenes a los otros 
indios’"

“El único castigo que se aplica a los neófitos 
(indios mosétenes), es el azote; castigo poco humano, si se 
quiere, y menos evangélico; pero (aunque sea doloroso el 
confesarlo) es también el único útil en esta gente, desde el 
momento en que se les quiere privar de la libertad de los 
bosques y reducirlos a vivir en sociedad. Existe sin 
embargo una celda por cárcel con un cepo” 1.

Y cual era el motivo para los castigos de aquellos 
que los misioneros llamaban neófitos, como si. la religión 
católica fuera la única y verdadera? La libertad de actuar 
de acuerdo a sus costumbres y de creer en los dioses que 
ellos habian creado. De esa libertad de caminar por la 
selva y vivir en contacto de la naturaleza era su crimen.

Si la libertad desde el génesis del mundo, según la 
Biblia, fue conseguida por el hombre a precio tan alto, 
como cuenta la fábula de perder el Paraíso.

En el transcurso del tiempo, la libertad ha sido la 
causa para que el ser humano sufriera los efectos mas 
atroces, los castigos más crueles por obtenerla, y los otros, 
usando ardides, tormentos, se ufanaban por negarles. Es la 
lucha perenne del hombre digno contra el hombre vil. Del 
digno que defiende su libertad y del tirano que se vale de 
todo medio ilícito para negarle. El Libertador Bolívar 
decía: “La libertad es el único objeto digno del sacrificio 
de la vida y de los hombres”. Sólo hay dos opciones para 
un hombre de bien: ser libre amando la libertad o ser 
esclavo hijo del oprobio. El tesoro de la libertad se obtiene 
a base de lucha, sacrificio e independencia de trabajo. Es 
faena difícil, pero no imposible.

4 *

1 "De Irupana a Covendo ' Folleto por el profesor italiano Luis
Balzán. La Paz. 1893. Pag. 24.
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Castigos patronales

Es de justicia hacer notar que durante el periodo 
colonial español era castigado utilizar al hombre como 
bestia de carga. La corona prohibió terminantemente 
dictando castigos a los que infringieran este mandato. Pero 
también es verdad que la mayoría de los criollos burlaban 
la ley y las autoridades españolas en América apañaban la 
mala costumbre. En el año 1548, el cabildo de la ciudad de 
La Paz dicta la siguiente ordenanza: “que ninguno 
alguacil, estancieron ni otra persona que está en tambo o 
pueblo alguno de indios desta dicha provincia, jurisdicción 
desta ciudad sea osado de dar indios para carga ninguna a 
persona ninguna de cualquier estado que sea, ni la 
consienta dar so pena de treinta pesos de oro por cada un 
indio que diere o consintiere que se dé, y mas cuatro años 
de destierro desta dicha ciudad y sus términos y de la villa 
de Plata y sus términos, y no lo quebrante so pena que les 
sean dados cien azotes públicamente ecepto si la tal 
persona no truxese mandamiento expreso del señor 
presidente o del Cabildo o justicia mayor desta ciudad en 
que declarare los indios que se le han de dar, y aquellos' 
que la licencia declarare le den y no más en la persona que 
en el tambo estuviere y a los indios caiga e incurra en la 
dicha pena de treinta pesos de cada indio y las cargas 
perdidas y más en destierro de cuatro años desta dicha 
ciudad o villa de Plata y sus términos y no lo quebrante so 
pena de cien azotes y si fuere persona a quien no se deben 
dar, le condenan en otros trescientos pasos de oro”.

Era corriente el tipo de castigo pecuniario cuando 
el infractor era español o noble y de azotes estaba reser
vado para indios, negros y mestizos. Ampliando la infor
mación, Gabriel Feyles, dice: “Esta pena se encuentra 
señalada en el Fuero Juzgo, no soliendo bajar de 50 no
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exceder de 300 azotes. Según derecho esta pena no podía 
imponerse a los nobles y en ningún caso el que la sufría 
debía quedar lisiado o muerto Lo que en las ordenanzas 
de los Cabildos admira, es la facultad de imponer penas 
durísimas a los transgresores: los azotes por cientos, 
usuales, las mutilaciones, no tanto, pero tampoco raras, 
principalmente con los negros huidos. Se ejecutaba la pena 
de los azotes con el condenado atado al rollo en el centro 
de la plaza

Tiempo en que aun la pena de los castigos se 
discriminaban de acuerdo a la capa social a la que 
pertenecía el infractor Indudable que la impunidad era 
privilegio de las capas sociales altas.

Indudable que hasta mediados del siglo XX; la 
mentalidad de nuestra sociedad correspondía a la del siglo 
XVIII pechona, discriminadora, injusta y con humos de 
descender de alta alcurnia, formando mas que una imagen 
una caricatura La discriminación racial y el prejuicio 
social estaban extendidas a todas las capas que la 
componían el blancoide discriminaba al blanqueado, el 
blanqueado al mestizo, el mestizo al cholo o ch'utn, cuya 
mujer la chola discriminaba al indio, sintiéndose cada cual 
superior al que le seguía

De tal manera, las profesiones, oficios y ocupa
ciones, correspondían a la capa social a la que pertenecía 
el individuo.

Similar a lo que ocurría en el periodo colonial 
español, durante el siglo y medio de vida republicana, era 
imposible que un estudiante de apellido nativo obtuviera 
un título en provisión nacional de una profesión liberal, 
médico, abogado, ingeniero, etc. La discriminación racial 
le ponía obstáculos y vallas hasta cansarlo y vencerlo. Me 1

1 Actas Capitulares de la ciudad de La Paz 1548 -1562.
Tomo I. Pag. 95.
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contaban que una célebre catedrática de Derecho Romano, 
tenía fama de ensañarse con los jóvenes indios que preten
dían profesionalizarse de abogados, al extremo de nunca 
aprobarlos en su materia, así ellos dominaran mejor que la 
catedrática.

Los jóvenes de las capas populares estaban senten
ciados a seguir en el oficio de sus padres. Los artesanos en 
las ciudades eran numerosos, organizándose en grupos que 
recibían el nombre de mutuales o sociedades de obreros. 
Ejemplos son: Sociedad de Obreros de la Cruz; Obreros 
del Porvenir. Como todo cuerpo colegiado, además de 
guardar estrictamente las reglas de su organización, en las 
que se contemplaban castigos de amonestaciones y hasta 
expulsión de los adherentes que habían cometido faltas; en 
el desarrollo del trabajo, de cada gremio, existía una 
costumbre singular en el que se usaba el látigo de castigo.

El taller de cualquier oficio: herrero, carpintero, 
sastre y otros, formaba un sólo maestro, que siempre era 
el dueño. El daba las órdenes, organizaba el trabajó diario. 
Le seguía en jerarquía el o los operarios, a quienes se les 
encargaba trabajos de cierta responsabilidad; y los últimos 
eran los aprendices, muchachos de doce a quince años de 
edad, que habían sido entregados por sus padres al maes
tro, con el pedido expreso que les enseñaran el oficio, y 
con la autorización clara de emplear el látigo, o cualquier 
otro método, por duro que fuese, ante la indisciplina o 
negligencia en el trabajo de aquellos. Los padres admira
ban al maestro severo y no así al complaciente. Si el 
muchacho se les quejaba que había sido azotado por su 
maestro, los padres aplaudían la azotera y echaban en cara 
la ingratitud del hijo ante aquel hombre que le estaba 
enseñando su oficio para que en su vida fuera un 
ciudadano de bien, trabajador y honrado.

En todos los talleres de cualquier oficio, en la parte 
más visible se veía colgado un látigo.
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El indio siempre fue víctima del español, se lo 
castigaba en el campo, en las residencias urbanas de sus 
patrones y hasta en los trabajos que los ocupaban. Un 
ejemplo del pasado es la factoría de textiles u obrajes que 
funcionaba en el siglo XVI en la región Sur de la ciudad 
de La Paz, conocida por el nombre nativo Sayllamilla1

Las incipientes fabricas de textiles dieron resultado 
positivo. “Llama la atención -escribe Rigoberto Paredes- 
como en esos tiempos turbulentos de constantes asonadas 
y sangrientas guerras intestinas, hubiesen personas que se 
ocuparon de labores industriales de largo aliento, que 
demandaban quietud de ánimo y tranquilidad pública. El 
establecimiento del obrajes de La Paz, pinta perfectamente 
el carácter de los conquistadores españoles, entre quienes 
no sólo habían guerreros esforzados de raro coraje e infati
gables luchadores, sino también colonizadores, industria
les y artesanos aventajados”2.

Cuando se hizo cargo del Obrajes la Compañía de 
Jesús, “Los Padres Jesuítas no quedaron satisfechos con 
los tres telares que sus antecesores en la propiedad habían 
implantado, por no haberles concedido mas el Soberano, 
sino que obtuvieron por Real Cédula, fechada en 1751, 
autorización para establecer hasta ochenta telares y fabri

1 El historiador M. Rigoberto Paredes, en su libro La Paz y la 
Provincia El Cercado, publicado en segunda edición en 1955 escribe 
que 'Don Juan de Rivas y Hernando Chirinos solicitaron Su Majestad 
don Carlos V se les concediera licencia para implantar en Obrajes 
paños, lienzos y bayetas... el Cabildo de la localidad les concedió para 
el funcionamiento de la fabrica manufacturera, los terrenos baldíos de 
Savllamilla, situados a la legua de distancia de la ciudad, río abajo" 
Pag. 47

La Paz y la Provincia El Cercado por M. Rigoberto Paredes. 
Segunda edición. La Paz. 1955. Colección Etnografía y Folklore. 
Editorial Centenario. 152 pp. La primera edición se publicó en 1911.
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car “cordellates, pañetes, bayetas y frazadas”. Se les 
aumento el número de mitayos obreros y como estos aun 
eran insuficientes, se les concedió que emplearan a los 
presidiarios de la Audiencia de Charcas, a quienes los 
Padres trataron con mucha dureza, motivando denuncias 
que dieron lugar a que les reconviniera el soberano”1.

Aportando a lo dicho por Paredes, en el libro de 
Mary Money se encuentran datos referentes a este trato 
con los obreros del Obrajes. “Otro indio preso -escribe-, 
Agustín Huchani, natural del pueblo de Viacha, fije encon
trado con un grillo en el pie, junto al telar”2. Espeluznante 
dato cometido, nada mas ni menos por los Padres Jesuítas.

*

En las primeras décadas del siglo XX, cuando el 
apogeo de la explotación de la goma enriquecía a familias 
benianas, el trabajador camba era tratado salvajemente por 
los patrones. El naturalista Marius del Castillo hace un 
relato del trato que soportaba el obrero por parte del patrón 
o dueño de la factoría, tan cruel como el que sufria el 
nativo en el Occidente nacional

“El obrero que trabaja en la extracción de la Hebea 
en las selvas del Noroeste de Bolivia, no es un peón a 
sueldo, pues éste tiene o está en cuenta corriente con el 
propietario del establecimiento gomero; pero atado de tal 
manera que ni siquiera dispone de su libertad provisional, 
ni tampoco puede vender los productos a otros que le 
paguen más; están obligados a entregarlos a los dueños del 
gomal y recibir el pago nominal al precio de que estos

' Ibid
" Los Obrajes, el Traje y el comercio de ropa en la Audiencia de 
Charcas por Marx Money. La Paz. 1983. 228 pp. Talleres de Artes 
Gráficas del "Colegio Don Bosco"
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quieran pagarles; además el propietario del establecimien
to tiene una especie de tutela en todos sus actos, extensiva 
a todos los individuos de su familia

Organización feudal aterradora que existió en 
pleno siglo XX, esclavitud, expoliación y abuso tuvieron 
que soportar los grupos nativos de la región beniana. 
durante muchas décadas. Cuando los siringueros bolivia
nos (llamados fregués) se daban cuenta de su triste situa
ción, con un trabajo agotador y una deuda que nunca se 
podia cubrir totalmente, porque el dueño del estableci
miento se daba modos para engañarle, decidía huir y lo 
hacía, entonces debía sufrir una persecución despiadada 
por parte de la policía particular del dueño.

“El patrón del establecimiento -escribe del 
Castillo- pone todo su empeño posible en capturar al 
fregués fugado, y para ello despacha comisiones por todos 
los ámbitos del cuadrante de su gomera y de las circun
vecinas. ¡Desgraciado del fregués que se deja atrapar; en 
su espalda quedará impresa la huella del bárbaro látigo. En 
Bolivia -agrega del Castillo- se encuentran aún costumbres 
propias de la Edad Media”1.

“Para mejor documentar al amable lector -narra el 
naturalista-, traeré a colación un acto presenciado por mi 
en la Oficina de Policía de Seguridad de la capital de la 
provincia Vaca Diez.

Por la muerte del industrial gomero D. Pablo Lazo, 
acaecida en el año 1923, los acreedores de dicho indus
trial, procedieron al embargo de sus bienes de la 
testamentería del nombrado Lazo. En la Intendencia citada 
se presentaron los acreedores y se llevaron los bienes 
embargados, que consistían en un gran rebaño de hombres,

1 EL CORAZON DE LA AMERICA MERIDIONAL. (Bolivia)
por el Naturalista Marius del Castillo. Publicado en España en 1929. 
265 pp.
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mujeres y niños, para los respectivos arreglos de cuentas 
En la comprobación de cuentas de los fregueses del finado 
Pablo Lazo, se observaron que muchos obreros llevaban 
más de cuarenta años al servicio del dicho Lazo, y además 
tenían comprometidos con él mismo todos sus descendien
tes, hijos, yernos, nueras, nietos, etc” .

Un terrible castigo en el Oriente

Se lo recuerda como el último crimen del Tigre 
Cusicanqui, un individuo al servicio del partido liberal en 
la década décima del siglo veinte.

Ocurrió en Santa Ana del Yacuma. Era el final del 
primer gobierno de Ismael Montes. Lo mando' a que el 
célebre Tigre Cusicanqui pusiera fin a la anarquía reinante 
en ese pueblo, debido a la lucha permanente de dos 
familias principales y enemigas: los Cuellar contra los 
Roca un día y al otro se repetía viceversa.

Cuando llegó el Tigre fue informado que un 
bandolero sádico hacía de las suyas en la región. Había 
matado a una criatura que lloraba, agarrándola de los pies 
y estrellándola contra el tronco de un grueso árbol. Se 
contaba que a su madre la flagelaba. El bandido se 
llamaba Modesto Montenegro y no había un hombre que 
se atreviera a enfrentarlo. Un día se presenta ante el Tigre 
Cusicanqui, el camba Gonzalo Montaño, hombre de bien 
que, se ofrece aprehender a Montenegro. El Tigre le acep
ta y le da un piquete de soldados con la orden de traerlo 
vivo o muerto al facineroso.

Le informan a Montaño que en la población cer
cana de Exaltación, Montenegro está emborrachándose. 
Montaño se dirige al lugar, rodea la casa donde el bandido 
está completamente ebrio. El y sus soldados lo prenden y 
maniatado le entregan al Tigre, quien le interroga y al 
saber de tanto crimen que había cometido, ordena que lo
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amarren al cepo chino. Lo estiran sobre la tierra y a la 
altura de dos gemes amarran sus extremidades en cuatro 
estacas. Al día siguiente encuentran que el peso del cuerpo 
había desgonzado las, articulaciones. El hombre gemía de 
dolor y el Tigre ordena ponerlo en una canoa, diciendo 
que lo conduciría a La Paz. En medio río Mamoré ordena 
al cacique que guía la canoa, que con aquel haga una 
pelota en un cuero de vaca. Lo amarran dejándole la 
cabeza afuera y con una piedra dentro de la pelota. Lo 
arrojan al río y la pelota se hunde en la corriente, 
muriendo Montenegro ahogado.

El Tigre amenazó a los testigos: -Si alguno de uste
des habla -les dijo- regreso y hago lo mismo con ustedes.

Ese fue el horroroso castigo que impuso el Tigre 
Cusicanqui en el Oriente. Sólo se supo cuando el gobierno 
liberal en el año veinte fue destituido por una revolución.

(Informó; Miguel Domingo Saucedo. Sucre, 
3 de noviembre de 1991).
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Capitulo diez

CASTIGO EN LAS COMUNIDADES 
CAMPESINAS ACTUALES

Notas

Es indudable que Bolivia es un país pluricultural: 
compone su sociedad etnias selvícolas y culturas como la 
aymara y la quechua, participando del grupo el foráneo 
llegado en la conquista española de América, Bolivia tiene 
una variedad de gamas raciales: blancos, blancoides, y 
mestizos.

