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PROLOGO
Entre nuestros problemas, el llamado “problema indígena’’,
es posiblemente el que ofrece mayor bulto y las facetas más varias
y subyugantes. El del indio, terreno virgen, en qué ha sopado,
apenas la pluma, el literato, para extraer cuentos o poemas satu
rados de vacuo sentimentalismo.
Todo en Bolivia, desde la tierra, hasta el hombre permane
cen desconocidas en espera del estudioso y el investigador. La
historia misma, esta basada en caprichosas suposiciones indocumen
tadas, la sociología ni siquiera ha sido esbozada.
Con pocas excepciones gustan escribir. Pero sin contexturar
el escrito, en la columna vertebral de la observación directa, y, de
la investigación fatigosa en el testimonio oculto, que exige búsque
da paciente y esforzada.
En 1936, se me brindó la oportunidad de tomar contacto es
trecho con las cuestiones aborígenes. Desde la Oficiaba Mayor de
Asuntos Indígenas esboce un plan de labores. Lo previo, era co
nocer la realidad de la vida de las poblaciones nativas, aunque no
fuera más que de los grupos mayúsculos de quechuas y aymaras,
medula de la tradición y la vida boliviana.
Formulé, entonces, un “Indice para establecer las condicio
nes de vida y de trabajo de las poblaciones nativas”. Se distri
buyeron cinco mil ejemplares en todo el país. Para que la infor
mación arrancara de diversas fuentes, a profesores, subprefectos,
corregidores, jueces, sacerdotes. Apenas, respondieron a doscientos
y tantos Cuestionarios o Indices que permitieron rectificar o rati
ficar el conocimiento de los modos y, condiciones de la vida aborigen.
El Indice, constaba de trece capítulos, y comprendía, orga
nización social, organización familiar, gobierno, creencias, cultura
indígena, industrias, vestidos, alimentación, habitación, condiciones
económicas de trabajo, generalidades, salubridad.
Tal conocimiento completado con la observación personal, an
terior y ulterior, ha amasado un criterio, talvez incompleto pero
cabal, de una de las aristas de expoliación que sufren los indios,
desde hace cinco siglos.
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Forman el armazón de estas páginas, innumerables memoria
les de indígenas, con pinturas recargadas o pálidas de la expolia
ción de que son víctimas. Informes de comisiones que con carác
ter oficial, investigaron las causas de los levantamientos indíge
nas (1) “las huelgas de brazos caídos” etc., en los últimos años.
De tales documentos surge, a la primera hojeada que el mal
mayor que padece el indio, acaso, el más grave, es la servidumbre
personal a que está sometido. Servidumbre personal que es escla
vitud. Le cierra las puertas de la escuela. Lesiona su economía.
Restringe el aprovechamiento en su beneficio del valioso capital de
su brazo. Y lo aprisiona en un estrecho molde de inferioridad que
causa grave mal, antes que al propio indio, al país. La subsisten
cia del sistema de explotación denominado “pongueaje”, denigra a
Bolivia. Pero denigra más a los “patrones”.
Es el estudio de esas formas de servidumbre que contiene
éstas páginas. Limpias de pasión y rencor subalternos. Frenada
la pluma al límite riguroso del estudio y la apreciación social de
sus modalidades.
Empero, no es posible ocultar que en las páginas que vienen,
señorea la pasión. Pero la pasión elevada del hombre que aspira
a que se enderecen las injusticias sociales y mejore la suerte de
las mayorías bolivianas, carne y hueso de la Nación.
E L P O N G U E A JE , es modesta contribución al esclarecimien
to y solución de uno de los problemas que hacen de Bolivia una
nación feudal, en su estructura social (económiea-política). Pues
el feudalismo corresponde al Siglo XV y nosotros vivimos con atra
so de cinco siglos.
Y a que la libertad enraizada en sustancia económica, sea
antes que privilegio de castas o razas, el don primigenio de pobres
o ricos. Blancos, mestizos e indios.
Mientras subsistan “pongos” y patrones, amos y siervos, mi
noría privilegiada que detenta la riqueza en sus diversas manifes
taciones, frente a una mayoría desheredada que no dispone ni de la
tierra en que asienta sus plantas, es imposible que reine en Bolivia,
como no reinaría en parte alguna del mundo, ni paz, ni orden, ni
progreso.
El ensayo que se ofrece en incompleto. Será revisado, co
rregido, ampliado, en la medida que nuevas oportunidades acerquen
ai autor a cuestión tan apasionante.

No aspira ni remotamente a obra literaria. El tema mismo,
es el menos adecuado para arte literario. Empero, aspira a ser
esbozo de sociología indígena.
Intencionalmente, se han soslayado las conclusiones dogmá
ticas o planteamientos doctrinales o políticos. Ellas fluyen, como
agua del manantial, de la escueta descripción y pintura defectuo
sa acaso, de las modalidades de la ominosa servidumbre que se es
tudia.
R. A. R.
La Paz, Octubre 24 de 1949.

(1)

Entre otros informes de la Comisión Mixta de 15 de Octubre
de 1941, formada por los señores Inspector General de Poli
cías de la República y el Inspector General del Trabajo y de
la Comisión Investigadora de fecha 22 de Septiembre de 1942,
de la huelga de brazos caídos del Departamento de Oruro.
formada por delegados de los Ministerios de Educación, Tra
bajo y Gobierno de la República.

NOTA A LA SEGUNDA EDICION
A instancias de estudiosos del país y del exterior, he autori
zado la segunda edición de “E L P O N G U E A JE ’’ revisado en la forma
y sin tocar el fondo. Atendiendo a las mismas sugerencias aparece
con un nuevo título porque si bien el primero decía todo a los boli
vianos, para la américa hispana y lusitana, era algo asi como un
vocablo griego.
Por lo demás, escrito hace más de una década y media, fue
la contribución personal a la solución de un grave problema social
injustificable en el siglo XX. A un lustro de la aparición de ésta
obra se han ensayado transformaciones en la vida del nativo sin
resultados objetivos ni concretos hasta ahora. Ha desaparecido el
pongueaje, la servidumbre personal del aborigen a las autoridades
y propietarios de fundos rústicos, pero han nacido otras formas de
explotación de aristas tanto o más hirientes.
La liberación de los dos y medio millones de nativos tardará
mucho en ser realidad saludable. Desde el remoto incario el indio
pasa de amo en amo como cualquier acémila. Lo explotó el cacique
a nombre del Inca. El encomendero y el corregidor a nombre del
Rey. La autoridad y el patrón a nombre de la República. La reforma
agraria de 1953 ha enterrado el “ponguismo” y el “mittanismo” pe
ro ha dado nacimiento a otras instituciones de extorsión sustitutivas
de las normas arcaicas, como sindicatos, células, comandos político partidistas. Al ominoso pongueaje doméstico ha remplazado el pon
gueaje político.
Cuando escribí estas páginas el campesino gemía enganchado
al carro del hacendado. Ahora está enyugado en condición igual o
peor al sindicato y al partido. Nuevos modos de la misma servi
dumbre que demandan nuevos estudios y principalmente nuevos com
batientes.
En 1949 la primera edición de éste libro que dicho sea de
paso, recibieron sociólogos, historiadores, escritores con elogios, a ve
ces desmesurados que agradezco muy sinceramente, salió lejos de
todo fin partidista subalterno. No escribí en servicio de consignas
sociales o políticas sino cumpliendo un mandato conciencial espon
táneo.
Después de ocho años de destierro (1953 - 1980) al pisar los
lares nativos mis ojos escudriñaron el agro de la meseta, solemne
en su belleza, para gozar de “las grandes transformaciones” divul
gadas por la propaganda. Y encontraron la misma choza de barro
y paja. La misma yunta de pequeños bueyes repasando los barbe
chos. La misma manada escuálida mordisqueando la paja brava y
la grama silvestre que vieron agostarse y renacer las tribus y cía-
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nes de las behetrías preincaicas. El mismo ente humano cobrizo,
magro de cuerpo, en los senderos estereotipados por las pezuñas de
sus camélidos, en trajín de milenios.
Es innegable que se ha producido la incorporación del nativaje a la vida política de Bolivia. Nada más ni nada menos. Pero
también es innegable que no se ha acoplado a su vida ninguna
civilización creadora. El único signo visible que esgrime ostento
samente es el arma. Y ni fusiles ni metrallas, ni bayonetas produ
cirán el milagro de aumentar la producción ni superar las condiciones
de vida y de trabajo. 1L0 efectivo es que a algunos patrones expo
liadores —no todos eran del mismo rasero— han sustituido nuevos
“sinchis” y caciques en el líder sindical, el activista politiquero tan
atrabiliarios y tan señores de horca y cuchillo como los encomen
deros y corregidores de la Colonia y los latifundistas de la Repú
blica.
Ojalá que al devenir del tiempo surjan figuras como aquellas
de Las Casas, Vasco de Quiroga, Motolinia, Anchieta, Mogrovejo
defensores y maestros en artes e industrias de los naturales, que les
dieron todo sin pedirles nada.
Y una palabra final para agradecer a la “Editorial FENIX”
las facilidades brindadas para la reedición de esta "Historia Social
del Indio Boliviano”.
R. A. R.
La Paz, 2 de Agosto de 1963.
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DEMOGRAFIA.
Conviven en el extenso, rico y vario territorio boli
viano, diversidad de grupos étnicos. Forman la mayoria
demográfica, aunque sin dominio social, político, ni econó
mico, los quechuas y los aymaras —incluso urus y chipa
yas— que representan el 64% del elemento humano.
Además, numerosas tribus primitivas, algunas ingre
sando al plano de la civilización, que según el censo de
1900, alcanzaban a 91.000 almas. Entre ellas, se citan a
los yuracarés, mosetenes, tacanas, toromanas, marapas,
apolistas, guarayos, pacaguaras, mojeños, itomanas, canichanas, movimas, cayubabas, iténez, chapacuras, o quitemocas, sirionós, chiquitos, samukos, utokes, chiriguanos,
tobas, chorotis, matacos, lenguas, tapietis, guaicurús y ya
naiguas (1).
Se mencionan además, a los chimanés, chacobos,
baures, curuminacas, coralecas, guarañocas, curavés, potureras, asluslayos, ehanés. Diego de Eguiluz, Alcides D’
Orbygni, Brintón y otros cuentan hasta treinta y dos gru
pos y los clasifican sobre la base de analogías antropoló
gicas, y, principalmente, lingüísticas, en diez núcleos.
•

•

•

La condición de los pobladores selvícolas, que toda
vía en nuestros días, irrumpen del tupido boscaje, para
asaltar viajeros, como los yanaiguas, o son objeto de cruen
tas cacerías, es de verdadera “res nullius”. Adquiere do
minio absoluto de propiedad, el primero que los descubre
(1)

J. Pando Gutiérrez.— Tom o I

“BO LIV IA Y E L M U N D O ”

La Paz 1947.— Págs. 22 al 27.
—
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o arranca a la vida montaraz. Se los emplea como brace
ros en los establecimientos ganaderos y agrícolas, sin más
salario que la alimentación. Son bestias que ejecutan las
duras faenas, por el sólo sustento o por determinados ufensillos y armas: pañuelos de color, espejuelos, escopetas
machetes. La misma táctica de los primeros conquista
dores y descubridores. Por un machete de monte, o una
escopeta, el salvaje, pignora inclusive su progenie y, se so
mete dócilmente.
El “camba”, tipo representativo del bracero de
Oriente, ignora el ciclo superior de proletarización. Si
condición es peor a la de los aborígenes del altiplano. Los
selvícolas, arrancados al verde piélago del monte, se redu
cen al pequeño mundo de las “barracas”. El deber del usu
fructuario de su esfuerzo, es simple y llanamente, susten
tarlo. En algunos establecimientos, les asignan un salario
hipotético y misérrimo —tres pesos bolivianos por jorna
da— y les venden la carne, de que gustan los bárbaros,
y es base de su alimentación, por precios exhorbitantes:
seis pesos la libra. Así, el salario vuelve automáticamen
te a la primera mano. Cuando los neófitos huyen al gri
llete y la expoliación, la persecución es tenaz, con las mis
mas características de la cacería de fieras.
•

•

• y

Por otro lado, superviven en Bolivia, reducidos nú
cleos de población negra, confinada a los Yungas, y algu
nas zonas limítrofes con el Brasil y el Perú. Los repre
sentantes más conocidos son los negr'os yungueños, máí
afortunados que los indios, durante la Colonia.
En el cuadro demográfico, el negro, no marca indi
—
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ce alguno por su escaso número. Y se va diluyendo en
simbiosis permanente. Sería error hablar del tipo negro,
desaparecido en fusiones. Los que tenemos son mulatos,
zambos, cuarterones.
i
0

0

0

La supervivencia de grupos primitivos selváticos, no
está confinada a la América India, ni solamente a Bolivia.
Restos de tribus bárbaras, vejetan, pegadas a sus usos y
costumbres milenarios, en las civilizadas naciones occiden
tales.
Basta citar a los “annanitas” cuyo renglón de sub
sistencia se reduce a la pesca. Y no conocen más medio de
locomoción que el carabao. Los “mois” cazadores y culti
vadores de arroz, por los sistemas más rudimentarios.
Los “chamis” que viven todavía bajo el imperio del ma
triarcado. Habitan casas de bambú, revocadas de barro
y techadas de palmeras. Algunos grupos australianos que
conservan la organización ciánica, llevan nombres de ár
boles, y producen el fuego por frotamiento, como en la edad
de las cavernas. Antropólogos y etnólogos, los catalogan
en la escala más inferior a sus vecinos, los malayos, papúas, y polinesios. Los “samoyedos”, siberianos primiti
vos, que habitan toldos de piel de reno y compran, inclusi
ve sus mujeres, con cabezas de este cuadrúpedo. Los “bu
riatos”, ganaderos por excelencia, que ahuyentan los eclip
ses con fuertes y desaforados alaridos.
•

•

•

Sin incursionar en el campo hiperbólico, se puede
afirmar que la población aborigen boliviana, se mantiene
— 3
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Enrique de Gandía (2) exagera al afirm ar que los
en los mismos usos y costumbres que cuando la sometie
españoles
“han realizado lo que ninguna o tra nación pudo
ron los españoles, a su dominio en Cajamarca, en un abrix
cumplir:
imponer
su idioma, para siempre, a pueblos indí
y cerrar de ojos.
genas
de
todo
un
continente. En otras palabras: hispa
España, taló toda la magnífica organización incaica
nizar
una
parte
del
mundo”.
La suma de su acción se enderezó a la extracción de ri
La verdad es que los conquistadores tuvieron que
quezas al hombre, al subsuelo, al suelo, y a la catequesis
aprender
el idioma de los conquistados. Y estos, no eran,
Cumplieron su cometido en grado superlativo. De enton
ni
son
incapaces
para captar el romance, exaltado por Cer
ces, a hoy, los quechuas y aymaras son “cristianos”. A
vantes
de
Saavedra.
Hay testimonios de nativos, que
nacer, reciben la sal y el agua del bautismo. Descienden
chuas
y
aymaras,
que
dominaban
el idioma castellano. Y
al sepulcro, ungidos con el “santo óleo”. Practican el
algo
más:
muchos
aprendieron
hasta
el latín canónigo.
culto a Cristo. Levantan templos y adoran la profusa co
Lo
cierto
es
que
en
tres
y
medio
siglos
de
dominación, Es
munidad celestial. Viven sujetos a las normas universa
paña
no
avanzó
en
la
divulgación
de
su
“fabla”,
pues se
les del matrimonio, aunque sólo, los Incas y los nobles del
mantienen,
hasta
hoy,
vigorosas
y
pujantes,
las
lenguas
Imperio, practicaban la poligamia.
La destrucción del sistema de gobierno incaico, fu« nativas.
Los pobladores de las selvas del Oriente y Sudeste
absoluta. Cuidaron simplemente, de las formas superfi
de
la
República
—los antisuyos— que representaban den
cíales. Impusieron el régimen monárquico de gobierno,
sos
núcleos,
ignoraron
tanto la Conquista como la Coloni
obligando a los nuevos vasallos a obedecer, un Rey deseo
zación,
como
ignoran
la
República. Reducidos grupos, por
nocido y cuya grandeza y poder, más que admirar, temían.
la acción de la catequesis, de esforzados misioneros hispa
nos, tomaron su pequeña parte de cristianización y dieron
• • •
en cambio, mucho de su sudor y de su sangre.
En las dos grandes naciones, quechuas y aymaras,
España, en más de tres siglos de dominio absoluto,
hay
que
adm irar una bien estructurada y definida perso
y la República en más de un siglo y cuarto de democracia,
nalidad.
Tan fuerte, que se impuso a sus conquistadores,
no han logrado modificar los usos y costumbres de las po
pese
al
tratamiento
aniquilador.
blaciones campesinas, —madre de los núcleos humanos
Es
-de
reconocer,
sin embargo, que el período llama
americanos— que, en su vida íntima, alimentación, vivien
do
colonial,
fue
de
constante
esfuerzo -para lograr alguna
da, mobiliario, vestido, transporte, conservan y practican
superación
de
los
grupos
nativos.
En ninguna época co
los modos incásicos.
rno
en
aquella,
se
dictaron
tántas
y
tan variadas disposiPor 'otro lado, los españoles, no avanzaron ni un pa'
so en la propagación de su idioma. Los quechuas y ayma
ras sienten, piensan y se expresan en su habla milenaria- (2) “ESPAÑA EN LA CONQUISTA DEL MUNDO” E. Gandía Buenos Aires 1946.— Pág. 315.
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ciones de carácter legal para los indígenas. Ni fue tan
tenáz y persistente la acción religiosa, compensada por el
indio con el máximo tributo de su vida.
Ni España, la Madre Patria, ni Bolivia, introduje
ron normas superiores de vida ni de trabajo. Ni avanza
das costumbres, ni refinados usos. Desde su vestimenta,
su vivienda, sus métodos de trabajo y herramientas, sus
necesidades, permanecen estancadas. En agricultura y
ganadería aprendieron muy poco los aborígenes. Contri
buyeron con especies valiosas como la patata, el maíz, el
cacao al enriquecimiento de la alimentación occidental, en
flaqueciendo la suya propia.
La obra de España en América, es posible, reducir
a la catequesis. Enseñaron a rezar a los indios, cobrándo
les, en la moneda cara de la “encomienda”, “el reparti
miento” y la “mita”.
•

•

•
*

La República de Bolivia, reducida a una extensión
de 1.090.000.— kilómetros cuadrados todavía presenta un
área en más de “dos veces superior a la de España”, se
gún Neiswanger, (3) tiene una población estimativa de
3.472.000 habitantes o de 3.259.000 para 1939. Se asigna
el bajo promedio de tres habitantes por kilómetro cuadra
do.
La Misión Kemerer, calcula para 1928, tres millones
de habitantes. Para Diciembre de 1930, la Oficina Nacio
nal de Estadística, asigna sólo 2.972.583, —correspondien(3)

“PROBLEMAS ECONOMICOS EN LA AMERICA LATINA”
Seymur E. Harris.— Cap. X “BOLIVIA” por W. A. Neiswan
ger y James R. Nélson.— México 1945.
— 6 —
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do de éste total a la población selvícola, más o menos
91.000 almas— distribuidas así:
Individuos deprocedencia e u ro p e a .............
M estizos.............................................................
Aymarás y quechuas ......................................
Selvícolas ...........................................................

435.186.—
917.339.—
1.529.058.—
91.000.—

Ateniéndonos a las cifras anteriores, tenemos 2.23
habitantes por kilómetro cuadrado; relacionando la pobla
ción de 2.972.583 con la superficie territorial de 1.332.808.77
kilómetros cuadrados, superficie ya reducida con la san
gría de la guerra del Chaco.
Para 1933, la Misión Bohan (4) anota como “dato
oficial” una población de 3.259.000, asignando tres almas
por kilómetro cuadrado. La misma Misión estima que só
lo el 14% es población blanca. Del saldo, el 56% atribu
ye a nativos, y el resto, expresa, son “cholos” o mestizos.
Documentos, reputados oficiales (5) y los más
aproximados a la realidad demográfica, ofrecen los siguien
tes datos, distribuidos por Departamentos:
Departamentos

Chuquisaca ............
La P a z ....................
Oruro ......................
Cochabamba ..........
P o to s í......................
Tarija .....................

Habitantes

400.000.—
892.000.—
169.000.—
642.000.—
638.000.—
201.000.—

Hab.
”
”
”
”
”

Dens. de Pobl.

7.9
Km2
7.8
3
10.6
”
6
—.—

(4)

“INFORME DE LA MISION ECONOMICA DE LOS ESTA
DOS UNIDOS EN BOLIVIA” Marwin L. Bohan.— 1942.

(5)

“GEOGRAFIA POLITICA DE BOLIVIA” A. A vala—
Paz 1943.

La
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Beni .........................
Santa Cruz ............
P a n d o ......................

63.000.—
410.000.—
17.600.—

”
”
”

0.3
1.1
0.7

Las cifras anteriores globalizan una población de
3.432.600.— habitantes (6).
La población en Bolivia, es escasa y mal repartida.
La mayoría se concentra en la zona de la meseta y de las
montañas, en las regiones Norte y Este, y en el borde orien
tal de la zona de las tierras bajas. Estas regiones alcan
zan marcadas grados de progreso, cuentan con medios de
transporte y se sirven de algunas de las herramientas de
la civilización.
La densidad en la región andina, alcanza a 12.9 y
6.6 por Km 2 contra 1.2 y 0.5 en los llanos y los bosques.
De los tres millones y medio de pobladores, hablan
do en números redondos, corresponde a los indígenas el
56% y el 44% a la clase dominadora de blancos y mesti
zos. De ese 44%, por decir así, que constituye la fuerza
política y económica del país, detentan la propiedad de la
tierra 109.433 seres privilegiados. Algo más de dos mi
llones forman la clase desposeída, sin derecho alguno a la
tierra. Simples usufructuarios transitorios, la mayoría co
mo arrenderos, aparceros “pegujaleros” que pagan el cánon arrendaticio con la moneda, sana de sus brazos.
Según los padrones de catastro rústico, correspon
dientes al año fiscal de 1948, en Bolivia y por Departamen
tos, figuran las siguientes haciendas o fundos rústicos:
(6)

EL CENSO de 1950 asigna 3 019.031 habitantes, correspondien
do a la población indígena el 52.1%: a la mestiza el 27.7%; a
la blanca el 13.1%; a la negra el 0.2% y no especificada el 6.9%.
La mayoría demográfica corresponde a quechuas y aymaras.
\
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Chuquisaca .......................................
7.739.— Haciendas
La Paz ..............................................
8.507.—
O ru ro .................................................
224.—
Cochabamba ..................................... 66.917.—
Potosí ................................................
8.971.—
Tarija ................................................
6.099.—
B e n i............................................................. 886.—
Santa Cruz ...................................... 10.026.—
Pando ................................................
64.—
Las anteriores cifras arrojan un total de 109.433.—
propiedades. El número de comunidades indígenas —pro
piedades en común— de carácter colectivo, totalizan las si
guientes cantidades que las consideramos incompletas:
La Paz ..............................................
Oruro ................................................
Cochabamba ....................................
Potosí ................................................

282.—
213.—
6.—
1.—

Comunidades

Acusa 502 comunidades. Como se previno líneas
arriba, los datos son incompletos. Por ejemplo, de Cochabamba, no conocemos más padrón de comunidades, que el
de las provincias de Tapacari y Arque. En Potosí, se
asientan grandes comunidades en la provincia de Chayanta, empero no es posible obtener, ni siquiera informes
aproximados, por la incuria y la absoluta desorganización
de las oficinas fiscales.
Frente ál fenómeno de concentración de población
humana en la meseta —area minera— las tierras bajas
que comprenden más o menos el 61% del país, están des
habitadas, vírgenes e inaccesibles. O accesibles, solamen
te por medios primitivos, como el pesado carretón, tirado

Rafael A. Reyeros

por bueyes, el buey-caballo, o la canoa —ahuecada por los
selvícolas— en los períodos de lluvia.
“La estructura de la propiedad rústica en el país es
variada. Para una población rural de 2.5 millones de per
sonas, se encuentran aproximadamente 90.000.— propieta
rios. Sólo el departamento de Cochabamba contiene la
mitad de éste total lo que está muy por encima de su pro
porción de producción agrícola. Por otra parte, los muy
fértiles valles de los Yungas, en la Montaña, son propie
dad de 516 individuos solamente. Da tierra está dividida
generalmente en grandes propiedades o fincas”.
“Las haciendas, propiedades o fincas, son extensas
tierras que cubren generalmente 900 hectáreas, hay algu
nas que abarcan miles de hectáreas” (7).
Según la Misión Bohan, en el departamento de Oruro, provincia del Cercado, se asientan los siguientes fun
dos, por orden de extensión: (8)
/
2 haciendas de menos de . . .
12 haciendas de más de ........
tt (i ti
14
tt tt tí
13
ti
tí tt
10
tt tt
tt
15
tt
ti ti
9
tt
ti
ti
4
ít
ti
tí
2
..

500
a 1.000
a 1.500
a 6.500
a 4.500
a 2.500
a 8.500
a 10.500
a 62.500

Hect.
tí
ti
ti
il
ti
tt
ti
ti

(7)

“PROBLEMAS ECONOMICOS BE LA AMERICA LATINA”
citado.

(8)

“INFORME DE LA M. E. DE LOS EE.IJU. DE N.A., EN BOU V IA ” citado.
— 10 —
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La nueva operación catastradora que se viene rea
lizando en la República (9) demostrará que el número de
propiedades particulares sobrepasa a los datos consigna
dos. Perm itirá esta operación, mayor rendimiento al Es
tado y establecerá el número de fundos rústicos, tanto de
propiedad privada como de la colectiva de los comunarios.
Entre tanto, tenemos que aceptar como aproximados a la
realidad, los que nos ofrecen los imperfectos y primitivos
padrones catastrales de la República.
La concentración de la propiedad de tierras en con
tadas manos, testimonia elocuente y definitivamente, la su
pervivencia del régimen feudal en la explotación del suelo.
Es menester agregar que a la proliferación del la
tifundio, corresponde, matemáticamente, la reducción, y
cuando no, la desaparición del único patrimonio de los cam
pesinos: la comunidad.
La población quechua y aymara que trabaja y vive
en los 109.433 fincas o haciendas, se denomina “colono”.
Las modalidades de explotación de estos colonos, es lo que
nos proponemos estudiar en éstas páginas. El colono es
parte integrante del suelo. Pasa de dueño en dueño como
un semoviente. Toda la industria agropecuaria está enco
mendada a su sola fuerza. Cumple, además, la obligación
de la servidumbre personal con los amos, los detentadores
de la tierra. No goza de beneficio social alguno. Se ex
presa en su idioma milenario, como cuando fue conquista
do por Pizarro. Sus usos y costumbres son incaicos. Es
la productora de la riqueza pública y privada del país y
vejeta, sin embargo, en la mayor necesidad.
(9)

“OFICINA DEL CATASTRO RUSTICO” creada por D.S. de
18 de Mayo de 1943.
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S S T A ilíP A S DE LOS INDIOS
A los indios aymaras y quechuas, —medula de la
demografía boliviana— que señorean en las altas mesetas,
los profundos valles, y los lujuriosos yungas, el arte los
presenta o muy bonitos, o excesivamente feos. Terrible
mente feos, deformes, simiescos.
En cierto género de realizaciones artísticas, en que
el nativo es motivo central obligado, por “snob”, dentro
del imperio de los múltiples “ismos”, al indio se exhibe has
ta bello. Investido de una ponderable belleza másenla al
hombre. Circundada de gracia tímida, que evoca a la hui
diza vicuña, a la mujer. O por el contrario, se los exhibe
feos. Tan recargadas de fealdad como mostraos primiti
vos. Más semejantes a las especies zoológicas inferiores,
que al “homo sapiens”, la suprema obra de la naturaleza.
Ni unos ni otros, están en lo cierto. El arte no es
fotografía, ni copia. En la expresión artística, entra en
dosis fuerte, la tendencia social del artista. Su espíritu.
Los artistas de izquierda presentan al siervo tal como es:
fruto deformado por la expoliación. Espécimen del esclavísmo moderno. Privado de cultivar ninguna forma de
belleza, ni la más primitiva.
•

•

•

La vestimenta aborigen, fruto de su propia indus
tria, desde el hilado de la lana, colorido, corte y confección,
es pintoresca y multicolor. Ostenta el sello inconfundible
del “ayllu”, la parcialidad, la marca o la estancia. Algu
nos grupos llevan inclusive, emblemas reveladores de su
estado civil. Cintas de colores alegres en los sombreros o
las trenzas, los solteros de ambos sexos. Cintas lúgubres,
los ayuntados en sociedad conyugal.
— 12 —
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Hay grupos indígenas que no emplean en su vesti
menta ni el botón. Si conocen la utilidad de este acceso
rio, sostienen sus prendas con cordones de lana, torcidos
por su industria.
•

•

•

Los yungueños o “yuncas” —su nombre primitivo—
cultivadores de la coca y el café, llevan en abierta rebelión
con el fuerte clima de su latitud, la cabellera larga, reco
gida en dos trenzas, penduleantes bajo el sombrero mi
núsculo. Un poncho diminuto en que predominan, el rojo
y el negro, que termina en delicada flecadura, como cairel
de torero, cubriendo la camisola de tocuyo, doblado sobre
el hombro. Complementa la vestidura, un calzón corto, ce
ñido a los muslos que exalta las formas largas y nervudas.
Es suigéneris el sombrerillo, de copa diminuta y falda du
ra, que lleva superpuesto, sujeto con barboquejo.
“El yungueño —escribe Alfredo Sanjinés (1) es más
adicto a la higiene; se esmera en el arreglo de su habita
ción, pone cuidado en la confección de sus trajes, y por lo
menos, una vez a la semana, el día domingo, luce una lim
pia camisa. En el Norte su tra je es ligero; el calzón cor
to, apenas llega a las rodillas y lo lleva muy ajustado; el
sombrero se distingue por su minúscula copa, y la falda
plana y d u ra ; no es preciso que se acomode a la cabeza, le
basta tenerlo sujeto con un cordón por debajo de la barba.
El poncho que se caracteriza por la variedad y armonía de
colores, dispuesto en estrechas fajas en toda su extensión,
sólo sirve para lucirlo doblado sobre las espaldas. El ca
bello en el indígena de hábitos antiguos, es largo, y, anu
dado en forma de trenzas femeninas”.
--------------*
(1)

“LA REFORMA AGRARIA EN SOLIVIA”. A. Sanjinés G.—
La Paz 1945. Pag. 363.