Debido a este conglomerado de culturas unos, y de 
creencias y supersticiones otros, puede mostrar al mundo 
un acervo folklórico, rico en variedad. Cada grupo ha 
aportado patrones culturas propias conformando un folklo
re de excepcional originalidad.
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En todos los aspectos de la conducta humana, cada 
grupo o etnia trata de defender sus costumbres cuestionan
do que así resguarda la identidad heredada de sus antepa
sados. Pero se impone el mestizaje, que en Bolivia es 
racial y cultural. No obstante los grupos aymaras y 
quechuas se aferran a algunas costumbres que de cualquier 
punto de vista no hacen parte de la cultura occidental, del 
quehacer, pensar y sentir bolivianos. Un ejemplo son las 
prácticas de ejercer justicia que está de acuerdo con su 
mentalidad y sus costumbres. El nativo, generalmente, 
practica y efectúa con sus propias leyes, y si persíáte en 
ello es debido a la amarga experiencia que tiene de la 
“justicia de los blancos”, que con él es discriminatoria, 
injusta y abusiva. Además sabe que la justicia en Bolivia 
es corrupta y quien obtiene la razón es el que da mayor 
soborno al juez.

*

José María Camacho, historiando y refiriéndose al 
castigo y la justicia que practicaban los aymaras en su 
tiempo, dice:

“Blandas por lo común eran las penas, con todo, 
para los reincidentes o actores de los delitos de extrema 
gravedad, ya de algún crimen atroz, ya de algún hecho que 
traía la deshonra de la Marca, tenían por excepción dos 
castigos extraordinarios, los más duros que habían 
imaginado: el destierro perpetuo y la lapidación. Al reo 
condenado a esa última pena, arrojábale la primera piedra 
el Jilakata, seguíanle los Qallas, después los Jakes o 
cabezas de familia, y de resto los niños, en demostración 
de la unanimidad con que había sido fulminado y 
ejecutado el terrible veredicto. El condenado a la pena de 
destierro o extrañamiento, era conducido hasta el lindero, 
y allí, después de una larga y severa amonestación de los
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Amautas, en presencia de toda la Marca, el Jilakata le daba 
de latigazos en las espaldas y lo despedía con el encargo 
de que nunca más volviera a la tierra que había 
deshonrado. Y no volvía, pues, entonces le iba la vida. Es 
digno de notar -asevera Camacho- que estos castigos son 
practicados todavía en nuestro, tiempo, bien que en muy 
contadas ocasiones, con gran secreto, en determinadas 
Marcas, fríamente, sin la fiereza de los ejecutores de la 
famosa ley de Linch de nuestros días, y sin dejar rastro”.

Camacho respalda la información, referente a este 
tipo de castigos que están al margen de las leyes 
republicanas, pero que aún tienen vigencia en algunas 
áreas campesinas nativas, con un hecho que le relató un 
terrateniente: “Contaba un circunspecto terrateniente del 
altiplano -escribe Camacho- que hace algunos años llegó a 
descubrir un caso de aquellos. Dos sujetos de su hacienda, 
ambos hermanos, habían sufrido los castigos dichos por 
sus fechorías (robos, ataques en despoblado, estupros y 
hasta asesinatos) con que teníañ desacreditada la hacienda 
y en alarma los fundos vecinos: el hermano mayor como 
más culpable había sido lapidado y el otro condenado a 
destierro perpetuo. Quiso el terrateniente, para denunciar
los, saber del autor o autores de estos actos A su requeri
miento se presento el personal de la hacienda, constante de 
más de ochenta jefes de familia, y con pasmosa serenidad, 
a una voz, le respondieron: “Hemos sido todos y nadie”. 
Dicho esto, se retiraron, paso a paso, con solemnidad, 
dispuestos a no escuchar mas impertinencias...”1.

Al acto de hacer justicia el aymara le daba la 
solemnidad que requería la ceremonia. Para él no era

1 José María Camacho: “Los aymaras”. Capitulo VII. Publicado en 
“Boletín de la Sociedad Geográfica de La Paz”. Año LIV, junio de 
1943. No. 65. Pag. 21. La Paz-Bolivia.
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chacota ejecutar una pena, sino responsabilidad en la 
existencia de su nación.

*

El señor Reynaldo Jurado que tenía una hacienda 
en Jesús de Machaca, me relató la sentencia que dieron los 
mandones de una comunidad a un individuo que, había 
cometido estupro: En una planicie se reunieron todos los 
mandones: Jilakatas, sentando en el suelo y formando un 
circulo En el centro, sobre un aguayo estaban colocados 
dos adobes de sal. Llamaron al que había delinquido. Lo 
trajeron un par de mozos fornidos y lo hicieron sentar 
delante de los panes de sal. El hombre mostraba un rostro 
desencajado y cadavérico El Jilakata mayor, sereno y 
severo, le dice “Has deshonrado nuestra comunidad, has 
destruido la vida de una inocente niña. Tu sabes que estos 
daños se castigan en nuestra comunidad Cumple con 
nuestra sentencia”, termina señalándole los dos adobes de 
sal. El infeliz comienza a tragar pedazos de sal. Después 
de un rato es abrazado por la sed; ruega le den un poco de 
agua, lo que le es negado. Debe seguir tragando sal hasta 
que le llega la muerte con atroces dolores en las entrañas, 
ya que la sal había cumplido su efecto de quemarle el estó
mago y los intestinos. Luego todos, mandones y comuna- 
rios, se retiran contritos y silenciosos por el terrible castigo 
que había sufrido el estuprador. Pero debía cumplirse el 
castigo con la ley que les enseñaron sus antepasados.

En la actualidad, el avmara castiga el aborto con 
flagelación. En el cantón Kalaque de orillas del Lago 
Titicaca, cuando sus sembradíos son destruidos por una 
granizada devastadora, los mandones, reunidos, después
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de dilucidar largamente llegan a la conclusión de que 
aquella granizada es castigo porque alguna mujer de la 
comunidad ha provocado el delito del aborto, el de matar 
una vida en el propio vientre de la madre.

Los mandones ordenan que todas las mujeres en 
edad de concebir se reúnan en el espacio destinado para 
sus deliberaciones. Las ancianas, un poco alejadas, rodean 
el escenario. Ellas saben el castigo que le espera a la que 
ha cometido el delito.

Cuando todas las mujeres están reunidas, sin que 
ninguna rehuya deben sacar una teta fuera de la blusa; el 
mandón empieza la investigación apretándole la teta a 
cada mujer; si de alguna sale leche materna la retiran de la 
fila. Cuando todas han rendido el examen, se averigua de 
cada una de la separadas si está amamantando un hijo; 
entonces vuelve a su hogar; pero hay casada o soltera que 
no amamanta ningún niño los mandones la acusan de 
aborto y la sentencian a recibir el castigo que su comuni
dad tradicionalmente ejecuta: con las espaldas desnudas la 
amarran a un poste y cada uno de los mandones le da tres 
latigazos fuertes, a veces hasta hacerle reventar la carne 
por los golpes. Esta ejecución conlleva a mas de la 
humillación, la deshonra de la mujer y hasta de su familia

*

En Cantón Ambana, provincia Camacho, Dpto. La 
Paz, a la mujer que aborta se le obliga a pagar una multa y 
se la azota públicamente. Se cree que por el aborto provo
cado la comunidad recibe el castigo divino de la naturale
za con una fuerte granizada que destruye los sembradíos.

*
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Capitulo once

CASTIGOS DE CARACTER CEREMONIAL

Notas

Llamamos castigos de carácter ceremonial a los ac
tos de violencia que se ejecutan en los rituales de la reli
gión católica, como en las creencias supersticiosas de las 
capas populares de la sociedad.

Los motivos que suscitan tales actitudes son la 
desobediencia a las reglas impuestas por el grupo; la pro
funda religiosidad que conlleva actos en que a nombre de 
la religión se castigaba flagelando a quienes se sindicaba 
que habían cometido una falta; y es original y extraña la 
flagelación a los niños para que nunca olviden y siempre 
recuerden el lugar donde habían recibido el injusto 
castigo.



En algunos sitios del área aymara, recibe el nombre 
de watacho, el individuo escogido para adoctrinar a la 
población durante el periodo de Cuaresma. Se escoge al 
mas respetable y honesto de la vecindad, a objeto que 
ejerza su autoridad sin reclamo de ninguno de los 
asistentes a los ejercicios espirituales tradicionales en la 
religión católica.

*

El R P  Pedro Miranda, describe la costumbre: 
“WATACHO. Doctrinero en Cuaresma -escribe Miranda- 
Se acostumbran tocar alegremente sus wancaras o tambo
res. Acudían por la noche los pastores y pastorcitas a bai
lar con fogatas, corrían sus aventuras, pero tenían la obli
gación de concurrir el domingo de Cuaresma al pueblo a 
oír misa y recitar la doctrina cristiana. Un Watacho 
llevaba una cruz adornada de flores; el que hacía rezar 
tenía su buen chicote, le daban rango de autoridad. Algu
nas veces entre bandos rivales, se propinaban una azotaina 
tremenda, decían que asi sufrían la pasión del Señor”1.

El día del Espíritu, era tradición que los padres o 
patrones castigaran a sus hijos, sirvientes, y a todos los 
que estaban bajo su amparo y dependencia.

Al niño o el joven que se quería castigar, se le 
obligaba arrodillarse, y el castigador le daba tres latigazos 
fuertes, como para que sienta dolor el individuo, repitién
dole después de cada latigazo las siguientes frases:

' “Diccionario Breve Castellano-Avmara. Aymara-Castellano
'Ua Paz -  Bolivia. 1970. Autor: R.P. Pedro Miranda S.
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En el nombre dél Padre,
En el nombre del hijo 
Y en el nombre del Espíritu Santo

Y todos los asistentes, a coro, debían repetir:
¡Amen!

Había la creencia que esos latigazos, mientras más 
fuertes, servirían para disciplinar al individuo; o morigerar 
sus vicios, sus malandanzas o malacrianzas.

(Recogido en cantón Kapactala. Provincia 
Azurduy. Departamento Chuquisaca)

*

En el transcurso del carnaval de Oruro se efectúa la 
siguiente costumbre, que bien puede calificarse de castigo 
de carácter ceremonial

Después de la Entrada del sábado y los festejos 
del domingo, el día lunes, cada comparsa de diablos, se 
reúne separadamente en almuerzos de camaradería y en 
determinado lugar. En la reunión está presente la comprar- 
sa íntegra, mas los invitados.

Después del almuerzo, el que representaba de 
Angel sale al centro del salón y en tono firme y elevado 
dice:

-¡Nadie se mueve y cierren las puertas!!

Inmediatamente se cumple la orden del Ángel, que 
es el personaje mas respetado de la comparsa y esta es la 
razón por la que se lo había escogido para representar la 
figura de Miguel Arcángel en la danza. Dentro de la 
comparsa y durante la organización, los ensayos y otros
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deberes, es el compañero que se ha distinguido por su 
corrección, moral y responsabilidad.

Luego de su orden exclamada, el Angel saca la 
libretita de apuntes que guarda en la bota, y empieza a leer 
las faltas que han cometido algunos de los integrantes de 
la comparsa: Fulano a faltado a la velada, mengano no ha 
cumplido tal encargo, sultano etc. etc. Terminada la 
lectura pide:

-¡Traigan el bombo!!

El instrumento lo traen otros integrantes y lo 
colocan en el centro del salón.
Inmediatamente llama al primero de la lista. Este se acerca 
cariacontecido, coloca sus manos al borde del bombo, de 
tal manera que su cuerpo queda diametralmente sobre el 
artefacto musical. El Ángel le levanta las aletas del 
faldellín, quedando las posaderas libres, y con una gruesa 
correa de cuero le da sendos correazos, fuertes, 
pronunciando antes de cada uno:

Primero la devoción,
Luego la obligación,
Después la diversión.

Es el castigo que se inflinge a quienes han faltado 
las obligaciones que exigen el pertenecer a la comparsa.

En el caso de una falta cometida por una China 
Supay (mujer que representa a la diableza), cuando ella 
por diferentes motivos, como la posición inconveniente en 
que debe recibir el castigo, o por alguno otro aspecto, pide 
se le releve de la obligación, y un familiar de la mujer o un 
amigo debe sustituirla y cumplir la pena, recibiendo el 
castigo de los latigazos que se le impuso a ella.
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Si alguno de los disfrazados de diablos o de otro 
personaje, integrante de la comparsa, discute o se niega a 
cumplir la pena impuesta, el Angel ordena a los Osos, y 
ellos son los encargados de extenderlos a viva fuerza sobre 
el bombo para cumplir la pena que les corresponde. Y 
contra pataleos y gritos de protesta se cumple el castigo.

(Oruro, 3 de marzo de 1988. Informó 
el investigador de arqueología Luis 
Guerra Gutiérrez).

*

Ciro Bayo observó en el área aymara una posesión 
y alinderamiento de dos comunidades que antes estuvieron 
beligerantes, y que por orden judicial levantan los mojones 
que los separan, sentencia dictada por el Juez. Describe
así:

“La posesión y alinderamiento -escribe Bayo- de 
los terrenos de una comunidad da origen a un espectáculo 
muy frecuente en el camino de la altiplanicie. Venido el 
día de ejecutarse la sentencia de tomar posesión de los 
terrenos ganados y fijar los linderos, a la hora señalada 
para la diligencia se ponen en marcha las autoridades, 
llevando un séquito de indígenas de ambos sexos y 
numerosos chicos de diez a doce años, precisamente de 
esta edad, por lo que va a verse. Llegada la comitiva al 
primer mojón, se agrupan todos, y con la cabeza 
descubierta y aire de profundo reconocimiento, escuchan 
la lectura de los antiguos documentos, la sentencia, autos 
de vista y de casación y las demás piezas que para mayor 
claridad señala el abogado. Acto continuo se da posesión a 
la comunidad en las personas de los Curacas, Segundas y 
Alcaldes, quienes, repitiendo a gritos “ ¡¡Posesión!!... 
¡¡Posesión!!... ¡¡Posesión!!”, corren en direcciones opues

108



tas como unos poseídos, se revuelcan en el suelo, arrancan 
hierbas y tiran piedras a diestra y siniestra, aún a riesgo de 
matar a los señores jueces, todo ello en señal de señorío y 
propiedad. Hasta las mujeres se entusiasman, se revuelcan 
y ruedan que es un primor, sin cuidarse de componer sus 
almillas, que se les arrollan hasta muy arriba. Mientras los 
unos se entregan a entusiasmo desenfrenado, los otros 
acarrean piedras, y en un abrir y cerrar de ojos las 
amontonan, hasta quedar fijado el mojón. Y ahora viene lo 
bueno. Concluido el amojonamiento, traen los indios a sus 
hijos, y sin el menor motivo, emprenden con ellos una 
zurribanda de azotes alrededor del mojón, que aquello 
parece el día del juicio.-La gritería y los sollozos de la 
muchachada contrastan con la plácida sonrisa de los 
mayores. Acabado el vapuleo, sigue la comitiva hasta el 
otro mojón, donde se repite la lectura y los gritos de 
“ ¡¡Posesión!!... ¡¡Posesión!!... ¡¡Posesión!!” y demás 
consabidas demostraciones, y otra de padre y señor mío 
para los muchachos, que se relevan en cada mojón. Y así, 
sucesivamente, sigue el alinderamiento hasta concluir por 
donde se principio; no sin que a la mitad de la faena, 
subiendo y bajando cerros, tengan los indios preparadas 
para los señores jueces una exquisita sacera hora (sajra 
hora) a la sombra de un peñón. A todo ésto, la comunidad 
vencida asiste desde las serranías a la odiosa operación, 
protestando contra el despojo con japapeos y algunas 
pedradas, en señal de provocación. Para qué tanto palo 
contra los indefensos chiquillos, cuando los castigados 
debieran ser los viejos, por pleitistas? La explicación tiene 
tanta gracia como filosofía. Porque al cabo de los años 
muérense los litigantes, desaparecen los mojones y vuelve 
a resucitar el pleito sobre propiedad y linderos. Sácanse 
testimonios de los antiguos expedientes, se producen 
informes periciales y cítanse testigos. Comparecen a 
declarar los ancianos sobre la ubicación de los mojones, y
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ellos constituyen la mejor prueba, porque habían sido los 
muchachos de marras, recuerdan con matemática exactitud 
el sitio de la flagelación”1.

*

El entierro del angelito, nombre popular del 
entierro de un párvulo, ha dado origen a costumbres muy 
singulares donde la ceremonia del entierro alterna con 
castigos simbólicos al descuido de la vida del niño. En 
este acápite, Cochabamba registra tipismo en su realiza
ción cuya ficha recogimos hace medio siglo in situ y de 
labios de un informante octogenario.

El 88 -dice el informante refiriéndose al año 1888- 
todavía ha habido esto Yo lo he visto con mis propios 
ojos por última vez como si fuera ahurita cruzar la 
plazuela de San Sebastian, que era planita y por eso la 
llamaban pampa plazuela, el entierro de un angelito.