Rafael A. Reyeros

Los sacaqueños de Potosí, en invierno o verano, lle
van una doble cobertura en la cabeza; el “lluchu” o “chulu”—“el Chulu”, dice Uriel García, gorro que cubre la ca
beza, reproduce las formas de la montaña y los colores de
la naturaleza a ella adherida (2)— de colores matizados
con grandes orejeras y como casquete, el sombrero de ove
ja, negro y pesado con cintillo negro. Pantalón de corte
occidental y chaquetilla oscura, azul, negra o gris, con ri
betes que contrastan con el color de la tela. El “lluchu”
utiliza el indio, tánto como abrigo, como bolsa para la coca
y, a veces, suple al pañuelo que ignora el nativo.
La singularidad de la vestimenta del campesinado
de Sacaca, se relieva en la gruesa cobija con que se envuel
ve las caderas, a guisa de faja —“chumpi”—. Un cober
tor —“pullu”— blanco, orlado de rojo, amarillo y verde en
listas horizontales, como la bandera patria.
El nativo sacaqueño, lleva aprisionado bajo el bra
zo, como parte de sí mismo, el charango, su instrumento
de cuerdas predilecto que rasga a todas horas y donde
quiera que se encuentre. Como arma, en bandolera, un
látigo de mango fuerte.
Este tipo en viaje o reposo, en la ciudad o el campo,
arranca a su charango, tonadas monótonas y tristonas, con
leves requiebros de alegría. Es aficionado a la música.
Arrea su tropilla de bestias, indiferente a la curiosidad pú
blica, al son de su minúsculo y típico instrumento.
•

•

•

Los aborígenes de Caiza, Potosí, ostentan hermosos
atavios originales. Montera de panilla, claveteada de re(2)

“EL NUEVO INDIO”. J. Uriel García.— Cuzco 1937.— Pag.
176.
—
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fulgentes lentejuelas. Jubón largo a guisa de vestón,
abierta a los costados. Desnuda la pantorrilla cobriza, de
nervios abultados.
“Es en Sucre, —escribe el ya citado Sanjinés (3)—
donde los días de concurrencia al mercado se ven dos más
originales y variados tipos indígenas: el “yotaleño” con
sombrero ancho, traje de terciopelo y guarniciones de ná
car y la “yotaleña” de hermoso aire andaluz, que usa po
llera y manta de vivos colores; el “potoleño” que usa tren
zas, un pantalón livianísimo y corto de bayeta, sujeto por
un cordel más abajo de la cintura y un pequeño poncho
de todo color; principalmente rojo y rosa; grandes y anchí
simos pantalones de bayeta, que le llegan hasta las rodi
llas, dándole la silueta de la moderna pijama femenina, de
las playas norteamericanas: el “tarabuqueño” de ilustre
prosapia guerrera, que se distingue por su infaltable tren
za y su montera de cuero negro, una especie de borgoñeta,
heredada de aquellos tercios españoles, a los cuales derro
taron a honda en las gargantas que circundan la antigua
pampa llamada de Tarapucu”.
El bilingüe “challeño”, provincia Tapacari, Cochabamba, viste traje atractivo y de especial singularidad.
Diminuto sombrero blanco de ovino, de uso decorativo, fal
da tiesa, copa minúscula bailando sobre la coronilla. Ca
misa o camisola de bayeta blanca y jubón azul. Ponchillo
de vivos colores y de gran flecadura, análogo al de los yungueños, que apenas le cubre parte de la espalda. Calzón
corto que aprisiona los muslos, discretamente abullonado
bajo la rodilla. Y polainas blancas, de lana, que moldean
las pantorrillas nervudas y firmes. Calza ojotas de piel
de llama.
(3)

“LA REFORMA A G R AR IA EN B O L IV IA ”
—
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No obstante, que la mayoría de los aborígenes per
tenecen a sólo dos grupos étnicos, las diferencias de vesti
menta, llegan al infinito. En cada región se sorprende un
rasgo especial, en el corte, o la disposición de tal o cual
prenda o aditamento.
Presentados en figuras o expresiones de arte, los na
turales aymaras y quechuas, son atrayentes, de expresión
y postura máscula. Desaparece la violenta y ofensiva su
ciedad. Escapan en cierto modo a la regla, los habitantes
de los valles que huelen a arroyo, y, lucen prendas de blan
cura, aunque no inmaculada.
La generalidad de los aborígenes, llevan más sucie
dad que ropa. Por eso la primera acción de la obra de
incorporar la civilización al indio, tiene que encomendarse
a los usos saludables del jabón y del agua.
•

•

•

Los campesinos cargan indefectiblemente, un atadi
jo a la espalda, la posadera o al costado, bajo el brazo.
En el atado llevan la reducida impedimenta. Especies co
mestibles para el fiambre, papas, chuño y minúsculos reta
zos de “charqui” o “chalona”, la “hanka”, maíz tostado;
“el m utti” maíz cocido, o una pasta de quínua; “el ppiri”.
Envuelto en trapos y en “tarillas”, muchos papeles.
Papeles de tamaño vario, descoloridos, que conservan con
celo, puede afirmarse sin exagerar, casi religioso. “Tie
nen tanta naturaleza y afición estos naturales a pleitos y
papeles —observaba el acucioso Dn. Francisco de Toledo—
y érales esto tan perjudicial para las vidas y haciendas co
mo muy largo escribí a V. M. desde aquél reyno”, etc.
. . . “porque en seguimiento —añadía— de cualquier pleite-

cillo iban y venían, del repartimiento a las audiencias, en
cuyo distrito caían hormiguero de ellos y, gastaban sus ha
ciendas en procuradores, letrados, y secretarios, y dejaban
muchos de ellos, las vidas, e iban tan contentos con un pa
pel, aunque fuesen condenados, como si saliesen con el
pleito”. (4)
•

•

•

Por larga que sea la jornada, el bagaje personal del
indio es simple y liviano. Más reducido que equipo solda
desco. Y se justifica. Es impedimenta, conformada a los
múltiples trabajos que puede presentarse. Para las con
tingencias favorables o desfavorables. Pernoctar a cam
po abierto, acurrucado en cualquier puerta ó zaguan, ó en
la primera pascana que encuentre al caer la noche. Para
despertar al primer canto del gallo y pisar barro y mol
dear adobes. Trepar riscos, vadear ríos, cruzar arenales.
Para la faena más nimia o más pesada. Para la fatiga
permanente o el leve reposo. Porque el nativo se aventura
en largas jornadas, sin más respaldo que el precioso capi
tal de sus brazos y sus lomos.
0
Cuando deja el hogar, ignora el período de la au
sencia. Las incursiones usuales, comprenden a remotas
poblaciones. A vecés, no retorna más. Reclutado para la
guerra queda para siempre en alguna trinchera o cae en al
guna revolución o sucumbe, en accidentes de trabajo, o tri
turado bajo las ruedas del vehículo motorizado. Los que
chuas de la provincia de Muñecas recorren buena parte del
(! )

“R EL A C IO N E S D E LO S V IR R E Y E S Y A U D IE N C IA S QUE
H A N GO BER NA D O EL P E R U ” Tomo I. Ordenanzas de Don

Feo. de Toledo.— Lima 1867. Pag. 19.
—
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mundo en cinco, ocho, diez años, vendiendo yerbas medí
cíñales, difundiendo su farmacopea o practicando las a rtm a rc h a r a las sedes centrales, con los recaudos extrana
de la hechicería.
rCef dos.
Se puede tenerlos, esperando, quince, treinta días
Los indígenas de Carangas, descienden a los valles
cualquier bagatela. Un memorial en la puerta del rábu
arreando sus tropillas de llamas, cargadas de sal. Se in la, en
en los
jos pórticos
pórticos de
de los
ios estrados
estrados judiciales,
judiciales, en
wi^ el
«j patio
tem an en los cuencos tibios de los valles cochabambinos, j ^ corregimiento,
la
subprefectura
o
la
comisaria,
' uto, la subprefectura o la comisaría. Pen
demoran medio año, o más en sus andanzas. Ambulan de¡diente de
- una notificación,
54 de
J' —
J
un decreto
de simple tr á 
valle en valle, cambiando sal por cereales. De regreso
mite. Acuclillado en la primera puerta que encuentra,
consumado el trueque, se detienen para harinar sus granos
permanece, ausente de sí mismo, como una momia o un mo
a lo largo del trayecto en los molinos primitivos que girai
nolito.
Imperturbable. La vida, apenas se insinúa leve
desde la Colonia.
mente en el mecánico movimiento de las mandíbulas que
El único tiempo apremiante para el nativo, es el de trituran, como la llama rumia, las hojas de coca.
las siembras y cosechas. P ara estas labores, vuelve a su4
Nada cuida tánto como sus acémilas, propias o aje
“japinas” o “sayañas” de las distancias más remotas,
nas. La atención al hato, la manada, precede a la propia
Abandona la labor minera donde es menestral, o las ocu atención. Se entrega al reposo, solo después de dar el
paciones en la ciudad.
pienso, abrevar sus acémilas. Cuida su ganado más que
así mismo. Sus yuntas de bueyes, sus asnos, reciben las
consideraciones debidas a eficientes auxiliares. Si mue
ren, los llora como a familiares. El indio gusta de los ca
Ignora la impaciencia. La espera es su actitud ñor mélidos, del burro o del caballejo pequeño y lanudo —“sumal. Además, carece de otro recurso. Su coraza invul nicho”— connaturalizados con el medio y hermanos, en el
nerable es la pasividad. Vence por la resistencia, que es
sufrimiento y la paciencia.
la llave m aestra de su vida. ¿En esto sí acusa un estrecho
parentesco con el mundo oriental, del que fue Apóstol
Ghandy y que con su actitud de resistencia pasiva, derrotó
tanto o más que Napoleón.
En las transacciones comerciales, sólo recibe mone
Durante la Colonia, los collasuyos, marchaban a pie da nueva, Cree que el billete ajado, o sucio, ha dismi
hasta la lejana Audiencia de Charcas, a Buenos Aires o a nuido en su valor. Billete de corte elevado que entra ei
Lima. Esperaban, uno, dos, tres años, a veces, toda la vi su bolsa, ya no sale. Acumula centavo, por centavo, pes<
da, la sustanciación y la sentencia de sus causas. Para P°r peso, para el arriendo de la tierra, para adquirir gana
llenar cualesquier requisito judicial o administrativo, re do de labor, arados, corresponder a los “aynis”, pasar fies
tornaban a sus lares, también a pie. Y a pie, volvían a tas, vestir, o enjoyar santos. En sus largos viajes, el sus
tentó, depende de los trabajos que ejecute ocasionalmente
—
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Se aventura en largas jornadas, como ya anotamos, sin
más capital, que el cotizado, pero miserablemente retribui
do, de su esfuerzo personal.

Es serio, huraño, hermético. No gusta de las con
fidencias con extraños. Parco en las manifestaciones emo
tivas, sonrie difícilmente, y su risa, no explosiona en carca
jada estruendosa. Gime silenciosamente a sordina en llan
to interior que no inunda las mejillas. El dolor, lo zaran
dea por dentro.
Su expresión verbal es fruto de larga y concentrada
meditación. No es dicharachero, ni parlanchín. Ni pro
mete, ni acepta con premura. El tono mismo de su voz,
acusa profundas cavilaciones. Habla espaciadamente,
masticando cada vocablo. Es más propicio a la súplica,
que a la exigencia.
El aymara, esgrime el "janihua”, no quiero, con más
frecuencia que el “jisa”, si.— El quechua a la inversa.
Usa más el “ari”, si, que el “mana”, no. Los elementos
de esta ultima nación, son más despreocupados. Menos
reflexivos, pero también, más asequibles y dulces.
•

•

•

El indio ebrio, es diferente. Bajo el sortilegio del
alcohol, o la chicha, es franco, audaz y altivo. Y grita a
pulmón lleno. De apocado, se transform a en parlanchín
y audaz. Su usual mutismo se troca en fanfarronería. Se
le abre en su máxima amplitud, la válvula de los sentimien
tos contenidos. Y borbota en chorro espeso, violento e in
contenible, como una inundación.
—
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Divulga su biografía, en vocablos fuertes y frases
patéticas, de tono melodramático. No hay ser humano en
la comarca, ni en mil comarcas circundantes, que le aven
tajen en guiar la yunta, abrir surcos rectos y profundos,
en vadear los rios cargados. Es el mejor en la esplendi
dez de sus fiestas. En el rango de sus relaciones sociales.
Ni hay gentes, ni “m istis” —mestizos—, ni “wiracochas”,
blancos, defraudados por su insolvencia. Paga lo que de
be. Es cumplido en sus compromisos. Ha sido alferéz,
ha cumplido con sus deudos, santos, y padres. Fue solda
do, buen hijo, y es el más pudiente, el más trabajador, el
más virtuoso de la comarca.
Envuelto en la densa neblina de la borrachera, con
sidera al resto de sus congéneres, pequeños e insignifican
tes. Es el único poseedor de cualidades superlativas. En
ese estado, afronta su pequeño mundo. Se alza contra el
párroco, se yergue insolente, ante el señorío del amo y el
poder de la autoridad.
•

•

•

En sus sandalias —ojotas o abarcas— fruto de su
industria personal, se asientan el polvo de todos los cami
nos.
En la cabellera, se delata la procedencia. Unos lle
van trenzas femeninas. Otros el cabello cortado como me
lena a la “garzón”. Aquellos lucen cerquillos sobre la
frente. Estos llevan cabezas motiladas, feamente rapadas
con tijeras. No se cortan las uñas, que crecen en formas
caprichosas, como las pezuñas de las bestezuelas, pese a las
viejas ordenanzas de Toledo. Se cuenta de los “urus”, que
dejaban desarrollor la uña del dedo pulgar a proporciones
increíbles. Que luego, afilada, como cuchillo empleaban
para degollar reses.
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Muy pocos ancianos, lucen bigotes o barba. Tres
o cuatro pelos desaliñados, que cierran como paréntesis,
las comisuras. El rasgo, también ios asemeja a chinos y
japoneses. Y como éstos son lampiños, limpios de toda
vellosidad.
Tampoco tienen el sentido de la distancia. Para
ellos todo está ahí cerca, al alcance de la mano.
•

•

•

La vivienda campesina es simple, construida sin vi
sión de perennidad. En el altiplano, es de liviana techum
bre de paja, chatas paredes de barro y minúsculas puertecillas. No conocen el ojo alegre de la ventana. Rara vez,
abre un diminuto tragaluz c¡ue ollin y polvo, empañan, rá 
pidamente. Toda ella es encogida y cerrada a la luz, al ai
re, al sol. Circunda la choza un pequeño corralón, cerca
do de tapias de tierra o piedras. En un ángulo, bajo el
alero que despeina el viento, rumia la yunta de bueyes y se
amontona el redil, o dormita el asno. El perro tendido en
la puerta, es guardián y cerrojo del hogar.
En el valle, la morada es más sólida y abierta, más
franca y acogedora. Luce hasta revoque de greda. Hay
también frágiles casuchas, bajo la copa del “chilicchi” o
del elevado y gallardo “terebinto”. En torno, discurren
plácidamente, las aves domésticas. Se contonean los pa
tos. El pavo enciende en llamarada roja, sus carúnculas
y arma el abanico de su cola. El gallo pasea el pendón de
la cresta y la arm adura de los espolines.
La vivienda es cocina y granero. Comedor, dormi
torio, cobija gentes y animales, en íntima familiaridad. Se
duerme, ama, sueña, y piensa en torno al tibio rescoldo del
fogón, que núnca se apaga.
— 22 —
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La dotación del hogar campesino quechua o aymara, supera al de otros grupos americanos. Por ejemplo:
los “jacales” mejicanos y los “bohíos” antillanos. Que
chuas y aymaras, acumulan mayor riqueza que “mixtecas”,
“otomíes” en las suyas. En el “jacal” mexicano, se des
cubre apenas el “petate” esterilla que sirve de cama y el
“metate”, para moler el “nixtamal” para la tortilla. En
un ángulo o al centro, sobre el rescoldo, el fogón enhollina
do con tiestos de barro. En las chozas de los nativos boli
vianos, cuelgan vestimentas de fiesta y de remuda. “Ahuayos”, cobijas, polleras y ponchos multicolores. Alguna
vez, ostenta hasta la inusitada riqueza de un paraguas, una
máquina de coser y un gramófono.
•

•

•

✓

Junto al fogón, que la compañera ha reavivado mu
cho antes del amanecer, sentado en cuclillas, el peón agrí
cola, come apresuradamente, yucas en el oriente. Mote de
maíz, o maíz tostado, “hanka”, o un plato de “lagua” en el
valle. Cosido de chuños o quínua en las mesetas.
A los primeros rayos, con el arado al hombro, em
prende camino a la sementera. O arrea la tarda yunta de
bueyes para la siembra, el volteo, y durante, el crecimien
to de las sementeras, de noche o de día, conduce por la asequia, el agua para el riego, en hilos delgados. O aporca
los tubérculos, los cerales y las legumbres. Deshierba, pa
cientemente, con las manos, las malezas. Si la lluvia es
normal, cierra la choza y se marcha a conchavarse a las
minas, o incursiona a la urbe, a cumplir el pongueaje.
Los indios del valle, levantan reparos, para defen
der el predio, de las crecientes del rio, que arrasan anual
— 23 —

Uafael A. Keyerofc

mente cultivos, desgajan los frutales, abaten viviendas, y a
veces, cargan hasta con la familia. Los reparos, piedras
amontonadas, sin orden ni concierto, resultan siempre ineficacez para contener las furiosas correntadas, o la “maza
m orra” que avanza sigilosamente, enterrando cuanto en
cuentra a su paso.
Libre de aquellas labores, intercambia productos, en
las comarcas vecinas. O se instala en los mercados urba
nos, con los escasos frutos de la m anufactura personal.
A veces, traslada en sus acémilas, al valle, sal para obte
ner cereales. Con sal, moneda usual, remplaza las semi
llas que se ha comido el mal año o acumula alimentos. Cu
ra su ganado, trasquila, hila, teje, tiñe, preparando la mate
ria prima para la vestimenta familiar. Fabrica sus san
dalias, repara las aperos de labranza y de carguío, refeccio
na, vivienda, apriscos*.
Ni el Estado, ni los patrones, ni instituciones oficia
les, socorren al nativo, cuando el incontenible desborde de
los ríos, arrasan sus chacras y lo dejan en la calle. Nin
guna acción pública para montar puentes, sobre los ríos,
que en la estación lluviosa, no pasan, ni los pájaros. Nin
guna cooperación que abra el camino, arteria fraterna y
eficiente de civilización, que lo aproxime a la ciudad, sede
de la justicia, del aula escolar, de la sanidad. El indio
trajina viejas sendas, diseñadas por las pezuñas de sus lla
mas y el casco de sus borricos. Ningún auxilio, si malig
nas epizootias, abaten a los suyos y diezman el tesoro del
hato, tres o cuatro ejemplares de ganado, patrimonio total,
fruto de largas faenas y de años de privaciones.
Muy poco, casi nada, beneficia al nativo, su anexión
a la comunidad estadual, reputada más civilizada y culta
que la suya. La supervivencia del indio, a tres siglos de
angurrienta explotación, a la agotadora “mita”, a la inmi— 24 —
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sericorde “encomienda”, al doloso “repartimiento”, se de
be a su insuperable poder de resistencia. Vive suelto de
la mano de Dios y del Estado, como “res nullius” que lo
aprovecha cualquier “civilizado”. Todo conspira contra él.
En los frecuentes años de hambruna, alquila o vende a
sus hijos. Y no es leyenda, que sacrifica sus perros, para
alimentar a los suyos.
•

•

Los regímenes de explotación, se han justificado
con la leyenda negra de la pereza indígena, desde Pizarro,
hasta nuestros días. Por su dedicación a los “taquies”,
las borracheras, la holgazanería, los sometieron a la mita,
la encomienda y el repartimiento.
En carta al Rey, fechada en el Cuzco, el l 9 de Mar
zo de 1572, hasta Dn. Francisco de Toledo, usa de la in
sidia de la holgazanería india: “ ...conociendo los yngas
que la inclinación y naturaleza de los indios, era estarse
holgazanes é ociossos procurauan, con mucho cuidado, de
hazerlos trabajar, ansi para que no estuuiessen ociossos,
como porque con esta ociossidad, no se le alzasen con la
tierra y , cuando no hauia cossas útiles, los hazian traba
ja r en cossas ynútiles, como hera, en echar rrios por una
parte y de otra por los caminos, y escaleras de piedras de
que no auia necesidad, y aquesto, la hazian por que les
parecía cossa muy conueniente, tenerlos siempre ocupa
dos”. (5)
Correspondió a otro Virrey, Dn. Manuel de Guirior,
en la Audiencia de Lima, acuñar el reverso de la burda me
dalla de Toledo:
(5)

“DON FRANCISCO DE TOLEDO”.
Aires 1940.— Tom. 11. Pag. 9.
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“Siempre he tenido por mal fundadas, —dice Guirior— la razón de que se pretende, tomar pie de la pereza
de los indios, para colorir el manejo y trato que con ellos
se observa, porque, desvanece este modo de pensar, lo que
todos ven en los sujetos de aquella nación, que moran en
esta ciudad. Aplicación conocida a las artes y oficios;
trabajo constante y regalado, costumbres civiles, aseo, lim
pieza, y aún gala, pendiendo esta cultura, de que a la som
bra de los españoles y en su compañía, procuran im itar
los, y nadie les hace vejación impunemente, ni despoja el
fruto de sus sudores, que les queda a salvo, para emplear
los en su provecho” .
“En opuestos motivos, estriba la miseria de los mis
mos naturales, que habitan las provincias de su primer do
micilio, donde nada se puede decir que tienen propio, y su
trabajo, ha de ceder, precisamente, en ganancias ajenas”
( 6).

El nativo, es el único bracero y menestral de nues
tro incipiente industrialismo. Cultiva cuanto produce el
país. Tanto especies agrícolas como ganaderas. Benefi
cia el oro verde de la coca en los Yungas, suculento capí
tulo, más de riqueza privada, que pública. Cultiva el maíz
y rumia el “muko” para la chicha, otro de los apreciables
filones de rédito estatal. Es el único medio de transporte,
de la producción agropecuaria y minera. Es la acémila de
carga del país, que no ha tendido más de 2.240 kilómetros
de ferrocarril, ni más de 1.983 de carretera. Ha perforado
los socavones, y abierto las galerías de las minas. Benefi(6)

“LOS COMUNEROS”. Germán Arciénegas.— Santiago de
Chile 1940. Pag. 36.
— 26 —
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cia el total de los minerales, con métodos primitivos, apren
didos en el incario y la Colonia. Llena los cuarteles. Pe
lea en todas las guerras. Derrama su sangre defendiendo
la P atria de la incursión extranjera. Es también la carne
de las revoluciones, y sostén de caudillos. En suma es la
más poderosa, y barata de las herramientas industriales,
bélicas y revolucionarias.

En las danzas indígenas, de raigambre incaica unas,
colonial otras, campea suelta la sátira. En ellas, ridiculi
za a sus explotadores, y a los capitanes de la Conquista.
La mayoría, son parodias afortunadas, a las costumbres
de los blancos, a quienes pitorrea en forma maestra. Con
chistes y chascarrillos, dichos en el tono solemne y grandielocuente de las proclamas políticas y guerreras. La po
se, la actitud es, en síntesis, la de los grandes monolitos.
Serena e imperturbable. Como que la máxima expresión
de su arte plástico, es el monolito. Y el arabesco, de los
signos escalonados, estampado con profusión de colores en
sus “ahuayos”, “lluchus”, ponchos, etc.
En la danza de los “Auqui-auquis”, Huacatokoris”
—las mas difundidas—, por ejemplo, ridiculiza a los do
minadores. A los de hoy y a los de ayer. La primera,
es una parodia a la angurria amorosa senil. Al espectácu
lo españolísimo del toreo, la segunda.
En la famosa danza de los Incas —la Danza de la
Pluma mexicana tiene el mismo sentido e interviene Cortez, Mocteczuma y la bella Ixthil— los indios hacen de re
yes, pizarros, valverdes. Llevan corazas coronas y espa
das de latón, con pedrería falsa. Se cuelgan luengas bar
bas y se calan anteojos. Después del ajusticiamiento de
— 27 —
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Atahuallpa, las “ñustas” lloran y cantan plañideramente
y a Pizarro, el Conquistador, los diablos, se llevan al in
fierno. . . La misma suerte corren en el drama, Carlos V.
y otros emperadores.

Tal el indio. Ofrece policromía de trajes, usos y
costumbres. Usos y costumbres, idénticos a la de los gru
pos humanos de los albores de la humanidad.
Pone .pinceladas pintorescas, en nuestras calles, en
sus festividades religiosas o paganas. Bate sus tambori
les y cajas. Sopla sus “pinquillos”, zamponas, y “tarcas”,
alborotando la placidez, de las calles suburbanas y, las
plazoletas provinciales. El aludido personaje —alma y
cuerpo robusto de ¡la Patria— vive, en divorcio absoluto,
con el resto de la población. Lejos de los beneficios qué
ofrece la civilización. Le da lo mismo, ser ciudadano del
Congo, del Tibet o de Alaska, que de Bolivia, del Perú o
del Ecuador. En nuestro país, es mayoría demográfica,
y no hay menester público o privado, en que no sé lo use
y abuse. Y sin embargo, no disfruta de los “progresos de
la Nación”.

En la Colonia, las leyes para los indios, se obede
cen, pero no se cumplen. En la República, ni se obedecen
ni se cumplen. Se confinan al arca de los archivos oficia
les o se agostan en los anuarios y compilaciones. A veces,
relucen, cuando conviene a las partes influyentes, y perju
dica, al aborigen.
—
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La ley sola no trastrueca, usos ni costumbres. Má
xime, la ley, faecionada, a la medida de la minoría domi
nante, por la misma minoría. O por el contrario, es de
tendencia demagógica, herramienta para conquistar sufra
gantes en los períodos electorales.
Tres siglos y medio de Colonia y uno y un cuarto
de República, no ha modificado la condición del aborigen,
que es la misma que cuando le sometió Pizarro. Y se man
tiene en las mismas condiciones, que, cuando cayó abati
do por los hombres blancos, que lanzaban rayos de sus ma
nos. El indio, es como el Ande canoso, inmutable.
Mientras el avión perfora el cielo, y se eleva, más
alto que el cóndor —“el mallku”—, el indio sigue, detrás
de su tarda acémila, el hermoso camélido de andares ma
jestuosos. Al indio, no aprovecha el invento del ferroca
rril, ni del vehículo motorizado que tram ontan audaces los
afilados picachos, y corren por la meseta y sus vericuetos,
más veloces que las vicuñas y los huanacus. Mientras la
medicina y la cirujia progresan vertiginosamente, él, sigue
sirviéndose de los “yatiris”, “callahuayas” y sus brujos.
Ignora él misterio de las letras, y la portentosa
maravilla del libro. Y ha olvidado, hasta el uso del “quipu”, arca de su historia milenaria y su elevada qultura.
Mientras en los reducidos centros civilizados, la radio per
fora el Ande, tramonta las altas cumbres, el medio de
comunicación más veloz, sigue siendo, la fogata encendida
en las altas cumbres.
La magia de la electricidad, cumple hasta los más
nimios menesteres: dá luz, y fuego, el aborigen continua
cargando a la casa patronal su contribución semanal del
excremento de sus ganados: la taquia y la boñiga. Los
vehículos motorizados trepan las más empinadas cumbres,
aceleran el transporte y liberan hasta a las acémilas. El
—
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indio, lleva los productos del suelo y del subsuelo, como
hace cinco siglos, en llamas, burros, o en sus propios lomos.
La introducción de la maquinaria agrícola, ha libe
rado la tarda yunta de bueyes y el arado egipcio. El ve
hículo motorizado, podía relevar a los nativos del desgra
ciado papel de bestias de carga. El radio, el telégrafo,
manumitir a las “cachas”.
Hay que confiar que, la civilización elevará al in
dio. Pero antes que su civilización o “su incorporación a
la vida nacional”, la civilización de sus opresores, blancos
y mestizos.

ÍH 5 ,

LA MERCANCIA INDIA
“N aturales”, fueron llamados los pobladores del
Continente Americano. O sea, originarios, pertenecientes
a la naturaleza del lugar. La nominación de “indios”, pa
labra indiada de sentido despectivo y humillante, por el
viejo prejuicio racista, se debe, al Descubridor.
Colón ingresó a la historia, seguro de haber arri
mado sus “naos” a las costas de la India, emporio de las
“especerías”, ignorando que su proeza, fue mucho mayor:
descorrer el misterio de un Nuevo Mundo y probar la teo
ría de la redondez de la tierra.
Al desembarcar en Guanahani, inmediatamente de
tomar contacto con los antillanos, empezó a servirse de és
tos, como de cosa propia. Con elevado sentido de hospi
talidad, los asombrados nativos, completamente en cueros,
halagaron a los extraños huéspedes, con pan de cazabe,
pescados, miel, que los forasteros retribuían, con cortesía
hispana, con cuentas de color, espejuelos, cascabeles. En
—
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esta forma simple, se sometió a la servidumbre personal,
del visitante perspicaz, al poblador ingénuo.
El pongueaje, comienza en verdad, el 12 de Octubre
de 1492, el mismo día augura! del descubrimiento. Inme
diatamente después que el afortunado Descubridor, rica
mente vestido, exornado con sus flamantes insignias de Al
mirante, estandarte imperial en la siniestra, y la fulgente
espada, en la diestra, toma posesión de las nuevas tierras,
se encadena a los nativos, a la servidumbre del Almirante
y su tripulación.
A los seis años del extraordinario hallazgo de las
nuevas tierras en 1498, se reparten los primeros indios,
transfiriéndolos como ganado, al dominio personal de los
célebres aventureros. Las históricas carabelas, desde la
Capitana, en el segundo retorno a la Península, llevaron
como botín los primeros esclavos. Los mercados de Sevi
lla, exhibieron esta extraña y nueva mercancía, diferente
a la mercancía negra, y vendieron al por mayor y al por
menor. Apenas, corridos tres años del gran viaje, los in
dios procedentes de Guanahani —la Salvadora después—
la primera tierra firme que pisaron los navegantes, fueron
llevados y subastados en Sevilla. Eran los infelices sobre
vivientes de la carnicería organizada por Colón en persona
y dirigida por él, con doscientos infantes “y perros amaes
trados” (1) en represalia, de la justificada matanza de
españoles, en el Fuerte de Navidad.
“Su actitud subconsciente para los indios, era des
de luego —escribe Salvador de Madariaga, refiriéndose a
Colón— (2) mucho menos fraternal de lo que sus frecuen(1)

"EL TRA BAJO E \ AM ERICA, ANTES Y DESPUES DE CO
LON”.—- L. Capitán y Henry Lorin.— Buenos Aires 1948.
Pág. 246.
“EL MUY MAGNIFICO SEÑOR DON CRISTOBAL COLON”
S. de Madariaga — Buenos Aires.— 1940.— Pág. 305.
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tes protestas de fe cristiana, hubieran permitido augurar.
Ya el primer día en que topó con ellos, dice en su Diario:
“ellos deben ser buenos servidores” ; anota al punto, su in
tención de llevarse a España, seis de entre ellos, para que
aprendan la lengua. Dos días después de que la Cruz,
abre sobre el continente virgen, sus brazos de amor univer
sal, siempre en espera Colón, el Mensajero, el Elegido del
Señor, escribía en su Diario estas palabras; “esta gente, es
muy símplice en armas como verán vuestras Altezas, de
siete que hice tomar, para les llevar y deprender nuestra
fabla y volvellos, salvo que vuestras Altezas, cuando man
daren prenderlos todos llevar a Castilla, o tenellos en la
misma isla captivos, porque con cincuenta hombres, los
terná sugozgados, y les hara hacer, todo lo que quisiese”.
Así empieza la nueva esclavitud que los cristianos
introdujeron en América y que los naturales arrastraron
por largos siglos y que todavía a rra stra n . . .
El más acertado biógrafo de Colón, Irwing, al co
mentar la expedición de Juan de Luján, en el segundo via
je de Colón, a la región que nombraron la Vega Real, con
signa este sugestivo episodio:
“Cumplido el objeto de su residencia en la Vega,
se despidió Colón, al cabo de algunos días, de sus benévo
los habitantes y continuó la marcha para el puerto, vol
viendo con su reducido ejército, por las elevadas y breño
sas gargantes del Paso de los Hidalgos. Al acompañar
le la imaginación por aquella riscosa altura, desde donde
la vez primera se apareció la Vega a los ojos europeos, no
pudo menos de dirigir una mirada de lastimosa admira
ción a tan bellas regiones. El sueño dulcísimo de la li
bertad natural, de la tranquila ignorancia, de la ociosidad
vaga y admirable, aún no se había interrumpido; pero ya
estaba pronunciado el fatal fiat: los blancos habían pene
—
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La condición humana de los “naturales” america
nos, debatieron, amplia y porfiadamente concilios selectos.
Desmenuzaron el tema, los más sabios doctores de la Igle
sia, consejeros y confesores de los Reyes y Grandes de Es
paña.
¿Los Naturales de la “térra incógnita” podían lla
marse gentes? Tenían la misma conformación y figura
que el común de los mortales conocidos, como miembros de
la familia humana, hasta entonces? El problema primige
nio colocado bajo la gruesa lupa de la escolástica, preocu
pó a todo el mundo. El punto capital de controversia,
versó, sobre si eran dignos de ungirse con los sacramentos
de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, tales como el
bautismo y la confirmación. En el concepto de los descu
bridores, los naturales, eran bestezuelas primarias, “símplices” como los calificara Colón. Menos que bestezuelas.
Los situaron entre las cosas y objetos, como los árboles y
ciertos animales dañinos, poseídos del demonio que mora
ban en las tierras vírgenes. Especímenes intermedios, en
tre el “homo sapiens” y el mono. El eslabón acaso, el
perdido, entre el simio y el hombre, se habría dicho, si la
controversia se produce siglos más tarde.
(8)

“COLON, E L D E SC U B R ID O R ”. W. Irving.—

1942.—

Pág. 216

Buenos Aires
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Las disquisiciones, antes que científicas o humanas,
simplemente eran teológicas. Podían estos seres concebir
un Ente Superior, recibirlo y reconocerlo como a Padre Su
premo? Sería posible, que, solo el sacramento del bautis
mo, les trasm igrara derechos de cristianos ? Y que, el óleo
sagrado, les asignara capacidad para distinguir el bien del
mal, despreciar y olvidar el pecado, y gustar y practicar
la virtud?
Pero, ¿qué significaba para esos bárbaros el pecado
o la virtud?
En la época del descubrimiento, ilo humano, se fun
día en lo cristiano, como en el fuego, el plomo. No se con
cebía lo primero, sin que al mismo tiempo se reputara cris
tiano. De ahí que inclusive objetos y cosas, eran someti
dos a ritos religiosos y recibían los sacramentos evangéli
cos, como seres animados. De ahí la cruenta guerra a mo
ros y sarracenos. De ahí la Inquisición.

En las esferas del Derecho, les asignaron la calidad
de “personas miserables”. Empero, la frase ya constituye
un reconocimiento, el de “persona”. Fray Gregorio Gar
cía, de la orden de los dominicos, “los canes del Señor”,
creadores de la Inquisición, —opinaba que “son de más
baja o despreciada condición que los negros y todas las
demás naciones del mundo”. Como que en la Colonia, el
negro servia al blanco, y el indio, al negro.
Sólo después de frecuentes incursiones en los pre
dios de lo humano y lo cristiano, encararon, el entonces
espinoso problema, de dejar libres o someter a la esclavi
tud, a los nativos.
F ray Juan de Zapata, sentenciaba en tono dogmá
tico y concluyente: “que en ellos —en los indios— se ve
rifican y cumplen a la letra, todos aquellos epítetos de mi
seria y desventuras, que el evangélico profeta Isaías, dá
a aquella gente, que dice, habita más allá de los ríos de
Etiopía”.
“E ran tenidos los perros por los españoles, en har
ta más estima, que no los indios”, anoticiaban ulteriormen
te los dominicos, condolidos, aunque tardíamente, de la
suerte de los naturales. Como que con perros am aestra
dos, se exterminó una población entera en las Antillas.
El Padre Motolinia, uno de los más célebres misio
neros entre los aztecas, atestigua condolido, pues estaba
al lado de los nativos: que “los españoles, estimaban a los
naturales, en menos que a las bestias”.
“Moralmente, los indios, eran reputados como mostruos congénitos y, enemigos de la verdad”. Mentirosos
y falsarios por naturaleza. “Los indios estaban acostum
brados a mentir, y tan poco sensibles son a la sagrada
obligación de deci^ la verdad, que los españoles, han creí
do necesario, a fin de prevenir las desgracias, que su falso

•

•

•

La revisión de algunos conceptos, consagrados en la
época a los aborígenes americanos, arroja de un solo gol
pe, como ráfaga de lumbre, la suma total del concepto pre
dominante :
Fray Tomás Ortíz, citado por Solórzano y Pereira,
coloca a los indios en la categoría de bestias, leños y pie
dras. “Así, según Aristóteles, recibida por muchos, son
siervos y esclavos por naturaleza, y pueden ser forzados a
obedecer a los más prudentes”.
Alguna otra cabeza tonsurada, añadía: “que los in
dios se pueden cazar como fieras, si los que nacieron para
obedecer, lo rehúsan”.
—
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testimonio puede ocasionar a inocentes, dictar una ley que
establece que no menos de seis indios, pueden ser admiti
dos como testigos en una causa, y el testimonio de éstos
seis seres, equivale al testimonio juramentado de un sólo
blanco” (4).
La vida del nativo carece de significación, puede
ser muerto, sin responsabilidad, ni remilgos de conciencia.
Al decir del autor de “La Política Indiana”, “la vida de un
castellano se equiparaba a seis vidas de naturaJles”. En su
“Relación de la Destrucción de las Indias”, Fray Bartolo
mé de las Casas, afirma que “por cada cristiano que m ata
sen los indios, habían de m atar los cristianos, cien indios”.
•

•

•

Incluidos los nativos, dentro de la familia humana,
como seres de su linaje, fueron clasificados como los pies
del cuerpo social y acoplados al último estrato humano.
El trato tenia que corresponder a la condición. Ni ciencia,
ni creencia, guiaron esta resolución, sino un sentimiento
subalterno: la codicia y el interés.
Merced al Papa Paulo XII, ingresaron los aborí
genes a la categoría humana, como por una rendija, casi
subprepticiamente. El hecho de reír, la expresión del sen
timiento de placer y gozo, les valió de algo, de mucho, en
aquella oportunidad. Los elevó un peldaño más arriba,
inmediatamente más arriba, de la escala zoológica infe
rior. Aunque sin sustraerlos, a la desventurada y omino
sa condición de ser usados como bestias.
Se tiene por cierto que, mientras los altos dignata(4)

“CONFLICTO ¥

D. F. Sarmiento.—

A R M O N IA D E L A S R AZAS H U M A N A S”

rios dél clero hispano, cejijuntos y graves, discutían con
abundantes razonamientos alambicados, de “pro” y “con
tra ”, la condición humana de los siete antillanos, llevados
por Colón, entre su muestrario de pepitas de oro, papaga
yos, especies vegetales, la Reina Isabel, más perspicaz que
sus sabios, y antes que reina, mujer, y católica, condujo a
los nativos, maternal y cristianamente a la pila bautismal.
Esta actitud espontánea, puso fin a las doctas disquisicio
nes teológicas. Y determinó, la invasión de ejércitos de
religiosos de todas las órdenes, al continente virgen.
Bajo la real protección, los siete u ocho neófitos an
tillanos, saborearon la sal de la cristianización y recibieron
el agua lustral. P ara los infelices la ceremonia era una
novedad más, una sorpresa de las muchas que recibían,
desde que llegaran a sus playas, los hombres blancos bar
budos, considerados dioses. Una novedad más, posible
mente, que provocaba en sus conciencias, una rara mezcla
de admiración y temor. Más de temor que de admiración,
sin duda.
•

«

I

La posición material y espiritual de los conquista
dores, adelantados, virreyes y de toda la gente de Ultra
mar, que corrió a tomar su parte de oro al Nuevo Mundo,
era la misma que la del Descubridor. De amo y señor ab
soluto. Cuanto les circundaba consideraron de su propie
dad personal, y dispusieron como de tal, tanto de hombres
como de tierras, animales y cosas.
El primer acto gubernamental del Descubridor fue
económico. Imponer tributos. E ra la primera carga, aun
que todavía liviana, que recibieron los naturales, segura
mente con cierto sentido humorístico. Debían entregar oro

Buenos Aires 1946 Pág. 46.
—
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en polvo y algodón. Cada tres -meses, lo-s nativos, deposi
taban al Tesoro de la Flota, oro en un “cascabel de hal
cón”. Los caciques y gentes principales llevaban el tribu
to en recipientes más apreciables: en calabazas. Oro en
polvo, a ras de media calabaza. Es posiblemente, la úni
ca vez en la historia de las imposiciones tributarias, que
los poderosos, pagan el doble que los humildes. (5)
Al nativo audaz, que acuciado por la curiosidad se
ponía al alcance de los descubridores, lo capturaban y en
cerraban en las bodegas de las “naos”. Mujeres “capti
vas” apasionadas de su libertad, se negaban a recibir ali
mentos en su encierro, y más de una, prefirió el misterio
del océano, a la cautividad. Qué fuerza alentaba a los
descubridores para llegar y cobrar de inmediato el botín
del hallazgo ? Acopiar curiosidades que testimonien el des
cubrimiento ? Tomar desde yá, frutos que empiecen a com
pensar los ingentes gastos de la expedición? O, simple
mente, ejercer el dominio de posesión sobre las tierras y
los hombres?
“Ayer vino a bordo de la nao una almandía con seis
mancebos y los cinco entraron en la nao; éstos mandé de
tener e los traigo. Y después envié a una casa que es la
parte, del río Poniente y trajeron siete cabezas de muje
res, entre chicas y grandes y tres niños. Esto hice, -por
que mejor se comportan los hombres en España, habiendo
mujeres de su tierra, que sin ellas”. (6)
E ra la mercancía india que entraba al comercio de
un mundo -que se reputaba más civilizado, y vivía bajo la
égida de la Cruz, símbolo de amor universal.

“Las tres mercancías valiosas que Colón buscó —es
cribe Kilpatrick— y aseguró haber encontrado a su lle
gada a las Antillas, eran el oro, los esclavos y las espe
cies” (7) De estas tres la que producía mayores rentas
y sigue produciendo, más que el oro mismo, es el esclavo.
El capital humano, sin cuyo concurso, ni tierra, ni mina, ni
obraje, rendirían, ni los frutos más mezquinos.
La tierra, carece de valor sin el elemento humano
que arrastra el arado, horada las minas, extrae metales, o
motorice él engranaje, de los obrajes.
P ara Marx “la tierra como naturaleza inorgánica
—“rudis indigestaque moles” (masa bruta sin trabajar)
no es capital” (8).
Conquistadores y colonizadores, se aventuraban a
las nuevas tierras, en pos del brillo aurífero. Endereza
ban -los pasos hacia la Tierra Firme, a recoger el oro, que
creían encontrar como guijarros al alcance de la mano.
El incentivo era la riqueza, pero la riqueza sin esfuerzo.
El oro no era solamente el metal aúreo. E ra el empleo pú
blico con mando y jurisdicción. E ra la “encomienda”, el
“repartimiento”. Los tripulantes de la flota descubridora,
los soldados conquistadores, se convirtieron como por en
canto en dueños de las tierras, minas, “cabezas” de 'indios.
Serían administradores, mayordomos, pero no menestrales.
Trabajar para él -espíritu europeo de la época, vaciado en
los moldes del feudalismo, era menester bajo, y desdoroso.
Crear riqueza con las propias manos, encaneciéndolas y en
suciándolas, envilecía.

á3 2 <
•/
•5 fc

m

s

is q

(5)
(6)

“EL TRABAJO EN AMERICA”, citado. Pág. 247.
“EL MUY MAGNIFICO SEÑOR DON CRISTOBAL COLON".
citado.— Pág. 306.
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(7)

“LOS CONQUISTADORES ESPAÑOLES”.
Buenos Aires 1942.—■ Pág. 267.

(8)

“LA CUESTION AGRARIA”. J. Boglich.— Buenos Aires 1937.
Pág. 20.
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Los capitanes y soldados de España, con sólo pisar
las tierras vírgenes, adquirieron elevado rango de señores
de capa y espada o de vara y péndola. Aunque en el so
lar nativo, no fueran más que buhoneros, porquerizos y ga
ñanes. Allí quedaba el oficio y el sudar para el mal vivir.
Aquí estaban títulos, riqueza, privilegios sin cuento, explo
tando gentes, minas y campos.
“Todos cuantos pasamos a las Indias —decía el Ba
chiller Dn. Luis Sánchez— vamos con intención de volver
a España, muy ricos, lo cual es imposible, pues de acá no
llevamos nada, y allá, holgamos, sino a costa y sudor y
sangre de los indios”.
“Sobre todo —escribe Juan Agustín García— quie
ren vivir corno grandes señores, m andar a los indios, ne
gros y criollos. En el Norte de América, fueron mineros,
aplicaron el trabajo de sus esclavos a la extracción de los
metales preciosos; tarea noble en su concepto, de dirección,
con su muchedumbre sierva que halagaba su vanidad, man
teniéndose intacta su fidalguia. En Buenos Aires, prefie
ren el pastoreo; un modo de tráb ajar fácil y entretenido,
de acuerdo con sus preocupaciones tradicionales y aristo
cráticas. En 1774, de los diez mil habitantes, sólo 33 eran
agricultores. La agricultura es oficio bajo. En la Madre
Patria, arar la tierra es oficio de villanos y siervos, en Amé
rica de tontos”. (9).
Es por eso que la mercancía más disputada, era la
mercancía india. Por su posesión, los españoles en Amé
rica, se mondaron cabezas, y se despanzurraron en cruen
tas guerras, como la de los Vicuñas y Vascongados pro
longadas por centurias. O la de Gonzalo Pizarro contra las
Ordenanzas de Barcelona.
(9)
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Y la razón sobraba: sin el brazo indígena, era im
posible explotar minas, roturar campos, levantar pueblos,
mover obrajes. Por eso en las mismas encomiendas, se
encomiendan hombres. No se encomiendan extensiones de
tierras, bosques ni montes, sino cabezas de nativos. Gru
pos de naturales. Pueblos enteros se someten al dominio
personal de los conquistadores y colonizadores. El indio,
es el único motor que amasa fortunas. El único medio de
transporte. Por el sistema del “repartimiento”, es la ma
sa que consume a la fuerza, abalorios y chucherías que rin
de gruesos dividendos a los reynos de Castilla y Aragón.
Iniciarlos en el consumo de artículos y especies no
bles, elevando las condiciones de vida y de trabajo de los
nativos, habría sido obra ejemplar, imperecedera. Pero en
la Colonia, no se anda ese camino limpio. Se persiguen,
simplemente, ganancias rápidas y fáciles.
“Toda la riqueza de las colonias americanas —ano
ta Arciniegas— reside en la riqueza humana. El vasallo,
es el único que produce en estas Indias Occidentales. Dos
siglos y medio tiene España de haberse instalado en Améri
ca, y ni siquiera, se ha preocupado seriamente, por la explo
tación científica de las minas. La mina es el indio, no es
el oro. Cuando los conquistadores ganaron para la Coro
na éstas tierras, encontraron montañas de oro, de metal
limpio, puro, trabajado por los auríferos precolombinos du
rante muchos siglos. La industria española, como es ob
vio, no se encaminó a las vetas, sino a recoger lo que ya es
taba listo, para fundirse en barras o estamparse en pataco
nes. Este oro fue el que produjo el Siglo de Oro, que to
davía brilla en las páginas de quienes lo trasladaron a las
letras, o los incorporaron, a la esplendidez de las catedra
les. Cuando la mina abierta se agotó en América, dejó de
ser para España un Dorado, y, más que las minas produje-
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ron entonces, los estancos: el estanco de naipes, el de la sal,
el del aguardiente, el de los tabacos para “humar”. Las
contribuciones y el trabajo de los indios, fueron lo único
real y tangible en que pudo apoyarse la Corona. América
dejó de ser él mundo aúreo de oro, de oro físico, para ser
el mundo cobrizo de cobre, de la piel de cobre de los in
dios” (10).
Los mismos sacerdotes, curas y doctrineros, en ar
dorosa competencia con los seglares, mineros y encomende
ros, peleaban a brazo partido por la posesión del capital
humano. Peleaban antes que, para enseñarles a signarse
la señal de la cruz, en el rostro cobrizo, para que provean
de especies a la despensa parroquial y de fondos para la
caja eclesiástica. Para exprimirlos en las faenas que alen
taban en torno a las iglesias —activas colmenas industria
les— circundadas de campos de cultivo, dehesas, obrajes,
trapiches.
_
Hay que reconocer, empero, que en torno a las igle
sias y conventos, prendía, el contacto íntimo del indio, con
la “técnica” del trabajo de la época. Allí se capacitaba,
tanto en la faena agrícola, en el cultivo de las nuevas espe
cies, como en las múltiples ramas de la artesanía, y en las
artes, sin excluir, ni siquiera las artes decorativas como la
talla y la pintura, ni las placenteras, como la danza.
•

•

•

La encomienda de la Colonia, como el latifundio de
hoy, no valen o valen poco, sin siervos. Es el número de
peones, el que valoriza las heredades. Eleva o reduce su
precio. El hacendado, aprecia más al colono que la tierra.
(10)

“LOS COMUNEROS». G. Arciniegas.—
— 42 —

Citado Pág. 23.

La tierra sin brazos, es capital muerto. Apenas riqueza en
potencia. Hoy mismo, pese al maqumismo prodigioso, el
colono es, en los latifundios bolivianos, el principal factor
de cotización de la tierra. No es la extensión, ni la fertili
dad del suelo. Es el peón, sucedáneo aventajado de todas
las máquinas creadas por la inventiva humana. Y reem
plaza —aquí reside su ventaja— a bajo costo. A veces, co
mo el pongo, sin costo alguno.
La maquinaria agrícola es cara. Demanda conti
nuas reparaciones. Se nutre y funciona con elementos que
requieren erogaciones permanentes. El pongo, en cambio,
no precisa de nada. Si se descompone, se arregla solo. Y
le basta y sobra, el estímulo de un poco de coca y otro de
alcohol que casi no representan inversiones monetarias efec
tivas, pues son frutos de la propia industria nativa.
Para el latifundista, la tierra no es fuente de renta.
Es el colono que rinde, casi el total de los frutos. La ri
queza efectiva, es el indio. De ahí, por qué al hacendado
no le interesa “tecnificar” la explotación agraria, modifi
car sistemas de cultivo, abonamientos, ni el régimen de tra 
bajo. Produce más el hombre, máquina económica, apli
cable a todos los usos complejos que comprende la faena
agrícola. Y a veces es eficiente vendedor —“algiri” en La
Paz— de los productos de la hacienda.
Abelardo Villarpando, en una tésis al Primer Con
greso de Facultades de Derecho, reunido en Cochalvamba,
en 1939, consigna la siguiente observación acertada:
“El propietario de un gran fundo del Departamento
de Potosí, adquirió un tractor, que lo usó cortísimo tiempo
en las labores de sus tierras, volviendo muy luego, a, las
primitivas formas de trabajo. Interrogado sobre éste cam
bio repentino, manifestó, que el tractor, demandaba ingen
ies gastos, requería de conductores, de repuestos, de com-
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bustible, lubricantes, etc., al paso que el indio, trabajador
gratuito, requería apenas de un poco de mote y de coca”
( 11) .
Lamentablemente el episodio consignado por Villarpando traduce la actitud real del hacendado boliviano. Su
criterio formal e indeclinable.
La profesión de hacendado o terrateniente en Bolivia y casi en todos los países de nuestra América, con con
tadas excepciones, es suigéneris. Mestizo o blanco, perso
nifica un tipo social característico. Desde luego, no es
agricultor, ni hombre inclinado a las faenas campestres por
vocación o por necesidades vitales. La labor agraria no es
ocupación principal, ni demanda atención, esfuerzo, ni des
velo permanentes. Aquí estriba el estancamiento agrícola,
que hace de ella, apenas despensa familiar.
Generalmente, el hacendado ostenta algún título aca
démico : médico, abogado, sacerdote, ingeniero, militar. "El
fundo constituye un respaldo poderoso a las actividades
profesionales o políticas, de ministro, diplomático, senador,
diputado, concejal o alta autoridad gubernamental.
El terrateniente, vejeta en el confort de los grandes
centros urbanos. Lejos de las gentes que lo sustentan y
del predio, huérfano de aliño y comodidad. Hasta su re
sidencia, le llegan los frutos agropecuarios, en los lomos
desnudos de la colonada, o en medios primitivos de trans
porte: recuas de burros o tropilla de llamas. El fundo
rústico que visita circunstancialmente, se maneja por un
administrador, casi siempre mestizo, ducho en la conduc
ción absolutista de la colonada, antes que en las f aenas es
pecíficas del campo. Lo único que controla el “patrón”, es
la cantidad de especies que producen sus tierras, el multi(11)

“REVISTA DE DERECHO”. lUniv. Cochabamba. 1939.
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plieo del ganado y las aves de corral.
—En la agricultura de la Sierra—, escribe José Car
los Mariátegui— se encuentran particular y exactamente,
estos rasgos de propiedad y trabajo feudales. El régimen
del salario libre, no se ha desarrollado ahí. El hacendado
no se preocupa de la productividad de las tierras. Sólo se
preocupa de su rentabilidad. Los factores de producción
se reducen para él, casi únicamente a dos: la tierra y el
indio, la propiedad de la tierra, le permite explotar ilimita
damente de la fuerza de trabajo del indio. La usura prac
ticada sobre esta fuerza de trabajo —que se traduce en la
miseria del indio— se suma a la renta de la tierra, calcula
da al tipo usual del arrendamiento. El hacendado se reser
va las mejores tierras y reparte, las menos productivas, en
tre sus braceros indios, quienes se obligan a trab ajar de
preferencia y gratuitamente las primeras, y a contentarse
para su sustento, con los frutos de las segundas. El arren
damiento del suelo es pagado por el indio en trabajo o
frutos, muy rara vez en dinero, (por ser la fuerza del in
dio la que mayor valor tiene para el propietario), más co
munmente, en formas combinadas o mixtas” (12).
Contados son los latifundistas, consagrados a la in
dustrialización del agro— pues la hacienda es todavía la
despensa doméstica del hacendado, y está lejos de consti
tuir un centro industrial— que convierten su heredad, con
esfuerzo directo e inteligente, en núcleo organizado y prós
pero. En eje de trabajo, promisor para la economía públi
ca. Notables ejemplos de este tipo de fundos, se encuen
tran en el Oriente. En los “establecimientos” del Beni y
Santa Cruz, sin vías férreas, ni siquiera carreteras de se
gunda clase, a distancias astronómicas de las áreas de
(12)

“SIETE ENSAYOS DE INTERPRETACION DE LA REALI
DAD PERUANA”. J. C. Mariátegui.— Lima 1938.— Pág 68.
—
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los dirigentes políticos, a la clase patronal, el ejercicio del
poder público, los sitúa por artes malas o buenas, en tal
condición.
“La tierra, —anota J. A. García— (13) tiene un pa
pel preponderante en la evolución y la jerarquía de la so
ciedad colonial. Era la única fuente de riqueza y de pres
tigio en un pueblo, sin carreras liberales, en que él comer
cio era despreciado y rozaba, a cada paso, las fronteras de
la ley penal; que por sucesión hereditaria y viejas tradicio
nes caballerescas, dejaba los oficios industriales, ocupacio
nes villanas de moros y judíos, a los negros, ind'iop, mula
tos y mestizos, prohibiéndoles otras profesiones por “no
ser decente que se ladeen con los que venden y trafican en
géneros”. “La industria era reputada servil, aún ejercida
por manos libres; el suelo era la fuente principal, sobre to
do, )la medida única de la riqueza. Adenjás de ser el úni
co medio de sustento digno e independiente, la propiedad
era requisito indispensable para el ejercicio de los pocos
derechos políticos coloniales, y una garantía relativa, de
que serían respetados los derechos privados”.
El concepto de propiedad y dominio de la tierra, es
el mismo en la América India. Se piensa y se ejercita en
todas las latitudes americanas, con el mismo sentido abso
lutista.
“A virtud de las circunstancias en que se forma la
gran propiedad entre nosotros —observa el mexicano Moli
na Enriquez— según hemos dicho antes, esa gran propie
dad, tiene en mucho, el carácter de la imposición por vani
dad y orgullo de que habla Jovellanos, es decir, de la que
se hace, más por espíritu de dominación, que, por propósi
tos de cultivo”. “El verdadero propósito de ellos, lo for-

abastecimiento, los orientales, transportan maquinarias, se
mentales y convierten sus fundos, en células activas de vi
da agraria civilizada.
El patrón o hacendado, alienta viva, la medula de
las características del señor feudal o del encomendero de
la Colonia. La hacienda, es apenas, un adorno a su condi
ción de “blanco” o “caballero”, antes que fuente de trabajo.
Poseer hacienda, es igual a detentar un título nobiliario.
Una joya valiosa, pergamino que dá distinción y lustre al
nombre y la familia, y eleva a cierta posición social.
Cuando el espíritu progresista de algún hacendado
—los hay de empuje y talento— con fuerte espíritu de su
peración lleva maquinarias agrícolas a sus fundos, benefi
cian solamente a las tierras, llamadas de hacienda. A los
predios de la colorada, no llegan las maquinarias con su
ayuda benéfica, ni con fines docentes. Norias, redes de
irrigación, trilladoras, recolectoras, sembradoras, sirven al
uso exclusivo del patrón.
¿ Por qué no se extiende el poder de tales implemen
tos, al peonaje, a trueque de compensaciones y, como el me
dio más eficaz de instruirlos, en métodos agrarios superio
res?.
Por otro lado, los dueños de tierras, al igual que en
otras latitudes americanas, forman la clase gobernante bo
liviana. El poder no sale de éstas manos, —pese a las
centenares de “revoluciones”, azonadas, de carácter parti
dista que han ensangrentado al país—, directamente inte
resadas en el mantenimiento de los privilegios feudales, co
mo la servidumbre personal de los nativos. Los Jefes de
Estado, legisladores, jueces, políticos, militares, detentan
grandes latifundios, bien provistos de siervos.
Y si por alguna extraña casualidad, no pertenecen

(13)
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man ©1 señorío y la renta”. “Todo lo que ves aquí, hacien
do girar la vista a tu alrededor, es mío”, nos decía una vez,
un hacendado, y mostraba con ello gran satisfacción; lo que
menos parecía interesarle era la falta de proporción entre
la gran extensión de la hacienda y la parte que en ella se
destinaba al cultivo. Tal es el carácter de nuestra gran
propiedad. El señor Licenciado Orosco, en su obra ya cita
da (“Legislación y Jurisprudencia sobre Tierras Baldías”)
decía: “La conducta de los grandes hacendados revela has
ta la fecha, que bajo el régimen colonial, propietario, era
sinónimo a vencedor y propiedad, sinónimo de violencia”.
“En efecto, decimos nosotros, dentro de los límites
territoriales de una hacienda, el propietario ejerce la domi
nación absoluta de un señor feudal. Manda, ¡pega, grita,
castiga, encarcela, viola mujeres y hasta m ata”. (14)

LOS INDIOS DE TOLEDO.
Cinco años de los trece —1570 a 1575— que Don
Francisco de Toledo, Visorrey, Gobernador y Capitán Ge
neral de los Reynos del Perú y Tierra Firme, señorea en
suelo americano, vive sobre el lomo de su cabalgadura.
Al trote firme de acémilas escogidas, de movimiento acom
pasado, o en hamaca, en hombros de indios, recorre buena
parte del dilatado dominio colonial.
Su principal equipaje, que cargan indios y bestias,
se compone de recado de escribir. Forman la numerosa co
mitiva, lanceros, arcabuceros, pajes, familiares, contadores,
cosmógrafo, naturalista, médico, frailes, escribanos, juris
tas e intérpretes. (1)
(14)
(1)

“LOS GRANDES PROBLEMAS NACIONALES”. A. Molina.
Enriquez.— Mex. 1909. Págs. 87 al 88.
f
“DON FRANCISCO DE TOLEDO”. R. Levillier.— Pág. 205.
í
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En su extensa jira, levanta tanto polvo, como minu
ciosas informaciones acerca de los nativos y les grandes se
ñores del Perú. Indaga los usos y costumbres de los tiem
pos del “paganismo” y la “idolatría”. Tal, el calificativo
que concede al período incaico. Informaciones, coloreadas
con su viva fantasía castellana, que vuelan a las escriba
nías reales. Crónicas cargadas de pintura, de cuanto vé.
oye o le refieren bajo juramento, viejos caciques, y orejo
nes.
Empero los testigos que le pintan la realidad incai
ca, son de oídas. Ninguno, actor, ni testigo presencial.
Los que tuvieron tal privilegio, hace tiempo que son 'polvo,
en el polvo de la tierra. Cuanto declaran, oyeron de sus
ascendientes. Trasmiten, apenas, el eco de otros ecos re
motos. A base de tales deposiciones, siembra Toledo, con
acierto, leyes y ordenanzas en los más variados asuntos.
Arranca conclusiones ©obre la condición de los monarcas
indios, el trato que daban a sus vasallos, la organización
del Imperio, desde las behetrías preincaicas, hasta la cela
da de Cajamarea, y el agarrotamiento de Atahuallpa.
Donde deja la brida, o salta de la hamaca, asistido
de sus pajes, convoca a los ancianos de mayor saber y pres
tigio. Los somete a largos y complicados interrogatorios
que los escribanos, van fijando, cuidadosamente, en gran
des y lustrosos pliegos ,de papel, asesorados por intérpre
tes, juramentados.
La finalidad que busca Toledo, no es simplemente
informativa. Quiere salvar de las ruinas, del gran Imper-°, algunas de sus excelsas instituciones. Cimentar en
ellas el “gobierno y pulida” de los vasallos, sometidos a
'a Corona.
Las investigaciones giran sobre múltiples temas
¿Qué gobierno tenían los peruanos antes de Manco Capac ?
¿Cómo vivían? ¿Es cierto que se enterraban con sus te
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soros, símbolos, armas hasta utensilios? Y, además, ¿con
sus mujeres y el personal predilecto de su servidumbre?
¿Dónde los enterraban? ¿Eran líos indios muy in
clinados al “pecado nefando” ? ¿Gustaban de la carne hu
mana? ¿Devoraban sus propios hijos? ¿Sacrificaban sus
súbditos en holocahusto de sus dioses?
•

•

•

Llegan a once las informaciones levantadas por To
ledo, según Roberto Levillier(2) en Huamanga, en los tam
bos de Vilcas, Pina, Dimatambo, en el Cuzco, en Yucay
entre 1571 y 1572.
Ni malos caminos, ni incomodidades, arredran al di
ligente Virrey, a pesar de que desciende por el declive to r
tuoso de la vejez. Y legisla, al paso de su bestia de gran
alzada, lujosa alabarda virreynal, freno y montura encha
pados de legítima plata potosina, que muda en cada tambo.
Al dejar las aguas del Pacífico en Payta, 1569, pa
ra internarse hacia la ciudad virreynal, la ya entonces
opulenta Lima, Toledo observa la naturaleza varia de los
ricos dominios. Nada es uniforme, ni parejo. De esta
primera impresión recogida al paso de su acémila, se ra 
tifica más tarde, cuando deja la vida capitalina e incursiona por Jauja, Huamanga, Cuzco, Chucuito, La Plata,
Chiriguanaes, La Paz, Arequipa, Quilca(3) y llega al rico
Potosí, que encuentra en el cénit de su apogeo. Es un
colmenar de trabajo y chorrea plata abundante, que ama
sa riquezas aladinescas. Es opulenta la vida, y obsequio
sas sus gentes.
(2)

“DON FRANCISCO DE TOLEDO”. R. Levillier— Pág. 205.