Un mozo o muchos que se turnaban llevaban sobre 
la cabeza al muertito parado sobre uná mesa. Los 
concurrentes acompañaban bailando, con música de una o 
dos flautitas o quenas y acompañados de un charango, y a 
veces, pero muy rara vez, de una guitarra más Y si el 
padrino era de plata, con música de banda que el pueblo 
los apodaba de ayakhatatis (arrastrad o res de muertos). Se 
tenía que acompañar bailando, o más propiamente 
saltando, quiérase o no, porque detrás de los concurrentes, 
se nombraban encargados que hacían como si estuvieran 
barriendo los pies de ellos con un haz de espinos. De esta 
manera los chuseaban (punzaban) en las pantorrillas y en 
los tobillos y todos tenían que saltar por la fuerza, mucho

1 “El Peregrino en Indias”, por Ciro Bayo. Pag. 57-58 Madrid. 
Librería de los sucesores de Heranando. 1911. Calle del Arenal 11.
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más los acompañantes que estaban khara Chaquis (pies 
desnudos).

*

Otra costumbre que en la ciudad de Cochabamba 
se ha extinguido, es el baile del Chuspiqui, vigente hasta 
las tres primeras décadas del siglo XX, y según algunos 
informantes está rezagada a algunas poblaciones alejadas 
del departamento.

Cuando se estaba velando al angelito, se danzaba 
el Ch'uspiqui: el padre del muertillo bailaba con la 
madrina, o sea su comadre; ésta portaba un látigo con el 
que castigaba al padre, quien se defendía o simulaba 
defenderse de los latigazos con un bastón. Durante esta 
simulada lucha, la madrina, frunciendo el ceño, 
preguntaba:

Chuuspiqui chuspi Mosca que mosca
Maytaj wawaykha? Dónde está la criatura7

Y el padre le entregaba el bastón, respondiéndole 
en tono hunvide y en actitud humillada:

Kaikha wawaykha Aquí tienes la criatura
Altar patapi Mírala sobre el altar
Pfarakheyaskham Está aleteando.

Entonces la madrina lo castigaba cruzándole con el 
látigo y preguntándole siempre en la misma forma y 
recibiendo la consabida respuesta, hasta que terminaba el 
baile entre mucho alboroto, gritería y risas.

El Ch'uspiqui se bailaba delante del muertillo. 
Hoy es costumbre extinguida?
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*

Otra, versión de la misma costumbre, observó Ciro 
Bayo en Chuquisaca y hace la descripción que le tocó 
espectar en una de las orillas del río Pilcomayo, en la 
última década del siglo XIX.

“Con esto me vi metido con un grupo de cholos, 
escribe Bayo en su libro -El peregrino en Indias-, y de 
indios que iban a enterrar un niño” . Luego continúa: “Dos 
hombres llevaban el ataúd en una mesa sobre la cabeza, 
siguiendo la comitiva de hombres y mujeres, aquellos de 
dos en dos, éstas después, en formación igual y con ramos 
de flores. De cuando en cuando se hacía una parada para 
apurar sendos mates de chicha, en tanto que los padres de 
la criatura y los compadres bailaban con sus deudos y 
amigos el Chuspi al son de quenas y charangos. Una 
mujer con un palo simulaba que iba a matar una mosca en 
el pie de un hombre, y en esta pantomima iba cantando: 
IMaitac chai chuspi? (Dónde está el moscón?). Como es 
natural, el hombre saltaba y brincaba como un 
energúmeno para esquivar los golpes, algunos de ciego, 
que daba la bailadora”.

Otra costumbre muy singular es la que se efectúa 
en Potosi para despedir el duelo durante la fiesta de Todos 
Santos.

Entre las obligaciones del padrino, que así se llama 
al amigo y pariente que se ha escogido para desarmar el 
túmulo mortuorio que se había levantado en la casa de los 
deudos recordando el año del fallecimiento del pariente, 
está realizar la ceremonia de castigo usando el látigo a las 
penas y amarguras que han causado aquella muerte.
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El padrino trae ropa de color para todos los deudos, 
a objeto de que participen del alma kacharpaya vestidos 
de trajes alegres

Los padrinos, marido y mujer, personalmente, a los 
deudos les cambian su ropa negra de luto por la de colores 
que ellos les han llevado de obsequio. Toda la ropa negra, 
de luto, la juntan sobre un pfullu (colcha o mantel), y 
amarran en un atado. Entonces el padrino saca su chirlo 
(cinturón de cuero) y azota vigorosamente al atado, 
exclamando: “ ¡Que se vayan las penas!... ¡Que se vayan 
las lágrimas!... ¡Que se vaya la muerte!” . Luego todo ese 
atado lo queman

(Recogido en la ciudad de Potosí, en 
el mes de noviembre de 1988).



Capitulo doce

CASTIGO Y RELIGIÓN

Notas

La perversidad del hombre acompañada de la 
falacia son tan profundas que levantando el nombre de 
Dios comete las mayores atrocidades con sus semejantes. 
Los delitos contra la fe de cualquier religión hacen aflorar 
la bestialidad humana. El Instituto Italiano de Cultura de 
Madrid ha organizado una exposición que al hombre de 
hoy día tendría que avergonzar, donde “se puede apreciar 
los artilugios de madera y metal, la mayoría piezas 
originales y otras restauradas, testigos mudos de los 
prolongados padecimientos de quienes murieron entre sus 
engranajes” .

El Diario (9-II-98) publica un artículo, cuyo título 
ya es escalofriante: Antiguos instrumentos de tortura
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europeos expuestos en Madrid. Un centenar de instru
mentos de tortura utilizados en Europa desde la Edad 
Media hasta el siglo XIX para castigar con tormentos los 
delitos contra la fe se muestran en Madrid en la exposición 
“Inquisición y Justicia Seglar”. Durante los tiempos de 
la Inquisición los disidentes, apostatas, brujos, herejes, 
alquimistás y cualquiera que no fúese grato a los tribuna
les eclesiásticos era condenado y entregado a los funciona
rios seglares, que se encargaban de aplicar el castigo — 
Los nefandos ingenios mecánicos de esta colección, que. 
según el coordinador de la exposición, Francisco Molina, 
es “única en el mundo”, están clasificados entre “mayo
res” y “menores”, según fueran destinados a la ejecución, 
la humillación pública o la tortura.— La muestra se abre 
con la representación en tamaño natural de un verdugo con 
capucha y vestido de negro como ilustración del castigo 
común en toda Europa entre 1600 y 1750, consistente en 
decapitar al condenado con un hacha o con una espada y 
que, según Robert Held, autor del catálogo de la exposi
ción, “constituía una distracción pública en la Europa 
Central y nórdica”. Según Held, “la decapitación era una 
pena “suave” si se realizaba con habilidad y se reseñ aba 
exclusivamente para condenados nobles o personas 
importantes”. “Los plebeyos -dice Held- eran ejecutados 
con procedimientos que causaban agonías prologadas, 
como el ahorcamiento común o su variante a la inglesa, 
en la cual la víctima era dejada caer con un lazo al cuello 
para fracturarle las vértebras cervicales y la médula 
espinal” .— Entre los objetos de la muestra, procedentes de 
21 colecciones privadas, hay guillotinas, garrotes, morda
zas, “aplastapulgares”, collares “para vagos”, peras anales, 
vaginales y orales, Pinzas ardientes, látigos, quebranta- 
rodillas, y un largo etcétera de aparatos diseñados para 
desgarrar y mutilar los cuerpos de los infelices condena
dos.— De esas piezas las que más llaman la atención de
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los visitantes son las “jaulas colgantes”, que estaban 
adosadas en lo alto de los edificios municipales o a las 
murallas que rodeaban las ciudades y dentro de las cuales 
eran encerradas las victimas hasta que morían de hambre y 
sed y por el frío o el calor” .

El hombre de hoy día no ha cambiado al de ayer. 
Antes la tortura y el crimen era individual. Era un 
individuo al que se juzgaba y recibía el castigo, hoy se ha 
modernizado, se ha globalizado el crimen. Cámaras de gas 
para exterminar una raza; o con una bomba no mas grande 
que una pelotilla de tenis se han exterminado en un 
instante ciudades con mas de doscientos mil habitantes. 
Realmente el ser humano no merece ser dueño de este 
hermoso planeta.

*

En nuestra Era, las iglesias católica y cristianas, 
son las que han metodizado y tecnificado el castigo. Los 
castigos que practicaba la Inquisición son para pavorizar al 
individuo mas cruel de nuestro tiempo; y en las sectas 
cristianas actuales, hay pastores que a nombre de 
Jesucristo han practicado el genocidio, quemando vivos a 
sus creyentes o envenenándolos, así sean ancianos, 
jóvenes o niños.

España, igual a Inglaterra, Francia, Alemania y los 
otros países europeos crearon terroríficos instrumentos de 
tortura para castigar a los que habían delinquido o se 
presumía qué eran delincuentes contra la fe.

*

Atroz periodo histórico que vivió el mundo, en que 
el hombre para la Iglesia Católica significaba menos que 
una hormiga, al que podía aplastarse sin ningún
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miramiento y, paradojicai lente, a nombre del ser más 
sublime que había dado la humanidad. La Inquisición, 
conocida por el Santo Oficio no mataba, entregaba la 
victima después de torturarla a la justicia seglar, porque la 
Iglesia no podía cegar una vida humana, ya que el hombre 
había sido creado por Dios.

Se vivía con el temor de ser denunciado por el 
propio hijo o por la esposa; se desconocía la amistad, el 
parentesco. Nadie vivía seguro de su propia vida. La 
confesión era el medio por el que se descubría a los 
herejes, blasfemos, etc.

La Inquisición, era “Tribunal de la Iglesia Católica 
encargada de descubrir y suprimir la herejía. Data su 
fundación del Sínodo de Toulouse, celebrado en 1229, 
después de la eficaz cruzada contra los albigenses; se 
decretó entonces que en cada parroquia se formarán 
pequeñas juntas de vigilancia que buscarán y luego 
denunciaran al obispo todo caso de herejía. En 1248 se 
constituyó un tribunal especial y muy pronto los inquisi
dores viajeros, en su mayor parte dominicos, recorrían la 
región para oír denuncias y juzgar los casos. El procedi
miento era generalmente secreto: el acusado no se careaba 
con el acusador; se estimulaban les denuncias. Los que 
confesaban y denunciaban a sus cómplices recibían un 
trato mejor que los contumaces. Aquellos que resultaban 
culpables pero que habían confesado y estaban arrepenti
dos, podían ser sentenciados a severos ayunos, a la pena 
de azotes en público o ir en peregrinación a algún santua
rio. En casos más graves eran condenados a muchos años 
de prisión. Los herejes que no confesaban ni se arrepentían 
eran entregados al “brazo secular” para su castigo (pues la 
Iglesia no puede condenar a nadie a muerte), lo que 
corrientemente significaba morir en la hoguera”.

La Inquisición fue introducida en España en 1480, 
“cuando Fernando e Isabel iniciaron la supresión de la
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herejía en todos sus dominios. La acción iba dirigida 
contra marranos y conversos (descendientes aparente
mente cristianizados de moros y de judíos) en especial. 
Torquemada, nombrado Gran Inquisidor en 1483, se 
convirtió en una figura temible, dejó un nombre que es 
sinónimo de crueldad despiadada". Eran llevados a la 
hoguera '‘durante el siglo XVI y bien entrado el XVII: 
Protestantes, místicos, heterodoxos, francmasones, y 
humanistas, figurando en los autos de fe, al lado de 
bigamos, blasfemos, homosexuales, sacerdotes que 
hubieran violado el secreto de confesión y autores e 
impresores de libros prohibidos”.

La historia ha recogido información documental de 
los terribles métodos que utilizaban los inquisidores; y de 
los aparatos de tortura, creación de ingenios aberrados que 
no sólo destruian las carnes de las victimas, también las 
mentes para obtener confesiones que el dolor y la 
desesperación de las victimas lo hacian sólo para detener 
la tortura.

También en el territorio que hoy forma la Repú
blica de Bolivia, el Santo Oficio se regodeó buscando 
víctimas para hacer sentir el poder que tenían en la 
Colonia española, donde a su nombre no sólo temblaban 
los moros, sino también los católicos viejos.

Para atenuar la terrorifica descripción de un Auto 
de Fe, preferimos transcribir la narración que el 
tradicionalista hace del Primer Auto de Fe en la ciudad de 
La Plata, hoy nominada Sucre.

LA SANTA INQUISICIÓN POR AQUESTOS LADOS
I

Doña Isabel tuvo en su haber más bellaquerías que 
Diablo Cojuelo. Un día, sin decir un ¡ay! de duda creó el 
Tribunal del Santo Oficio a cargo de unos frailecitos con 
el alma más negra que su sotana y una conducta más
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picante que la ulupica, que aprehendían sin decir: ¡Dios 
me perdonej, a quienes le ponían el ojo.

A cuantos en aquel tiempo, de los que hoy habrían 
sido nuestros abuelos bolivianos, los volvieron chicharrón 
o los agasajaron con una tunda de padre y señor mío. 
Nadie sabe ni se ha preocupado de averiguar de los 
desaparecidos de entonces, para pedir cuentas a los 
padrecitos de Santo Domingo, que sin cargo de concien
cia, fueron los susodichos responsables de las tarantelas 
que sus esbirros taconearon sobre las posaderas de los que 
ellos tildaban de herejes. Tales frailecitos eran bachilleres 
en saber manejar bien el látigo y doctores para la rueda, no 
de la fortuna, de la otra que ponía en un grito de dolor al 
que caía en sus garras, maldiciendo la mala hora de haber 
sido traído a formar parte de estos que presumen ser “a 
imagen y semejanza” del Creador.

II
Pero ¡por Dios!, estos curitas de Santo Domingo 

eran más terribles que los SS de Hitler; y por aquestos 
lados, Yañes resulta un chambón de siete suelas, y el 
chileno Luis Gayan Contador un caballero santiaguino de 
levita y bastón; y si recordamos al General Claudio San 
Román, sus hechos y dichos, que hacían temblar de terror 
en sus días de “gloria” resultan piropos de monjas de 
claustro. En aquellos tiempos para dichos caballeros 
tonsurados el haber “comido carne en días prohibidos” era 
herejía manifiesta; y si descubrían que el perillán había 
probado de la otra carne, lo colgaban como a carnero 
degollado, o se hacía acreedor de una azotaina a culo 
visto.

Por un quítame allá esas pajas, como es el de 
celebrar misa sin haber sido torturado, lo mandaban a 
celebrarla de por vida con el remo en las manos en las 
galeras del Rey. Más tozudos que escocés, se emperraban



en encontrar maleficios o charlas con el buen amigo del 
hombre, hasta en el vuelo de una mosca.

III
Existe en la bibliografía de la lingüística nativa, un 

librito mas raro que, una cruz cristiana en manos moriscas. 
Titula: “Gramática o Arte de la Lengua general de los 
indios de los Reinos del Perú”, y su autor es el dominico 
Fray Domingo de Santo Tomás, y es para no creer que el 
tal fuera sevillano, tierra donde todo suena a panderetas, 
cascabeles y sambras; doblemente increíble que el 
susodicho llevara la procesión por dentro y por fuera; al 
extremo de regocijarse con chicharrón de prójimo o riendo 
a mandíbula batiente cuando veia cruzar la calle de su 
palacio a un pobrecillo que portaba vela verde encendida, 
sambenito descubierto y además en la cabeza una coroza 
de bruja impenitente. Y que me vengan a decir que 
“cualquier tiempo pasado fue mejor” . ¡Pamplinas; El 
presente siempre es superior al pasado.

Pero en su Ilustrísima Fray Domingo, no todo era 
malo, dizque padecía de ser más justo que Justo Juez; a 
quien pisaba los talones era a los criollos o a los españoles 
venidos de la Metrópoli, que a los inditos miraba con amor 
y protegía. IV

IV
Los frailecitos se fijaban en lo mínimo que hacía su 

feligresía; y ¡guay¡ del que tuviera una casa consagrada 
por Nuestro Señor y otra sucursal aviada por el diablo; 
ejemplo es el bigamo Juan García Muñoz, cuarentón en 
años, arriero de oficio y además cochabambino, descubier
to en la jugarreta de mordisquear dos manzanas alternando 
los días, los frailecitos, a látigo limpio y cucurucho de 
afrenta, lo arrearon a Jetafes. Dizque llegó al Cuzco a 
llorar sus cuitas sirviendo a los enfermos en el Hospital de
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San Juan de Dios, por el tiempo de cuatro años. El grande 
don Ricardo nos cuenta el caso de un ingenuo orureñito 
que cayó en la olla condimentada por los dichos 
frailecitos, nada más que por volverse pintor de brocha 
gorda sobre el cutis de los criollos; sería morenito el 
Apeles y le daba inquina que los otros por tener el rostro 
enjalbegado quisieran a ellos convertirlos en cantoras. Se 
llamaba “José Nicolás Michel -escribe don Ricardo- 
natural de Oruro, de veintiocho años y maestro de gramá
tica. Salió al Auto con coroza de supersticioso, hipócrita y 
embustero, soga al cuello y vela verde, por haber 
celebrado cuarenta misas sin ser sacerdote. También lo 
acusaron de hacer maleficios con los que volvía negras a 
las personas blancas, y de que intentó suicidarse en la 
prisión. Abjuró de Levi y pasó por siete años a Valdivia, 
previos doscientos azotes en paseo público".