(3)

“DON FRANCISCO DE TOLEDO”. R. Levillier.— Pág. 205.
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Bartolomé Martínez y Vela, escribirá luego (4):
“1572.— Por fines de este año, entró en Potosí, el Exemo.
señor Virrey Don Francisco de Toledo, hízole la Villa quin
ce días de fiestas; entró en persona a ver las minas del
cerro; alentó a los vecinos formasen ingenios, para moler
y beneficiar los metales por azogue”.
Para el Virrey, los hombres son como las latitudes
geográficas: diferentes. ¡Qué de variedad y contrastes!
¡Cómo se transforman bruscamente, tanto la tierra como
la fisonomía humana y las costumbres! ”En cada provin
cia hay gran diferencia en todo, y aún en muchos pueblos
hay dos y tres lenguas diferentes, y casi no se tratan ni
conocen”, escribía el oidor Zorita. Unos tan solemnes,
impenetrables, sin junturas, como monolitos. Otros deci
dores, nimbados de innata aureola risueña.
A su paso, lo agasajan con fiestas de vivo colorido.
Incesantes músicas primitivas, golpean agradablemente a
sus oídos. Le salen al encuentro, innúmeras comparsas
de bailarines, de figuras exóticas pero pintorescas y llenas
de gracia. En la plazoleta pública, o en las calles, los in
dios se contorsionan en su honor, recargados de abalo
rios y plumas multicolores. Abalorios de España, plumas
de las tierras vírgenes. Curas bonachones, reventando
grasa, bien nutridos y regalados, conducen parsimoniosos
el palio. Cabalgatas de españoles y criollos, en grata emu
lación, le dan la bienvenida y escolta de honor.
El virrey entre tanto concierto, no sabe si admirar
las estampas de ¡los caballos, el boato y apostura de ¡los ca
balleros, o la variedad polícroma de los naturales, atavia
dos de fiesta, por “obligación”, forzados por los corregi
dores, los encomenderos, los párrocos.
(4)

“ANALES DE LA VILLA IMPERIAL DE POTOSI”. B. Mar
tínez y Vela — Pág. 33.
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En los recodos de los caminos encuentra gentes ca
si desnudas, con sus “vergüenzas al descubierto”, con ofen
sa de Dios y desmedro de la castidad”, como apunta el
mismo Toledo. P ero . . . en el imperio incaico, es vos co
rriente que se ignoraba la mendicidad. . .
Pasan largas filas de nativos; unos tras de otros,
marchando pesadamente, casi arrastrándose, jadeantes,
bajo el peso de enormes fardos, iguales a cuadrúpedos de
carga; más alia, otro rosario humano, sube la empinada
cumbre. Se le ocurren forzados a galeras, por el abati
miento que reflejan en sus duros semblantes.
Indios a lo largo del trayecto. Indios como hor
migas, como moscas. Un mundo primitivo de indios. Su
dorosos, de lomos arqueados, como acémilas, trotando ba
jo fardos pesados. Unos trepan ai frió de ¡las punas, des
de los cuencos tibios de los valles. Y de más abajo: de
los yungas lujuriosos, que producen la milagrosa hoja de
la coca.
Indios que marchan en rehenes, acollarados, como
animales mostrencos, urgidos por el látigo de fieros capa
taces, que aguijonean desde sus cabalgaduras. Descien
den del altiplano, de las altas mesetas al fuego de los tró 
picos. A achichararse “piscando coca”, beneficiando viñe
dos. O simplemente, neófitos impasibles, como momias,
a la vera de los caminos.
Indios que al divisar la comitiva huyen espantados
y se pierden entre las oquedades, en los pliegues de las se
rranía grises, o en la ilimitada extensión de la pampa.
Algunos intrépidos, atisban el paso de la comitiva virreynail, entre miedosos y sonrientes. H asta que se esfu
ma la extraña cabalgata, entre nubes de polvo.
En las altas punas, indias mozas —“tahuacos”, “sipashuarmis”—, pastorean densas ganaderías, acechadas
por graves peligros. Principalmente, por el terrible de la

soledad, que da ocasión a las “torpezas en desservicio de
Dios, Nuestro Señor”.
Toledo va mordiéndose los labios. Atusando la
barba, que termina en punta. En sus ojos, se prenden en
sucesión interminable escenas cada vez más diferentes.
Cuadros de expoliación dantescos. De idolatría que le
obligan a persignarse con frecuencia, porque el señor Vi
rrey, es varón que confiesa con cada sol, y desayuna con
hostias y agua bendita.
Mendiburo(5), anota, que en cinco años de visita
a los dominios del virreynato, Toledo, recorrió más de
mil quinientas leguas castellanas o sea más de siete mil
quinientos kilómetros. Tomo conocimiento de c roa de dos
mil asuntos de las más diferentes especies, dándoles solu
ción adecuada.
Don Francisco de Toledo, fue indudablemente, el
más grande de los gobernantes del Perú. A él se debe
la profusa legislación indigenista e informaciones salva
das por su acuciocidad, y pinturas aproximadas de la vi
da aborigen, en el incario y antes del incario.

—
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Los indios, vivían diseminados, como piedras arro
jadas por una violenta irrupción volcánica. Aquí, allá,
acullá. Rehuían ¡las poblaciones mestizas, y las moradas
de los blancos, sede negra de extorsión. Los siglos de do
minio hispano, los esparció, como viento las hojas mustias.
1-1 ideal aborigen, era vivir lejos de los poblados, del
corregidor, del cura, del cacique, que casi siempre, supe
raban a las autoridades españolas en el abuso y la sevi
cia. Ignorados de los 'dominadores, como ganado cerril y
montaraz, lejos de la garra del usurpador.
(5)

‘ DICCIONARIO BIOGRAFICO”. Mendiburo.
—

53

—

M

R a fa e l A . R a y e ro s

De la realidad del diseminamiento de los indios,
surgió en la mente del Virrey la idea de volver a reunir
los y encomendarlos para e!l adoctrinamiento. Cercarlos
en poblaciones pequeñas, a fin de que sea eficaz, la acción
de la Ley y hacedera la doctrina. Tenerlos cerca, vigi
larlos como a niños. Reducirlos en suma. Las “reserva
ciones” norteamericanas de nuestros días para los nava
jos, cheroquies, están inspiradas en la idea tolediana.
Los indios, decía el Virrey, siguen como en “la épo
ca de la tiranía de los Incas, con sus idolatrías y taquíes”.
Dedicados a la más perniciosa holganza. Trabajan, lo
estrictamente necesario, para la satisfacción de sus nece
sidades más inmediatas. Sin mayores aspiraciones que la
atención a las urgentes requisitorias animales: comer, be
ber, ejercitar la lujuria.
¡E-1 pensamiento de Toledo, es acaso la censura más
dura, tanto para sus antecesores en el gobierno del Perú,
como para la política de su Rey!
Dios está ausente de este mundo de indios. No
ha llegado el evangelio, instrumento de su expresión. No
obtante —maguer— piensa, según rezan las sagradas es
crituras, los indios son también, hechura de su divina ma
no. Y si viven, es por que El, los ha creado y los susten
ta.
Sus reflexiones taladran cavidades profundas. Ca
vila . . . confronta realidades. Sabe que la condición del
indio, desde la Conquista, ha caído en la degradación, y
rueda cuesta abajo.
•

•

•

Los indios, nacen, viven, mueren como bestias. Al
nacer no reciben el agua lustra!, ni la sal del bautismo.
Viven sin confesión, no saborean el alimento espiritual de
— 54 —
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la hostia sagrada. Ni siquiera el parentesco, la vigorosa
voz de la sangre, los detiene en “sus torpezas”. Se hun
den en las tinieblas eternas, agobiados por el enorme peso
de sus pecados y fechorías. Adoran los cerros, las lagu
nas, los ríos. Hasta los repelentes animales dañinos, co
mo víboras y culebras, personificaciones del demonio. De
rriban sus ganados en holocahusto de sus feos dioses, con
la sangre tibia de las roses, rocían moradas, campos, ca
minos, en tributo a sus extrañas deidades, y detrimento
de la higiene y de la salud.
Acaso tengan razón —piensa Toledo—. El sol, la
tierra son fuentes inagotables de sustento. El río fecun
da sus “chácaras”. Los animales alivian sus lomos. Les
brindan la lana para cubrir sus “vergüenzas”. Sus hue
sos, herramientas para sus pequeñas industrias. El excre
mento alimenta sus fogones. Vivas o muertas, las bestias
les son de inmedible utilidad.
Empero —prosigue—, deben adorar a Dios, pues
son su hechura las tierras, aguas, animales y cuanto alien
ta, sobre la tierra, bajo de ella, en el agua y en el aire.
Pero hay que legislar sobre la marcha. Es tanto lo
por hacer, que no darían abasto mil vidas. Como los na
turales, viven diseminados, su primer intento, es ju n tar
los, en las poblaciones.
Y los reunió “en poblaciones inmediatas como base
indispensable para instruirlos y civilizarlos”. Así era
más fácil que los vasallos lleguen al conocimiento de Dios
y se hagan útiles y de provecho. Arrancados al cieno de
la holganza, las borracheras, “los taquies” en que vivían
enfangados hasta el cuello.
Para Toledo y el concenso de la época, los nativos
eran niños grandes, necesitados de guías seguros. Suel
tos, caían en el vicio y la holganza. Encomendarlos a
tutores que velen, por su bienestar corporal y espiritual,
— 55 —
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era la consigna. En torno a este postulado, gira toda la
política indiana de la Colonia como de la República. Los
indios, ejercitan sus derechos, si es que gozan de algunos,
como interdictos o menores. Concurren a los estrados ju 
diciales, de mano de los Protectores de Indios, de los cua
les, la mayoría, son zorros al cuidado de dóciles rebaños. . .
•

•

•

La obra primigenia fue la reducción. Toledo per
sonalmente señaló sitios a los nuevos poblados. Próximos
a “la comodidad de tierras, aguas, montes, entradas y sa
lidas”. Dotados de “ejidos” para él pastoreo. Delineó
Ha plaza en cuyo centro, ante la espectativa curiosa de los
nativos, se erigieron horca y cuchillo, símbolos de dominio.
Entonces comenzó el trabajo duro para las indiadas.
Labor de grandes hormigas cobrizas. Abrieron zanjas pa
ra las cimentaciones. Batieron barro, picaron piedra.
Aprovisionaron la paja para las techumbres. A rrastraron
troncos de grandes distancias. Todo al hombro, a tracción
humana.
El primer edificio a levantarse era el Cabildo, germen
del municipio. Luego la iglesia, suntuosa, de tres naves,
de elevadas torres y cúpulas soberbias. Bajo la dirección
de alarifes hispanos o mestizos, los indios, dieron mues
tras de claro entendimiento y de singular habilidad. Ju
gaban con la piedra, grabando filigranas. Allí plasmaron
las indiátides. La piedra, se convertía en sus manos, en
suave arcilla en la cual eternizaron los atrevidos vuelos
de la imaginación. Levantaron arcos de piedra, tallaren
pesados pórticos en cedro oloroso. La imaginación f ntaseadora y caprichosa, quedó para siempre, aprisionada en
la piedra, el cedro y roble que desafía los siglos. Sin mo
delos, a pura imaginación. Poco a poco, con la sangre y
— 56
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el sudor de los indios reducidos, surgieron pueblos con sun
tuosos templos, conventos, moradas blasonadas, espigadas
torres, fruto de siglos de trabajo.
En torno a la plaza, en las goteras del flamante
poblado, levantó el común sus viviendas. Chozas bajas,
de minúsculas puertecillas, que franqueaban encorvados.
Sórdidas y estrechas, sin el alegre ojo de las ventanas, te
chadas de paja brava, con ios aleros desaliñados, al alcan
ce de la mano.
•

•

•

Se designan las autoridades, conforme a normas
hispanas. Nombran alcaldes. Instalan doctrineros, pá
rrocos. Cada poblado o reducción encierra, cuatrocientos
o quinientos nativos, como ganado cerril, para ’a marca o
la hierra. Según, nos refiere Mendiburo en. su Dicciona
rio Biográfico” se fundaron seiscientas catorce reduccio
nes, en el período de Toledo.
La autoridad máxima era el Mayordomo, represen
tante del poder temporal. El párroco y el doctrinero del
espiritual. Ambos con facultades punitivas sobre los re
ducidos. La autoridad ejecutiva, el Corregidor. Rapar
delincuentes, era la máxima pena que podía aplicar. Só
lo al Virrey, ie estaba permitido, desde motilar cabelleras,
hasta mondar cabezas. Y cabezas de Reyes!
Amigables componedores, conocían las rencillas do
mésticas y los menudos entreveros de las indiadas.
Así, las reducciones dieron los primeros pasos, nu
tridas con la sangre india. Bi-azo y motor del pueblo, de
sus autoridades, blancas o mestizas. Echó raíces y flo
reció la vida holgada de la población hispana, con el abo
no del oro indio. Oro para vestir y enjoyar santos y vír
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genes que se multiplican por inusitados milagros. Oro
para dorar a fuego pulpitos, altares, hornacinas. Oro pa
ra el quinto del Rey, para el “diezmo”, las “primicias”, las
“veintenas” y huasiveintenas”. Oro para virreyes, audien
cias, corregidores, justicias, procuradores. Oro para enco
menderos, azogúenos, frailes doctrineros. Oro en fin pa
ra touo y para todos.
Las reducciones funcionan sujetas a ordenanzas rí
gidas. Su finalidad es “atraer a los pueblos errantes a
la vida sedentaria, agrupándolos por tribus, para defender
los contra ¡la veráz población europea, que como ave de
rapiña, merodea alrededor de los salvajes”.
Las reglas están calcadas de las misiones jesuíticas,
que no eran otra cosa que reducciones.
Los 'alcaldes y regidores indios, ejercen autoridad.
Su competencia alcanza hasta a “inquirir, a aprehender
y traer a los delincuentes a la cárcel del pueblo de espa
ñoles”. Pueden sancionar con un día de prisión, a los ina
sistentes ta la misa, la novena, la doctrina. La ebriedad,
se castiga hasta con cincuenta azotes y largas prisiones.
La jurisdicción de alcaldes y regidores, se extiende ia ne
gros y mestizos. Pueden aprehenderlos en ausencia de la
justicia.
Las reducciones se levantan preferentemente, cerca
a las minas, explotaciones agrarias y los obrajes. Sus po
bladores no pueden mudar de sitio sin consentimiento de
la Audiencia o del Virrey. Sin licencia, los indios, no sa
len de un pueblo a otro, ni pueden vivir fuera de él. Los
nativos reservados conservan sus tierras. Pero en teoría.
Mientras viven recluidos en la reducción, manos influyen
tes, se apoderan de sus pertenencias.
Ni españoles ni mestizos, ni negros, mulatos, etc.
pueden habitar las reducciones, aún cuando señoreen 'pro
piedades en ellas. Ningún español transeúnte debe quedar
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más de dos días. A los mercaderes, por razón de su ofi
cio, se les prorroga a tres días el asentamiento.
Tampoco se permite “p a ra r” en casa de indios, allí
donde hay mesón, venta o tambo. Tomar a los reduci
dos, alguna cosa por la fuerza, constituye delito.
La reducción en teoría, en las reglas de su organi
zación, de su gobierno, en su finalidad de agrupar nativos,
para facilitar la catcquesis y el mejoramiento de sus usos
y costumbres —medula de toda obra de civilización— es
innegablemente acertada.
Hoy mismo, en las zonas selváticas, se arranca a los
neófitos al verde piélago del monte, para reducirlos a nú
cleos de población, en torno a la escuela, como antes en
torno a 'la iglesia. Es el principio de toda obra de supe
ración.
Pero, las reducciones de Toledo, se convirtieron
pronto en cárceles estrechas para los indios. No pueden
salir, ni entrar libremente de una a otra reducción, ni de
la propia. Es menester la “licencia”. Y “licencia” es la
primera palabra castellana que modula el más obtuso de
los nativos. Pronuncia “licincia” o “decencia”. Licencia
del párroco, licencia de los caciques, de los alcaldes, licen
cia del encomendero. En suma pierde su libertad y cae
en las garras de un duro régimen absolutista. Totalita
rio, diríamos hoy.
Dos poderes omnímodos, fraile doctrinero y funcio
nario real, se disputan, dentro de las reducciones, el do
minio absolutista 'del nativo. Es elocuente el testimonio
de los Ullioa sobre este extremo. El indio está fuertemen
te atado a ambos poderes, igualmente despóticos. Por la
primacía en el mando, se lucha fieramente. Los represen
tantes de los poderes temporal y real, de succionan su ya
escasa vitalidad, tanto en sus personas como en sus pocos
bienes.
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Los curas, los apalean cuando falta a la misa, la
novena, al rosario, la doctrina. Cuando no rinden tribu
tos a la parroquia, ceras, inciensos y ofrendas temporales
a los santos. Los administradores, castigan si abandonan
las faenas mineras, o agropecuarias. Sucedía —afirman
testimonios de la época— que el indio sufría “del cura
cuanuo obedecía al administrador, y de éste, cuando cum
plía las órdenes dell cura”. Ambas sancionan con penas
materiales y fuertes gravámenes pecuniarios. Están los na
tivos entre dos fuegos. La expoliación y el abuso viene,
inexorable de una u otra de las partes. Y a veces, de las
dos, al mismo tiempo.
•

•

•

Dos ideas preocupan fundamentalmente a Toledo, y
constituyen el fuste del voluminoso cuerpo de Ordenan
zas : la religión y la moral.
Los nativos, deben obediencia ciega, al cura y doc
trinero. La palabra de éstos, es la palabra de Dios. An
tes de las labores cuotidianas, tres veces por semana, se
juntaban en el amplio atrio del templo. Oían misa com
pleta para no caer en “pecado capital”. Rezaban en voz
alta, y aprendían la doctrina. Terminada la función, de
bían persignarse, con los dedos, humedecidos en agua ben
dita.
Al tañido de las campanas, suspendían la faena más
urgente. Soltaban las herramientas y despojados de los
“llantos” hincaban la rodilla en tierra. Se santiguaban y
rezaban en voz alta, el dulce Padre Nuestro.
Los pastores que moraban en las soledades de las
altas punas, debían bajar, cuando menos, cada seis meses
a la parroquia. Los doctrineros estaban obligados a lle
var el registro nominal de los pastores de la jurisdicción.
—
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Cada domingo, controlaban la asistencia al oficio religioso
y la doctrina, al novenario. Sancionaba con azotes, de
bían concurrir dos un domingo, y los otros,, el siguiente.
Así de minuciosas eran los Ordenanzas d >1Solón del
Perú. Recuerdan las meticulosas de las misiones jesuí
ticas paraguayas, donde hasta las funciones sexuales, se
cumplían a toque de campana. . . En el control, coope
raban indios ladinos, Tiranos insobornables de su congéne
res. Eran tántos los neófitos, que los sacramentos se su
ministraba “manu—m ilitan”—, colectivamente, por gru
pos de varones y hembras.
Eos infieles, debían permanecer en la parroquia, sin
apartarse de la vista del cura, hasta su cristianización.
Entre tanto, eran brazos destinados a producir en benefi
cio parroquial. Por razones excepcionales, salían con pla
zo fijo de regreso. En caso contrario, los volvía el agua
cil a la fuerza.
A curas y doctrineros, recomendaban frecuentemen
te “que aprovechen los días en que los indios se juntan a
sembrar, desyerbar, y coger sementeras, a curar y tra s
quilar sus ganados, para im partir la enseñanza del Evan
gelio y aplicar los sacramentos”.
Los dueños de las chacras, estaban obligados a con
currir a la misa “dejando mesejeros que los reemplacen,
pagados de un cómodo salario”. Se proh'ben sobrenom
bres,, siguienda los ritos de la “infidelidad”, o designar a
sus hijos con nombres de astros, aves, piedras, sierpes, la
gos, ríos, montes o lugares.
•

•

•

Toledo cuida con celo redoblado de las m ujeres: sol
teras, casadas o de cualquier condición. Ni a los alguaci
les, se permite trasponer, los umbrales de las viviendas
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femeninas, ni siquiera de día, bajo pretexto alguno. Pue
den ingresar, previa licencia del Alcalde, y acompañado
de algún “personaje de respeto y consideración”.
Si incurren en actos deshonestos, la sanción es pe
cuniaria para particulares. A las autoridades, se les priva
de la vara de por vida. Las indias, de “mala vida” sufren
cincuenta azotes por la primera vez. Si reinciden se las
infama, cortándoles las cabelleras y se les aplica cien azo
tes. Es tabú para los cristianos, él acceso carnal con in
fieles y viceversa. Prohibido a los caciques, cobijar bajo
techo a hermanas, cuñadas, tías, primas, ni manceba del
padre, menores de cincuenta años. “Ninguna mujer, ni
viuda, sirva de beber a su hermano, ni cuñado, ni tío, ni
primo, siendo menor de cincuenta años”.
Los caciques en sus viajes, no pueden llevar más
que los indios necesarios. Acompañarse con indias sospe
chosas o de mala reputación, es acto delictuoso. Se cas
tiga a los caciques que se oponen al casamiento de las sol
teras o viudas, pues es sabido, que interfieren esas unio
nes lícitas, para aprovecharlas en su “servicio y torpezas”.
Se reputa como delito grave, el juego de cartas, da
dos. Aunque los corregidores, les repartan a la fuerza y
en profusión naipes, barajas y dados.
A los indios, co
gidos en juegos de azar, se les rapa los cabellos, pagan
una m ulta de veinte pesos en dinero o en especies. Si los
jugadores o inficionadores son negros, la sanción es más
dura: doscientos a trescientos azotes, y destierro por diez
años.
Los indios principales, caciques o indios comunes
que armen borracheras, “taquies”, son pasibles de sancio
nes graves. Sin licencia del cura o del corregidor, no
celebran, fiestas. Ni siquiera sus holgorios domésticos.

Los tamberos, pastas y postillones que consientan
en sus establecimientos “indias de mal ejemplo que usan
mal de su cuerpo con los caminantes y con o ros, s o c o 
lor de que es para pagar la ta sa ”, son relevados de sus
cargos, azotados y multados.
A las indias mozas, exonera la letra de la Ordenan
za de guardar ganados en las punas, y los lugares aisla
dos, a fin de preservarlas de “las muchas y graves ofen
sas” de que son víctimas.
0

•

•

Todo lo prevee: moral, religión, buenas costumbres.
Legisla sobre agricultura, ganadería, minas, salud públi
ca. Es todo un estadista. Dicta reglas hasta para el
corte de las uñas. Dispone el adiestramiento de indios
jóvenes, para sangradores, dentistas, peluqueros. Norma
la vida, gobierno y policía de pueblos, reducciones, minas,
obrajes, tambos. Sus disposiciones incursionan hasta, la
vida íntima de los nativos. Pero, resultan inútiles, poco
o nada se cumple. Empero, intenta una obra grandiosa:
llevar los elementos de la civilización de su tiempo, a los
aborígenes.
Pero ¿qué importa a las autoridades, civiles o religicsas, a los encomenderos, que los indios, se corten las uñas
los cabellos, confiesen o nó, anden con indias sospechosas ?
Lo importante, y de. lo único de que cuidan, es de que rin
dan. Rindan en la mina, ell agro, el obraje. Las dispo
siciones prohibitivas, sólo sirven de carnada para la expo
liación al nativo, para enredarlo en pleitos que le cuestan,
casi siempre, la vida y la escasa hacienda.
Finalizado el oficio religioso, los curas, desde los
Púlpitos dorados, hablan al nutrido auditorio cobrizo, en
su ¡lengua nativa, de lo prohibido y permitido. Del bien
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y del mal. Del pecado y la virtud. Les ofrecen el paraiterrenal, que los indios creen, está arriba, más allá del
cielo. . . Pero, observan que, el cura, no piensa lo mismo
en el pulpito, que fuera de él. Predica la moral pero no
practica. Es apenas un moralista que no profesa ni ejer
cita la moral. Habla de protección a los indios, y des
pués del servicio religioso, o antes, les exacciona sin con
temporizaciones.
La tesonera preocupación de Toledo, traducida a sus
Ordenanzas, ha sido estéril en la práctica. No ha modi
ficado ni usos y costumbres. “El monarca legisla en va
no. A dos mil leguas, la voz de su Majestad, apenas se
percibe. Se oye pero no se obedece” dirá más tarde Blan
co Fonbona. La agricultura y la ganadería son meneste
res de segundo orden. Lo único que florece es la mina.
El indio, desnutrido, vejado es bagazo humano. Algún
observador perspicáz, dirá viéndolos “son como niños en
vejecidos”. Eso sí, brillan encomenderos, mineros, corre
gidores, frailes, doctrineros y los particulares hispanos.

sistas. “ . . . hay que poner particular diligencia —dice—,
en que los indios, dejadas sus costumbres bárbaras y de
salvaje, se hagan de vivir con orden, y costumbres políti
cas ■• • que en sus casas tengan mesas para comer y camas
para dormir. . . lo que se ha de lograr con buen modo y
cuidado y autoridad p a te rn a l.. . ”
No es todo un programa da civilización el que se
preconiza, y no sale de la letra hasta hoy?
Don Francisco de Toledo, confió la suma de la obra
a la simple acción, de las ordenanzas. Pensaba a la in
versa del común trayecto: que las leyes no modifican ni
orean, usos ni costumbres, menos si los que aplican-son de
mala levadura. Y además que son las costumbres las que
hacen leyes. Los conquistadores no vinieron a transfor
mar al pueblo vencido. Sino a obtener riquezas. Y sólo
en la ignorancia, podía ser elemento creador de riqueza
para beneficio ajeno.
A cinco siglos -de la Conquista y un siglo y más de
República, los indios, continúan como en los días de Tole
do. Y peor, porque ni siquiera hay la preocupación lega
lista en su beneficio. Viven diseminados junto a sus se
menteras y pasturajes. Tan ignorantes y sometidos como
en la Colonia. Y lo que es peor, enyugados como enton
ces, al tributo -de la servidumbre personal, en todo su in
humano contenido.

go

Pero también hay planteamientos, juicios, y auda
ces para su época en beneficio del indio. Que pueden ser
vir de modelos, en nuestros días. Un concilio límense, por
ejemplo, proclamaba la igualdad, la libertad, de los indios
de América. Entre otros votos formuló el que copiamos
“ . . . la vida cristiana y celestial pide y presupone tal mo
do de vivir que no sea contrario a la razón natural e in
digna de hombres, y, conforme al Apóstol, primero en lo
corporal y animal, que lo espiritual e interior”.
No es una posición revolucionaria (la expresión lan
zada por ese Concilio? El mismo esboza programas de
realizaciones, ¡realizables aún, por las gentes más progre
— 64 —
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Re p a r t i m i e n t o s
Entre las instituciones españolas, establecidas en
América, para el mejor aprovechamiento del capital human° y las ingentes riquezas minerales y agrícolas, tres se
ponderan por su malignidad y el daño inferido a los natu— 65 —
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rales: “la m ita”, “la encomienda” y “el repartimiento”.
No es posible, establecer, entre tas tres modalida
des citadas, una escala de mayor a menor, o de más a me
nos de su grado expoliativo. Da “m ita” en la mina, en
el cultivo de Ja coca y el laboreo del obraje, las “encomien
das” y “repartimientos”, constituyen, inhumanos sistemas
de extorsión. B1 tiempo acrecenta su monstruosidad.
Para el conquistador, el nativo, era menos que un
ser humano, un objeto o una cosa. Disponible al arbitrio
del amo, sin más límite que lia medida de su ambición. Co
mo los naturales no acudían de buen grado, al duro labo
reo del subsuelo —¿quién trabaja si el esfuerzo no repor
ta beneficios?— optaron por el “repartimiento”. E ra és
te, Ja asignación de cabezas de indios para la explotación
de minas, el beneficio de la coca y la manufactura en el
obraje, considerado “como el gérmen en América de la eta
pa m anufacturera”. A este reparto de brazos para las
diferentes faenas, se dió el nombre de “m ita” que en su
acepción específica, no significa otra cosa, que turno en la
jornada.
Historiadores documentados y veraces, como nues
tro excelso René Moreno, atribuyen la introducción de la
“m ita” en América, al Virrey Dn. Francisco de Toledo, en
1573. Empero, Roberto Levillier, que nos ha dado uno de
los estudios más completos, sobre el Solón del Terú, entre
otros investigadores, prueba que Toledo no fue creador ni
inventor del duro servicio. Sino simplemente ejecutor del
oprobioso régimen, nacido en la mente de S. M. el Rey (1) En el período incaico, conocían y practicaban la “mi
ta ” como institución pública. Se llamaba así, al turno
que cumplía el súbdito en las labores comunes, en la eje(1)

“DON FRANCISCO DE TOLEDO”. R. Levillier.— citado. Pág.
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cución de obras de beneficio colectivo, llamadas hoy de
“servicio social” : abrir caminos, levantar andenes para la
agricultura, abrir canales de riego, etc. Empero lia “mi
ta” incaica no tuvo el carácter de expoliación forzada y
de trabajo esclavista para el beneficio particular, ni siquie
ra para el del Inca.
Con la “mita”, la España de Ja buena Isabel, ensa
yó con los aborígenes del Tahuantinsuyo, adelantándose en
quinientos años, el sistema de “servicio obligatorio de tra 
bajo” de nuestro siglo. Institución, impuesta en Alema
nia e Italia, por las ya abatidas dictaduras de Hitler y
Mussolini.
A la “m ita” servicio obligatorio de trabajo, princi
palmente en la explotación minera, se sometía con carác
ter imperativo, a los nativos en la plenitud de su edad.
Comprendía a los varones, desde los dieciocho, a
los cincuenta años. Se eximían los lisiados, y era posible
eludirla, pagando elevados tributos compensatorios. Así
se sustraían de la “m ita” los indígenas principales y de
ascendencia noble.
“La m ita” en Potosí, cubrían 95.000 indios, siendo
la séptima de 13.571 indígenas. Iban al laboreo de minas
de Potosí, nativos de Porco, Cochabamba, Paria, Chayant:t, Chichas, Lampa, Cabani y Cabanilla, Paucarcoya, Azángaro, Quispicanchi, Anta, Cachis, Canas, Pacajes, Chucuito, Sicasica, Omasuyos.
“En términos • generales la mita del Perú —prosi
gue René Moreno—, (2) no era otra cosa, que el repartiRiiento forzado de los indios, para los diversos servicios
personales del comercio, la agricultura, minería, etc. pero,
se daba con particularidad éste nombre, al servicio forza
do por excelencia, ciue era el de las minas de Potosí

L
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y Husmea Eé’ica, a cada uno de cuyos 'asientos, se asignó
la parte de la indiada en el grueso del repartimiento ge
neral respectivo”.
La “mita”, ha subsistido hasta él último día de la
liberación americana, quedando el nominativo en su acep
ción original de jornada, en los trabajos mineros, agríco
las y en la distribución de agua de riego, etc.
Para la población americana, fue una larga y dia
bólica pesadilla, de trescientos . cincuenta años. Se aplica
ba, tanto a los peligrosos trabajos del subsuelo, como al
culltivo de la coca, el obraje, y hasta en el servicio de los
tambos y postas. Con ella se erigieron los pueblos his
panos. Se levantaron las moradas blasonadas de los es
pañoles, cultivaron sus tierras. Motorizó los servicios pú
blicos como de postas y postillones, que conectaron las
nuevas fundaciones, y empujaron la incipiente industria y
el comercio.
Cada indio varón, y físicamente apto, estaba some
tido a dos o tres “mitas” durante su vida. Cada turno, du
raba en total, de dos a tres años, de agotadora labor, sin
tom ar en cuenta el tiempo empleado en el traslado a los
asientos mineros, ni el tiempo de retorno a sus llares, si es
que retornaban los mitayos.
Teóricamente, la jornada de trabajo, era de doce
horas diarias. En la práctica, se prolongaba hasta dieci
ocho horas. La faena legal debía empezar media hora
después de la salida del sol, y terminar, con su puesta.
Toledo dispuso una hora de descanso, a medio día, para
el sobrio yantar. En la práctica, el reposo y su duración,
dependían más bien, del humor de los capataces y de la
urgencia de la explotación minera.
—
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El fatídico acontecimiento de la leva para “la mi
ta”, estremecía a las poblaciones nativas, desde sus más
profundas raíces. Su sólo anuncio, repercutía, como el
anuncio de una epidemia o una catástrofe irremediable,
que recibían las familias con pánico. Los mozos compren
didos en el reparto eran objeto de halagos extraordina
rios. Los despedían con incesantes fiestas. A su partida
los lloraban como a muertos. Los creyentes, les consa
graban ceremonias funerarias. Parientes y amigos, ves
tían luto por los mitayos.
Muchos, al anuncio de la llegada de las comisiones,
huían despavoridos. Preferían la muerte y otios infortu
nios peores, como la inhabilidad física. Se daban frecuen
tes casos de individuos que cercenaban sus miembros vitalles, como el único medio de huir al temido servicio. Ni
las levas para la guerra, causaban semejantes trastornos.
Los mitayos partían en grandes grupos, con sus mu
jeres e hijos, arreando para su sustento, sus ganados y ali
mentos. “Otros de más caudal (3) llevaban treinta y cua
renta carneros; en estos llevaban sus comidas de maíz,
chuño, sus mantas para dormir, esterillas para defenderse
del frió, que es riguroso, porque siempre duermen en el
campo. Todo éste ganado pasa ordinariamente de mili ca
bezas y casi siempre, llegan a cuarenta milll y año que se
contaron cuarenta mili trescientas cabezas. Pues diga
mos, que no son más de treinta mili, éstas con el chuño,
Maíz, harina de quínoa, cecina y sus vestidos nuevos, va
ls todo más de trescientos mili pesos de a ocho. Toda es
ta riqueza, con éste oarruaxe se ha encaminado a Potosí,
Por sus jornadas, y en distancia de cien leguas, tardan dos
Meses por no poder caminar a prisa, el ganado, ni sus hi(3)