Pero, ya es tiempo que sin andar por peteneras^, 
relatemos loa hechos y dichos de estos diablillos de 
frailecitos por aquestos lados que hoy se nomina Bolivia y 
que en aquellos tiempos de los reyes Sanchos y Panchos 
tenía el dulce nombre de Charcas. V

V
Toda la ciudad, de cotidiano tan blanca y 

translúcida, ese día semejaba un gigantesco catafalco; sus 
habitantes habían colgado de los balcones saledizos y 
celosías, tapices negros o morados. Era el 22 c/e julio de 
1665, y el Primer Auto de Fe que se celebraba en la 
Audiencia de Charcas, con la venida de su Ilustrísima Fray 
Domingo de Santo Tomás. El espectáculo sería observado 
por un pueblo contrito, silencioso, que temblequeaba que 
aquellos, frailecitos fizgones descubrieran las fázañas 
picarescas de cada uno.

La víctima era Juam Bautista Corzo, natural del 
Castillo de Calvi en la isla de Córcega. El franchute sería
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un bocón, o como dicen mis compadres “Un boca de 
escopeta”, pero también sincero en su pensar, pues sin 
tener pelos en la lengua repetía como una tarabilla que 
aquello del libre albedrío era una fineza inventada por el 
Papa, que los santos no tenían poder para interceder ni por 
una pulga muerta; y que la vida íntima de Adam hacía 
pensar mucho; estaba seguro que la serpiente estuvo 
nomás atareada de hacerle comer dos manzanas diferentes; 
que tendría que ser un lelo que arriesgara su Paraíso sólo 
por engullirse una. Y como Corzo vivía en una ciudad de 
correveidiles, los frailecitos se dieron por enterados en un 
santiamén y los huesos del parlanchín fueron a dar como 
jamón en alacena, en una de las mazmorras de la casa que 
ogaño se conoce con el nombre de Gran Poder, entonces 
casa-residencia de la Inquisición en la ciudad de Plata.

La sentencia fue tenue, insignificante, en relación a 
la que otros recibían: un obsequio de cien azotes bien 
contados y bien gritados, salir por la calle con coroza y 
después usar el sambenito de por vida. El corso tendría el 
carácter de su paisano Napoleón que no aguantaba pulgas; 
cumplió el castigo hasta ahí nomás; después de un tiempo 
prudencial agarró el sanbenito y en vez de guardarlo en la 
petaca, se limpió con él .... las narices y empezó a hablar 
que a los que habían testificado en su contra, en su 
oportunidad les pondría las peras a cuatro, dejándolos 
como harneros a puñaladas.

Los frailecitos, sabidores de estas intenciones, por 
segunda: vez hicieron pagar la insolencia aprehendiéndolo 
y despachándolo con la música a otra parte: que era el 
Santo Oficio en Lima. En la ciudad de Reyes, le duplica
ron el número de azotes y de yapa galera perpetua. Por 
eso mejor recordar que a boca cerrada no entran moscas.

Un ítem más
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Los dominicos de epidemia se tomaron en 
endemia, y allí donde ellos se presentaban, los cristianos 
se daban nariz con nariz, azogados tartamudeaban y 
temblaban como si Lucifer se les hubiese acercado. Aquí 
viene a pelo lo que escribió el poeta: “son incontables sus 
muertes y daños”.

Apuntemos algunos hechos de los Autos de Fe en 
la Audiencia de Charcas, de los que dá noticia: José 
Toribio el de Chile: otro fue Escipión, pero no el africano, 
sino el de Alejandría, natural de Alejandría de Pallas, que 
en aquél lugar del cuerpo donde el sol no asoma, le 
sacaron tantas ampollas como latigazos que le dieron. Y el 
motivo? “Que dijo le importaba un anís, la censura de la 
Iglesia” .

Y ahora se trata de una hembra de la villa de 
Oropesa, pero hembra y media, doña Leonor Nuñez, que 
al marido le puso tantos cuernos, que el pobrecillo no 
pudiendo como cortarlos o serrucharlos, en su desamparo 
acudió al Santo Oficio para que la disciplinaran llevándola 
por buen camino. ¡Pobrecillo de Pedro Estrada! La hembra 
cochabamina sería un monumento de mujer, que al curita 
que la confesaba lo hizo caer de hinojos a sus pies. ¡Dios 
mío, qué le diría en la confesión!, pues el padrecito 
Baltazar Cieloraso, cayó del cielo dónde estaba a lo más 
hondo de una mazmorra del Santo Oficio por escuchar al 
diablo que se valió de la trapacera Leonor Nuñez de 
Estrada. La antojadiza se libró de un pelo de ser 
chicharrón, pero si, no de una zurra de primera y de por 
vida encerrada en un beaterío.

Otro picarón fue Fray Diego de Porras, mercedario 
que en Santa Cruz de la Sierra, de donde era oriundo, 
cuidaba de un canasto con cinco manzanas para 
mordisquearlas cuando él apeteciese. Pero no estaba en el 
diario de don Diego, que sus trajines de lleva y trae, 
llegarían un día a los oídos del Santo Oficio y le pedirían

123



cuentas como sólo ellos sabían hacerlo. ¡Y lo hicieron!, 
zurrándole de lo lindo para quitarle las ganas de volver a 
las andadas.

Nota bene

Y quedé en el tintero para contarles después la 
historia de don Francisco de Aguirre, fundador de La 
Serena y gobernador de Tucumán, que fue juzgado por el 
tribunal del Santo Oficio (que de santo no tenía nada) en la 
ciudad de La Plata. Mientras tanto bailemos de gozo y 
alegría que los tales frailecitos sólo son un recuerdo... y no 
muy grato.
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Capitulo trece

EL CASTIGO EN LA LEYENDA Y 
TRADICIÓN

Notas

El pecado mayor para la Iglesia Católica y las 
sectas cristianas, siempre ha sido el acto sexual, 
conceptuado inmoral y censurable; como si el cumplir con 
la naturaleza fuera un delito humano.

En los pueblos bolivianos ha calado hondo esta 
preocupación, que la memoria colectiva registra cuentos y 
supersticiones que tienen de matriz el temor a cometerlos. 
También las leyendas nativas relatan, pero con temática 
diferente.

Pervive una leyenda aymara, que presumiblemente 
tenia de objetivo morigerar aquel defecto que es inherente 
a la condición humana, como es la envidia, y que, además.
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muestra de símbolos aleccionadores, tres montañas de la 
Cordillera Andina: Illimani, Mururata y Sajama.

La leyenda

Era tiempo del Chamak-Pacha (eternidad de la 
cual no se tiene memoria o génesis de la cultura aymara). 
La maravillosa cordillera de los Antis (Andes), entre los 
hijos que había creado Wiracocha (Dios de Dioses), 
estaban dos hermanos: el uno, Illimani y del otro se 
desconoce que nombre tenía, sólo el tema, motivo de la 
leyenda, ha quedado en la memoria cultural de los 
aymaras, la pena que sentenció Wiracocha y el castigo 
que ejecutó Illimani.

Se dice que los dos eran hermoso, cúspides eleva
das cual titanes inexpugnables; pero de carácter diferente: 
Illimani, sereno, circunspecto, equilibrado en sus reaccio
nes; todo lo contraria del hermano que era un cúmulo de 
defectos: envidioso, dañino y fanático en su orgullo. Este 
un día desafió a su hermano. Illimani no le respondió y 
presentándose ante Wiracocha se quejó de la amenaza de 
muerte que había recibido. Wiracocha lo escuchó; se 
dolió mucho que el hijo que habia creado con tanto amor 
fuese tan negativo. Había que castigarlo. A aquel le roía la 
envidia porque Illimani era más resplandeciénte y de 
figura mas bella.

El desafio de los hermanos debía realizarse al 
despertar del alba del día siguiente. Cuando la diosa 
Khana alumbrara la tierra. Wiracocha le entregó a 
Illimani un proyectil áureo trabajado en las reconditeces 
de la tierra con el mejor oro, ordenándole que cuando el 
mal hermano estuviera desperezándose para salir al 
combate, le arrojara con la khorawa (honda nativa) la 
esfera de oro que le entregaba.
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Ocurrió así y de un hondazo certero le desprendió 
la cúspide del monte, que fue volando por el aire, mientras 
la voz de Wiracocha retumbaba en el mundo, enérgica y 
autoritaria, el grito de ¡¡SARJAMÜ pándate, vete). La 
cabeza fue a posarse a tierra muy lejana de la presencia de 
Illimani, en una planicie árida, desierta, como es el 
territorio Patrio que conocemos con el nombre de Salinas 
de Garzi y Mendoza, cerca al extenso mar de sal que 
tenemos en Uyuni.

En la cordillera quedó el cuerpo del hermano 
envidioso y que la tradición aymara lo bautizó con el 
nombre de Mururata, (el descabezado).

*

Tradiciones coloniales en que el amor recibe castigo.

En la ciudad de Potosí, entre las iglesias de San 
Francisco y Copacabana, cruza un riachuelo cuyas orillas 
se unen por una pasarela. En ese lugar puede observarse 
dos piedras, una sobre otra. El relator oral actual dice que 
pertenecen a un fraile de San Francisco y a una mujer del 
pueblo potosino, que tuvieron amores, y en el momento 
que estaban cohabitando, por castigo divino, inmediata
mente los convirtieron en piedras.

+

En la subida de Tarija a Camargo, se ven dos 
piedras en el cerro colorado. Cuenta la tradición que es la 
pareja que se salvó del diluvio bíblico. Esta pareja por su 
manera de vivir, moral y bondadosa, era la escogida para 
salvarse. Un voz les había dicho que subieran al cerro; que 
así lo mandaba Dios, y que no vieran qué ocurría atrás en 
el pueblo del valle. Desobedecieron, dándose vuelta a
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mirar el castigo divino Vieron que una lluvia de fuego 
caia sobre el pueblo, y ese instante quedaron convertidos 
en piedras

Leyenda que, indudablemente ha tenido de matriz 
la Biblia.

4 »

Iscay rumi, frase que en lengua quechua dice aos 
piedras. Es el nombre de un lugar del rio que une 
Quechisla y Cotagaita, del departamento de Potosí. En 
medio del lecho se yerguen dos piedras que se aproximan 
a las figuras de dos personas recostadas Cuenta la 
tradición que es la de un fraile que se enamoró de una 
pastorcita de cabras y en el momento que estaban 
haciendo el amor y ella permitía complacida, por castigo 
divino se convirtieron en piedra

*
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Capitulo Catorce 

SEXO Y CASTIGO

En el incario “Las leyes eran pocas -escribe 
Prescott- y sumamente severas. Casi todas se aplicaban a 
asuntos criminales Pocas leyes de otra clase necesitaba 
una nación que tenía poco comercio, ningún dinero, y casi 
nada que pudiera llamarse propiedad fija. Los crímenes de 
robo, adulterio y asesinato se castigaban con la pena 
capital. También se castigaban con la muerte la blasfemia 
contra el Sol y las maldiciones al Inca. Quitar los linderos 
de las propiedades, variar el curso del agua para regar la 
tierra propia a espensas de la ajena, y quemar una casa, 
eran delitos que también se castigaban con mucha severi
dad. Quemar un puente era delito de muerte. En caso de 
rebelión de una ciudad o de una provincia, se la asolaba y
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exterminaba a sus habitantes. La insurrección contra el 
“Hijo del Sol”, era el mayor de todos los crímenes”1.

Enrique Oblitas Poblete, más minucioso, detalla los 
motivos por los que el Inca castigaba con la pena de 
muerte a los que habían delinquido: “La pena de muerte -  
escribe Oblitas- se imponía en los siguientes delitos: 
asesinato, adulterio, violación, incesto, coito con las 
vírgenes del sol, sodomía, hurto de bienes imperiales, la 
deserción, la indisciplina militar; ciertos delitos fiscales, la 
defraudación por parte de los recaudadores fiscales, la 
pereza habitual, el aborto, la traición, la mentira, etc” .

“La pena de muerte se ejecutaba de diferentes 
maneras atendiendo a la gravedad del delito y a las 
condiciones del reo. La decapitación era para los nobles y 
señores por ser la forma más digna de morir Una de las 
más infamantes era la hoguera, que se castigaba a las 
personas que tenian acceso camal con las vírgenes del sol. 
La mas generalizada era lo horca, incinerándose después 
el cadáver. Otra forma de ejecutar esta pena constituía en 
enterrar en vida al culpable, esto ocurría si las mamaconas 
quebrantaban su virginidad. El descuartizamiento era poco 
frecuente, se imponia en casos de traición militar y asesi
nato de un miembro de la casa real. El despeñamiento se 
imponía para el caso de incesto con el hijo o la hija y para 
los casos de infanticidio. La lapidación se empleaba contra 
el asesino. El arrasamiento era una de las penas mas 
infamantes que se imponía contra los responsables de 
asesinato de los jefes, Vírgenes del Sol y miembros de la 
casa real. En casos excepcionales se usaba el flechamiento 
en delitos de traición, asesinato de jefes, Vírgenes del Sol, 
Sacerdotes”.

1 Guillermo Prescott en su libro "Historia de la Conquista del Perú”. 
Tercera edición. Madrid. 1853).
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Oblitas, citando lo escrito por Guarnan Poma de 
Ayala, continúa: “Tratándose de violación de doncellas se 
les condenaba a ser colgados vivos de los cabellos en anta 
qaqa o yawar qaqa (peña de sangre) donde morían entre 
gritos y entonando canciones lastimeras. A los Ministros 
del Culto responsables de delitos, se les descuartizaba o se 
entregaba su persona a las fieras para que sean devorados. 
Al borracho consuetudinario lo ataban en el suelo con la 
barriga hacia arriba y pasaban por encima pisoteándolo 
infinidad de indios hasta que reviente el vientre y de esa 
manera perezca. El tormento era otra forma de castigo que 
se empleaba contra las Coyas, Ñustitas y Mamconas hasta 
causarles la muerte o les entregaban a los indios Antis para 
que se las comieran. Los verdugos se llamaban Mayo Inca 
o Eqeqo Inca. Según Jiménez de Asúa, cita Oblitas, a los 
embusteros se les flagelaba con un látigo de agave hasta 
sacarles las entrañas con lo que resultaba una pena de 
muerte, a los sucios que no se lavaban el cuerpo, se les 
sometía a azotes en cuerpo desnudo. A los niños y adultos 
mal educados se les tiraba de las orejas hasta causarles 
lastimaduras. A los ociosos, se les obligaba a beber orín y 
malas yerbas. El destierro consistía en remitirlos a las 
Colonias y Minas del Inca sometidos a trabajos 
forzados”1.

El Adulterio

En el Libro de Libros, con referencia al adulterio 
observamos dos conceptos diametralmente opuestos. En el 
antiguo testamento, de acuerdo a las tablas de leyes que 
“Moisés recibió del Señor”, el adulterio debía ser

1 Enrique Oblitas Poblete: Derecho Penal y Procesal en el Incario. 
Cuadernos de Ediciones ISLA. La Paz-Bolivia. 1970. Publicaciones 
de Antonio Paredes-Candia. 16 pag.

131



castigado con la muerte, contrariamente a lo que dice el 
nuevo testamento en labios de Jesucristo: el perdón.

“Si alguno pecare con la mujer de otro -está escrito 
en el libro de leyes de la Biblia-, o cometiere adulterio con 
la que está casada con su prójimo, mueran sin remisión, 
así el adúltero como la adúltera” .

Y en el libro de San Juan se transcribe la parábola 
con que Jesús predica el perdón para la adúltera: “Jesús se 
retiro al monte de los Olivos: Y al romper el día volvió 
según costumbre al templo, y como todo el pueblo con
currió a él, sentándose se puso a enseñarlos. Cuando hé 
aquí que los Escribas y Fariseos traen a una mujer cogida 
en adulterio: y poniéndola en medio, Dijeron a Jesús: 
Maestro, esta mujer acaba de ser sorprendida en adulterio. 
Moisés en la Ley nos tiene mandado apedrear a las tales. 
Tú, que dices a esto9 Lo cual preguntaban para tentarle y 
poder acusarle. Pero Jesús como desentendiéndose 
inclinóse hacia el suelo, y con el dedo escribía en la tierra. 
Más como porfiasen ellos en preguntarle, se enderezó, y 
les dijo: El que de vosotros se halla sin pecado, tire contra 
ella el primero la piedra. Y volviendo a inclinarse otra vez, 
continuaba escribiendo en el suelo. Más, oída tal respues
ta, se iban descabullendo uno tras otro, comenzando por 
los más viejos, hasta que dejaron solo a Jesús, y a la mujer 
que estaba en medio. Entonces Jesús enderezándose, le 
dijo: Mujer, donde están tus acusadores? Nadie te ha 
condenado. Ella respondió: Ninguno, Señor. Y Jesús 
compadecido le dijo: Pues tampoco yo te condenaré. Anda 
y no peques mas en adelante”1.