“CUADRO HISTORICO DE LAS INDIAS”.— S. de Madariaga.
P ág. 132.
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juelos, que de seis a cinco años llevan a pie. De toda es
ta comunidad y riqueza que sacan de lia Provincia de Chucuito, no vuelven a ella dos mili almas, y el resto, que se
rán cinco mili, parte se muere, parte se queda en Potosí.
Otros se van a los valles más -cercanos, y la razón que pa
ra ésto tienen, es que cuando quieren volver, no tienen ga
nado, ni comida para el retorno”.
Durante el tiempo de ida al asiento minero o al
obraje, no percibían salario alguno, y todo corría a su cuen
ta. Pese a que las Ordenanzas disponían el pago del “leguaje, desde el pueblo de donde salen hasta la mina o el
obraje”. Si caían enfermos en ell camino, quedaban aban
donados, librados a su propia suerte. Y eran dos o tres
meses de incesantes y fatigosas marchas. No eran pocos,
los mitayos, o sus mujeres e hijos que sucumbían en las
primeras o las sucesivas jornadas.
En torno a la mina, les asignaban, para vivienda
común, corralones de tapias elevadas, sin siquiera la como
didad del agua. Allí, al pie de sus carneros y pacas, a
campo abierto, preparaban el mezquino condumio y desca
bezaban un ligero sueño, bajo celosa custodia. El techo,
era el cielo nuboso o estrellado. En las frías noches in
vernales, se acogían a las galerías de las minas u horada
ban cuevas corno trogloditas, para, refugiarse de las incle
mencias. Los asientos mineros cuelgan de tres a cuatro
mil ipetros de altura, sobre el nivel del mar. El frío azo
ta permanentem,ente y el viento, muerde las carnes des
nutridas y desnudas, implacable. Ni qué decir de los ve
jámenes que sufrían mujeres e hijas.
En las faldas del Cerro Rico, quedan hasta nues
tros días, el monumento acusador de las “canchas”. Enor
mes descampados, circundados de restos de tapias, donde
moraban los mitayos, acorralados como bestias. En las
—
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tapiad brilla aún el hollín, acumulado en sigilos, por gene
raciones de generaciones, en los hogares improvisados.
Los corralones servían a las necesidades comunes.
Allí dormían y preparaban sus alimentos. Guardaban sus
bastimentos, junto a sus carneros que les brindaban su
excremento para el fuego, para alimento su carne y su
lana para cubrir la desnudez. La promiscuidad era -abso
luta. Animales y personas convivían familiarmente. Ape
nas sí una familia de otra, estaba separada, -por frágiles
esterillas o las cargas de chuño, maíz, apilonadas para la
diaria subsistencia.
•

O •

El Protector de Indios, Dn. Tomás Villava, jurista
de altos vuelos, y enemigo encarnizado de la mita, testifi
ca que los azogueros, proveían a los mitayos, apenas, de
‘ una vela para toda la noche, que se les acababa a la mi
tad”, costeando de su peculio para el resto del tiempo.
Que los ocupaban en -cualesquier menester, sin señalarles
labor -o -tarea fija, lo mismo que para barren r sobre la
veta, que para sacar en sus lomos, los minerales. Que
exigían “el mismo trabajo en número y medida al que ho
radaba un pozo, o una cueva, en la superficie que en la
Profundidad”. Que cualesquier descuido, o tom ar alien
to y suspender por un segundo la faena, se penaba con
a2otes. Que les vendían en “las pulperías, los mismos azo£ñeros, la coca, la chicha, el aguardiente, el pan, con una
ganancia exhorbitante”.
Villava combatió ardorosamente la mita. Sus ad
moniciones, memoriales, se estrellaron, sin embargo, como
las olas, a los impasibles acantilados, contra la sorda co
dicia de la época.
—
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das, después de trabajos que llegan a profundidades in
mensas, y apenas podrá creerse, que ese fue el resultado
de la labor de sólo dos siglos y medio. Este sólo hecho,
basta, para comprender toda ¡la atrocidad de la “m ita”.
Diez mil minas abandonadas, suponen el trabajo constan
te de cuarenta mili trabajadores, como cifra mínima. ¡Tánío esfuerzo completamente estéril, para el verdadero pro
greso!
¡Tánta actividad perdida, no sólo sin provecho,
sino con detrimento de la América”. “Cuarenta mil hom
bres trabajando por ¡doscientos cincuenta ¡años, —prosi
gue con exaltación justa el ecuánime autor— con la ¡cons
tancia en las minas, sin la interrupción ni aún de noche,
¿qué prodigios no habría ¡podido obrar, aplicando sus es
fuerzos ¡a otro objeto? ¿Qué puentes no habría levantado?
¿Qué calzadas no habría construido? ¿Cuántos caminos
no habría abierto? ¿Cuál industria no habrá florecido?
Entre tanto: ¿Qué ha quedado para beneficio del país de
todo ese trabajo titánico?”.
La ¡aplicación de lia “m ita” a ¡la minería, dió al tra s
te inclusive con la estructura vial incaica. Se obstruye
ron acueductos, puentes, mucha tierra se abandonó sin la
braria. Se derruyeron los grandes edificios de destino
público y la población aborigen, disminuida en cantidad,
perdió su calidad, bestializándose, en el trabajo, sin tasa
ni medida.

La “m ita” como es fácil suponer, tuvo sus ¡panegi
ristas y detractores.La apoyaban los mineros, dueños de
obrajes, los grandes terratenientes. No veían con buenos
ojos, entre otros, los encomenderos, pues la “m ita” les
sustraía, buena parte de sus siervos, porque siendo'la mi
na, la columna vertebral de la economía, que más reditua
ba a la Corona, a ella, se aplicaba con preferencia, lia ener
gía nativa.
Inclusive, grandes de España, como el Virrey Con
de dé Lemos, comprendió la inhumanidad del régimen, y
escribió al Rey, haciéndole saber “que tenían por cierto
que las Piedras de Potosí y sus Minerales están bañadas
con sangre de Indios, y que si se exprimiera el dinero que
de ellos saca, habría de brotar más sangre que plata”.
El propio Felipe III, aguijoneado por escrúpulos de
conciencia, vivía inquieto por la institución “mifcaya”. Con
sultó entre sus cortesanos, sobre si constituía “pecado y
ofensa de Dios, el mantenimiento de la Mita”. Entre sus
consejeros, “treinta dominicos” de los más ilustrados de
su época, le respondieron en términos duros, despojados
de ¡todo circunloquio: “peca mortalmente el Rey, permitiendo la Mita de Potosí”. Esto es, la “m ita” en la ¡explota
ción minera, porque en el ¡agro, en los tálleres, era juego
de niños, aunque también aniquilaba, a ¡los “mitayos” de
¡las punas, ¡trasladados ¡ai fuego de ¡los yungas.
Se calcula que solamente en Potosí, la mita, destru
yó más de ocho millones de indios en siglo y medio! “Qué
plaga humana puede destruir tan enorme cantidad huma
na?”, se interroga el sereno historiador Luis Paz (4).
“Sin salir del Alto Perú —escribe el mismo— que
forma el objeto de nuestro estudio, recórranse los cerros
minerales, cuéntese esa multitud ¡de bocaminas abandóna
te
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La Cédula Real de 1573, suscrita por Don Felipe
II, define la “encomienda” como “un derecho concedido por
Guacia Real a los servidores de América, para recibir y
recoger por ellos, el tributo de los indios, que son enco
mendado3 en conjunto, por toda una vida y la vida de un

“H ISTO R IA D E L ALTO P E R U ”. Luis Paz.
—

•

—
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descendiente, con cargo de proveer al bienestar espiritual
y material de los indios”.
Los encomenderos eran agentes del Rey para reco
ger el tributo, al mismo tiempo, que sus representantes,
encargados del bienestar moral y físico.Cum plieron en for
ma perfecta el mandato de acopiar tributos y no sólo por
una vida y la de sus descendientes, sino por cuatro y has
ta cinco generaciones. Pero, eso de precautelar por el “bie
nestar” se olvidó, contribuyendo en grado superlativo a lo
contrario.
El hacendado de la República, tiene mucho del en
comendero colonial. Casi se puede afirmar, que es here
dero de su espíritu: angurria expoIlativa y torpe soberbia
con los subordinados.
Encomenderos y mineros, rivalizaban en riqueza y
boato, en tanto que sus encomendados se pudrían en la
miseria. Aquellos vestían paños de España, que valían
su peso en oro y los nativos, se cubrían de andrajos mu
grientos. Jugaban inusitadamente y las apuestas, además
de patacones y pesos fuertes, eran leguas de tierras y de
cenas de cabezas de indios. Vivían en perpétuo jolgorio
intrigando contra Audiencias y Virreyes. La pintura que
nos ofrece el brasileño Gilberto Freyre, de la regalona exis
tencia y del poder absolutista de líos “fezendeiros” en su
“Casa Grande y Senzala” (5) puede sugerirnos la idea
aproximada de los usos y abusos, la riqueza, y el poder de
los encomenderos.
Cuando los encomenderos marchaban a la sede de
sus tenencias, no van en cabalgaduras, que muelen los cuer
pos. Viajan como los antiguos emperadores indios, en an
das o hamacas transportadas por los encomendados. “Sus
indios”, salían a recibirlos, a media legua o más de distan(5)

“C A SA G R A N D E Y SE N Z A L A ”.— G. F reyre.
—
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cía para acompañarlos con músicas, danzas y cantos co
mo al mismo Atahualipa. _Celebraban fiestas para dis
traernos y contentarlos. Todo con cargo a su paupérrima
economía.
El encomendero era dueño de la vida y la hacienda
de los indios. Disponía con desparpajo de cuerpos y al
mas. E ra más que el Virrey: azotaba, encarcelaba, m ata
ba, sin pérdida de tiempo y papeleo engorroso. Los muer
tos, eran fácilmente reemplazados.
“Con color de decir que son encomenderos, piden
chinas, mcchachos, indios mitayos y aíl pedir la tasa, mal
tratan, castigan y les quitan sus hijos e hijas, piden ya
naconas y en las ciudades, a los que van a rescatar sus
tributos, ios detienen y se hacen servir de ellos”. (6)
Poma de Ayala, ofrece notables estampas, minu
ciosas y desnudas de las costumbres viciadas de los en
comenderos. “Les exigen —escribe— cuánto se les ocu
rre. Deben servir de labradores, caballerizos, hortelanos,
de pastores, de nodrizas, de bestias de carga”. Las en
comenderas, son a veces, más exigentas. Les piden
“maíz, papas, carneros, gallinas, huevos y trigo y frutas,
ají, sal, manteca, tocino y otras menudencias de comida
y regalos de perdiz, yerbabuena, de todo a costa de los*
pobres indios”.
“Los dichos encomenderos, prosigue el tan poco di
fundido autor, se dan a contratar y piden ganados para
^aginar con vino y mandar hacer. . . sogas y hace hilar,
tejer roña cumbi y damasco y costales, y no les deja, ni de
día ni de noche ir a sus casas y pueblos a los pobres indios y de ello, no les paga, de tanto trabajo y ocupación,
fuera de la tasa de los indios”. (6)
(G) ««e i , PRItVIiPíl NUEVA COEON1CA Y BUEN GOB'ERNO”.—
Felipe Guarnan Poma de Ayala.— Rev. de la Soc. de G eograf.—
1941-1943.— N os. del 63 al 66.
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Disfrutaban de jugosas encomiendas de indios, con
violación de los preceptos de la Cédula Real, tanto espa
ñoles asentados en Tierra Firme, “servidores de América”,
como nobles influyentes que jamás habían pisado los nue
vos dominios. Grandes señores, desde Sevilla, Cádiz, y
Madrid, usufructuaban suculentas encomiendas, recibien
do a manos llenas, el fruto del sudor y de la sangre de
los nativos. La historia, señala, entre otros, a unos Fonseca y Lope de Conchillos, agraciados con lotes de ocho
cientos y cien mil cabezas de indios. Los encomenderos,
del otro lado de “la m ar oceáno” tenían en Tierra Firme,
apoderados que “alquilaban a 'los colonos da mano de obra
de sus indígenas”. Uno apellidado Roldan, inventor del
sistema usufructuaba la encomienda de la Española, del ca
cique Eehechio, con todos sUs súbditos. E ra la prácti
ca del “dominio eminente” que disfrutaban la Corona y
sus vasallos favoritos.
•

•

•

El encomendero como el señor feudal, tenía obliga
ciones con el Rey que concedía la merced. “Era soberano
por delegación, administraba justicia, cobraba das contri
buciones, frutos, cargos de todo género que se debieran a
la Corona, respetando la situación legal establecida, y los
fueros y privilegios adquiridos por las distintas clases so
ciales”. (7)
Entre sus deberes, figuraban poseer armas, caba
llos, para socorrer y defender a la Corona. Armar tercios
de combatientes, sostenerlos. Todo a costa de los enco
mendados. El tributo a la Caja Real, era arrancado tam
bién, lícita e ilícitamente, a sus indios.
(7)

“EL TRA BAJO E N A M ER IC A ”.— Citado.
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Eran sus obligaciones habitar y defender las pro
vincias de la encomienda. Sostener un doctrinero, para
iniciar a los indios, en la práctica del Evangelio y aten
der sus necesidades espirituales. Una escuela de prime
ras letras. Insignes obligaciones que no salieron de la le
tra muerta de la Ley. Se cumplía lo del doctrinero, pero,
la escuela, ni por pienso.
Da escuela, hurtaba precioso tiempo a los infantes
indios, cuyo deber capital era apacentar ganado, aún an
tes de aprender a caminar. Fenómeno, más que nocivo,
que se repite hasta hoy, en las haciendas, con la progenie
de la cotonada.
La sola acción de sostener una escuela, habría cu
bierto con polvo de oro, el resto de las tropelías y exaccio
nes, de que eran víctimas, los aborígenes.
Como los encomenderos influían en la designación
de las autoridades locales, alcaldes, caciques y hasta co
rregidores, imperaban como amos absolutos, inclusive, so
bre las autoridades. De poder ilimitado, totalitario, las
autoridades reacias a las directivas de los encomenderos,
eran sustituidas por otras, más fácilmente maleables.
Así, la encomienda se transformó en la más dura
fuente de explotación. Cuando los encomendados huían
del abuso, eran devueltos, atados de los cabellos a la gru
pa de las acémilas de corregidores, caciques o de los pro
pios encomenderos.
Es en la encomienda, donde se perfila y concretan
las costumbres de la servidumbre personal. Y es, esta
clase, la que pone en mayores aprietos hasta a los Virre^es- Arma brazos criminales para descabezar funciona
rios opositores a sus costumbres y a quienes sustentan y
Propagan ideales humanitarios, o defienden a los expolia
dos.
— 77 —
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El indio sujeto a encomienda es un siervo auténtico.
Sus protectores convertidos en verdugos, disponen, hasta
de los ubérrimos senos morenos de las madres indias, pa
ra nutrir su progenie.
Cuantas prohibiciones rigen contra el abuso, no sa
len de la letra muerta de Ha ley.
•

•

•

La población hispana, trasplantada a la América,
era escasa en los comienzos de la Colonia. Como que la
misma conquista, la consumaron doscientos cincuenta
aventureros aguerridos, con Pizarro a la cabeza, captu
rando y ajusticiando a Atahuallpa.
La 'mayoría constituía, pues, como todavía constitu
ye, la población aborigen, al menos en lo que fue e)l Collasuyo y luego el Alto Perú. Esa mayoría humana, subvie
ne a sus necesidades personales, desde el incario hasta hoy,
sin recurrir a especies importadas. Cuanto precisa, sus
tento, vivienda, vestido, es fruto de su industria.
España estaba abocada a la imperiosa necesidad de
extraer el mayor rendimiento de sus nuevas posesiones.
La conquista, abrió un amplio horizonte a su incipiente
industrialismo. No bastaba extraer plata. Era menester
crear un pueblo consumidor para sus productos. El indio
es sobrio, sus necesidades no pasan de las elementales,
casi biológicas. Ni viste, ni se adorna con los paños y aba
lorios, ni se nutre de las especies que los galeones trans
portaban desde la lejana Cádiz o Barcelona.
De buena gana, expontáneamente, los nativos no
adquirían los efectos de ultram ar. Ni sedas, ni anteojos,
ni navajas para afeitarse, ni polvos azules, ni breviarios,
ni alfileres, ni casullas, ni naipes. Este último, artículo
preciado por los negros.
— 78 —
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Los primeros conquistadores, acopiaron ero, con go
rros rojos, cuentas de vidrio, espejuelos. Y con la misma
moneda, se pagaba el trabajo. Con gorros, espejuelos, mo
nopolizaban pieles, plumas, piezas de oro, e i clusive in
dias, para el ayuntamiento. Con baratijas lucientes de
colorines, remuneraban cuanto apetecían. Brazos y cuer
pos morenos de nativas. A l correr del tiempo, las bara
tijas perdieron su poder infalible y subyugante. Ya no
alegraban los ojos aborígenes, de línea asiática, el rever
bero de líos espejuelos, ni alegraban los oídos, el tintineo
de las cuentas de vidrios, ni los cascabeles.
Y los productos que venía de la Madre Patria, de
bían ser consumidos. Las nuevas tierras no serían sim
plemente, venero de minerales, sino mercado de consumo,
el más grande mercado que tuviera un Imperio. Y esos
productos, tomarían por la fuerza los huevos vasallos.
Tal fue el “repartimiento”, reducido a su última fór
mula simple. E ra el repartimiento, sistema por el, cual,
se permitía a los corregidores “proveer a los naturales de
ciertos géneros europeos y del país, a precios moderados,
a fin de que, teniendo con qué trabajar, sacudiesen la pe
reza, dejasen la ociosidad tan connatural a sus genios y
agenciasen lo necesario para pagar su tributo y mantener
se”.
Aquél “proveer” a los naturales, de “ciertos géne
ros europeos y del país”, se convirtió para los indios en
obligación permanente. E ra una especie de “m ita” im
puesta a la población indígena, sin distingos ni proporcio
nalidad. Pobres o ricos, debía comprar cuánto venia de
España. Y yenían sobre todo artículos suntuarios, bara
tijas, no solamente inútiles, sino ridiculas. El Corregidor,
les arrojaba por la fuerza, bagatelas, adminículos decora
tivos, arrancándoles “manu-militari” precios exhorbitantes. De ahí que el cargo de Corregidor era apetecido y
_______________ _

— 79 —

R a fa e l A . R e y e ro s

ia mejor máquina amasadora de fortunas, que se disputa
ban los españoles, y criollos americanos, como la tajada,
más suculenta y nutritiva. Y pagaban fortunas por el car
go.
José Gabriel Tupac Amaru, en una carta elocuente
al Gobernador Are-che, su verdugo, refiriéndose al “maldi
to y viciado repartimiento” que fue una de las banderas
de la rebelión que capitaneara, escribía: “Nos botan al
fileres, agujas de -cambray, polvos azules, anteojos, estarnpitas y otras ridiculeces como éstas. A líos que somos aco
modados, nos botan fondos, terciopelos, medias de seda,
encajes, hebillas, rúan en lugar de Planes y cambrayes, co
mo si nosotros, los indios, usáramos estas modas españo
las”. (8)
Tomas Catari, por su parte acusa a -los “goberna
dores españoles y mestizos de la Provincia de Chayanta,
porque todos los dichos, han repartido cuanto han querido
y cuántos géneros, que no son usables entre los indios; de
suerte que, hemos estado esperando cuánto estos ladrones,
(hablando con el más profundo respeto de V.E.) nos re
parten breviarios, misales, y casullas, para decir misa y
bonetes, para ser doctores” .
Las palabras de los dos Tupac, tienen la irrevatible
elocuencia de la verdad y no precisan por su absoluta des
nudez, —temeridad que les costo la vida y el más atroz
suplicio, formularlas en aquella época— comentario algu
no.

POSTAS Y POSTILLONES.
No sólo ell indio colono, siervo de la hacienda, pres
ta servicio personal. El comunario, está uncido a idénti
co destino. La diferencia estriba en que el primero, presta
(8)

“TUPAC AMARU, EL REBELDE”.— B. Lewin.— B. A. 1943.
—
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servidumbre personal aJl patrón, y el segundo a las autori
dades, políticas, judiciales, religiosas. Ambos están suje
tos a obligaciones ominosas, interminables, que duran lo
que la vida del aborigen.
El comunario que por su condición de copropietario
de tierras, puede considerarse indio libre, es también un
siervo. Al correr del tiempo, tarde o temprano, se con
vierte en colono, absorvida la heredad colectivista, por el
latifundio de propiedad privada: la hacienda.
Por artes maílas o buenas, las tierras comunales, se
transforman en tierras de hacienda. Y los comunarios
siguen el destino del suelo natal. Pasan con el predio, co
mo semovientes, al dominio personal del amo de la tierra.
Las obligaciones de los comunarios, pueden catalo
garse en dos grupos: públicas y privadas. Y entre éstas
hay servicios colectivos e individuales. El que debe 'la co
munidad toda, o el que debe él individuo aisladamente.
En el primer grupo, figura la contribución personal
de brazos para la apertura, mantenimiento de los caminos.
Construcción de edificios fiscales e iglesias. Entre los se
gundos, la servidumbre que debe a la persona y rango de
las autoridades, cualquiera que sea su jerarquía.
Don Pedro Cieza de León, “uno de los más ilus
tres cronistas de la América Latina” al decir de Luis Baudin (1) atribuye al Inca Yupanqui “la invención de postas”.
“Fue lio mejor que se pudo pensar ni imaginar”, expresa el
nombrado Cronista (2) En el período de su reynado, fue
el VII monarca, sucesor de Inca Roca, creó los tambos o
postas de “media legua a media legua, poco más o menos”.
(1)

“EL IMPERIO SOCIALISTA DE LOS INCAS”.— L. Baudin.
Pág. 26.

(2)

“DEL SEÑORIO DE LOS INCAS”.— P. Cieza de León Pág 124
—
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Según el Inca Garcilaso de la Vega, las postas se es
tablecieron a “cuarto de legua cada una, porque dexian
que aquello era lo que un indio podía correr, con ligereza
y aliento sin cansarse” (3).
Tanto las informaciones de Cieza de León, como del
Inca Garcilaso, pecan de exageradas. Las postas, se ins
talaron posiblemente, cada tres o cuatro leguas. O sea,
la distancia media que cubre en una jornada, la llama, el
medio único de transporte incaico. Las instituciones men
tadas por Garcilaso, se refieren, posiblemente, a los apea
deros para reposo y relevo de los “chasquis” que eran otra
cosa y respondían a otras finalidades, los mensajeros rea
les que conectaban los más alejados extremos de los Cua
tro Suyos, con el Cuzco o con Quito. Los “Chasquis” re
corrían una legua y media al trote —más o menos siete
kilómetros— llevando el mensaje que era verbal o en “qui
pus” para transm itir a otro “chasqui” que recibía el reca
do y partía veloz como el guanacu, hasta entregarla, al
que esperaba para el mismo fin.
Al decir del sevillano Cieza de León, en cada una
de las postas, que eran “casas pequeñas, bien cubiertas de
paja e madera, y entre las sierras, estaban hechas por las
laderas y peñascos de tal manera, que fueron los caminos,
llenos de estas casas pequeñas de trecho en trecho”. Ha
bían, según el mismo, que llegó al Perú, pocos años des
pués de la conquista: “dos indios con bastimentos y que és
tos indios, fuesen puestos por los indios comarcanos y que
no estuviesen estantes, sino de tiempo a tiempo, que fue
sen unos y viniesen otros” (4).
En la época colonial, sobre la base de los apeado
res de “chasquis” y los “tampus” creados por el Inca Yu-

panqui, se organiza el tambo, conservando <en el nombre,
cbn ligera modificación, el nominativo incaicco primigenio.
Los mesones o “tampus” se asentaban a la v»era de los ca
minos reales. Si bien facilitaban las comundcaciones y el
transporte, eran instituciones expoliativas, porque también
la máquina india motorizaba el “tampu”, soimetida al vejámen de los transeúntes, castellanos o criolllos ricos.

(3)
(4)

“COMENTARIOS REALES DE LOS INCAS”.— Libro VI Gareriazo Pág 2
“DEL SEÑORIO DE LOS INCAS”.— Citado. Pág. 125
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El Virrey Dn. Francisco de Toledo, ¡infatigable re
dactor de Ordenanzas, también formuló la Ordenanza del
Servicio de Tambos, sobre la base de la que dejara Vaca
de Castro. La mira de Toledo, era, como siem pre cristia
na. “Redimir la vejación que los naturales de éstos reynos, padecen en el servicio de ellos, por estar juntos y ocu
pados de ordinario tanto número de indios (con tan ta ve
jación, de hacerlos venir de tierras tan lejoís y siendo la
causa principal para ésto, haber de tener en lo>s dichos tam 
bos yerba y agua que hasta aqui han dado, y «daban de bal
de, a españoles caminantes” (5).
Como se vé, Toledo, siempre está legislando contra
el abuso y en protección de los nativos. L as más de sus
leyes, no son de organización de instituciones, sino más
bien, para corregir daños, y constituyen censaras claras a
la conducta hispana.
La Ordenanza de los Tambos, mantiene la obliga
ción de algunos repartimientos de contribuir cion indios pa
ra su servicio. Dispone que en la distribución de “m ita
yos”, se aparten cabezas de nativos, destinados a éste fin.
“En cada tambo, dice la disposición, haya un español o ca
cique u otro indio que tenga posibilidades y que éstos se
(5)

“RELACIONES DE LOS VIRREYES Y AUDIENCIAS, Etc.’»,
citado Pág. 112.
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encarguen de los dichos tambos”. Y añade en otro a rti
culado, que el tambo, tenga “mantenimientos u provisiones
necesarios para líos caminantes, y sus cabalgaduras, y, de
pan, vino, maíz, carne, leña, yerba y agua”.
La costumbre obligaba a los tamberos, proveer gra
tuitamente a los transeúntes españoles de “yerbas y agua”.
Y además, debía disponer de indios y de acémilas para guía
de los caminantes, y para el transporte de impedimentas
y mercaderías.
La misma legislación, establece: “que, para ayuda
del servicio de los dichos tambos, porque no se encarguen
de ellos, personas que tengan esclavos con que poderles
servir, del repartimiento en cuyo distrito hubiere asentado
el dicho tambo, lie han de dar al tambero, hasta ocho in
dios mitayos, pagándoseles a cada uno lo que pareciere jus
to, que sea algo menos de lo que ganan en las ciudades”.
Determina por otra parte que los tamberos “se muden ca
da dos meses y solamente los pueden ocupar el tal tambe
ro, en proveer el tambo de yerba y agua y traer maíz de
donde lo comprare” (6).
Si bien las prescripciones de Toledo, prohibían que
los indios, “sean cargados en las partes y lugares donde
los caminos están abiertos para poder andar lias bestias
de caballería”, lo corriente era, que los auxiliares del tam 
bo, o postillones, cumplían funciones de animales de carga,
ya que las acémilas en la posta o tambo, eran pocas, y mu
chos los marchantes.
Los postillones “transportaban las mercancías o
equipajes (de los viajeros) de tambo en tambo y esto sin
pagárseles jornal, ni agradecérselo siquiera” según el tes
timonio de Poma de Ayala (7).
(6)
(7)

“RELACIONES DE LOS VIRREYES Y AUDIENCIAS, Etc.”,
citado Pág. 112.
“NUEVA CORONICA Y BUEN GOBIERNO”— de Ayala ci
tado
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La prescripción legal, prohíbe al tambero, dar indios
para guías y para carga. Pero en el último caso, hace la
salvedad de que lleven, con la sola condición de que sean
retribuidos, en presencia del tambero, antes de salir en via
je y en moneda corriente. Limita a cuarenta libras el pe
so máximo de la carga. Posteriormente una disposición
especial para los “Mesones y Ventas de la Provincia de
Charcas” (8), dispone con carácter imperativo que: “nin
guna persona de ningún estado y condición, sea osado de
llevar indios con carga, so pena de que la hayan por pér
didas aplicadas por tercias partes a Cámara, juez y denun
ciador, por el daño notable que reciben de esto, y las muer
tes de indios que de ello han sucedido”.
Tal es en sustancia la Ordenanza de los Tambos,
dictada por Toledo en Checacupí en 1572.