No en vano el Antiguo Testamento es el 
vademécum de los castigos y las venganzas; y no así el

1 Será dato verídico el que narra Guarnan Poma de Avala, referente al 
castigo del adulterio en la cultura Inca? La coincidencia es increíble: 
castigar el adulterio con lapidación, parábola Jesucristiana que se des
cribe en el Nuevo Testamento de la Biblia.
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Nuevo Testamento, que a través de la palabra de Jesús se 
relievan el amor y el perdón

*

El encanto del sexo que obnubila los sentidos en 
los primeros años de la pasión, pasado el tiempo acaso no 
puede hastiar igual que al hombre a la mujer por lo mismo 
que la rutina matrimonial se toma en una esclavitud 
despiadada?. El tema de la infidelidad femenina que el 
derecho penal denomina adulterio, en todas las sociedades 
de culturas diferentes ha sido injustamente tratado, sin 
humanidad, disfrazado de hipocresía

La mujer siempre estuvo en desventaja dentro del 
núcleo familiar o haciendo parte de la sociedad. El primer 
castigo que manda Dios al ser humano, según la Biblia es 
a la mujer, y en la historia del mundo es ella la que más ha 
sufrido en este sentido. El maltrato a la mujer ha sido y es 
común ahora mismo. Encontramos raros casos en que un 
hombre denunciara ser maltratado por su mujer, pero son 
infinidad en que el hombre es denunciado por infringir 
castigos corporales a sus esposa. Un ejemplo de castigo 
injusto que se le da es al adulterio. En el Antiguo 
Testamento de la Biblia, la adúltera es lapidada, y en los 
códigos antiguos era vigente que se castigara a la mujer 
por tal motivo.

Los incas también castigaban el adulterio, pero con 
mayor concepto de justicia. No como en las sociedades 
occidentales en que se califica de adulterio sólo cuando 
comete la mujer, que en los casos de infidelidad masculina 
es festejada y da motivo a humor comentando el acto del 
delincuente como el de “un macho cien por ciento”. Los 
incas castigaban a la pareja. Guarnan Poma de Ayala en 
aquella señera obra “La nueva coronica y buen gobier
no”, informa sobre el castigo que se daba al adulterio y a
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los adúlteros. “Preguntaría ci se consentían los dos y para 
auello de castigar igualmente fue sentenciado a muerte, 
tirándole con piedras en el citio que le llaman uinpillay 
(en que dabantrato de cuerda por un día). Y ci la fuerza el 
hombre a la muger sentencia al hombre a muerte, a la 
muger le sentencia ducientos asotes con soga de toclla 
(lazo) y destierro al depocito de las monjas acllaconas (las 
escogidas) para que sirua toda su iuda en aquella casa. Ya 
no haze uida con su marido porque fue afrentada uachoc, 
adúltera” .
“Y ci le forsó la muger al hombre, le sentencia a la muger 
a muerte y al hombre a los asotes y destierro a la montaña 
a los indios Chunchos para nuncamás parecer. Y si se 
conciernes los dos, mueren juntamente y no le an de 
enterrar que allí le an comelle los buytris y soras y los 
güesos a de estar por los suelos tendido”1.

Es ridículo y hasta cómico que el varón hubiese 
simbolizado su propia dignidad y honor en el uso natural 
de la vagina de la mujer. Observamos que en la mayoría 
de las culturas que ha tenido el mundo, el adulterio desde 
el punto religioso es conceptuado pecado y en el 
desenvolvimiento social de los pueblos se señala como un 
delito castigable e ingresa en las leyes del derecho penal.

*

El machismo del español que ha pasado a lo 
histórico en el comportamiento humano tenía que repetirse 
en los conglomerados hispanos de las colonias. De muchas 
historias de adulterio que Arzáns de Orsúa y Vela narra en 
su celebré libro “Historia de la Villa Imperial de Potosí”, 
escogemos una ocurrida en el año 1720.

1 Felipe Guarnan Poma de Ayala:“Nueva Crónica y Buen Gobierno”
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A continuación de narrar los estragos de una peste 
que había sufrido la Villa, dice: “De los últimos casos tan 
raros como ejemplares que en esta peste (que vamos 
todavía refiriendo) se vieron en esta Villa por castigo de 
las culpas, fue uno de ciertos obstinados pecadores que a 
la vista del estrago no dejaban las ofensas contra Dios 
Cierto hombre casado, forastero, cometía adulterio con 
una mujer perdida y muy escandalosa, de las que tanto 
estimaban los hombres torpes, y por esto cobró tal 
aborrecimiento a la propia mujer (aunque era noble, de 
pocos años y mucha hermosura) que arrebatadamente un 
día, rasgándole las carnes con cruelísimos azotes y otros 
malos tratamientos, la puso en un monasterio de monjas 
donde la tuvo dos meses negándole todo alimento. 
Sucedió, pues, que a los 56 dias de este mal tratamiento, 
estando durmiendo una noche estos adúlteros, recordando 
la mujer con espantables voces decía que unos negros 
espantosos la amenazaban que la habían de despedazar a 
azotes, y no pudiéndole el adúltero detenerla se arrojó de 
la cama y acometida a abrir la puerta de la sala se cayó allí 
muerta El adúltero dio voces a los criados, tan lleno de 
temor que apenas las pronunciaba, y acudiendo todos 
hallaron a la adúltera con tan espantable rostro y todo el 
cuerpo que parecía haberla azotado con varas de fúego, 
que aún no se atrevieron a apartar la difunta de las puertas, 
y acudiendo a otro cuarto donde estaba una tía de esa 
mujer que servía de alcahueta en aquellos torpes amores, 
también la hallaron muerta con señales de la peste de que 
ya un dia antes estaba herida”.

“Fue este suceso en el mes de abril de este año, y 
aunque de todo punto se procuró ocultar, al cabo uno de 
los criados lo declaró a un sacerdote, el cual con instancia 
me pidió lo escribiese para ejemplo de adúlteros y para 
que sepan que si permite Dios padezca la inocencia es para 
castigar con más rigor al culpado. Después de fallecida
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esta adúltera hallaron en uno de sus escritorios dos bultos 
de cera, vestidos, uno de ellos su traje y de la misma tela 
que ella vestía, y otro del hombre, unidos con los brazos, y 
un pedacillo de piedra imán puesto en el bulto de la mujer, 
con otras indecentes inmundicias, lo cual echaron a un 
arroyo. El adúltero con aquel espantable suceso abrió los 
ojos de su ceguera, fue luego al monasterio, pidióle perdón 
y llevósela a su casa donde viven muy conformes y el 
marido con arrepentimiento de todo. De la adúltera Dios 
sabe lo que sería pues su vida era muy disoluta y sin 
ningún temor divino, entretenida en lascivias, mantenidas 
por tan mal camino como es la hechicería, modo con que 
el demonio induce a las mujeres perdidas para engañarlas 
sin advertir que el ánimo determinado a pecar a todas 
horas hace peligrosísima la hora de la muerte”1.

*

Solo los pueblos bárbaros seguramente castigaban 
el adulterio con la misma crueldad, perversidad, brutali
dad, que el grupo Kallawaya de nuestra Patria. La mujer 
escuchaba pavorisada la sentencia a su falta, porque sabía 
que el cumplimiento del castigo seria en un espectáculo de 
crimen refinado, increíble y repulsivo.

Hay tradiciones que deben desaparecer de las 
costumbres de los pueblos, porque muestran el atraso 
cultural vergonzoso del ser humano, su crueldad y la 
vesania de su conducta con sus semejantes. “Cuando la 
mujer adúltera comparece ante el tribunal de ancianos, - 
escribe Oblitas Poblete- es como la moribunda que va 
contando los últimos segundos de su existencia, los

1 Bartolomé Arzans de Orsúa y Vela: Historia de la Villa Imperial 
de Potosí. Edición de Lewis Hanke y Gunnar Mendoza. Brown 
University Press. Providénce, Rhode Island. 1965. Tomo III. Pag. 101.
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ancianos, los ancianos le utrigen una mirada con el ceño 
fruncido; su increpación tiene caracteres de tragedia. 
“Mujer inmunda, acuciada por la lujuria, que haz hecho?. 
Por que has quebrantado nuestras leyes y haz infringido el 
mandato divino sabiendo que te esperaba el qoromina? El 
abismo está abierto para ti, sólo la muerte puede liberarte 
de tu flaqueza y de la execración de tus semejantes. Mujer 
maldita, cloaca inmunda; qué esperas? Hasta cuando 
desafiarás nuestra ira sin correr al despeñadero y purgar 
así tu delito? Y la adúltera acribillada por las miradas de 
jueces tan fieros, tiene que correr despavorida como una 
loca hacia el borde del barranco y envolviéndose la cabeza 
con su llijlla precipitarse para morir a semejanza de los 
griegos cuando tenian que beber la cicuta”1.

El mismo Oblitas Poblete hace la descripción de 
ese monstruoso crimen que impunemente cometen los 
Kallawayas. Personas responsables me informan que tal 
atrocidad aún es vigente en nuestro tiempo en las 
costumbres de aquélla etnia.

Asombra que entrando en el siglo XXI, se acepte o 
se encubra asesinato tan horroroso, so pretexto del respeto 
a la propia identidad de aquél grupo. La defensa de la 
identidad de un pueblo no puede ni debe justificar un 
crimen. Los Kallawayas denominan al espectáculo homi
cida la danza del alma y lazo. “Se lleva a efecto a los 
pocos^días que llegan del viaje a sus pagos los callawayas 
de Curva y tiene por objeto ajusticiar a aquellas mujeres 
que en ausencia de sus esposos hubiesen cometido el 
delito de adulterio... los ancianos del pueblo y en especial 
los mandones se encargan de fiscalizar la conducta de las

1 Enrique Oblitas Poblete: Cultura Callawaya. Ministerio de Educa
ción. Primer premio del Concurso Ensayos de 1960. Impreso en 
“Talleres Gráficos Bolivianos”. 14 de octubre de 1963. La Paz- 
Bolivia. Con un apéndice de música de Charazani rescatada por el 
maestro etno-musicólogo Don Antonio González Bravo.
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mujeres casadas, de seguir sus pasos, de averiguar 
minuciosamente la vida que llevan durante la ausencia de 
sus esposos... El día de la fiesta se reúne el vecindario en 
una de las plazoletas próximas a los farallones de Lamatta, 
Luquicaman, Khopoico y Luripi, plazoletas que se 
denominan Khachuana pata; allí se liba con profusión 
aguardiente y se baila al compás de la música denominada 
alma y lazo, que es una especie de lamentación de ánimas 
y a la vez una coacción moral y espiritual para que las 
mujeres que han delinquido cometiendo adulterio corran al 
barranco. La orquesta se compone de instrumentos de 
cuerda: guitarra, charango y a veces violín; la melodía es 
monótona ya tiene un aire fúnebre que parece un cántico 
de difuntos; se ejecuta con una testarudez tremenda, 
siempre lo mismo y sin cesar, semejando un reloj trágico 
que con su tictac interminable estuviera marcando los 
últimos minutos de la vida. Voces estentóreas, de los 
jueces ancianos, entonan la canción macabra, para que las 
culpables concentren su atención en los barrancos y 
farallones a que nos hemos referido y la copla es como si 
se estuviera ejecutando la sentencia de muerte; es como si 
se le dijera: mujer, piensa que tu destino es morir 
embarrancada o ingiriendo el mortal veneno (solimán); tus 
horas están contadas, tu vida va llegando a su fin. Qué 
esperas? Por que no corres ya al barranco a suicidarte9”. 
De la copla siniestra copiamos la traducción al castellano 
por Oblitas Poblete:

“Mi corazón está en Lamatta alma y lazo 
Mi corazón está en el solimán alma y lazo 
En Khopoico se encuentra mi corazón alma y lazo 
Mi corazón está en Luripi alma y lazo 
En Luquicamán está mi corazón alma y lazo 
Las mujeres culpables alma y lazo 
Deben correr al barranco alma y lazo”.
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“Esta colpa se repite una y mil veces que machaca 
el corazón y el cerebro de las mujeres culpables. Poco a 
poco la trágica canción va haciendo su efecto, la adúltera 
bajo la influencia del alcohol y la presión psíquica, se 
pone a bailar como una loca dando vueltas y revueltas, la 
última danza de su desgraciada existencia Mil ideas 
confusas embargan su cerebro, en sus oídos suenan las 
cuerdas de las guitarras como dobles de campanas, 
mientras las voces de los ancianos llegan hasta su alma 
como un deprofúndis maldito. Su desesperación crece a 
minutos, ya no puede soportar mas aquella tremenda 
tortura, en su mente concibe le idea de la muerte como el 
único medio de concluir con aquella miserable existencia, 
y resuelta y decidida se encamina con paso firme al 
farallón de la muerte y una vez llegado a su borde lanza a 
gritos su última despedida, que equivale a una 
imprecación que estremece el cuerpo de los que aún 
quedan en esta vida: “Ripuchcani tatacuna, ñami 
chincaicuchcani, manaña astawan ricuwanquichischu 
wiñaipaj wiñainimpajmi chincaicupuchcani” 
(Traducción: Adiós señores, ya llegó la hora de la partida, 
ya me estoy perdiendo en medio de las tinieblas de lo 
desconocido, ya no volvereis a verme más, pronto habré 
desaparecido para siempre) y después de envolverse la 
cabeza con su Hijlla, se arroja al precipicio con un alarido 
tremendo que rompe el espacio, seguido de un gran 
silencio... Impasibles como estatuas de piedra, los jueces 
inhumanos siguen entonando la fatídica melodia”.

Y así concluye la descripción Enrique Oblitas 
Poblete, juez y gran penalista; con una reflexión que, 
indudablemente, no justifica aquel crimen, realizado en 
una fiesta de alcohol, música y danza. “Así termina 
aquella fiesta, dice el autor, que es justicia y crimen; 
justicia porque se cumple la norma establecida por la 
sociedad de castigar a la adúltera, y crimen porque nada
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justifica, que el cumplir con los mandatos de la naturaleza 
que aguijonea a la función del órgano sexual, tenga que 
ser castigado con pena tan inhumana”.

*

En la Comunidad Apilla-pampa, de la provincia 
Capinota del Departamento de Cochabamba; el adulterio 
se castiga de la siguiente manera: Cerca de la fuente de 
agua de la plaza del villorrio, han erigido un pilar de 
piedra labrada; especie de patíbulo o de vindicta pública.

La mujer que ha sido culpada de infiel al 
matrimonio y se comprueba su traición; ahí, en ese pilar se 
la amarra con las espaldas desnudas y en presencia de toda 
la Comunidad, los Mandones la azotan; mostrando así el 
castigo al adulterio.

En Cantón Ambana, provincia Camacho, Dpto. La 
Paz, a la mujer que se concubina con hombre casado, la 
esposa legítima, en castigo, aprovechando un momento de 
descuido o durante una pelea, le corta una trenza para 
afrentarla. Extraña conducta de castigar a la parte menos 
culpable, al adúltero no se le toca ni un pelo.

La virginidad

El absurdo prejuicio de que la mujer debe guardar 
su virginidad hasta la noche de bodas fue propio de 
sociedades atrasadas e inhumanas, con aberrante concepto 
de machismo. Esa forma de pensar negaba a la mujer su 
calidad de ser humano con sentimientos, deseos, y sobre 
todo la libertad de cumplir con lo que su propia naturaleza 
le reclamaba. Sólo el varón tenía el derecho de satisfacer 
su instinto sexual cuando así le pidiera su cuerpo; la 
infortunada mujer debía dominar sus deseos a nombre de 
la palabreja “moral”, en un mundo en que nadie es moral; 
la pobrecilla debía entregarse al hombre que le había



escogido su padre de marido. Ella no conocía el 
desfloramiento por amor sino por obligación.

Costumbres crueles que en muchos casos fue la 
causa del solterio femenino, que la mujer imbuida por el 
prejuicio de haber “cometido un pecado”, que censuraba la 
sociedad, prefería el solterio al repudio que habría recibido 
en la familia, en la iglesia y en los grupos en que actuaba

La barbarie machista en las capas sociales medias y 
altas, llegaba a extremos de la devolución de la esposa a 
sus padres si aquél no la habia encontrado virgen. La 
murmuración de ambiente divulgaba a la mujer a encarce
larse en su propia vivienda por vergüenza y el deshonor 
que había llegado a su familia.