A lo largo de los primeros años de la República, el
tambo constituye todavía una importante institución pú
blica. No han transcurrido más de cincuenta y siete años,
del ingreso al territorio patrio del primer ferrocarril, em
pujado por la tenáz porfía de Aniceto Arce en 1892.
H asta entonces, los únicos medios de transporte y
locomoción, son indias y llamas. A un contado sector sir
ven las diligencias. Todo el tráfico se alimenta a tracción
de sangre humana preferentemente. La máquina india,
moviliza, tanto personas como mercancías.
Hoy mismo, en zonas vírgenes de ferrocarriles o
vehículos motorizados, se mantiene en pie, la vieja insti
tución del tambo. Casonas de elevados paredones de ado
be y techo de paja, circundadas de enormes canchones pa(8)

“RELACIONES DE LOS VIRREYES Y AUDIENCIAS, Etc.”.
citado Pág. 233.
—
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ra las acémilas. Chozas sórdidas y negras de hollín para
hospedaje de los viandantes. Tal el tambo, de uso común
y gratuito.
En los primeros setenta y tantos años de la vida re
publicana, la posta es lugar de aprovisionamiento. Allí
encuentra el viajero en ell extenso territorio, desvertebrado,
cuando menos techo y alimento, y pienso, las cabalgadu
ras.
„
*
Las postas y postillones, ejercían sus funciones por
un año. Según las rutas de erección, atienden los tambos,
seis u ocho indígenas, cabezas de familia, auxiliados por
los miembros de ella.
El “posta” o jefe de tambo, debe ser aborigen de
“posibilidades” según prescribe Toledo. De posibilidades
materiales y morales. El más prestigioso y respetado de
las comunidades circunvecinas. Descendiente de orejones
y principales. Muchas veces “hatunruna”, es decir hom
bre grande, gran se ñ o r...
Espécimen adornado de cualidades excepcionales.
Influyente en la comarca nativa y de consideración entre
la población chola o mestiza. De probada solvencia y dig
no de confiarle acémilas y aperos. El ejercicio de la fun
ción es para los comunarios, motivo de orgullo, galardón
honroso y apetecido. Un título de pro en su vida oscura.
Además, y esto es lo importante: tiene también sus privi
legios; está exonerado de las contribuciones y es también
fuente de adquisición de dominio privado de tierras. Entre
otras, una ley de 1833, les asigna a “los pósteros seis to
pos de tierras cerca a los establecimientos donde prestan
servicios”.
El tambo ha sido además, gérmen de fu tufos villo
rrios y rancheríos. Muchos tambos de la Colonia o de la
República, son ahora, cantones y capitales provinciales,
mientras otros han desaparecido, rezagados por la locomo
—
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tora. El hecho de su supervivencia, se debe a su excelen
te ubicación.
Los ayudantes o auxiliares de los tambos, se lla
man “'postillones”. Mozos en la plenitud del desarrollo.
Duros para las largas marchas. Expertos en el difícil ma
nipuleo de acémilas cargadas. Duchos en él gobierno de
grandes recuas. Expertos en caminos y sendas en cien le
guas a la redonda. Familiarizados con la hidrografía re
gional, con noticia del caudal que arrastra cada río o bra
zo de río y sus profundidades, de las gradientes de las
cuestas, de la calidad de los pastos y recursos económicos.
•

•

•

La resolución de 2 de Julio de mil ochocientos y
tantos, dictada en Chuquisaca, y suscrita por el Ministro
de Hacienda don Juan Bernabé y Madero, exonera de lia
contribución predial o territorial, a los postas y postillo
nes, como recompensa a sus servicios. Como en el terre
no en que andamos y los otros, son frecuentes los abusos
de los funcionarios gubernamentales, el Ministro Dn. Ca
simiro Olañeta, en 12 de Noiembre de 1832, denuncia que
“en algunas postas, los cuatro postillones indígenas que
por razón de su oficio están exentos de la contribución indigenal, no gozan de este privilegio, porque líos corregido
res, les cobran la porción y cede en su provecho particu
lar”.
• • •
Así como el ejercicio de posta o postillón, es fuen
te para obtener la propiedad de tierras, la condición de
“propietario” releva al indígena, dél cargo de posta o pos
tillón. La ley de 2 de Diciefhbre de 1891 establece el prin
cipio citado, pero a trueque del pago de impuesto predial
—
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fijado por la de 15 de Agosto de 1880. La Ley de 30 de
Noviembre de 1884, reitera, por que la ley ha caído en de
suso, o no se cumple, que “los indígenas y propietarios de
tierras de origen, que pagasen el impuesto predial rústico,
quedan exentos del servicio personal de postillonaje”.
•

•

•

El relevo de postas y postillones se cumple en Año
Nuevo, con nutridas ceremonias pintorescas, desteñidas por
el exceso de libaciones costeadas por el flamante funcio
nario.
El día de cambio era festivo. El nuevo tambero,
con gran acompañamiento, precedido por las autoridades
de la provincia, luciendo la mejor muía de la región, a ve
ces con arreos enchapados de plata, arropado con sus me
jores galas, el pututo en bandolera, sobre el vistoso pon
cho de larga y multicolor flecadura, llegaba al cantón.
Los postillones igualmente vestidos de fiesta, ponchos de
colores atrayentes, pututus en mano, caballeros en mulos,
conduciendo de tiro acémilas cargadas de petacas, colcho
nes, sábanas impecablemente blancas, que por cierto no
eran ajuar de tambo sino artículos emblemáticos de la mi
sión, formaban la cabalgata. Con ensordecedor ruido de
“pututus” y estrépito de cascos, cuadraban, la plazoleta
cantonal, a galope tendido, chalaneando sus bestias.
Se apeaban frente al atrio del templo, y pasaban, a
recibir al altar mayor, la bendición sacerdotal, así como a
implorar al patrono del pueblo, gracias y mercedes en el
nuevo cometido. El párroco desde el pulpito, les recor
daba los deberes de las nuevas funciones. Ponderaba la
caridad, la honradez, la sumisión y la obediencia, con ”los
superiores” y caminantes.
—
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Pasada la ceremonia, el Posta tomaba posesión del
local y sus anexos. Luego celebraba el acontecimiento con
copiosas libaciones e interminables danzas que se prolon
gaban por varios días. E ra la despedida, a la vida tran 
quila y al trabajo sosegado.
•

•

•

Después del holgorio ruidoso y los agasajos, comen
zaba la ruda existencia, fatigada y sin reposo. De tra 
bajo sin tregua. Al menos cuando había que atender fuer
zas militares, en misión de sofocar revoluciones, o en per
secución de facciosos.
E ra obligación del tambero, proveer a las tropas de
alimentos, ganados, combustible, forraje. Preparar la
partida de líos batallones era misión delicada. Recolectar
animales de carga y silla. Eran tiempos en que la solda
desca, transitaba con mujeres y prole. Las “rabonas”,
abnegadas compañeras de los milicianos, exigían cabal
gaduras enjaezadas, angarillas para los hijos. Y todo por
sumas irrisorias, por menos de los precios vigentes en la
comarca. Las gentes armadas eran atrabiliarias y todo
poderosas y los comandos, carecían de fondos, e iban sem
brando los poblados, de recibos de dudoso valor, para ser
efectivizados en lias ciudades, asiento de las guarniciones.
U ltraje en sus personas era lo menos que recibían
los tamberos y sus auxiliares. Saqueo de los depósitos y
afectos del tambo era lo corriente. A veces, la soldades
ca, arreaba maniatados a postas y postillones. Y cuántas
veces, los batallones pasaban como atilas por el tambo, sin
dejar piedra sobre piedra.
•
—

•

•
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“Los dichos españoles —nos refiere Poma de Ayala— (9) pasajeros aunque sean sacerdotes que pasan los
caminos reales y tambos, como llegan a los dichos tambos
con cólera, arrebatan a los indios tamberos y alcaldes or
dinarios, y les dan de muchos mejicones, y a los indios, de
palos y piden mitayos y muchos camaricos, así de maix
y huevos, y carnero y gallinas, y huevos y manteca y to
cino, ají, sal, coles, lechugas, cebolla, y ajo, culantro, yer
ba buena, y candela de cebo, cocoa, chochoca, chuño, quínua, chiche y chicha y frazadas, chua y olla o cántaros
para traer agua y soga para atar caballos, un indio pongo,
y otros indios, con los caballos en el pasto, la recua con
otro indio y los demás los tiene en la caballeriza, otro guatacamayo que le sirva; y pide diez cargas de yerba, una
carga de leña y pide cocineros (que de toda monta le paga
doce pesos de cada día y de todo, como quien dice, que des
carga la conciencia, sólo paga cuatro reales) algunos de
ellos piden cambio por no pagar y se van con la paga, y
piden caballos y carneros, y de mucho cargarlos, se mue
ren en el camino el dicho caballo y el carnero, y hace pa
gar a los pobres indios y los otros españoles, le llevan, y
lo pasan adelante, y se lo llevan el dicho caballo. Otros
piden cinco y diez indios y los llevan cargados, como a ca
ballos y animales, arreándolos”.
T

•

•

-**'

•

A los particulares que llevan cabalgaduras o bestias
de carga, de los tambos, acompaña un “postillón” como
guía y escudero. El “postillón” en este caso, tro ta delan
te, al ritmo de las cabalgaduras. El postillón recibe una
remuneración de diez centavos por jornada y treinta o cua(9)

“NUEVA CORONICA Y BUEN GOBIERNO”.— citado.

renta centavos por flete de la acémila.
paga mejor que al postillón!
•

•

¡A la bestia se

•

La correspondencia circula en los principales cen
tros del país, por el mismo sistema. El “postillón” toma
en este caso, el nombre de “correo”. Según el volúmen
conduce las valijas a lomo de bestia o en la propia espalda
Anuncia su ingreso a los poblados, tocando su “pututu”,
Entre estos hay correos especiales. “Extraordinarios” se
llaman. Van si la misión se reputa urgente —conducción
de pliegos oficiales— caballeros en jamelgos. Pero gene
ralmente a pie, como los “chasquis”.
•

O •

El ferrocarril y los vehículos motorizados, el pro
greso creciente de los transportes y comunicaciones, han
liberado a los indios del postillonaje y de “correo”, relegan
do las costumbres al recuerdo histórico, así como la insti
tución dell tambo. Aunque todavía funcionan en algunas
zonas, estos beneméritos hospedajes.
Empero, ©1 postillonaje al igual que otras modalida
des públicas y privadas de servidumbre del nativo, lega
les o ilegales, subsisten con cierto vigor en las regiones a
donde no ha llegado la ferrovía o el vehículo motorizado,
que infelizmente, son todavía muchas.
•

•

•

En algunas zonas de Potosí, la correspondencia, se
transporta a tracción humana. En los lomos de los pos
tillones. En nuestros días, estos servidores cubren más
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de noventa kilómetros con las valijas en la espalda en cada
recorrido entre el asiento minero de Uncía, Lagunillas, Morochata, Pocoata, Colquechaca y cincuenta kilómetros, en
tre Uncía, la histórica Chayanta y Panacachi.
En el dilatado yermo del altiplano orureño, según
el “Cuadro de Encaminamientos y Distancias” (10) los pos
tillones unen una distancia de 104.728 kilómetros, anual
mente. El recorrido de Villa Catalina, a Corque, capital
de la provincia Carangas, 452 kilómetros. Del solitario
Sajama a Corque 205 kilómertos. De Curahuara de Ca
rangas a Corque 175 kilómetros. De Totora a Corque 95
y de Orinoca a la capital provincial citada 80 kilómetros.
Según el documento aludido, se remunera por acé
milas y peatones, cincuenta y cinco centavos por kilóme
tro o sea Bs. 57.600 anuales “más lo asignado al distrito
de Oruro, para pago de transporte de valijas postales, a
postillones sin remuneración”.
El Prefecto de Oruro, en un informe “político-ad
ministrativo” (11) del período de 1926 al 27, nos da Has
siguientes acuotaciones:
“La Ley de 20 de Noviembre de 1904, dispone, que
los indígenas propietarios de tierras de origen, que paga
sen el impuesto predial rústico, quedan exentos del servi
cio personal de postillonaje y la R.S. de 8-7-1911 establece
a su vez que, la contribución territorial es la misma que el
impuesto catastral, en razón de que ambos pesan sobre la
propiedad, y no sobre los indígenas que quedaron libres
de pagar impuesto sobre talles, por la Ley de 5-10-1874 y
que dicho servicio de postillonaje, no es obligatorio, sino
potestativo”.
(10)
(11)

“ CUADRO DE ENCAMINAMIENTOS Y DISTANCIAS”.—
de la Dirección General de Correos 1941.
“INFORME POLITICO Y ADMINISTRATIVO”__Prefectu
ra de Oruro. 1922-1927.
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“Sin embargo, el Reglamento General de Correos,
de 24-7-1903 no guarda armonía con las disposiciones pos
teriores que he citado antes, y que han derogado el artícu
lo 131 del respectivo Reglamento, que dispone que el servi
cio de postillones continuará prestándose por los indígenas
de las comunidades ex-vinculadas. Apoyándose en la dis
posición derogada dell Reglamento de Correos, algunas au
toridades subalternas de provincias habían seguido exi
giendo a los indígenas comunarios que continúen obligada
mente, prestando el servicio de postillonaje”.
“La Prefectura ha ordenado que cese esa exigencia
atentatoria, disponiendo que el servicio de postillonaje,
debe prestarse previa retribución, y no con carácter obli
gatorio, sino voluntariamente”.
“El Sub-Prefecto de Carangas, hace notar que el ser
vicio de postillonaje en esa provincia, continúa haciéndo
se sin remuneración alguna y que los indígenas, se resis
ten a seguir prestando dicho servicio y que apenas, se le
paga a un indígena, una pequeña retribución”.
Hoy el postillón, recibe un salario, exiguo en rela
ción a la importancia del servicio. Pero la corresponden
cia, continúa circulando en las espaldas de los campesinos.
Subsiste el sistema primitivo, como obligación personal del
grupo, cada vez más reducido, de los comunarios.
•

•

Incumbe, también a los comunarios, tributar con ser
vicios personales a corregidores, párrocos, jueces. No so
lo les auxilian en las funciones oficiaJles, cooperando a la
administración política y judicial, o a la práctica del cul
to religioso. Los atienden como a personas en sus nece
sidades humanas. Se los utiliza tanto para hacer cumplir
disposiciones del poder central como para proveerles vi-
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veres, combustible. Notificar con decretos, ejecutar em
bargos, capturar delincuentes, barrer las iglesias, batir los
badajos, ayudar a misa, como sacristanes o cantores; ade
rezar el condumio, reparar viviendas, cultivar predios, apa
centar ganados.
El indígena aprovecha el ejercicio de aquellos me
nesteres, y la práctica, lo convierte en hábil diligenciero, y
en cumplido procurador. Aprende fórmulas de decretos
jurídicos, se informa de leyes, sabe latinajos, recita de me
moria largas fórmulas litúrgicas. A veces, termina en
“cantor de iglesia” y hasta puede decir un responso y de
clamar en latín, el “Pater Noster”.

las velas que ofrendan los feligreses. Sabe algunas pala
bras en latín y suple al sacristán. Con voz gangosa y des
ganada, rubrica las ceremonias del sacrificio de la misa
con un largo “Amén”. Sacristán de Ayoayo, fue Tupac
Catari, uno de los grandes caudillos de la insurreción in
digenal de 1781 y que pereció en el suplicio más atroz, in
ventado por el Visitador Areche.
Al ingresar a sus funciones que duran un mes, rin
de a la despensa parroquial, el tributo de veinticinco a
treinta cargas de combustible, aportado por la comunidad
de turno. Algunos, se quedan de por vida, pegados al ofi
cio, le toman cariño y hacen de ella una profesión. Ter
minan casi siempre de “cantores” o sacristanes. Muchos
que entraron mozuelos, suben hasta vestir trajes talares
como legos, y algunos, terminan cantando misa.

•

•

9

Una resolución ministerial, de 12 de marzo de 1863
basada en el Reglamento de Revisitas de 28 de Febrero de
1831, obliga a los indígenas comunarios, a la prestación de
servicios personales. En recompensa se los exonera de la
contribución indigenal. La resolución citada se dicta a raíz
de las reclamaciones de un Cura Vargas de la parroquia
de Poopó-Oruro— a quien querían privar de sus indígenas
auxiliares, que en numero de seis, coadyuvaban en líos me
nesteres parroquiales. Luego de un largo proceso, una sen
tencia judicial, le asignó “seis sacristanes y cantores”, con
sagrando la costumbre que de antiguo disfrutaban los cu
ratos provinciales.
•

•

•

En las parroquias provinciales, se encuentra al “Irasiri”, indígena “racional”, que es administrador temporal
de la iglesia, corre a su cargo, la guarda de las custodias,
de los paños del culto y ornamentos. Lleva el control, de
—
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•

Además dél “Irasiri”, fungen los “Mayordomos” de
signados por la comunidad. Un año duran en el cometido.
Son depositarios de las llaves del templo y llevan el inven
tario general de los bienes eclesiásticos. Se les encuentra
merodeando detras del altar mayor,o en los ángulos obs
curos del templo, en custodia atenta de ornamentos, las
piezas pictóricas y las joyas de las efigies. Es parte de
su misión, fabricar las hostias y cuidar del vino ritual.
En algunas parroquias, subsiste el “fuellero” —Chuquisaca— Durante la Colonia el “fuellero” era el encargado de
mover el fuelle de los órganos. El instrumento ha desa
parecido, pero la obligación queda, perpetuada por la cos
tumbre.

—

95

—

H is to ria S ocial d el In d io B o liv ian o

Las funciones anotadas son las visibles. Deben sa
tisfacer a las necesidades humanas del párroco. Proveer
de combustible. Cuidar las pesebreras, cultivar los pre
dios parroquiales. Además son los hombres de enlace en
tre los tímidos congéneres y el “T ata”. Y en las perió
dicas. jiras del párroco a los ‘anexos”, con ocasión de los
festivales lugareños, hacen de guías seguros y fieles escu
deros.
En la extensa zona de Carangas, densa zona de co
munidades, se señalan las siguientes costumbres de servi
cio personal: el párroco cuenta con la cooperación de diez
mayordomos que se turnan en cada fiesta religiosa. Cada
uno ostenta un título propio. Uno se denomina “Preste”.
Otro: “Fiscal”. Otro “Tolero”, y una mujer desempeña el
papel de “Mitani”, encargada de las labores domésticas
de la vivienda cural.
El “Preste” es el personaje principal. Ejerce man
do sobre el resto del indierio. El “Tedero” provee de com
bustible de “tola”, arbusto que abunda en las colinas. Y
es además, agente de adquisiciones de la parroquia. En
otras zonas el “Mayordomo” toma el título rumboso de
“Cura Alcalde”, que 'le hace respetable a los ojos de sus
congéneres y lo acredita, como a genuino representante del
jefe espiritual comarqueño.
•

•

•

Al corregidor, representante del Poder Ejecutivo en
los cantones, cooperan, en su acción fiscal y su vida priva
da, los siguientes comunarios: Dos individuos con el título
de “Alcaldes” designados cada uno, por una parcialidad
—parte de la comunidad—, auxilian al corregidor, como
gendarmes de policía. Concurren ál ejercicio con su fami
lia. Da mujer se aplica a las labores domésticas en servi— 96 —
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cío de la autoridad. Cuatro indígenas desempeñan el pa
pel de postillones, y conducen el correo, duran seis meses
y unen Curahuara de Carangas con Ulloma, además de po
ner en contacto a la autoridad, con la capitalía provincial,
residencia del Sub^prefecto.
Aunque una reciente Ley, 1936, suprime el postillonaje, en la práctica, los corregidores no tienen otro recur
so que seguir sirviéndose de este medio, pues sin él, que
darían desvinculados en sus relaciones administrativas.
Un indígena hace de Alguacil. Es duro e inflexible
cuando se tra ta de ensoquillar al cepo a sus congéneres.
Tiene un alto sentido de responsabilidad, en el cumplimien
to del deber.
• • •
Un “pongo” o “semanero” cumple los menesteres
domésticos. Empero, en la práctica el nutrido personal
aprovecha el corregidor en el arreglo de su vivienda perso
nal, en el beneficio de sus predios, pastoreo de sus gana
dos o en comisiones de “cachas”.
El cargo de Corregidor que en la Colonia se com
praba en sumas fuertes, pues tenía el “repartimiento” que
le daba dividendos apreciables, en la República es hono
rífico. Sus rentas constituyen las multas que cobra a tro 
che y moche o los brazos nativos que dispone por tradición
como un encomendero o hacendado.
“El semanero” todavía cumple las antiguas funcio
nes, en veces de postillón, o del tambero. Facilita movili
dad a los marchantes, les acompaña como postillón, re
munerado con algunos céntimos. El “pajsijaque” —p ajsi:
mes; jaque: hombre— es en suma “pongo” del señor corre
gidor.
• • •
—
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A la judicatura cantonal, los aborígenes, prestan los
siguientes servicios gratuitos: al Juez Parroquial 1°, coo
peran como alguaciles.— Al Juez Parroquiall 2", auxilia con
el título de “Regidor”, ayuda en los trámites judiciales y
abastece de combustible. Tanto alguacil como regidor, son
para los jueces, lo que el “pongo” para el hacendado. El
“regente” cumple además, funciones análogas a las de po
licía municipal. Cuida la higiene de la comarca, concre
tamente de la plazoleta pública.
•

•

•

En el cantón Sorasora, de Oruro, supervive una vie
ja costumbre, entre los eomunarios, digna de anotarse:
Sorasora es un minúsculo caserío, ubicado entre
Huanuni, asiento minero y la ciudad de Oruro, próxima a
Machacamarca, la primera estación ferrocarrilera al Sud
e importante ingenio minero. Sus casas chatas de pare
des de barro, apenas emergen en xa latitud de la planicie.
Anualmente, el Corregidor de Sorasora, nombra en
tre los aborígenes un comisario y un mayordomo. El pri
mero hace de policía judicial. Practica citaciones, detie
ne a los sindicados, custodia la cárcel. El segundo, es el
hombre enlace, entre el corregidor y la indiada. Estos ele
mentos se radican en el vecindario criollo de Sorasora, en
tanto duran sus funciones.
El comisario, autoridad indígena superior el Mayor
y los Alcaldes de las comunidades vecinas, se concentran
en el villorrio de Sorasora dos veces por semana: los jue
ves y los domingos.
Sus obligaciones son: oír misa. Regar los árboles
y arbustos que languidecen en plazas y callejas principa
les, guarnecidos de llevadas tapias para preservarlos del
frió riguroso y de los animales. Barren calles y plazoleta.
— 98 —
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Cumplida la misión se concentran en la vivienda del ma
yor, donde deliberan parte de la tarde y la noche, mascan
do coca y bebiendo aguardiente. Se ignora los temas que
preocupan sus mentes, y su tiempo. La escena se repite
permanentemente.

EL PONGO.
La interdependencia, preside la vida, desde los pri
meros albores de la humanidad. Los seres primitivos, sa
tisfacían sus necesidades primarias, cooperándose mutua
mente. Y partían el botín, con sentido igualitario unas
veces, o funcional otras. Los individuos se sirven recípro
camente en la infinita escala de valores, condiciones, y cua
lidades. No hay sobre la tierra, seres humanos indepen
dientes, libres de subordinación en cierto modo y grado, a
otro, de su imágen y semejanza.
El más poderoso de los reyes o emperadores, depen
den sus vasallos. Prestigio, boato, permanencia en el tro 
no, se subordina a las diferentes clases sociales que for
man sus dominnios. Reyes y emperadores intangibles, dic
tadores todopoderosos, se deben a sus súbditos. En esta
masa, se engarfia la raíz de toda riqueza, de todo mando
y fuerza.
Las bestas auxilian a los hombres, y éstos, se asis
ten mútuamente, ya por alicientes económicos, morales, o
simplemente sociales. La dominación y la tiranía, com
pele al hombre por la fuerza, al traibajo, y crea el sistema
esclavista, vigente en nuestras sociedades “civilizadas”
como en los días de Roma, Grecia, Egipto.
En el radio político, la servidumbre humana, ha
creado las más diferentes y contradictorias formas de go
bierno. De allí generan los varios sistemas políticos.
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Empero, el servicio que él individuo presta a otro
u otros, es, y debe ser retribuido. En los grados y formas
de compensación, que practica el género humano, reside el
avance de la humanidad. Del ciclo del esclavismo al del
asalariado, hay un recorrido largo y tortuoso, salpicado
de sangre. El hombre, retribuye, incluso a la bestia que
le sirve, con el sustento, y la protección de los peligros que
la amenazan. Hasta a la máquina, herramienta de traba
jo, se presta cuidado y atención en sus desperfectos y se
la nutre para su conservación.
El profesional que prescribe una poción al enfermo,
el que prepara la poción, prestan servicio personal. Lo
mismo el ingeniero que traza un camino, levanta un puen
te, al abogado que formula un alegato, al docente que en
seña, al artista que crea. No hay un ser humano, que se
sustraiga al servicio personal. El trabajo material, inte
lectual, la realización de un acto cualquiera, beneficioso
para otro u otros, son formas netas de servicio personal.
La prestación de servicios, ni denigra, ni rebaja la
personalidad humana. Al contrario, la eleva y dignifica.
El industrial que contrata brazos, los conocimientos o de
terminada habilidad de una tercera persona o personas,
retribuye en salarios, sueldos, asistencia social, el esfuer
zo físico, intelectual o habilidad que le aprovecha.
A trueque del esfuerzo cerebral, muscular o espiri
tual, el trabajador o empleado, recibe los medios econó
micos que le permiten mantener latente, en las mejoras
condiciones, y durante el mayor tiempo posible, sus ener
gías, sus conocimientos o su habilidad personal. De ahí
la protección social del patrono al asalariado o empleado.
Y la protección del Estado al capital humano.

Dentro del criterio eminentemente materialista, el
que sirve, alquila su energía, su inteligencia, o su habili
dad, a trueque de algo que es la remuneración, parte en
moneda efectiva y parte en protección social: alojamiento,
sanidad, escuela etc.
En Bolivia, vive una gruesa población —el 64%—
que ni es de asalariados, ni de empleados. Que desempe
ñan faenas menores y serviles, sin retribución alguna. Se
denominan “pongos”. Prestan servicios gratuitos al pa
trono o hacendado, huérfanos del amparo de la legislación
social, e inclusive, del sentido humano.
Moisés Poblete Troncoso (1) al estudiar la condi
ción de la población indígena del Perú, hermana carnal de
la boliviana, define el Colonato, como “un contrato verbal
de locación, por tiempo indeterminado, y renovado de ge
neración en generación, con cada cambio de dueño de pro
piedad y en el que, el poseedor, sólo goza dél usufructo,
bajo ciertas condiciones”.
“En general —escriben R. Capriles y G. Arduz
(2)— predomina el sistema del “colonato”, a base de 'la
prestación de servicios —no sólo en la explotación propia
mente dicha, sino en el transporte de productos y en los
menesteres domésticos del patrono—■con pequeñísimas re
tribuciones subsidiarias en dinero o especies”.
“Pero, agregan, cualesquiera que sean las modali
dades de éste régimen de trabajo, él se singulariza por la
obligación unilateral del colono indígena, y su sometimien
to casi absoluto, a la voluntad del patrono”. “De otra par
te, el patrono, no tiene obligación, ni restricción legal, en
orden de pago de un salario mínimo, a la retribución de de(1)
(2)

—
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CION INDIGENA DEL PERU”. M. Poblete Troncoso. Gine“EL PROBLEMA SOCIAL EN BOLIVIA”. R. Capriles y G,
Arduz. Págs. 42 al 43.
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terminados servicios personales (el pongueaje), a la ob
servancia de una jornada de trabajo, a la provisión de ali
mentos, a las condiciones de alojamiento, a la protección
de la maternidad, al trabajo de mujeres y menores, a la re
paración de accidentes de trabajo, a la asistencia médica,
etc. Se tra ta en síntesis de un sistema típico y caracterís
ticamente feudal”.

El servicio de pongueaje, apéndice infamante del
colonato, es eminentemente personal. Más propio de se
res racionales que de miembros de la escala humana su
perior. La calidad de menesteres que desempeñan, se ca
taloga, entre los servicios denigrantes, lesivos de la digni
dad humana.
El colono, paga el usufructo de una pequeña parce
la, una o dos hectáreas, con dos clases de servicios: a) de
peón agrícola y b) de siervo del patrón —pongo—-. Estos
contratos se denominan de colonato. En los de “aparce
ría”, “compañía” y otros del mismo tipo, retribuye el uso
de la tierra: a) en moneda; b) con su trabajo y c) con el
servicio de pongo. Ni el pago de alquiler por el uso de
la tierra, exonera al nativo, del triple papel señalado.
El servicio de peón agrícola, al dueño de la tierra,
es legítimo, en el caso de no pagar arriendo en moneda
efectiva. Más no la servidumbre del pongueaje. La pri
mera es retribución legal al uso de la pareóla, y del ejido
para el pastoreo, “sayaña”, “pejugal”, “japina”, donde
asienta su vivienda, cerca el aprisco o la pesebrera, para
su ganado y usufructúa un retazo de tierra para cultivo.
El sistema sin la baticola esclavista de la servidumbre, es
racional. Y preferible al de peón agrícola asalariado.
“Peón acasillado” se llama en México, que se nomadiza,
—
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perdiendo su innato sedentarismo. Discurre por las zo
nas agrícolas, ofreciendo sus energías al mejor postor, que
siempre resulta el peor. Sólo en épocas de actividad agrí
cola, siembras, cosechas, se cotiza su brazo. Luego se con
vierte en problema social.
“Viñas de Ira ” del norteamericano John Steinbeck,
reproduce en escenas desoladoras, la vida del peonaje asa
lariado, desposeído de la propiedad del suelo, en una de las
tres más grandes naciones de la tierra, reputada como una
de los más civilizados, poseedora de la mayor “técnica” de
nuestros tiempos: Estados Unidos de Norte América. (3).
•

•

•

El indígena quichua o aymara, colono y siervo de
hacienda, destinado a la servidumbre personal, tiene un no
minativo que no definen con propiedad los diccionarios de
la lengua castellana. La palabra figura entre los “ameri
canismos”, consagrados por la Academia.
Se denomina “pongo”. E sta palabra, encierra to 
do un régimen de explotación humana: “el pongueaje”.
La institución resucita él esclavismo, griego, romano, egip
cio de los primeros estadiums de la humanidad, con su ex
presión más próxima: la corvea medieval.
El sistema expoliativo, nació en América con el Des
cubrimiento. Y se ajustó en la Conquista, practicándose
a lo largo de siglos durante la Colonia. Servidumbre im
puesta al vencido, por el vencedor, en la etapa colonial.
Servidumbre del ente subestimado, considerado inferior, en
beneficio dél que se reputa “superior”, en la República.
(3)

“VISrAS DE IRA”. John Steinbeck. B. A. 1940.

—
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“En América, se llaman “servicios personales”, cual
quier aprovechamiento que se pretendiese sacar del trab a
jo, obras y servicios de los indios, edificación de casas,
laboreo de minas, cargas, trajines, obrajes, para labranza
o crianza de animales” y más particularmente al “aprecio
y sujeción en que pretenden ponerles y tenerlos sus enco
menderos, sirviéndose de ellos a toda su voluntad”.
“Así los yanaconas del Perú, no eran otra cosa que
meros siervos, destinados al “solo aprovechamiento y co
modidad de los españoles” vinculados estaban a las chacaras (haciendas) de sus amos; por más que se mandaran
poner en libertad, nada se hizo en su -favor, ni por Francis
co de Toledo, quien tomó la resolución de no hacer nada
para cambiar su condición, con lo cual quedaron estos in
dios, como su parte (digámoslo así) de las mismas cháca
ras y heredades, y con ellas, pasan a cualquier posee
dor” (4).
Para Francisco López de Gomara, eclesiástico, ca
pellán de Hernán Cortez y autor de “Primera y Segunda
parte de la historia general de las Indias”, muy apegado
a Cortez, dice: los “mitimaes” son como esclavos y según
la manera de Guanaipa los tenía”. Pero Marcos Jiménez
de la Espada, glosando al cronista de la Conquista, Dn.
Pedro Cieza de León, anota que Gomara confunde “mittimaes” con “yan-acunas”.— “Yanacona” según versión au
torizada, viene de “yanayaeu” (agua negra). Se refiere
que durante una conjuración contra Tupaj Yupanqui, este
mandó reunir a los conjurados en el pueblo de “Yanayaeu”
y los condenó a “domésticos hereditarios”. Esto e-s a “pon
gos” que no eran enteramente esclavos, sino “criados perpétuos”, que sin mucho esfuerzo, viene a resultar lo mismo.
(4)

“HISTORIA ECONOMICA Y SOCIAL DE MEXICO”. Luis
Chávez Orozco. (Cita a “Política Indiana” de S. y Pereyra)
Pág. 11.
—
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“Mittimaes”, llama a los que son traspuestos de una tierra
a otra”. Según el mismo Espada, él nombre de los “m itti
maes”, es “mittimaccuna”. “Este nombre compete a los
indios que desmembrados antiguamente de sus reducciones
y pueblos, se aplicaron a servir a los españoles en sus he
redades y chácaras, donde se conservaron mucho tiempo,
labrándolos y cultivándolos” (5).
El “Diccionario de la Legislación Peruana” edición
de 1897, de García Calderón, define el “pongo” en estos té r
minos: “Mientras los indígenas, estaban sujetos a servicio
temporal, se daba el nombre de “pongos” a los mozos de
cada pueblo que se destinaban semanalmente para que sir
viesen de criados a los subdelegados y otros funcionarios
políticos, y también a los párrocos. Este cargo está abo
lido por las leyes de la República” (6). Se refiere a la abo
lición del sistema en el Perú.
El Diccionario de la Lengua Castellana (7) edición
de 1895, considera la palabra “pongo” como americanismo,
con el siguiente breve concepto: “Criado indio por lo regu
lar. U.M. en el Sur del Perú y de Solivia”.
Alcides Argueda3, en su “Historia General de Bolivia”, registra esta curiosa y cabal definición del “pongo”
tomada del periódico “La Situación” de 1869:
“Un pongo es el ser más parecido al hombre, es ca
si una persona, pero pocas veces, hace el oficio de tal, ge
neralmente, es una cosa. Es algo menos de lo que los ro
manos llamaban “res”. El pongo camina sobre dos pies,
porque no le han mandado que lo haga de cuatro; habla,
ríe, come y, más que todo: obedece; no estoy seguro si
(5)
(6)
(7)

“DEL SEÑORIO DE LOS INCAS”. P. Cieza de León, citado
Pág. 128.
“DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE LA LENGUA CAS
TELLANA”. Elias Zerolo París 1895.
“DICCIONARIO DE LA LEGISLACION PERUANA”. F. Gar
cía Calderón. París 1879.
—
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piensa. . . “Pongo” es sinónimo de obediencia; es el más
activo, más humilde, más sucio y glotón de todos los ani
males de la creación” (8).
Para el escritor Adolfo Otero, “pongo” proviene de
“puncu” (puerta “en aymara y quechua, que al castellani
zarse ha degenerado en “pongo”). “Así el “pongo” que
cumplía su turno de trabajo, sirviendo ál encomendero en
la ciudad o en la aldea, cuidando principalmente la puer
ta ” (9).
En algunas regiones de Chuquisaca, al “pongo” se
denomina “Semanero”. El servicio es de 'seis semanas por
año, para los colonos de “medio arriendo” ; tres semanas
para los de “cuarto”, y 12 días para los de “octavo arrien
do”. “Pongo” o “semanero” están debajo del estamento
social del proletariado. Muy por debajo. Sirviente gra
tuito, los beneficiados con su trabajo, están exentos de to
da obligación con él. No le atienden ni en las simples pres
taciones que aconseja el innato sentido humanitario, ni las
que se deben al perro o a las acémilas, o las herramientas
de trabajo.
En el siglo que corre la modalidad del “pongueaje”
parece estar circunscrita al área que ocupaba el Collasuyo.
En el Perú, al decir de Hildebrando Castro, “los hijos
de los yanaconas, sirven al patrón como “pongos” . El
mismo autor anota: “En los centros urbanos del N. y cen
tro en la Colonia, la esclavitud libero al indio del servicio
casero, conservándose en cambio en toda la tierra y el sur
de la República, la institución del “pongueaje” (10).
(8)

“HISTORIA GENERAL DE BOLIVIA”. A. Arguedas. Pág 288

(9)

“EL TRABAJO Y LA TIERRA”. G. A. Otero. Revista Jurídica
Oochabamba 1943. Pág. 25.

(10)

“EL YANACONAZCO EN LA HACIENDA PERUANA”. H.
Castro Pooz.
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Los conquistadores, posesionados de las tierras de
América, de sus riquezas, tanto del suelo, como del sub
suelo, se anexaron a sus habitantes. Y antes que tierras,
reclamaron la posesión del elemento humano.
“El pongo” integra la tierra. Es parte de ella y si
gue su suerte. Pasa como moneda de mano en mano y
cambia de amos frecuentemente, pero la condición sigue
la misma. Unas veces, empeora, otras llega a cierta me
joría, bajo el dominio de “buenos” hacendados.
“Así como la propiedad de la tierra pasó al domi
nio personal del Rey, y con él, la jurisdicción de los ma
res, la propiedad de los indios y aún de los mismos tribu- •
tos, y todo su universal dominio, jurisdicción y vasallaje,
y el congregarlos en pueblos y reducciones y hacer leyes,
ordenanzas y tazas para ellos, todo ha quedado incorpora
do en la persona y corona real” según “La Política India
na” de Solórzano y Pereira.
•

•

Los “naturales” nutrieron con torrentes de sangre
la independencia. Les corresponde en justicia, el título de
iniciadores de la liberación. Los alzamientos indígenas,
proceden a las revoluciones criollas. Estas casi siempre,
se aprovecharon de las insurrecciones indias. Mientras
los mestizos y los doctores proclaman los postulados ro
mánticos de la libertad, igualdad, fraternidad, los caudi
llos indios con visión más clara, y actitud más realista,
concretan sus demandas: abolición de los tributos, la “mi
ta”, los “repartimientos” “alcabalas” y estancos. Mien
tras aquellos propugnan ideales simplemente políticos, es
tos enarbolan banderas de reivindicación económica y so
cial. Tall el caso de los Tupae Amaru y Tupac Catari.
Mas indios que criollos se inmolaron por la causa liberta
—
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ria. Durante la guerra de los quince años, grandes ma
sas negras, como enjambres de moscas, brotaban en lo
alto de las serranías y lanzaban las temibles galgas, que
trituraban tas huestes castellanas. Cercaban de noche los
campamentos, destruyendo las fuerzas realistas. No te
nían más clarín de guerra que los ululantes “pututus”, ni
más consigna que la roja llamarada de las fogatas, en las
cumbres más elevadas, 'llamando a las armas. En los lo
mos de los indios iban los arsenales, víveres para los E jér
citos Auxiliares, para las aguerridas huestes de Bolívar,
Sucre, San Martín, de uno a otro confín de lia América, pa
sando y repasando los Andes.
En la guerra de guerrillas, en los ejércitos auxilia
res, las indiadas constituían su motor, su vehículo de tran s
porte. Los brazas robustas de los indios, no tenían más
armas que rejas de arar. Por lanza, esgrimían con destre
za, grandes cuchillas, sujetos con tientas a toscas palos.
Con hondas, hoces, y las gloriosas “makanas”, derrotaron
mil veces a las fuerzas hispanas.
“E sta masa inconsistente —escribe Bartolomé Mi
tre— armada solamente de palos y piedras, cuyo concur
so nunca pesó en las batallas reemplaza con eficacia la ac
ción de los ejércitos regulares ausentes. Pumacagua, Juan
Vélez de Córdova, los Tupac Amaru, constituyen legión”.
Y no falta, ni la representación de la mujer, en Bartolina
Sisa, entre otras.
La contribución de sangre indígena era tánta, que
el Gobierno Provisorio de las Provincias Unidas del Río de
la Plata, consideró deuda de honor, compensar tamaño sa
crificio. Y decretó la extinción de tributos, quitándole una
de las cargas más pesadas. Niveló al nativo con el resto
de los pobladores americanos. El dictado de “hermano”
refulgió en los primeros escritos, y las primeras oraciones
que la insurgencia libertaria ponía en labios proceres. Pe
—
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ro, lamentablemente, el cupo nativo a la lucha independecista se pagaba con la moneda falsa de decretos y leyes.
Y como en la Colonia, en la República, las leyes aneste
sian las aspiraciones de los naturales.
La primera disposición en favor de los nativos, pro
viene de la Junta Provisional Gubernativa de las Provin
cias Unidas del Río de la P la ta :
“Lo 1", —dice el Decreto N- 240, promulgado el 1"
de Setiembre de 1811— que desde hoy en adelante, para
siempre, queda extinguido el tributo que pagaban los in
dios a la corona de España en todo el distrito de las Pro
vincias Unidas del actual Gobierno del Río de La Plata,
que en adelante se le uniesen y confederasen, bajo los sa
grados principios de su inauguración” (11).
La disposición, cuidadosamente traducida al qui
chua, al aymara y al guaraní, se propaló por bando en las
plazoletas provinciales y cantonales, a tambor batiente y
por voz de pregonero oficial. Los frailes independicistas
desde los pulpitos difundieron la buena nueva con sus ade
manes más resueltos y la voz más llena.
•

•

•

Dos años más tarde, el 12 de Marzo de 1813, la
Asamblea Constituyente, ratificaba la disposición de este
voto solemne:
“Queda desde éste día, sancionado el Decreto expe
dido por la Junta Provisional Gubernativa de estas Provin
cias en 1- de Setiembre del año pasado de 1811, relativa
a la extinción del “tributo”, y además, deroga la “m ita”,
las “encomiendas”, el “yanaconazgo”, y el servicio perso
nal de los Indios, baxo todo respecto, y sin eseptuar aun, el
—
—
(11)

i”-“COMISION HONORARIA DE LA REDUCCION DE IN
DIOS”. Rep. Argentina Public. N? 1.— B.A. 1935.
—
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que prestan a las iglesias, y sus Párrocos o Ministros, sien
do la boluntad de ésta Soberana Corporación, el que del
mismo modo se les haga y tenga a los mencionados Indios,
de todas las Provincias Unidas, por hombres perfectamen
te libres, y en igualdad de derechos, a todos los demás ciu
dadanos que las pueblan, y el que éste Soberano Decreto,
se imprima y publique en todo los Pueblos de las mencio
nadas Provincias, traduciéndose al efecto, fielmente a los
idiomas Guaraní, Quechua y Aymara, para lia común inte
ligencia” (12).
La Soberana Asamblea, no solo extinguió el tributo.
Fué más allá. Derogó la “m ita”, la “encomienda”, el “yanaconazgo” y el servicio personal, es decir, el “pongueaje”.
Empero la voz legal y autorizada de aquel cuerpo, donde
tenían asiento, representantes de Charcas, Cochabamba,
Mizque, no subió a los Andes, ni a sus altas y dilatadas
mesetas, morada de quechuas y aymaras, ni descendió 'a
los valles y yungas, ni corrió por los dilatados llanos.
•

•

•

Doce años más tarde, Bolivia alcanzaba su indepeneia política. La revolución libertadora no trajo para el in
dio, ni el menor presente que mejore su suerte. La revo
lución no se hizo para el indio. El gran hecho, operó, sim
plemente, cambió de amos. A los encomenderos españo
les, sucedieron los hacendados criollos, tan rudos y crueles
como aquellos.
•

(12)

•

•

“COMISION HONORARIA DE LA REDUCCION DE IN
DIOS”. Rep. Argentina Public. N? 1.— B.A. 1935.
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El Padre de la Libertad, Bolívar, envainada la es
pada victoriosa, creadora de cinco naciones, el 4 de Julio
de 1825, envuelto en los vientos de la libertad, la igualdad,
la fraternidad, que henchía la bandera libertadora, en la
misma capital de los Incas, declaró a los indios, iguales
a los demás ciudadanos. Extinguió para que la igualdad
sea igual, el título y autoridad de los “Caciques”, resuci
tada por Toledo. Todos; indios y criollos, debían obede
cer las nuevas leyes y autoridades.
La disposición, sin embargo, no alcanzó mayores
proyecciones. En qué favoreció al grueso de la indiada la
extinción de los caciques? Se trató simplemente, de po
ner en práctica una teoría de igualdad personal a la fran
cesa, sin mayor trascendencia. E ra cierto que los caci
ques eran los peores enemigos de los indios, con ser tam 
bién indios y expoliaban y vejaban, pero como simples eje
cutores de las disposiciones de los españoles; como en el
incario, obedecían las leyes del Inca.
El paso, además, no era nuevo. Ya había dado igual
medida, la Junta Gubernativa del Río de La Plata, doce
años antes. Encierra, sin embargo, la disposición bolivariana, una orientación novedosa. En la Colonia la polí
tica es de tutelaje, proteccionista. La testimonian las mis
mas “encomiendas” y la institución de “Defensores de In
dios”. La flamante disposición del Libertador, reconoce
personería al nativo, no la personería del menor de edad
o del “sub-júdice”, sino la del ciudadano. Es un intento
de cobijar bajo la misma ley, sin diferencias raciales, a to 
da la población.
•

•

•

El mismo 4 de Julio, en la propia urbe incaica, dic
tó Bolívar, otro Decreto, que hurga en el fondo, del proble
—
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ma, en una de sus aristas. El primero constituye simple
mente, una especie de anticipo, un proemio. El segundo,
se hinca en la pulpa. Sabe el Libertador, ha visto con sus
propios ojos, la vejación que sufren los indios, no solo de
hacendados, jefes civiles y militares, sino también del cle
ro, de los propios caciques, cuya autoridad a echado al
suelo.
“Que la igualdad ciudadana, es incompatible —di
ce el considerando—, con el servicio personal que se exige
por fuerza a los indígenas, con los malos tratos y exaccio
nes, que por su estado miserable, han sufrido en todo tiem
po de los jefes civiles, curas, caciques y aún hacendados.
Para remediar éste mal que seguirá corroyendo a la mayor
porción humana de nuestro pueblo”.
“Dispone: Que ningún individuo del Estado, exija
directa, o indirectamente el servicio ¡personal de los perua
nos indígenas, sin que proceda de un contrato libre del pre
cio de su trabajo”.
“Prohíbe a los prefectos, subprefectos, intendentes,
gobernadores y jueces, a los prelados eclesiásticos, curas y
¡sus tenientes, hacendados, dueños de minas y obrajes, que
empleen a los indígenas contra su voluntad en “faenas”,
“séptimas”, “m itas”, pongueajes” y otros.
“Para las obras públicas de “común utilidad”, que
no sean pensionados únicamente líos indios, y si todos los
ciudadanos, proporcionalmente, según su número y facul
tades”.
“Las autoridades políticas ¡por medio de los alcal
des o municipalidades de los pueblos, deben hacer el repar
timiento de bagajes, y víveres, y otros auxilios para la
tropa, sin gravar más a los indígenas que a los demás ciu
dadanos”.
La disposición establece que el pago de jornales de
peones, en minas, obrajes, se haga, según el precio con
—
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tratado, en dinero contante y no obligándolos a recibir es
pecies contra su voluntad y a precios que no sean ios de
plaza. En lo que se refiere a los derechos parroquiales,
determina que deben pagar lo fijado en los aranceles y
en estos tratos arancelarios, obliga la intervención de los
intendentes y gobernadores.
La disposición del Libertador, no produce efecto al
guno'. Tiene la misma suerte que las leyes y ordenanzas
de lia Reina Isabel, de Carlos V, de los Felipe, de Toledo.
Se obedece, pero no se cumple. Es una más, entre las mu
chas del mismo espíritu.

Apenas, cuatro años más tarde, el Mariscal de Zepita, I>on Andrés de Santa Cruz, el 2 de julio de 1829, le da
vuelta al pastel de Bolívar. Bolivar libera a los indios de
la servidumbre. Santa Cruz vuelve a enyugarlos al esciavismo, por el fuerte lazo de la Ley. El primero dispone
que ningún individuo exija el servicio personal de los pe
ruanos indígenas, Santa Cruz, encadena a los indios al ser
vicio de las autoridades. Resucita en último término el
“pongueaje”.
•

•

•

Desde el Decreto de Santa Cruz, el “pongueaje” que
en realidad, no se había extinguido, sino en la letra de las
leyes, ni siquiera morigerado, adquiere el carácter de ins
titución pública, en la vida republicana. Se dan al traste
con los votos solemnes de la Junta de Gobierno Provisorio.
La ratificación solemne de la Asamblea Constituyente. El
principio sustentado por Bolivar, las disposiciones del mag
nánimo Mariscal de Ayacucho que trató de precautelar a
los naturales de la expoliación.
—

113 —

H istoria Social del Indio B oliviano

R a fa el A . R eyeros

Se confirma que la revolución independizadora no
ha llegado al indio. Es apenas, relevo de amos. Al amo
español, sucede el amo criollo. El indio en la nueva etapa
que se saluda promisora, sigue sometido a la misma suerte
oscura que en la Colonia.
El Decreto de Santa Cruz, recomienda que los in
dios sean “tratados con humanidad e indemnizados en jus
ticia”. Simple recomendación que no cuadra al papel del
gobernante.
Autoriza a gobernadores y curas a tener “un pon
go, un mulero, una mitani, m ujer de edad, con calidad de
que turnen por semanas, no podrán ser empleadas en otros
ejercicios. . . ni l^s exijan utensilios, muebles, ni víveres”.
A los mismos se autoriza “tener dos postillones” y
a los “corregidores uno para la circulación de las órdenes
oficiales”. También por turno semanal.
Los indígenas, tienen obligación de concurrir al ade
rezo y composición de puentes y caminos “como los demás
ciudadanos”. Pero aquí surge la diferencia monstruosa y
el privilegio irritante: “los demás ciudadanos lo podrán
hacer con su dinero. El dinero, se invertirá en los alimen
tos y avíos de aquellos que se empleen en dichas obras”.
P ara las minas y veneros, dispone el libre contra
tamiento. “Serán —los indios— obligados a cumplir sus
pactos, y los mineros a satisfacerles el salario estipulado
o de costumbre, y a proporcionarles víveres de buena cali
dad a precios que no excedan del costo de gastos de con
ducción”.
“Los curas no podrán exigirles más derechos parro
quiales que los designados en el arancel: la tarifa de ellos,
debe fijarse en las puertas de las iglesias”.
Pero los beneficiarios ignoran el misterio de las le
tras y de nada sirve fijar el arancel en “la puerta de las
iglesias”.

El Decreto dél Mariscal de Zepita, descendiente de
caciques indios por la línea materna,.en sus catorce artícu
los, desmenuza las obligaciones y abusos que sufre la in
diada. Derramas y contribuciones para “funciones civiles,
festejos y hospedajes de personages”. “Mitas y colqueaques”. “Bailar, dar vestimentas, derramas”, para fiestas
públicas y de iglesia. Suministro “gratuito de víveres, forrages, bagages” para las tropas en tránsito. Exacciones
jdel clero. Cobro por oficios religiosos, pasar fiestas, bai
lar en ellas. Obsequios a Has iglesias, al cura, a los san
tos y vírgenes, hasta a cantores, sacristanes y campaneros.
A los indígenas forasteros sin tierras, se exime de
las funciones de “muleros”, “pongos”, “mitanis” debida a
las autoridades, gobernadores y corregidores, así como de
“postillones” por Ley de 19 de Octubre de 1833.
Tiene valor informativo el Decreto; el de catalogar
el innúmero rosario de “servicios personales” que presta
al indio, simple y llanamente, porque es indio.

—
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En este tren de consignar leyes, decretos, resolucio
nes que marcan el tránsito tortuoso de la vida del indio,
podemos citar la resolución de 28 de Julio de 1838, que exi
me también de la milicia a los contribuyentes. La igual
de 20 de Enero de 1843, prohíbe “que se ocupe violenta
mente a los indígenas, en la limpieza de cuarteles y otros
servicios particulares”. La de 10 de Mayo de 1862, tra ta
de impedir que se obligue a los naturales en trabajos in
compatibles con su industria, a raíz de que a los de Sorata
—La Paz— se imponía por la fuerza el transporte de mine
rales, cuando ellos son agricultores por excelencia.

—
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La circular de 5 de Setiembre de 1881, testimonia
esterilidad del fárrago de disposiciones beneficiarías para
los indios. Que no se observa ni en porcentaje minian0
“A pesar de la multitud de leyes, órdenes, resoluciones su.1I*
premas, que se hallan vigentes, prohibiendo los abusos de
imponer a la raza indígena, servicios forzosos —dice h
Circular— tanto en sus personas, como en sus bienes, si
guen siempre cometiéndose este género de abusos por las
autoridades subalternas, políticas, militar, eclesiásticas, so
bre lo cual recib" el gobierno frecuentes quejas, en especii
de los indígenas comunarios. En consecuencia, que por
medio de bandos publicados, en la Capital de la Provincia,
en las cabeceras de los cantones y demás villorrios, se sir
va propagar, generalizar y hacer llegar a conocimiento de
todos los indígenas de esa provincia, la prohibición abso
luta de los referidos abusos; sin perjuicio de reunirlos en
días convenientes, y hacerles entender en su propio idioma,
la presente orden expedida por el jefe supremo de lia Re
pública, en protección de ella”.
“Y los únicos servicios —recalca el documento— 8
que quedan obligados, mientras terminadas las revisitas
se resuelva lo conveniente, son los servicios relativos a lo*
postas, y el trabajo de los caminos públicos”. La dispo
sición corresponde al gobierno de Campero.
En 1899 —10 de Abril— otra resolución, obliga 8
ios neófitos de Guarayos, a prestar servicio personal en Ia
apertura y reparación vial.
Los abusos crecen en cantidad y profundidad. So11
necesarias más leyes, más decretos. La condición hurí8'
na, máxime en pueblos sin cultura, tiene la innata prope11'
sión a burlar la ley y encuentra siempre la rendija
zafarse de ella. La Ley de 19 de Febrero de 1897, recrí*'
da la extirpación de los servicios forzosos de los indígrí
(Artículo 26 de la Ley de 5 de Diciembre de 1874; Artfc"’

lo 4- de la igual de l p de Diciembre de mismo año; Reso
lución Suprema de 22 de Enero de 1884; Resolución de 24
de Enero y 4 de Febrero de 1891) excepto el postillonaje.
Reitera que no deben exigir los cuerpos de Ejército, especies a los nativos, sin previo pago de su “justo precio”. Y
declara: “que los indígenas no están obligados a prestar
servicios forzosos y gratuitos so pretexto de “auxilios” “de
rramas” que necesita el Ejército”.
Si alguien se propusiera compilar las disposiciones
beneficiosas para los indios, dictadas solamente durante la
República, formaría una montaña de leyes, inclusive sa
bias, que no han logrado modificar la condición subhuma
na del aborigen y que han servido para m aniatarlo cada
vez más fuertemente.

Veamos, en un cuadro pintado por el subprefecto de
la Provincia de Apolo, hasta dónde ha llegado la servidum
bre personal del nativo. “Desde épocas remotas, dice la
notable autoridad provincial, existe en ésta provincia, par
ticularmente en la Segunda Sección —Pelechuco— un sis
tema bastante curioso y hasta cierto punto inhumano de
servirse de la clase indígena en los diferentes trabajos que
ñata tiene que efectuar y, muy particularmente, en el agrí
ala: éste sistema es análogo a la adquisición de una bes
tia, bajo la clasificación de “jornaleros” “mensualeros” y
anualeros”. E sta compra-venta de indígenas, se efectúa
e¡i la siguiente forma: “cuando un patrón necesita de tra 
bajadores de cualquier índole, éste no tiene más que hacer
Propalar la noticia y muy pronto, se lie presentan, otros pa
cones, que desean desprenderse de algunos de sus trab a
jadores; presentan un pliego descolorido, llamado “docu
mento”, está estipulado en éste papel, en mala letra, y peor
— 117 —

—

líe

-

F

H istoria Social del Indio B oliviano

R a fa el A . R eyeros

á<
<5

&
1$

ortografía y peores números, que el indígena debe 300, 400'
y hasta miles de pesos bolivianos; en una segunda parte,
aparece el precio o salario con letras gordas, si es “mensualero” a razón de seis, ocho, diez o doce pesos mensuales,
y si es “anuálero”, de 70 a 80 bolivianos. Las demás cláu
sulas aseguran al indio de ta l manera que en muchos casos,
le hacen renunciar hasta la vida en caso de incumplimien
to. En la mayoría de los casos, el nuevo patrón, no cono
ce siquiera al infeliz que pasa a su dominio, teniéndose en
cuenta que el ex-patrón vendedor, ni siquiera se ha tomado
la molestia de consultarle sobre el particular, bastándole
solamente firm ar el pliego de transferencia. Al trasla
darse, el transferido con su familia, que generalmente es
numerosa, a los dominios de su nuevo patrón, por regla
general sucede que no tiene ni cama en que dormir, menos
ropa que vestir, consiguientemente, el patrón, tiene que ha
bilitarle todas estas- prendas a precios exhorbitantes, con
lo que la deuda se eleva a simias fantásticas”.
“Por el precio ridículo por el que ha firmado él con
trato, la deuda subsiste para generaciones enteras, ya que
para las necesidades de sus familiares, forzosamente tiene
que proveerse de víveres y otros artículos, de esta manera
no puede librarse de semejantte esclavitud ni con la muer
te, porque después de su fallecimiento con promesas, lison
jas, obtiene el patrón, que la mujer, sus hijos o a fa lta de
éstos, sus parientes, reconozca las deudas; mujer, parienj
tes e hijos que también deben seguir pagando las cuentas
del difunto”.
Es una página tan negra, como dél negro comercio
de ébano.

•v
—
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La profusa legislación indigenal, no remedia el viejo
mal de los campesinos. En Mayo de 1945 —el último ac
to para terminar con la tragedia del indio— el gobierno
Viílarroel, reúne a los nativos de casi todas las latitudes
patrias en un Congreso, que se denomina Indigenista. Con
curren a ella indios, colonos y comunarios, de La Paz, Cochabamba, Potosí, Sucre, Tarija, pobladores de los llanos
del Beni y Santa Cruz. Algunos, con sus indumentarias
pintorescas, instrumentos musicales típicos. Plumas, fle
chas, banderas. Los quechuas y aymaras pasean la “huiphayla” el pendón nativo.
Discursos y arengas en quechua, aymara, castella
no, embotan a los congresales. Y el Gobierno, obsequia
a los congresistas, con el Decreto de 15 de Mayo del mis
mo año:
CONSIDERANDO:
“Que en Bolivia no existe la esclavitud, como deter
mina la Constitución Política del E stado;
“Que es postulado de la Revolución del 20 de Di
ciembre de 1943, velar por la dignidad humana;
“Que toda persona tiene derechos a la ju sta remu
neración por él trabajo que voluntariamente realiza;
“Que el indígena como miembro de la colectividad,
tiene el goce de los derechos civiles, debiendo el colono rea
lizar las faenas agropecuarias, sin la obligación del pon-,
gueaje, institución contraria a las normas legales vigentes;
“En Consejo de Ministros:
D E C R E T A :

Artículo 1°— Quedan abolidos los servicios dél
“pongueaje” y del “m itanaje”. Los infractores a esta dis
posición serán sancionados, con una multa de Bs. 500.—
—
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cada vez, estando las policías para su cumplimiento coac
tivo y oohercitivo. La denuncia es de acción popular y
los denunciantes, serán acreedores al 50% de la multa.
Artículo 2‘>— Así mismo queda prohibida a las au
toridades, ya sean administrativas, judiciales, eclesiásti
cas, provinciales, cantonales, etc., obligar a los indígenas
colonos, comunarios, o residentes de ciudades y pueblos, a
prestar servicios gratuitos. Todo servicio debe ser efec
tuado voluntariamente y remunerado por su justo precio.
Aquellas autoridades que infrinjan la presente disposición,
serán sancionadas con la destitución de su cargo”.
El Decreto acusa en sus autores, escaso conocimien
to de las modalidades de la servidumbre personal. Men
ciona el de “pongo” y “m itanaje” y olvida los “cachas”, los
“huatarunas”, los “muyos”, el herbaje, etc., etc.
A lo largo de un siglo y cuarto de vida republica
na, se han producido tres disposiciones sustantivas. La
de Bolívar, Santa Cruz y ila de Villarroel, que aunque in
completa, representa un paso en la liberación de los nati
vos del vasallaje personal.
En un artículo transitorio, él Decreto Villarroel, dis
pone que los “pongos y mitanis en actual servicio, quedan
facultados para volver de inmediato a sus domicilios, exi
giendo viáticos a razón de Bs. 20 por cada día de viaje”.
¿Cuántos “pongos” y “m itanis” reciben sus viáticos
y retornan liberados a sus lares?
Nada se sabe. Acontecimiento de tá n ta magnitud,
como la liberación de la servidumbre personal de “pongos”
y “mitanis”, habría sonado estrepitosamente en el país.
No hubo éxodo de pongos. Y la servidumbre personal sub
siste, sin que haya ley que la modifique, o cuando menos
la morigere.