El índice de la hipocresía señalaba a la víctima y 
los suyos. Otra opción que escogía el marido era tenerla y 
tratarla salvajemente con actos de hecho y de palabra que 
ella soportaba sin quejarse, calladamente, sin ninguna 
reacción porque aceptaba que había cometido un 
“horroroso pecado”. Esa mentalidad atrasada de la 
pequeña burguesía duró aproximadamente hasta la década 
del treinta del siglo XX. Felizmente hoy la juventud tiene 
otra mentalidad; diametralmente diferente; el acto sexual 
lo practica con la naturalidad que siempre debía tener.

El indio piensa diferente. Para el aymara y el 
quechua, la virginidad de la mujer no tiene ningún valor. 
Si una mujer se mantiene virgen para el nativo es porque 
siempre ha sido repudiada, despreciada. Rigoberto Paredes 
agudo observador e investigador verás del aymara asevera: 
“Ninguna importancia dan a la virginidad de la mujer; por 
el contrario, la virginidad conservada por mucho tiempo, 
la consideran deprimente, como signo de haber sido 
despreciada por los. hombres. Morirás doncella, dice la 
casada a la joven a quien trata de injuriar. La idea de llegar 
a la vejez y morir virgen, horroriza a la india; cree que si 
tal cosa sucediera, su existencia resultaría sin objeto e



inútil. El amor, repiten, dignifica a la hembra, porque la 
hace cumplir su misión en la tierra, que es la de tener hijos 
y perpetuar la especie1.

1 M. Rigoberto Paredes: "Mitos, supersticiones y supervivencias 
populares de Bolivia Séptima edición. Ediciones ISLA. La Paz- 
Bolivia. Prólogo a la primera edición por Belisario Díaz Romero. A la 
tercera edición por José Felipe Costas Arguedas. Prólogo a la quinta 
edición por Jaime Saenz. Mas Bibliografía preliminar de Manuel 
Rigoberto Paredes por Guillermo Ovando. 423 pp
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Capitulo Quince

EL CASTIGO EN LA HISTORIA DE 
BOLIVIA

Bolivia en Sur América es uno de los países cuya 
historia es sucesión de hechos a cual más crueles unos de 
otros. La infortunada Patria, con pocas excepciones, 
siempre ha sido gobernada por déspotas despiadados, 
aberrados, que ordenaban la tortura o la masacre como el 
medio expeditivo para continuar en el poder. Se castigaba 
y se castiga al opositor, con saña, finamente, importán
doles nada que la víctima tuviera familia: esposa, hijos o 
padres. La historia relata hechos escalofriantes.

Iniciamos este recuento con los hechos que aun 
pasado tanto tiempo sentimos el escalofrío, seguramente el 
mismo que sintieron los pocos habitantes de acendrado 
cristianismo de aquel tiempo, cuando vieron el 
descuartizamiento de un hombre cuyo pecado fríe pedir
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que cese la esclavitud de su raza. El castigo que se dio a 
Julián Apaza, Tupac Katari, tiene que avergonzar a España 
por implantar en la América nativa métodos de gobierno 
salvajes y crueles con el nativo, durante su periodo 
colonial.

“Descubierto Tupac-Catari, fue al momento 
crudamente ultrajado; -escribe el historiador Rigoberto 
Paredes- se le desnudó de sus vestidos, que los llevaba 
muy ricos, se le atavió ridiculamente y después montán
dolo en un borrico en medio de burlescas vejaciones se lo 
condujo a peñas. Aquí fue sentenciado a ser despedazado 
por cuatro caballos, por el Oidor de la Audiencia de Chile, 
Francisco Tadeo Diez de Medina. Esta sentencia era un 
retroceso a los tiempos más bárbaros de las sociedades; 
era venganza más feroz que sólo una negra imaginación 
podía inventar. Martirizar al vencido, arrancarle la vida 
por medio del tormento, no es castigar, no es aplicar la 
sanción de la ley, es conculcar la justicia, es ultrajar a la 
humanidad, convertir la pena jurídica en canibalismo. En 
efecto, el 15 de noviembre de 1781, el pueblo de Peñas 
presentaba un aspecto extraño; el ejercito español se 
hallaba formado, una numerosa indiada, tumultuaria pero 
sin ánimo ofensivo rodeaba el campamento de Reseguín. 
En los semblantes se mostraba la ansiedad, y por todas 
partes se veía algo que presagiaba la realización de un acto 
excepcional. Lo que más acentuaba la extrañeza de esa 
situación, era la presencia de cuatro robustos caballos y el 
activo movimiento de los verdugos. Era el dia destinado al 
suplicio de Tupac-Catari. La víctima no se hizo esperar. 
Hubo un momento que los corazones sufrieron una 
contracción; en que los indios sufrieron un profundo dolor, 
y las lagrimas resbalaron por sus mejillas, en que la 
naturaleza se estremeció ante la venganza española, fue 
cuando la víctima se presentó al lugar del suplicio. Era el 
instante supremo en que Tupac-Catari ingresaba a la gloria
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empujado por el odio español. Tupac-Catari estaba sereno, 
una altivez soberbia se dibujaba en su rostro, sus ojos 
miraban con desprecio a Miguel Bastidas el traidor, y con 
lástima a esos indios a los que había querido arrancarles de 
la servidumbre brutal en que los había sumido la conquista 
española, y darles representación en la vida social. Tenía 
treinta años de edad, su estatura era mediana, lo bastante 
para no confundirse con el común de su raza. Después de 
habérsele sujetado fuertemente de los pies y las manos a 
los cuatro caballos, estos a una señal dada corrieron en 
direcciones opuestas. Sólo un grito arrancado por el dolor 
físico de la víctima se escucho, en seguida un 
estremecimiento general de horror Tupac-Catari había 
sido descuartizado... Su cabeza fue llevada a La Paz y 
colocada en una reja de fierro en la trinchera de Caja del 
Agua; sus brazos, piernas y tronco colocados en los altos 
de la entrada de esta ciudad”1.

Podría recibir el calificativo de hacer justicia a un 
crimen tan terrible, inhumano, cruel, ejercido por España 
con un hombre idealista y raro en la Historia del Mundo? 
Este acto siempre será una vergüenza para España. Aún el 
pueblo indio no ha sopesado todavía el sublime acto de 
Tupac-Catari defendiéndolo y pagando con la propia vida 
su conducta liberadora y de alegato. Cuando los pueblos 
indios hagan conciencia de la grandeza de este caudillo, 
faltarán plazas y calles para hacerle monumentos. 
Esperemos, que la justicia tarda, pero llega.

España, como todo imperio, desplegó crueldad en 
sus actos de gobierno con los pueblos conquistados. La

1 Tupac-Catari. Apuntes biográficos, por M. Rigoberto Paredes. 
Segunda Edición. La Paz-Bolivia. Ediciones ISLA. 1973. Impreso en 
Talleres de la Empresa Editora Universo. 64 pp.
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Colonia es un periodo histórico, en que la injusticia 
gubernamental se extendió a las capas mestizas y criollas. 
Pero tal gobierno despótico no podía ni debía ser 
duradero; llegó el día que estos pueblos levantaran el 
estandarte de la independencia y desconocieran a su rey 
que dio el pretexto mostrando su pusilanimidad frente a la 
arrogancia de Napoleón.

Los pueblos se insurreccionaron: el 25 de mayo en 
Chuquisaca y el 16 de julio en La Paz. Corría el año de 
1809. La lucha fue dura y transcurrió quince años para 
obtener su libertad. En este periodo se ejecutaron todos los 
castigos que pudiera imaginar la mente humana: 
mutilación no solo de animales sino de hombres, torturas, 
flagelaciones a hombres y mujeres, y fusilamientos o la 
horca. El español fue cruel con el nativo, el mestizo y el 
criollo.

El anhelo de libertad debía ser castigado: los 
participantes de la revolución del 16 de julio de 1809 
subieron a la horca y también a la gloria: Pedro Domingo 
Murillo y sus compañeros.

*

El periodo republicano en Bolivia también está 
plagado de hechos vergonzosos en que el castigo está 
presente. Se apoderaron de esta nueva república ciuda
danos siniestros para quienes el hombre y la vida no les 
significaba ningún respeto ni valor. La mayoría de los 
gobernantes, con pocas excepciones, han sido criminales, 
o ladrones del erario público; quienes se parapetaban en el 
cargo que investían para gozar de impunidad. Tenemos el 
ejemplo de un Presidente que en la “Historia” nos 
mostraban como un dechado de virtudes y honestidad: el 
Presidente José Maria Linares.
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Es indudable que Bolivia en Sur América es uno de 
los países cuya historia republicana es sucesión de hechos 
a cual más crueles unos de otros. La infortunada Patria 
siempre ha sido gobernada por déspotas despiadados, 
aberrados, que ordenaban la tortura y la masacre como el 
medio expeditivo para continuar en el poder. Se castigaba 
y se castiga al opositor, con saña, fríamente. La Historia 
relata hechos escalofriantes. Iniciamos el recuento con la 
conducta de aquél Presidente que no conocía el perdón: 
José María Linares. En un folleto publicado en 1857 por 
Jorge Córdova, se relata que la flagelación y el 
fusilamiento eran los castigos cotidianos ordenados por 
aquél presidente. En este periodo ningún ciudadano podía 
sentirse seguro de su vida o de su hacienda: la infidencia, 
la denuncia falaz, rondaban no solo fuera de la morada, 
sino aún dentro del hogar. Había institucionalizado el 
espionaje político.

La flagelación era el tipo de castigo más común 
aun en los cuarteles, pero lo original de estos datos y otros 
que hemos pasado por alto, es que estas flagelaciones y 
castigos durante ese tiempo, no eran disciplinarios para 
corregir malas costumbres, sino que tenían carácter de 
venganza política1. Cuesta creer que en ese periodo 
presidencial; según nos enseñaron en escuelas y colegios 
se había caracterizado por moral y respetuoso de la ley, se 
hubiese cometido tanto ultraje a la dignidad del ser 
humano. Castigos que no sólo los varones soportaban, sino 
se extendían también a las hembras. Tenía Linares de 
ayudantes o esbirros a un Coronel de apellido Cueto y al 
no menos famoso Yáñez.

*

1 En el siglo XIX continuó el castigo al opositor político por actitudes 
nimias.
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“Numerosas han sido las víctimas de la flagelación 
en el cuartel de Yáñez -escribe Jorge Cordova-, donde 
principiaban a media noche y terminaban al amanecer: se 
cuenta de 16 a 18. Se repetía igual barbarie en la policía, 
así como en el Batallón de Armaza, donde una vez se 
aplicaron 800 palos a un cometa”1.

El historiador Eduardo Subieta, relata también las 
atrocidades del gobierno de Linares. “Algo más -escribe 
Subieta- se aseguraba que en los cuarteles de Artillería y 
del Batallón 2° (Batallón de P. Yáñez) a varios Sargentos 
y soldados, de diferentes cuerpos, se les había flagelado 
cruelmente, para descubrir a los cómplices del motín en el 
ejército y a los promotores principales fuera de él. —El 
mismo Dictador mandó flagelar a los reos indultados de la 
pena de muerte, después de las ejecuciones del Io de 
septiembre.— Zoilo Vaca y Pedro José Salvatierra, fueron 
conmutados a presidio, y después de ejecutoriada la 
sentencia, el Dictador por sí y ante sí, ordenó que fueran 
castigados con mil azotes cada uno, y esta orden bárbara 
se cumplió en el cuartel de Artilleria”2.

*

1 Folleto de Jorge Cordova publicado en 1857.
" Se publica en LA REFORMA No. 548. de jueves 28 de ocrubre 1875 
Pag. 3-4. una nota del pueblo de Nazacara. Depto. La Paz pidiendo la 
destitución de su intolerable Corregidor. Dn. Martín Soliz Dice:
“En cierta fiesta cuando varias tropas de bailes de indíjenas. se 
regocijaban en las calles y plaza de este pueblo. El Corregidor Soliz. 
cual otro Melgarejo, se entrometió entre los bailes, ebrio, e hizo vivar 
a Corral y a Quevedo: pero los indíjenas más cuerdos que Soliz. 
resistieron y mas bien vivaron al Dr. Frías y con más entusiasmo al 
Jeneral Hilarión Daza; entonces hizo capturar al que inició las vivas 
al Jeneral Daza y al Sr. Presidente Frías, y en la nalga descubierta 
le hizo pegar cien azotes, arrojándolo después a un rincón 
enfermo y malogrado"
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En este capítulo, olvidándonos de los Melgarejos y 
la sucesión de tiranos que gobernaron el país, relatamos 
dos hechos que muestran hasta donde puede llegar la 
crueldad del hombre con el suplicio que sufrió Tupac 
Katari, Julián Apaza, por parte de la justicia que implantó 
España en el periodo colonial en América; y la impostura 
de los criollos que se apoderaron de nuestro territorio en el 
actual sistema republicano. Si en la Colonia fue Tadeo 
Diez de Medina que mandó descuartizar a un rebelde; en 
la república hubo un José María Linares que castigó con 
tortura y fusilamiento a los que contradecían sus ordenes o 
no estaban de acuerdo con el sistema implantado en su 
gobierno. De este hombre que se declaró dictador, en la 
escuela nos enseñaban que fue probo y justo; y la verdad 
que era ni mas ni menos que la taifa de gobernantes que 
vamos soportando desde la fundación de la Patria.
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Capitulo dieciséis 

INSTRUMENTOS DE CASTIGO

Notas

El hombre es más cruel que una pantera y su 
perversidad innata le ha inspirado a inventar una variedad 
de instrumentos de tortura que despedazan las carnes de 
sus semejantes en medio de gritos desesperados de dolor. 
Cada vez nos convencemos más que la especie humana no 
merecía ser dueña de un planeta tan hermoso como es la 
tierra.

Repugna saber de los métodos de tortura existentes 
y mucho más enumerar los instrumentos y artefactos que 
ha inventado para martirizar a su prójimo. Máquinas de 
terror y horror con las que hacían crujir los huesos y 
destrozar las carnes.
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Las instituciones políticas, civiles y hasta religiosas 
no dudaron un instante de utilizar la tortura de medio 
expeditivo, en la política para descubrir el pensamiento del 
opositor, en lo civil por venganza o envidia con la 
intención de saber o aclarar un secreto; y lo más triste e 
increíble en lo religioso, y a nombre de ese ser sublime 
que fue Jesucristo, matar el alma y destruir el cuerpo de 
los que la iglesia presumía que eran ateos o blasfemos. 
Indudablemente no podemos ser a imagen y semejanza del 
Dios que invocamos.

Los instrumentos

El periódico “Ultima Hora”1 publicó un artículo 
referente al tema de este capítulo, espeluznante, aterrador 
que avergüenza pertenecer a la especie humana y lo 
transcribimos in extenso para mostrar hasta donde llega la 
irracionalidad del hombre:

“Los alemanes tenían predilección por las “jaulas 
colgantes”, que persistieron hasta fines del siglo XVIII. 
Estas jaulas eran adosadas a los palacios y los edificios de 
justicia con sus víctimas desnudas dentro. A menudo, 
estos hombres eran mutilados y torturados antes de ser 
introducidos en ellas, donde sucumbían por el hambre, la 
sed, el frío o el calor. La “cuna de Judas”, una maquina 
de terror que se utilizó durante todo el siglo XVI y la 
mitad del XVII. La víctima era atada desnuda por las 
manos y los pies e izada por medio de cuerdas, después se 
hacía descender sobre la punta de la pirámide, de forma 
que su peso reposase sobre el ano, la vagina, el escroto o 
el coxis. El “aplastacabezas”, fue utilizado entre los

1 Torturas, la máxima expresión de la maldad humana Publicado 
en el periódico Ultima Hora Sección: Informe especial. Domingo 26 
de noviembre de 1995 Pag. 14-15. La Paz-Bolivia.
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siglos XVI y XVIII: la barbilla del ajusticiado se colocaba 
en la barra inferior del aparato y el casquete superior era 
empujado hacia abajo por tornillos. Primero se destroza
ban los alvéolos dentales, después las mandíbulas, y por 
fin el cerebro acababa escurriéndose por entre las cavida
des de los ojos y los fragmentos del cráneo. El “aplasta- 
cabezas” se continúa usando en la actualidad, aunque está 
recubierto de materiales blandos que no dejan señales” .

“En Italia se inventó el artilugio “la doncella de 
hierro” que era un sarcófago en forma de mujer, que tenía 
pinchos dentro, por lo que al cerrarse sus puertas el 
ajusticiado moría ensartado. Su origen se remonta al siglo 
XV, cuando fue fabricada para ser colocada en el salón de 
un palacio de la ciudad italiana de Milán. Se introducía a 
la víctima en el interior del sarcófago y las puertas 
cerradas lentamente, por tanto las puntas afiladísimas le 
penetraban en los brazos, en las piernas, en la barriga, en 
el pecho, en la vejiga y en la raíz del miembro, en los ojos, 
los hombros y en las nalgas; pero no tanto como para 
matarlo instantáneamente. Y así permanecía haciendo gran 
griterío y lamento durante dos días o más, hasta encontrar 
la muerte” .

“Tampoco los españoles se quedan a la zaga en el 
arte de la tortura. Una de las maneras preferidas para hacer 
daño a los demás fue la aplicación de la sierra. Se 
colocaba al sujeto boca abajo, dos verdugos le cortaban en 
vertical por la mitad con una gran sierra de carpintero. 
Debida a la posición invertida del ajusticiado, este tenía 
suficiente oxigeno y sangre en el cerebro para que no 
perdiese el conocimiento hasta que la sierra llegase al 
ombligo e incluso al pecho. La sierra fue también un 
instrumento de ejecución militar hasta finales del siglo 
XVIII”

“El garrote también fue de invención española 
Existieron dos diferentes instrumentos: uno de ellos
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consistía en un tornillo que hacía retroceder un collar de 
hierro hasta que la víctima moría asfixiada; el otro fue 
conocido como el garrote catalán e incorporaba al 
anterior un punzón de hierro que penetraba por el cuello 
de la víctima y le rompía las vértebras. La última vez que 
se utilizó este instrumento en España fue en 1974-para 
ajusticiar a Salvador Puig Antich, un estudiante de 23 
años, que en una revisión del proceso producida en 1979 
fue encontrado inocente de los cargos que se formularon 
contra él” .

“El instrumento de ejecución más común utilizado 
en la Europa germánica desde la baja edad media hasta el 
siglo XVIII fue la rueda para despedazar. Su fabricación 
era simple, bastaba una gran rueda de carro, recubierta de 
hierro en algunas partes de su cuerda. El verdugo golpeaba 
las articulaciones del torturado con la rueda hasta 
despedazarlo. Según cronista alemán del siglo XVII, el 
hombre “se convertía en una especie de gran títere aullante 
retorciéndose como un pulpo gigante de cuatro tentáculos, 
entre arroyuelos de sangre, carne cruda, viscosa y amorfa 
mezclada con astillas de huesos rotos”. Después se 
colocaba la rueda al extremo de un gran poste, se ataba al 
preso de los radios de la misma y se le exponía en 
horizontal a la intemperie. Las inclemencias del tiempo y 
los pájaros se encargaban de completar el trabajo del 
verdugo, con lo que la agonía del ajusticiado se alargaba 
durante días” .

“Uno de los instrumentos de interrogatorios 
preferido por los inquisidores europeos fue una silla 
recubierta de pinchos por todos los lugares donde pudiera 
reposar un centímetro de piel. Antes los pinchos eran 
calentados con una antorcha o un bracero, después se 
sentaba al reo desnudo, atado de pies y manos y comenza
ban las preguntas. Se lo llamaba el potro y fue muy usado 
en los países latinos entre los siglos XVI y XVIII. Según
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testimonios la víctima podía ser alargada hasta 30 
centímetros, lo implicaba la dislocación y estiramiento de 
cada una de las articulaciones del torturado”.

“Otro fue el potro en escalera, idéntico al anterior, 
pero colocado en oblicuo contra una pared. Los pies del 
torturado se sujetaban sobre un pedestal, que el verdugo 
podía subir o bajar a su gusto, además las axilas eran 
quemadas con antorchas por otro verdugo.

“El péndulo llamado también garrucha, producía 
dolor al dislocar los brazos hacia atrás y hacia arriba. De 
esta manera era colgado del techo, la muerte se podía 
producir añadiendo pesos a los pies de la víctima, hasta 
desmembrar todo el esqueleto”.

“Las peras orales, rectales y vaginales se usaron 
hasta el siglo XVIII. Estos objetos se introducían en la 
boca, el recto o la vagina y allí se desplegaban hasta 
alcanzar su máximo grado de apertura. La pera oral se 
aplicaba a los convictos de herejía; la vaginal, a las 
mujeres culpables de haber tenido relaciones sexuales con 
el diablo, y las réctales, a los homosexuales” .

“El cepo o brete consistía en una tabla de madera 
con cuatro agujeros, donde el condenado introducía las 
manos y los pies. Los exponían al escarnio público, 
permaneciendo varios días exhibido por las calles, donde 
sus paisanos, en el mejor de los casos, le abofeteaban y lo 
untaban de excrementos y orines”.

En los siglos XVI hasta el XIX hubo castigos 
exclusivamente para las mujeres habladoras, “aquellas que 
se atrevían a mostrar sus opiniones en público, para 
significar que las mujeres debían guardar silencio delante 
de los hombres. Cuando algunas desobedecían y además 
manifestaban su descontento contra el orden establecido se 
les imponía máscaras infamantes, de hierro y atadas con 
un candado detrás. Muchas de estas podían causar la 
mudez de por vida a la mujer, va que iban provistas de
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paladares de hierro con pinchos que se introducían en la 
lengua y la garganta’'

Enumerando las maquinas atroces de tortura 
inventadas en Europa, continente jactancioso de su 
civilización y cultura, ya puede imaginarse cómo habría 
sido castigado el hombre en el Asia, Medio Oriente y 
África, también célebres en la tortura al prójimo.

Al final, el hacha del verdugo que hacía rodar la 
cabeza del ajusticiado en medio de la algazara y júbilo del 
pueblo, la horca y la guillotina, pese al escalofriante 
espectáculo que tenían, mirando desde nuestro tiempo, son 
castigos menos fieros que los relatados, inventos y 
creaciones de mentes aberradas. Eran siglos en que el 
hombre mantenía viva y activa la bestia en las 
reconditeces de su ser, él no conocía el perdón sino la 
sumisión y quien se rebelara tenía que sufrir la tortura y la 
muerte para escarmiento de quienes se atrevieran a repetir 
la rebeldia.

“La obediencia que debía prestarse al Inca -escribe 
Rigoberto Paredes- era ciega y el acto más nimio que 
denotare insubordinación, constituía grave delito, que era 
castigado con penas severísimas”1. Aún así menos crueles 
que las que imponían en Europa los jueces de los 
diferentes países. Lo más común era el uso del látigo, que 
“consistía en la aplicación de algunos latigazos sobre las 
piernas o sobre los brazos a los perezosos”. Cargar 
piedras, exponiendo “al culpable en público, con una 
piedra sobre la espalda. La piedra era liviana y la pena era

1 M. Rigoberto Paredes: EL KOLLASUYU. Estudios prehistóricos y 
Tradicionales. Cuarta edición. Ediciones ISLA. Colección etnografía 
y Folklore. La Paz-Bolivia 1979. Talleres de imprenta Crítica. 118 pp
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mas de orden moral. Equivalía a una reprimenda pública, 
y se aplicaba al que reincidía en la desobediencia a su jefe 
o en la pereza”1.

“Cieza de León -  Ruoma transcribe- menciona una 
pena muy cruel de la que no habla Gracilazo. Dice que 
existía en Cuzco una prisión (sin duda una fosa) en la que 
había bestias feroces tales como osos y jaguares. Esta 
prisión llevaba el nombre de Samka-huasi o Samka- 
Cancha. Se metía en ellos a los individuos acusados de 
rebelión contra la autoridad del Inca, y la creencia popular 
afirmaba que los inocentes eran respetados por las fieras, 
mientras que los culpables eran devorados”. Si hacemos al 
respecto una comparación con otras culturas; que el 
motivo que imponían las autoridades a los ciudadanos que 
habían cometido un delito es diametralmente diferente. 
Ejemplo es Roma, en su tiempo mandaba a los cristianos a 
ser devorados por fieras hambrientas en espectáculo de 
diversión para el pueblo, era divertimiento, juego, jolgorio 
en que los romanos se solazaban viendo cómo despedaza
ban a seres humanos los leones y tigres; mientras en el 
incario era el cumplimiento de la ley, la pena con la que se 
castigaba al que había cometido un delito.

Phelipe Guarnan Poma de Ayala, en su célebre 
libro “Primer Nueva Coronica y Buen Gobierno, relata 
detalladamente este instrumento con que castigaba la 
justicia del Inca a los que delinquían. Se llarpaba “zaneay 
carzeles de los traydores y de grandes delitos como de la 
ynquicicion deuajo déla tierra hecho bobeda muy escura -  
dentro criado serpientes colebras ponzoñosas animales 
deleones y ticre oso, sorra, perros gatos demonte buytre- 
aguila lechusas zapo-lagrtos, destos animales tenía muy

1 Georges Ruoma: EL IMPERIO DEL INCARIO. Breve esquema de 
su organización económica, política y social. Traducción de Jóse 
Antonio Arze. La Paz-Bolivia. 1936. 160 pp.
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muchos- paracastigar alos uellacos y malhechores 
dilinquentes, aestos dhos los ponia q’ la comiecen bibo y 
algunos no las comía por milagro de dios y lo tenía dos 
días enserrado dicen que se sustentaua y se salvava 
destosanimales, luego mandava sacar el ingá y le dava por* 
libre cinculpa y aci lo perdonaua y lo bolbía la honra”1.

El sancay, indudablemente instrumento de castigo 
cruel, en esa cultura era el mas fiero y el mas temido, pero 
aplicado a los traidores o a los que habían cometido delitos 
muy graves. Otros instrumentos: el látigo el que Poma de 
Ayala llama azotes; la piedra con la que lapidaban el 
adulterio, sea hombre o mujer el que había delinquido; la 
horca donde colgaban de los cabellos a los violadores. El 
instrumento mas común era el látigo llamado huraca con 
el que se flagelaba a los mentirosos, perezosos, sucios.

Según Poma de Ayala la horca o cadalso se llama
ba Arauay, construida toda de piedra y aprovechando la 
abertura natural de alguna roca. En el departamento de La 
Paz, en Copacabana a poca distancia del célebre templo 
aún queda un ejemplo pétreo de aquella cultura conocida 
con el nombre popular de la horca del Inca.

En la provincia Modesto Omiste, cantón Mojo del 
departamento de Potosí, existe un lugar llamado cuartos. 
Se encuentra a 15 Km. De Villazón. La tradición oral le 
llama la horca de cuartos; aquel cadalso pétreo para unos

1 Similar castigo se imponía en el país aún en el siglo XX. El 
historiador José Luis Roca en el artículo “Crónicas Movimas: las 
prisiones de la subprefectura' (Presencia 23-XII-1990) escribe: “En 
el patio trasero estaba el purón. celda subterránea, húmeda y obscura, 
por donde paseaban víboras y ratones. A fin de darle un aspecto mas 
tétrico y escarmentador, estaba tapado a ras del suelo con una vieja 
rueda de carretón y el agujero de éste por donde entraba el eje, ara lo 
único que permitía a los débiles rayos de luz penetrar el hueco. Entre 
los condenados al puron vi llevar una vez a un esquizofrénico, quien 
en una crisis súbita de su mal corría por el pueblo gritando y amena
zando a los transeúntes”.
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tiene origen colonial, y para una mayoría es un resto 
arqueológico prehispánico. Era una abertura amplia en la 
roca que tenía la forma de una V, situada al borde de un 
precipicio cortado en vertical. En los extremos superiores 
de la abertura de la roca se apoyaba una piedra larga, casi 
cilindrica, a manera de un parante, en cuyo centro se 
observaba un desgaste que habia sido por un cordel o 
soga, debido a que se colgaba un peso que seguramente 
sostenía. La tradición contaba que en ese lugar se 
ajusticiaba a los reos sentenciados en el periodo 
prehispánico; y que durante el coloniaje español, los 
conquistadores hicieron servir para lo mismo.

La horca por detrás daba a un precipicio por cuya 
base corría el riachuelo de torrentera de nombre Cuartos.

Al parante de piedra ya en tiempo republicano, 
personas ignorantes lo retiraron y lo arrojaron al riachuelo, 
cayendo al lecho destrozado y en pedazos llevados por la 
corriente.

El cepo fue un instrumento de tortura, popular en 
Europa y seguramente también en el Asia, llegó a América 
durante el coloniaje español, se impuso como castigo en 
toda la América hispana, tanto que junto con el látigo no
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hubo autoridad mayor ni menor como los corregidores de 
aldeas que no lo usaran ambos en los castigos que 
imponían.

La descripción de este horroroso instrumento es: 
“hecho de dos maderos gruesos, que unidos forman en el 
medio unos agujeros redondos, en los cuales se aseguraba 
la garganta o la pierna del reo, juntando los maderos”.

Existían diferentes tipos de cepos. El ajustado a la 
garganta y las manos y colocado sobre los hombros, de tal 
manera que por el peso el ajusticiado no podia moverse.

El cepo colectivo para los que delinquían en 
compañía, generalmente cuadrillas de asaltantes en los 
caminos
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Los que sufrían la pena debían obligadamente 
permanecer sentados, se les arroja deshechos de comida y 
lo triste que no los liberaban de la tortura ni a cumplir sus 
necesidades fisiológicas.

El cepo individual que se ajustaba sólo a la 
garganta pero sobresalía más de medio metro de cada 
hombro, a objeto que el preso estuviera imposibilitado de 
abrir el candado y huir.

Don Heriberto Aparicio Ríos me informa del cepo 
que él conoció y pertenecía a su abuelo que ocupaba el 
cargo de Corregidor del cantón Kapactala, Provincia 
Azurduy del Departamento de Chuquisaca.
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Tenía doble función de acuerdo a la magnitud del 
delito: ajustaba la garganta o las manos, o también sólo los 
pies.

Este instrumento en Bolivia fue utilizado hasta 
mitad del siglo XX en las poblaciones provinciales del 
país.

*

En nuestras pesquisas de publicaciones encontra
mos una anécdota referente al cepo, que resulta hasta 
humorística. Se publica en el informe prefectural del año 
1905 del Prefecto del Beni, General Rosendo R Rojas. El 
informe dice:

“Corregidor de Buenavista Estaba a cargo de 
Zoilo Vargas hasta el 28 de marzo último, en cuya fecha 
los vecinos de este pueblo pusieron al cepo al corregidor 
y le intimaron separación del puesto y desocupación del 
lugar Ante este hecho, que muy bien podía calificarse 
como asonada, la Prefectura con conocimiento de causa, 
incitó a la subprefectura y autoridades judiciales de la 
Provincia del Sara, para que sometan a juicio a los autores 
de semejante delito, siendo de presumir ya se haya termi
nado la sumaria - En vista de estos hechos el corregidor 
agredido presento su renuncia, la cual fue aceptada

Valiente actitud de los vecinos de ese pueblo y un 
ejemplo que debía repetirse hasta con algunos Presidentes 
de nuestra Patria, que en la actualidad del país, ministros y 
legisladores, sin excepción merecen el cepo, ya que desde 
a poco de fundarse la república el abuso de autoridades fúe 
cotidiano

El corregidor provincial se caracterizaba por su 
matonaje en el ejercicio de su autoridad. En un suelto de 
un periódico potosino, se lee una denuncia por el Juez 
Doctor Mariano Jaymes, Juzgado de Letras de la Provincia
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Chichas que ordenó que José María Cuiza, corregidor del 
cantón Jaripalpa “sea suspendido del empleo de 
corregidor. Por abuso de autoridad, dando azotes y araños 
a Antonio Flores en las haciendas de Animas, arrestando a 
varios sujetos, y ser un ebrio”.

*

El ingeniero Guillermo Roso me informa que en el 
cantón Carangas de la Provincia Atahuailpa del departa
mento de Oruro existía una cárcel del tiempo de la Colonia 
española, con restos de algunos instrumentos de tortura; y 
el mismo ingeniero, observó personalmente hasta hace 
medio siglo, en el cantón Corque en una casa pertenecien
te al Corregimiento la existencia de doce a catorce 
instrumentos de tortura, seguramente para ser utilizados en 
castigos a los nativos de la región.

Curiosa Ceremonia al Cepo

Los nativos del Cantón Sepulturas, departamento 
de Oruro, han bautizado al cepo con el extraño nombre de 
Mamá Dionisia, instrumento de tortura al que guardan 
respeto y hasta le rinden pleitesía. La ceremonia tiene la 
seriedad de un rito religioso. Se la practicaba hasta 1988.

Mamá Dionisia

Durante el cambio de Alcaldes Mayores, el 6 de 
enero de cada año, el entrante recibe del saliente un cepo 
de madera, que toda la comunidad lo traslada a la casa del 
nuevo con la solemnidad de un instrumento sagrado. Lo 
llevan en hombros, seguidos de bandas de música y la 
comunidad íntegra. Lo depositan en medio de una habita
ción preparada exprofesamente, en cuyas paredes están
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colgados y arrollados los látigos que usarán los diferentes 
Alcaldes y Jilakatas de la comunidad nativa, cuando 
tengan que administrar justicia.

El cepo, instrumento de tortura durante el coloniaje 
español, lo colocan ceremoniosamente en medio de la 
habitación y sobre un poyo de adobes. Alrededor de aquél 
artefacto se reúnen los alcaldes y Jilakatas a discutir los 
problemas de la comunidad o dilucidar sobre la adminis
tración de justicia a los individuos que han cometido un 
delito.

Alrededor del cepo han colocado sobre el suelo 
cueros de llama, sobre los que se sientan durante sus 
tenidas que ellos las llaman “velatorios”, reuniones que se 
efectúan en la noche y transcurren bebiendo alcohol, 
mascando coca y fumando cigarrillos de tabaco negro 
mientras discuten o argumentan sobre los problemas de 
justicia o las sentencias que deben dar

Una de las curiosidades de esta costumbre es que al 
cepo de madera, denominan Mama Dionisia No pude 
obtener la explicación, todos dicen: “Siempre se ha 
llamado así” .

Observando la costumbre y la veneración que 
tienen a ese instrumento de tortura, se llega a la conclusión 
que éste, para el nativo, representa el símbolo de la 
justicia, al igual que los látigos que se exhiben en las 
paredes de la habitación.

Es ceremonia que se realiza al cambio de 
autoridades comunales

(Recogido en 1980. El mayor 
informante fue el arqueólogo Luis 
Guerra Gutiérrez)
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Capitulo diecisiete

SENTENCIAS COLECTIVAS

El linchamiento

Extraño castigo de sentencia colectiva, que mas 
que la perversidad en su ejecución tiene de matriz la 
ignorancia del pueblo y el desamparo que sufre por parte 
de las autoridades creadas para combatir la delincuencia, 
los excesos que cometen las masas en ciertas circunstan
cias, la policía en Bolivia ha perdido el crédito en la 
opinión de la ciudadanía de todas sus capas sociales

La ley de Linch, creada en USA en el siglo XVII 
por el magistrado de Carolina del Sur del mismo apellido, 
es un acto de barbarie sólo comparable con los ejecutores 
de las sentencias de la inquisición católica en el mundo. Se 
ejecutaba el crimen sin ninguna forma de proceso, en que
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el verdugo era la totalidad del pueblo mismo, b amando de 
odio y gozoso de realizar una venganza

Así también en nuestra Patria hubo linchamientos 
que siempre serán vergüenzas históricas para el pueblo 
que los ha ejecutado. Los linchamientos del 27 de septiem
bre de 1946 en la ciudad de La Paz, día de triste memoria 
en que se lincha a un joven inocente, cuya inmadurez y 
angustia por el porvenir de su Patria, lo lleva a enfrentar al 
Presidente Tomas Monje Gutiérrez pidiéndole apasionada
mente que renuncie al cargo que investía1 El hijo del 
Presidente Federico Monje Postigo, y el secretario privado 
de apellido Pinedo logran reducirlo, y así indefenso lo 
entregan a la turba aleccionada por el Partido Político de 
Izquierda PIR, propalando la falsedad que el joven 
subteniente del Ejercito, Jorge Oblitas Bustamante, había 
intentado asesinar al Presidente. A los instantes cuando 
Oblitas corría por la calle Ayacucho para salvarse, en la 
puerta de las oficinas de telégrafos, el traidor a la Patria 
Meyer Aragón lo ultima de dos balazos. La turba 
enceguecida lo desnuda y lo arrastra calle arriba para 
colgarlo en el poste de luz situado delante del Palacio y 
haciendo esquina entre Plaza Murillo y calle Ayacucho. El 
poste ya no existe.

' Nota al margen. Será siempre mi orgullo y hoy. al atardecer de mi 
vida anoto para que sepan mi hijo y mis nietos que aquél terrible 27 de 
septiembre de 1946, en la plaza de la ciudad de La Paz, sólo dos voces 
gritaron la palabra ¡Perdón! ¡Perdón!, en medio de un pueblo que 
bramaba vengativo: yo y la esposa del empastador don Justiniano 
Salgueiro. una anciana de hondo sentimiento cristiano, para instantes 
después ser corridos por un tumulto enardecido. Mientras tanto Radio 
Amauta de Jenaro Saavedra Pérez relataba el Vía Crucis de los 
sentenciados con la misma euforia de un partido de fútbol. Mas tarde 
aquel relator fue alcalde de La Paz. y un periodista de fama 
internacional que escribió que la 'lev que ejecuta el pueblo es la ley de 
Dios", fue Embajador de Bolivia. El boliviano como todos los pueblos 
del mundo no tiene memoria.
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Mientras esto ocurría en la Plaza, otra turba asesina 
asaltaba la cárcel de San Pedro para sacarlos a dos 
oficiales, Eguino y Escobar, con la complicidad del 
Ministro de Gobierno Bilbao La Vieja y de las autoridades 
custodios de esa prisión. El vía crucis que sufrieron estos 
dos hombres desde la cárcel hasta la Plaza Murillo, donde 
fueron colgados tienen la característica de la perversidad 
aberrante de un pueblo que equivocadamente escucha y es 
convencido por el odio politiquero del partido en boga 
PIR.

*

En los últimos años (2000-2001-2002), en Santa 
Cruz, Cochabamba y La Paz, y en otras poblaciones del 
país, se ha reactualizado en el pueblo la terrible conducta 
de “Hacerse justicia por las propias manos”.

El justificativo, si justificativo puede ser, dice el 
pueblo en que se han realizado linchamientos pavorosos 
que, se ven obligados a efectuar estos actos de barbarie, 
por la ausencia o la poca importancia que dan las 
autoridades policiales en los suburbios urbanos, donde 
realmente el robo y la delincuencia son hechos cotidianos.

Un artículo que publica el periódico La Prensa de 
la ciudad de La Paz, el 9 de febrero de 2002, nos llena no 
de pavor, sino de tristeza de ver que nuestro pueblo por la 
incapacidad de sus malos gobiernos va degradándose.

“El horror de los linchamientos. Andrés García y 
Ruddy Morán fueron salvajemente asesinados por una 
turba enardecida en un barrio de Montero. Las imágenes 
del trágico linchamiento -que se difundieron por la Red 
Unitel- dan cuenta de que muchas mujeres y menores de 
edad participaron con la misma saña en la ejecución de los 
jóvenes y que los efectivos policiales no pudieron hacer 
nada al respecto.
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“Este grave suceso, que se ha venido repitiendo 
con una periodicidad pasmosa en todo el país, se ha 
convertido -en el caso de las jóvenes víctimas- en la peor 
prueba de que la gente humilde, escondida en la masa, ha 
comenzado a tomar la revancha en sus manos. Y que esa 
gente, la que posiblemente va de compras al mercado, es 
padre o madre o juega fútbol los domingos, torturó hasta 
el sadismo a dos desconocidos.

“¿Qué se esconde debajo de tanta violencia y 
descontrol? Si algo hemos presenciado el pasado jueves es 
la peor muestra de la decadencia de una sociedad 
empobrecida hasta el extremo y harta de la desigualdad y 
de la impunidad. Porque, reconozcamos, las mujeres que 
apalearon a los muchachos en plena vía pública, los niños 
que encendieron el fuego en los cuerpos de los desgracia
dos, no actuaron en plena conciencia de sus actos, sino 
alentados por la turba enajenada. El barrio Municipal fue 
testigo mudo o cómplice de que la convivencia civilizada 
y el equilibrio mental de la comunidad fue lacerado por la 
miseria material y la espiritual.

“Y es que la pobreza puede llegar a  enfermar la 
psiquis de cualquier sociedad y el linchamiento 
inmisericorde es la prueba más dramática de ello”.

Castigo a los Rompehuelgas

Ya dijimos que de los pueblos de América del Sur, el 
boliviano es el más politizado. En Bolivia se han dictado 
reformas de avanzada social como en ningún otro país, 
reformas hechas con increíble irresponsabilidad, por pura 
demagogia, soslayando aviesamente la realidad nacional 
con respecto a la política internacional que USA delinea e 
impone a los pueblos de América; para más tarde, los 
mismos partidos politicos incumplían lo que habían propi
ciado. Un ejemplo es el M.N.R., que al tomar el poder por
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la euforia revolucionaria de las masas, sus líderes 
mintieron al pueblo con aquella monserga de que somos 
un “país soberano y dueño de nuestro propio destino’'. 
Propusieron y promulgaron leyes a troche moche.

Treinta años después, el mismo partido gobernante 
que las había gritado desde los balcones de palacio a un 
pueblo ingenuo que le escuchaba boca abierta y le creía 
que aquel estaba salvando al país en lo económico, social 
y sobre todo de la dependencia de USA, declara muy 
suelto de cuerpo que tales medidas y reformas que él había 
promulgado y con el que se inició la bancarrota económica 
y la corrupción institucionalizada en el país, eran erradas 
porque “Bolivia se nos muere”. Mayor cinismo y descaro 
no tuvo ningún otro gobernante.

En ese tiempo se proliferaron y organizaron los 
sindicatos de obreros y trabajadores en todos los sectores 
productivos del país, y tuvieron tanto o más poder que el 
propio gobierno. Desde entonces paros en el trabajo, 
huelgas, manifestaciones públicas y toda clase de 
presiones, justificables o no, soporta el país. La matriz de 
estos actos de violencia indudablemente se incuba en el 
trato económico injusto que soportan los trabajadores: 
mientras un maestro gana ochocientos bolivianos, la 
mensualidad de un diputado es de treinta mil bolivianos, 
equivalentes a cinco mil dólares, que en un año se suman 
sesenta mil dólares, aparte de los viáticos que exigen 
cuando viajan que incluyen pasajes aéreos gratuitos. El 
pueblo repite “aparte de cartas y espadas”, refiriéndose a 
las coimas y sobornos que reciben los que intervienen o 
defienden contratos millonarios lesivos al Estado.

*
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flicado en el periódico La Razón

Los que no acataron la huelga del transporte, en plena vía 
pública son latigueados por orden de sus sindicatos.
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Como herencia de ese periodo movimientista aún, 
con un pueblo sin la convicción de ese tiempo, queda la 
huelga como medida de presión para obligar que el 
gobierno cumpla el pedido de los trabajadores o lo que en 
diálogos de ambas partes hubo ofrecido.

Pasados los años del gobierno movimientista, no 
siempre todos los sindicalizados estuvieron de acuerdo 
con las directivas de sus líderes; y hubo grupos disidentes 
que enfrentaron tales órdenes con la desobediencia. En el 
gremio del transporte público, en una huelga que ordenó el 
sindicato, un grupo cooperado por transportistas no 
sindicalizados organizaron el sindicato del transporte libre, 
que tomaba decisiones por su cuenta y riesgo, sin plegarse 
a ninguna huelga, las que generalmente tenían por 
finalidad utilizar esta medida de presión para obtener 
granjerias del gobierno. Disgustó la medida a las directi
vas del sindicato central, que ordenó se castigara a los 
desobedientes con penas que lindaron en lo humorístico.

Aquellos castigos, a más de ser espectáculos 
jocosos, cayeron en saco roto, el pueblo viandante 
festejaba con risas y cuchufletas viendo que hombres de 
cincuenta o mas años recibían zurra en las nalgas.

El histórico espectáculo consistía en que dos 
mozos taxistas, vigorosos de complexión, sostenían en el 
aire al rompehuelgas, de los brazos el uno y el otro de los 
pies, mientras un tercero le descargaba latigazos en las 
nalgas, coreados y festejados por los taxistas que 
acompañaban a los verdugos y el aplauso de los especta
dores de esté número circense.

En este caso no se llega al linchamiento, pero si a 
la humillación que impone al individuo la sentencia 
dictada colectivamente.
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Capitulo Dieciocho

EL CASTIGO A LOS ANIMALES

El trato a los animales dan el índice del grado de 
civilización o de la brutalidad que anida el hombre en su 
alma. El garrote, el látigo y las patadas son utilizados para 
domarles. Si en la conducta entre humanos está ausente la 
piedad, ya puede imaginarse los castigos que reciben los 
animales.

Durante la Guerra de la Independencia, los españor 
les realistas que encontraban ganado vacuno perteneciente 
a los patriotas, para castigar a estos, a las bestias les 
cortaban los tendones de las patas y a los dueños los de los 
tobillos, para que ambos murieran de sed y hambre en los 
campos desolados.

4*
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En la actualidad, la crueldad del campesino o 
nativo con las bestias de carga es inhumano. Acaso sea 
consecuencia del estado de ignorancia en que lo hemos 
sumido, borrando de sus sentimientos el de la conmisera
ción. Ejemplo: para él la muía no puede ni tiene que 
cansarse en el trabajo que le impone, que es el transporte 
de su carga a distancias largas. Si la muía se empaca, le 
descarga garrotazos en las ancas o feroces patadas en la 
barriga que la hacen eructar, hasta que el pobre animal por 
le dolor que debe sentir se incorpora y continúa la 
caminata. Al perro que le ayuda a cuidar sus rebaños y 
piaras en el pastoreo, le da de alimento una ración 
miserable, obligándole al animal que, por hambre, vaya a 
cazar pajarillos, conejos del campo y hasta ratones. Si 
alguna vez lo descubre robando el alimento de la casa, le 
da una paliza haciéndole oler lo que ha robado; si reincide 
el animal en el robo, el indio lo ahorca. Para espantar a los 
animales que han entrado a su chacra les arroja piedras 
grandes que pueden lisiarlo.

*

En las ciudades, el perro de quien se dice “el mejor 
amigo del hombre”, este mismo lo encadena para que le 
sirva de guardián de su morada; tornándolo de ser un 
animal manso y cariñoso, en bestia feroz capaz del crimen.

Se ha hecho una costumbre el criar un animalito en 
la casa, al que llaman mascota, y si este no muere en 
manos de algún niño de la familia por el trato brutal que le 
da su “inocencia” a vista y paciencia de los padres, el 
descuido y la falta de alimento lo hacen. El boliviano es 
brutal en el trato que da a los animales.

Hay anécdotas que espeluznan al conocerlas. La 
historia que recogimos es aberrante, increíble, propia de 
un sádico o de un demente. Ocurrió en la Hda.
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Mollepampa; cantón Kapactala, Prov. Azurduy, Depto 
Chuquisaca

“El W iliaco es una avecilla compañera del hombre, 
a quien le alegra sus días y sus momentos de faena, con su 
canto y revoloteo. Es un animalito que en su inocencia ha 
buscado el amparo del hombre Dicen que su gorjeo 
premoniza visitas o noticias felices. Pero esta historia que 
les cuento es de horror donde un Willaco es victima de un 
hombre insensato y cruel.

“Cantaba mucho al amanecer y aquél despertaba 
furibundo, echando sapos y culebras por la boca contra la 
indefensa avecilla. Un día, el hombre, Rubén A. C., le 
urdió una trampa y lo cogió.

-Ahora me las pagarás -le  dijo el malvado- verás lo 
que te pasa por molestarme. E iracundo, con unas tenazas 
cercenó el pico de la avecita y lo largó. La avecilla no 
murió de la mutilación, sino de hambre y por no poder 
cantar. Pero el hombre sigue viviendo, arrastrando su 
desgraciada existencia por las calles del Señor
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PAREMIAS REFERENTES AL CASTIGO

1.
Dios permite, pero no para siempre. Que los males no 
siempre son duraderos.

2.
Dios castiga, pero no en la misma moneda Se cree que 
el castigo a una maldad, Dios manda en lo que más va a 
doler al malvado.

3.
Castigar es humano, perdonar es divino. Principio que 
el ser humano no cumple ni toma en cuenta.

4.
Lo que no va a ser bien castigado, que sea bien callado
Que la prudencia es preferible ante un daño que se
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soporta. Que el ofensor puede ser mal fuerte y continuar 
dañando al débil.

5.
La letra entra con sangre Cualquier aprendizaje se 
aprende más rápido si el método ha sido el rigor.

6.
La mano de la madre no ofende Que las reprimendas y 
los castigos que se reciben de la madre no crean rencor.

7.
Hacerle cagar media vara. Cuando el castigo o la golpiza 
es tan fuerte que el que la recibe no puede controlar sus 
esfínteres.

8.
Con la vara que mides, serás medido Que no se debe 
hacer daño si no se quiere sufrir el mismo en el futuro.

9.
El que ha hierro mata, a hierro muere Tiene el mismo 
concepto que el anterior.

10.
Tiene vara alta. Cuando individuo tiene poder y goza del 
privilegio de castigar como quiere o le viene un gana.

11.
Ojo por ojo, diente por diente. En este dicho, el castigo 
está inspirado en la venganza.
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