—
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“HUATA-RUNAS”, “CACHAS” Y
Y OTROS SIERVOS.
Los modos de servidumbre personal de los grupos
aymaras y quechuas, varían de una a otra circunscripción
territorial. Igualmente, difieren las modalidades de ex
poliación. No hay similitud, uniformidad, ni en latifun
dios colindantes.
Se sustentan, antes que en raíces legales, en el ve
leidoso círculo del derecho consuetudinario. Catalogar la
nomenclatura de la servidumbre personal, sea por regio
nes geográficas, zonas de parentesco lingüístico o siste
mas de servidumbre y expoliación vigente, es labor difícil.
En vano, la Constitución Política, proclama la igualdad
ciudadana y proscribe los servicios personales sin remune
ración. El principio es una simple postura lírica, sin apli
cación y en franca rebeldía con la realidad. Hay siste
mas de servidumbre comunes, entre otros, el conocido con
el nombre genérico de “pongueaje”, columna vertebral del
oprobioso régimen.
La expoliación del aborigen arranca de la Colonia,
del vasto campo del derecho, repetimos, consuetudinario.
Y mas que de ésta fuente procede de otra más ilimitada:
la fecunda inventiva del hacendado, amo de la tierra.
Las cédulas y ordenanzas coloniales en beneficio de
los naturales, fueron inúmeras como inútiles. Cédulas,
ordenanzas, leyes que se anulaban al choque con Ha terca
resistencia patronal, fuertemente respaldada por su posi
ción de clase gobernante.
En algunos casos, patrones con cierto escrúpulo, mittietizan la extorsión. Cambian la etiqueta, pero no la me
dula, ni el contenido. Así al “pongo” le dan nombres, co
bro el de “Semanero”, “Mulero” u otros inofensivos. Pe121 —
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ro la función es la misma y la suerte del nativo, ni mejo
ra, ni cambia.
•

•

•

Entre las muchas disposiciones del Virrey Toledo,
regulando el trabajo indígena, merece citarse la que esta
blece una escala de salarios.
En primer término, Toledo, dispuso, como ya he
mos visto, la concentración de los nativos en torno a la paroquia: la reducción.
“Todos los indios e indias —dice textualmente la
Ordenanza— casados y solteros, que tienen sus rancheríos
en casa de los vecinos encomenderos y no tiene conciertos
de servir por año o años, se reduzcan a las parroquias”.
A rrancar a los siervos del domicilio de los encomen
deros o patrones, como medio de liberarlos de la servidum
bre, fue el pensamiento de Toledo.
“Que ningún vecino encomendero de indios, ni otra
persona no tenga en la casa —dice la disposición—, ran
cherías de indios ni indias casadas ni solteras, aunque di
gan que son oficiales, ni yanaconas, que han nacido y cria
dos en su casa,salvo aquellos que hubiese menester para
su servicio ordinario y los tuviese concertados por año o
años, ante el corregidor y escribano” (1).
La escala de salarios, consideraba antes que el gé
nero de ocupación, la edad. A los que se repartían en las
plazas para las obras públicas o jornaleros, se les pagaba
“un tomín por cada día”.
A los indígenas para servicio doméstico, mayores
de 17 años, se remuneraba “por año, doce pesos corrientes,
y media fanega de maíz para su comida cada mes”.
(I)

“RELACION DE LOS VIRREYES Y AUDIENCIAS” ec. cita
do. Pág. 109.
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A los adolescentes menores de 17 años, que “sirven
de pajes”, les asignaban, “dos vestidos de abasca” anual
mente, y la comida. Mayores de 17 años, percibían en el
mismo oficio “doce pesos por año, y media fanega de maíz
mensualmente”. Pero, sin derecho a vestuario.
A los viejos, porteros y hortelanos, de más de cin
cuenta años, “seis pesos corrientes y un vestido de algo
dón por año y comida”. Igual salario a las mozas, de 16
años. Las viejas percibían “un vestido de algodón y co
mida”.
A los ganaderos “ocho pesos corrientes por año y
media fanega de maíz cada mes y donde no se coje maíz,
una fanega de papas”.
Los labradores ganaban por mes “un peso y media
fanega de maíz para su comida y tierras para que siem
bren, cuál más quiere”.
La misma Ordenanza incluye la tarifa de fletes pa
ra indios o bestias. “Un carnero o en otra bestia, o la que
quiera llevar el indio, por su voluntad” se paga un tomín,
por cuatro leguas castellanas. Como en él viaje de sol a
sol, no se cubría más de ocho leguas, el salario alcanzaba
a dos tomines. El tomín era la moneda fraccionaria de
veinte centavos. Dos “tomines” sumaban “el tustum ” o
sea medio peso de a ocho reales.
La disposición Virreynal, consideraba al indio en el
mismo rango que la bestia de carga. No diferenciaban
carnero de indio. Ambos percibían cinco centavos por le
gua castellana de recorrido.
•

•

•

En 1604, el Virrey del Perú, entonces Don Luis de
Velasco, prohibió el empleo de indios como bestias. El
Procurador de Quito, antes de refrendar la disposición, sal
— 123 —
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vando escrúpulos personales, la cursó al Obispo de Quito.
El dictámen del mitrado fue opuesto al propósito del Vi
rrey y traduce la postura de las clases gobernantes de la
época:
“Primero: que los indios por su propia inclinación
y naturaleza, son haraganes y perezosos, por lo cual qui
tándoseles la obligación de trabajar, por ningún precio se
dedicarían a ocupación alguna”. “Que la libertad tal co
mo se quería conceder a los indios no era razonable, pues
no es buena la libertad, para el vicio y el pecado”.
‘En segundo lugar —escribe el clérigo— las peque
ñas cargas que llevan a la espalda, no es contra la inclina
ción de los indios, sino muy conforme a su gusto”.
“Tercero: con semejante prohibición desaparecería
la población de los españoles, pués éstos miran como cosa
indigna el dedicarse a los trabajos necesarios para la vida
como acarrear agua, labrar las sementeras” (2).
•

•

•

En las comarcas menores de la meseta andina y los
valles —excepción del Oriente y Sudeste de la República—,
villorrios, cantones, y capitales provinciales— en las ca
sas más o menos acomodadas, vejeta el espécimen huma
no denominado “Huata-runa”. “H uata” en quechua, es
año y “runa” hombre común. El “Huata-runa”, es más
que bestia, que rasca, a veces con las uñas deformes, el
estiércol de las caballerizas. Pisa barro, trabaja de sol a
sol encorvado sobre las sementeras, y hasta restriega en el
riacho próximo, los pañales de los “ñitus” —niñitos—.
Al “H uata runa” se alquila por anualidades, como
indica su nombre. Durante la vigencia de su contrato, se
(2)

“APUNTES CRONOLOGICOS”. Pablo Herrera.
—
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debe en absoluto al amo. Si tiene familia, renuncia a ella.
El contrato verbal o escrito es indefinidamente renovable,
dependiendo- sólo de la buena condición del sujeto. La
paga al “huata-runa” va a saldar, casi siempre, deudas
contraídas en rumbosas fiestas religiosas o en necesidades
extremas, originadas en la madre de todos sus infortunios:
el desheredamiento de la tierra.
Es el ser más desdichado, sin horizontes superio
res. Que se pisa, y destruye impune y sistemáticamente.
Carece de tierras, de techo seguro y de familia. La an
gustiosa realidad que vive es la deuda. El fantasma del
acreedor, persiguiéndole tenaz e inmisericorde.
Estos siervos, se obtiene por sumas insignificantes
—'doscientos o trescientos bolivianos anuales— en los co
rregimientos y juzgados provinciales. Antes de la desvalorización monetaria y cuando el 'peso boliviano, represen
taba catorce peniques, se alquilaban en sesenta u ochen
ta pesos anuales. Hasta treinta pesos se pagaba en algu
nas zonas chuquisaqueñas. Sesenta u ochenta, en el me
jor de los casos, equivalente a un salario máximo, de quin
ce o veinte centavos diarios.
Ni los niños, están a cubierto de caer en la condi
ción ínfima de “huata-runas”. En más de una escuela indigenal, se conocen casos como el de José Tolaba, niño
quechua de catorce años, imposibilitado de asistir a la es
cuela de “San Lucas”, por su condición de “huata-runa”.
El siervo que nos ocupa, está sujeto a trabajo per
manente. Marginado de toda protección social. Ni jor
nada máxima, ni salario mínimo, ni atención médica, ni va
caciones, ni descanso dominical. Quehaceres múltiples lo
rehatan días y noches. Es medio de transporte, peón en
el agro, sirviente, cocinero, curandero, brujo. Mandade
ro para comisiones largas y pesadas. Ni enfermedades,
ni accidentes, lo relevan del cumplimiento de la obligación
diaria.
—
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Además del pago de la anualidad, al “huata-runa”,
se le dá alimentación y diariamente una ración de diez
centavos, como suplemento, un atado de “cigarrillos de tor
cer” y un puñado de coca. Cuando la faena es nocturna,
vigilar sementeras, etc., se lo estimula con una ración de
alcohol.
Anualmente, se le obsequia un traje, de sombrero a
ojotas que estrena en la fiesta “grande” de la zona, gene
ralmente, carnavales o Corpus. En las espaldas de éste
ente animalizado por la máquina feudal, descansan el total
de las labores subalternas y denigrantes. Las más pesa
das y fatigosas. Resulta, a veces, sirviente de la propia
servidumbre, auxiliar doméstico indispensable. El “Hua
ta-runa” es para todo uso. Desempeña, inclusive, si las
circunstancias exigen, el papel de nodriza. Cuando en la
casa, faltan labores que lo mantengan activo y diligente,
pasa a la heredad vecina, subalquilado. Se le transfiere
como cualquier mercancía y sin siquiera su consentimiento.
•

•

•

La palabra quechua “Cacha”, se traduce al español
como enviado. “Cachay”, es enviar o mandar. “Cachar
ni” he enviado, etc.
El “cacha” es miembro de la infeliz cotonada. Su
principal papel es cumplir misiones de mandadero a largas
o cortas distancias y con objetivos y fines determinados.
Es una especie de agente de adquisiciones y trans
portes que se destaca a la ciudad o las comarcas vecinas.
Viaja hasta diez leguas al solo objeto de adquirir una ho
ja de papel, cigarrillos para el patrón o un timbre postal.
Transporta lias cosechas a los mercados de consumo. Mar
cha a lejanas zonas en busca de semillas o especies para
la satisfacción de las necesidades patronales. Sale de los
—

126 —

R a fa el A . R eyeros

valles en busca de sal a las altas punas, o desciende de
las mesetas a los cuencos tibios, a mercar frutas. Es en
suma, enviado extraordinario del amo.
t

•

•

En las vigentes leyes consuetudinarias, los “cachas”
se clasifican en dos tipos, según la distancia larga o cor
ta del recorrido.
Se reputa “cacha larga” la misión del colono de Co
chabamba a Oruro. “Cacha corta” el enviado de Cliza a
Cochabamba o de Eucaliptos a Oruro. En los valles de
Cochabamba, los “cachas” se diferencian en “chaquicachas”
o enviados a pie. Y el “cacha” propiamente dicho, porta
dor de productos o mercancías. Esta distinción es corrien
te en Quillacolio.
Las obligaciones de este servidor, varían también,
según la condición que ocupa en la hacienda. No son las
mismas la del colono del grupo de “renta-trabajo” que re
tribuye con sus brazos el alquiler de la tierra que usufruc
túa, ya sea como peón en las labores de la hacienda y co
mo “pongo” en la servidumbre personal. Ni las del co
lono que paga el 50% del canon arrendatieio en dinero efec
tivo y el otro 50% en trabajos personales: en lias dos mo
dalidades en el agro y la servidumbre personal.
Entre este último tipo de colonos, se distinguen,
tres: “colono completo”, “de medio”, “de cuarto” y aún,
de “octavo arriendo”. La modalidad es usual en las zo
nas chuquisaqueñas y cochabambinas. El tipo predomi
nante de inquilinato es el de “medio arriendo”.
El “arriendo completo” comprende el usufructo de
cuatro a cinco hectáreas. El cánon es de cien bolivianos
por año agrícola. El “medio arriendo” dos, a dos y media
hectáreas y se cotiza en cincuenta bolivianos. El “cuarto
—
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arriendo” comprende un cuarto de extensión del arriendo
completo y el cánon es proporcional. Los precios citados
corresponden a.1 período del signo monetario de catorce pe
niques.
El colono de “arriendo completo” en función de “ca
cha” debe transportar diez cargas de cualquier producto.
La carga pesa 6 arrobas y 16 libras. El de “medio arrien
do”, transporta la mitad de la cantidad señalada aJl pri
mero. Y asi sucesivamente.

personalmente iva del un príncipe al otro, del señor al súb
dito”.

•

•

•

Las “cachas” son misiones periódicas y se desem
peñan por estricto turno. Se relevan con los demás miem
bros del servicio: “pongos”, “muleros”, “m itanis”, etc.
Marchan generalmente a pie, sin más vestimenta que el
atado a la espalda, con la ración fría. Aún en las zonas
ferrocarrileras, el “cacha” se vale de sus medios primiti
vos. Así es menos costoso para el patrón, como para el
peón. Al fin, él tiempo, no les importa ni mucho ni poco.
En el departamento de Chuquisaca —zona quechua—
rige la misma clasificación de “cacha corta” y “cacha lar
ga” que en Cochabamba. Se denomina “cacha corta” del
fundo a los molinos o a poblaciones circundantes. “Lar
ga” de la hacienda a la ciudad de Sucre, capital del De
partamento que se conoce también con el nominativo de
“bajas a Sucre”.
El “cacha” en síntesis, es una especie de “chasqui’
de la hacienda y del señor de ella. “Cacha” subraya di
Inca Garcilaso — (3) quiere decir mensajero, porque éste
nombre lo davan al embaxador o mensajero propio que
(3)

“COMENTARIOS REALES DE LOS INCAS”. Garcilaso de
Vega, citado. Libro VI. Pág. 22.
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Tan útil siervo, es en nuestros días, correo, telé
grafo, radio del señor tierra. Es el ojo, el oído, la mano
que conecta al terrateniente con la ciudad, mientras per
manece en el fundo rústico, esporádicamente, vigilando
las labores de siembra o recolección de cosechas. No de
be detenerle ningún obstáculo. Es como el retén de avan
zada de un cuerpo m ilitar en campaña. Ni lluvia, ni tor
menta, ni la “mazamorra” ni la creciente de los ríos que
trastornan todas las actividades, le impiden cumplir su
cometido.
Con sol o lluvia, de día o de noche, sale el “cacha”
camino a la lejana ciudad, detrás de sus borricos, trans
portando productos. O llevando un fútil recado a los fa
miliares del patrono, las primicias de los frutos a las re
laciones sociales. Y a veces, ignorante de la misión, es
portador de la denuncia de imaginarios alzamientos indigenales.
El “cacha”, se alimenta durante el cometido por su
cuenta. No percibe bagajes ni viáticos. En las zonas cochabambinas, lleva su “sama” que quiere decir “descan
so”, comida seca o ración de fierro, consiste en “m utti”,
“ppiri”, “tostado”.
•

•

•

De este sistema expoliatorio, puede exonerarse de
culpa al hacendado. Es más bien consecuencia lógica de
la etapa medioeval que vive el país. De la desconexión
de los fundos rústicos, con los centros urbanos, de la fal— 129 —
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ta de vías de comunicación, de fia restringida red de telé
grafos, radio y ausencia de carreteras, vías férreas, etc.
Sin otros medios, el hacendado usa del “cacha” co
mo los emperadores incas, caciques, del “chasqui” para
encomendarle mensajes,' o simplemente, la conducción de
especies de los rincones más apartados de los dominios
del Tahuantinsuyo, a la capital del Imperio.
Los “cachas” han ingresado al recuerdo histórico,
en las contadas regiones dominadas por la vía férrea o el
vehículo motorizado tienen alguna característica del “chas
qui”.
El “chasqui” empero recorría distancias limitadas,
Al fin de la jornada, encontraba alojamiento y alimenta
ción gratuitos. Su misión era útil, tanto en la paz como
en la guerra y beneficiaba al Estado. Papel exclusivo de
mensajero o portador de especies raras para uso de la
persona real o de los nobles. Desde la infancia, recibía
preparación, física adecuada ál oficio. Gozaba de consi
deraciones y preeminencias acordes a la importancia de su
oficio. Llevaba vestimenta especial y además, el “chas
qui” era descendiente de principales, de “caballeros fieles”.
Un profesional de elevado rango, Su Majestad el Inca le
hacía pagar un salario a sus familiares, al decir de Poma
de Ayala (4).
Al “cacha” de nuestros latifundios, cuyo papel es
análogo al del “chasqui”, se remunera con veinte centavos
de salario por viaje. Corren por su cuenta, la manuten
ción de las acémilas y la responsabilidad inherente a las
misiones que cumple.
•
(4)

•

•

“NUEVA CORONICA Y BUEN GOBIERNO etc.”.— Poma de
lAyala, citado.
—
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Como en toda agrupación humana, en las hacien
das, conviven mujeres solas. Viudas de colonos, sin pro
genie. Se denominan en quechua “huarmisapas”. O sea
mujeres solas. Ocupan una choza en el fundo. No tie
nen derecho al usufructo de tierras y pagan el alquiler de
la vivienda con el servicio de “m ittani” o de “papacocinera ”. Algunas en calidad de suplentes cumplen hasta fun
ciones de “pongos” y de “cachas”, menesteres varoniles.
O hacen de “ovejeras” y gerentan “los ahijaderos”.
•

•

•

Hay otro tipo de personas en los fundos rústicos.
Los llamados “huasirunas”. Hombres de casa, en caste
llano, que tampoco usufructúan de parcelas. Y como las
“huarmisapas” ocupan simplemente la choza, levantada
con esfuerzo personal. Elementos apreciados como bra
ceros, pues están consagrados al beneficio de las tierras
de hacienda. Las características anotadas son comunes
en Ayopaya, Tapacarí, Carrasco, Chapare, Campero y Miz
que del departamento de Cochabamba.

“YANAPACUS”, “MINGAS” Y OTRAS
EXPOLIACIONES.
La palabra “Yanapacu” expresa en sentido persua
sivo, “nos ayudaremos”. Giros del mismo idioma son “yanapahuay”, ayúdame, “yanapaskayqui” te ayudaré.
El “yanapacu” es modalidad de trabajo colectivo.
De ayuda mútua. Lleva la medula del más amplio sen
tido de cooperación social. Fue de práctica corriente en
el imperio incaico, desde sus primeros días. Abona el
sentido humanístico, de servicio social; característica no
table de las instituciones precolombinas.
—

131 —

H istoria S ocial del Indio B oliviano

El patrón o hacendado, acuerda el “yanapacu” con
sus colonos, ya sea para las siembras, cosechas y otras
faenas, en las tierras de su dominio y en beneficio perso
nal.
Los colonos concurren al “yanapacu” con sus ape
ros y herramientas. Para las siembras, el hacendado con
tribuye con las semillas. Otorga a la cotonada una ra 
ción de diez centavos por jornada. Como halago extra
ordinario un puñado de coca. Las tareas que requerían
semanas de labor esforzada, se ejecutan en dos o tres días
pues concurren a ella, en masa, el total del peonaje. To
da la gleba de siervos pertenecientes a la hacienda.

El “yanapacu” concertado entre el amo y los sier
vos ya no es la cooperación mútua que lleva en su origen
un alto sentido social, ni constituye la muestra de presta
ción de servicios mútuos, recíprocamente compensados.
El patrón, no presta la misma cooperación a sus colonos.
Es una obligación unilateral de los usufructuarios de las
tierras. Y como tal, es sistema de servidumbre colectiva
El colono no puede eximirse por causa alguna. Abandona
sus labores más urgentes e inaplazables, ya que la inasis
tencia le acarrearía consecuencias funestas: desalojo de
la choza, pérdida de la fuente del trabajo y del derecho
a las cosechas.
En algunos fundos, el agasajo patronal o la retri
bución por el “yanapacu” se reduce a una mínima ración
de coca. En las haciendas chuquisaqueñas, los colonos
concurren ail “yanapacu” en proporción a su condición de
“arrenderos completos”, “medios” o “cuartos”. Los pri
meros deben aportar con el trabajo de cuatro yuntas y sus
respectivos jaeones para “barbechos” y siembras. Y, cul
— 132 —
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tivar con sus medios, diez arrobas de cebada, y una can
tidad no definida de patatas.
•

•

•

En la misma zona, los colonos de arriendo “comple
to”, “medio” etc., concurren con el esfuerzo personal, ade
más lleván a su costa, un número determinado de peones.
Es así mismo, deber de dichos arrenderos, contribuir con
cuatro, dos yuntas, respectivamente. La “sama”, la coca,
el cigarrillo, de los peones concurrentes, sufraga el arren
datario campesino o sea el colono y a él, incumbe pagar
con salarios o con igual ayuda, en las labores de la ha
cienda de los cooperadores.
/
Mayor sentido cooperativista, tienen el “yanapacu”
quechua y el “ayni” aymara que ejercitan miembros de
igual rango social. Este es el sistema, que lleva, el gérmen del efectivo bene*;cio social. Brinda al nativo, la
oportunidad para da práctica social. Le hace saborear el
rico contenido de la solidaridad humana que practicaba
desde el incario en grado mayor, y más profunda intensi
dad, que las clases superiores de nuestros días.
El “yanapacu” se practica en todas las actividades
agrarias. Siembras, cosechas, edificaciones, defensivos,
etc., etc. El “yanapacu” o “ayni” entre los nativos, es
moneda de curso legal, inclusive en los comunes sucesos
de la vida diaria: nacimientos, bodas, defunciones.
En los matrimonios, los vecinos del ayllu, da marca,
la comunidad, la hacienda, contribuyen con dinero o espe
cies para los nuevos cónyuges. Para los beneficiados, es
obligación sagrada y va en ello la honra, restituir lo re
cibido en idénticas especies y cantidades, en parecidas
oportunidades/ Y muchas con creces, que representan, el
interés devengado, o simplemente, la muestra real de la
prosperidad del donante.
— 1 33 —
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En las ceremonias nupciales, las familias nativas,
van al acontecimiento, luciendo sus mejores galas. Lle
van en lucientes bandejas de plata, billetes, de corte ele
vado, dispuestos como banderas sobre pedestales de fru
tas cítricas. El conjunto de estas ofrendas, se llaman
“arcos”. O acuden con ejemplares de vacunos, camélidos,
adornados con fronteras y enjalmas, que constituyen la
base para el hato de la nueva familia. Los cónyuges re
ciben los “aynis” con grandes muestras de agradecimien
to. Los padrinos de la boda, usualmente, elementos de
rango social elevado, llevan estricta cuenta de los “aynis”
para el cumplimiento de iguales prestaciones.
“Y se cumplía entonces, una práctica interesante
—escribe el historiador José María Camacho (1)— mues
tra típica y palmaria de solidaridad. Los recién casados
no entraban en casa vacía. Parientes, amigos, extraños,
como presente de bodas, habían provisto la vajilla, encen
dido el fogón, y llenado la despensa”.
“No solo esta cooperación al establecimiento del
nuevo hogar, prestaba la colectividad al individuo. Tam
bién le abastecía o trabajaba para él. Tal asistencia se
llama “Ayni” y daba a la Marca, las trazas inequívocas
de una perfecta sociedad mutual y cooperativa; pues no
obstante su forma liberal y sus fines protectores, no era
el “ayni” una acción graciosa o limosnera. En el fondo
era un préstamo. El favorecido, como no fuera viudo o
inválido, quedaba obligado a la retribución o retorno en
socorros similares”.
“Representa el “ayni”, una de las costumbres de
mayor importancia de la Marca, desde luego, la más con
veniente y apropiada para sociedades reducidas o embrio(1)

“LOS AYMARAS». J. M. Camacho. Rev. de la S. Geográfica
de La Paz. N? 64.— Pág. 145 — 1942.
—
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narias. A la vez de aliviar al individuo de sus cargas sin
humillarlo, proporcionaba a los contribuyentes, la seguri
dad de contar para su caso, con iguales auxilios”.
El sistema de cooperación que se practica en todas
las visicitudes de la vida indígena, es tan antiguo como el
origen de dos incas. “Las casas para la morada de los no
vios que eran Incas, de quien vamos hablando, los hazian
los indios de aquellas provincias, a cuyo cargo era el ha
cerlas, conforme al repartimiento que para cada casa havia hecho”. “En los casamientos de la gente común, eran
obligados los concejos de cada pueblo, a labrar las casas
de sus novios y el axuar lo proveía la parentela” (2).
El “ayni” o “ayne” para Troncoso Poblete, es ce
sión o prestación de una casa o de un servicio a cambio
de ser devuelto o correspondido en igual forma. Tiene
carácter público y privado; el primero consiste en labores
de interés general, y el segundo, se aplica a relaciones fa
miliares, así es común la construcción de la casa de los
futuros cónyuges, las prácticas funerarias, las reparacio
nes de vivienda, etc.” (3)
Para el investigador peruano Julio Delgado, el “ay
ne” tiene dos modalidades: la primera se llama “tutapay”, que es la ayuda que presta el campesino en la ma
drugada, y en las labores agrícolas, y la segunda, “mincay” o abonar a una tercera persona, para cumplir la de
volución de los servicios recibidos”.
•

•

(2)

“COMENTARIOS REALES DE LOS INCAS”. Garcilaso do
la Vega. Libro IV. citado Pág. 194.
(3) “LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO” etc. M. P.
Troncoso. citado
—
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Tan notable servicio de cooperación ejercitan tam 
bién los obreros mineros —“coyarunas”. Su práctica es
frecuente y voluntaria entre elementos de la misma con
dición. Se reúnen diez o más obreros y celebran el con
trato verbal del “yanapacu”. Consiste en que cada miem
bro, deja el total de su salario quincenal,, en beneficio de
uno solo de los concertados, por turno sucesivo hasta be
neficiar al último de los miembros de la sociedad. De tal
suerte que, cada pago, beneficia a uno sólo de los concer
tados, con el total del salario de los participantes. El or
den de beneficio se establece casi siempre por sorteo. El
sistema, es en suma, un préstamo sin intereses y a plazo
fijo, que se otorgan recíprocamente determinado número
de obreros.
•

•

•

Es posible que la palabra “minga” o “minea”, pro
ceda del vocablo quechua, “minear”, que designa la acción
de contratar, “Mincasca” significa contratado. “Mincay”
contrata, etc. Es también como el “yanapacu”, o el “ayni”, modalidad de trabajo colectivo, organizado por el pa
trono en su beneficio exclusivo, con fines al mejor apro
vechamiento del esfuerzo unido del total de material hu
mano del fundo.
Para las “mineas”, el latifundista, con entusiasmo
festivo, se provee de abundante alcohol o chicha, según la
zona. De coca para el “aculli”, de cigarrillos para que
“piten”, y prepara la “sam a”, refrigerio criollo que se sir
ve ail promediar el día.
El día señalado, se reúnen los colonos y sus fami
liares a la salida del sol, con sus yuntas, aperos de labran
za. Reciben una ración de coca, en el hueco de las dos
manos juntas, cigarrillos y alcohol. En grupos, acuclilla—
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dos, “acullican”, “pitan” y toman un trago. Estimulados
inician la faena, entusiastas y voluntariosos. A menudo,
alternan el trabajo con libaciones. Las ancianas se encar
gan de preparar la “sama” o merienda y de servir bebi
das al peonaje, sobre el mismo terreno de labor.
Al caer la tarde, se suspende la faena y los colonos
se trasladan a la casa de hacienda, donde reciben más ra 
ciones de aguardiente, cigarrillos y coca. Las “mineas”,
terminan siempre en repulsivas orgías.

Es posible suponer que la “minea” tenga su origen
en el “convite” o “coumbite africano”. En la época de la
preparación de tierras o recolección de cosechas de fru
tos —escribe un cronista— el labrador negro, invita a sus
vecinos, parientes y amigos al “convite”, anunciándoles
que concurran con herramientas de trabajo. Con anterio
ridad, el anfitrión, contrata la música de dos tambores y
un cantor. Siembra o recolección de cosechas se ejecuta
en medio de músicas, cantos, danzas y libaciones y en for
ma rápida y eficaz. Y en un grato ambiente de holgorio.
“Un hombre que tenga que realizar un trabajo en
su lote, —escribe James G. G. Leyburn— (4) anuncia un
“coumbite” para cualquier día, salvo el domingo, que se
dedica siempre al descanso, aunque ¡la práctica local des
tina, generalmente para esas tareas los lúnes y martes.
La perspectiva de trabajar con los amigos, de una fiesta
de mediodía con abundante bebida, con cantos y charlas,
en las que los concurrentes pueden enterarse de las nove
dades, basta para inducir a la mayoría de los vecinos, a
acudir a la reunión, aún cuando el trabajo sea duro. Co(4)

“EL PUEBLO HAITIANO”. James G. Leyburn. Pág. 235.
—
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mo ocurre en ciertas regiones de los Estados Unidos, cuan
do se tra ta de transportar grandes tronco® o de construir
viviendas en otros “coumbites”, un hombre puede invitar
a sus vecinos cuando tenga grandes tareas en su finca. El
trabajo, se hace con ritmo determinado, como lo hacen
las cuadrillas camineras del sur de los Estados Unidos, de
signándose especialmente, a un hombre que tendrá que to
car el tambor, tocar un cuerno o cantar una canción monorítmica para mantener el compás. Mientras los hom
bres trabajan, las mujeres preparan la fiesta de medio día”.
“En la minga —dice Hildebrando Castro en su libro
“Nuestras Comunidades Indígenas”— parece que se ha ex
tendido el concepto de trabajo en común, remunerado y
con las mismas granjerias para la de aquella”.
Según Moisés Troncoso P. “¡as mingas”, rezago an
cestral de trabajo colectivo, son reuniones de miembros de
ayllus, o comunidades indígenas, para la fabricación de
una obra de interés público, acequias, cercos, casas, cami
nos, escuelas iglesias, etc. Las “mingas” tienen carácter
comunitario, y el esfuerzo se hacen al son de danzas, can
tos y música”. Esto es, con idénticos estimulantes al
“coumbite” o “convite”.
En ila forma ejercitada en las haciendas, y en bene
ficio de intereses unilaterales, la “minea” constituye fe
haciente extorsión al nativo. Los hacendados explotan
una de los debilidades humanas más comunes y reprensi
bles: la afición al alcohol y a la juerga.
La ayuda mútua que nos ocupa se observa, también
en sociedades más cultivadas. En un interesante estudio,
“Vida del Pueblo Norteamericano” (5) se ¡lee: “La ayuda
vecinal constituía otro sistema de suplir la escasez de tra(5)

‘1VIDA D E L P U E B LO N O R TE A M ER IC A N O ”. Faulkner Kep-

ner Bartlett. Mex. 1941.— Págs. 99—102.
—
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bajadores. Había ciertas tareas que un hombre sólo, ni
siquiera toda su familia, podían realizar. En estos casos,
los vecinos ayudaban. Un matrimonio recien casado reci
bía la ayuda de un grupo dedicado a cepillar madera,
arrancar árboles, o construir la casa. Se recogían las co
sechas, se abrían caminos y se edificaban escuelas o igle
sias por este sistema de la cooperación vecinal”. “Los
vecinos se reunían para ayudarse mutuamente a desgranar
maíz, cepillar troncos, construir casas o aparejar un bar
co. La familia a quien se ayudaba, actuaba de anfitrión,
y los invitados, eran agasajados con comida, bebida en
abundancia. Terminada la tarea, la reunión solía concluir
con juegos y bailes”.
Como ejercicio de solidaridad humana, entre miem
bros de idéntica condición es plausible. Constituye em
pero, por la forma que ejercita el hacendado, un filón de
explotación del campesino. Y no es el trabajo voluntario
para un fin social, como apertura de caminos, construc
ción de escuelas, hospitales, iglesias.
•

•

»

Otra de las expoliaciones insolentes y de vejámen
a la condición humana de los grupos quechuas, es el “Wisschuycuy”. Traducido al castellano, el vocablo parece de
cir “arrójale” o “arrojarle”. El quechua rico en expresio
nes, giros posee vocablos de difícil traducción. Al ser ver
tido a otro idioma pierde su riqueza expresiva. Hay quie
nes creen que “wisshuycuy” significa “dejar obligatoria
mente”. Podría explicarse la acción que involucra esta
costumbre, como una actitud, en la cual una persona, que
se reputa de rango superior, arroja a otra, inferior, con
un objeto o dinero que el injuriado debe recibir, por su
posición de inferioridad, aceptando el ultraje, aún contra
el grito rebelde de su voluntad.
—
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Los corregidores u otras autoridades comarcanas,
al recibir el anuncio o la visita de comisiones oficiales, des
tacan gendarmes y otros funcionarios a las viviendas o
rancheríos indígenas. Estos arrojan a los nativos con al
gunos centavos. Y esta sola acción vejatoria, les dá de
recho a apoderarse de aves de corral, víveres, ejemplares
de ganado menor, pretextando que es para agasajar a au
toridades visitantes.
Se asevera que en la provincia de Arani, es corriente
la práctica. Se “arrojaba” cuatro reales por un pollo; dos
bolivianos por un capón, al menos, hasta 1939.
•

•

•

Alguna relación con la modalidad descrita, tiene el
llamado “servicio de despensa” usual en Chuquisaea —Mojocoya—. Anualmente el hacendado, reparte entre sus
colonos a cuarenta centavos. E sta especie de adelanto,
recupera en gallinas, huevos, quesos y otros frutos pecua
rios, en épocas determinadas.
Las costumbres anotadas están más cerca de espe
cies imaginarias que reales. Su práctica, es empero, he
cho cierto desde la Colonia hasta nuestros días. Lo ates
tiguan innúmeras disposiciones de nuestra legislación indigenal, copiosa e incumplida. Basta recordar los artícu
los 9" y 10" del Decreto de 2 de Julio de 1829, y entre otras
la Resolución de 27 de Enero de 1891.
Lejos de la realidad, que los víveres acumulados
por el sistema insolente, aprovechen a las comisiones.
Constituye simplemente un pretexto de extorsión. Una
costumbre que deviene desde las encomiendas y que las
autoridades provinciales republicanas, han perpetuado a
través de siglos.
—
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“MUKEO”, “TRILLA POLLO” Y OTRAS
COSTUMBRES.
Los colonos de los valles, “pegujaleros”, “aparce
ros” o “compañeros” además de las específicas labores
agrarias, están obligados al “pongueaje” en la ciudad de
Cochabamba, o en alguna capital provincial, residencia del
patrono.
El período de “pongueaje” dura ocho días, y el sa
lario es de veinte centavos. Menos de tres centavos por
día. El “pongo’i costea su alimentación, aunque tiene de
recho a los residuos de lia mesa patronal. Por eso al cum
plimiento de la “obligación” va munido de sus utensilios
—pequeña olla de barro o cobre, luciente de hollín, un
az de leña o bolsa de boñigo y algunas especies comesti
bles.
Se señala al “pongo” como vivienda, un rincón de
la casona señorial, en algún traspatio, junto a ¡los pese
bres o porquerizas. Allí improvisa su fogón para prepa
rar “su lagua”, cocer su mote o tostar su maíz. Pero de
be dormir, como el perro guardián, en el zaguán y aten
der la llegada de los “ñitus” o del patrón nocharniego
que pasa sus veladas en el club social o en alguna cantina.
Inicia sus labores antes deil amanecer, y coneluye,
al promediar la noche. Es el último en el reposo como el
primero en la faena cotidiana. Entre sus ocupaciones ha
bituales, anotamos las siguientes:
Cooperar en la cocina, cuidar las acémilas y aves de
corral. B arrer habitaciones, los grandes patios, las caba
llerizas y porquerizas, cuidar la huerta. Una casa de ha
cienda, de conformación colonial es un pequeño mundo.
Una especie de Arca de Noé, con bestias, desde caballos
de paseo, hasta cobayos.
—
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El pango es albañil, acémila, niñero. Fabrica la
chicha, cultiva el huerto, etc., Estopa sucia que llena to
dos los huecos de la servidumbre. Eso durante el día.
De noche, cumple otras labores, que forman parte del ro
sario negro de las “obligaciones”, como hilar, tejer, des
granar cereales, “mukear” y principalmente cuidar la
puerta.

nativo, bellas y sugestivas. Se “mukea” a la luz de la lu
na o al débil fulgor de un cabo de vela.
En Chuquisaca, los colonos de “medio arriendo”
tienen la obligación de “mukear” anualmente, tres arrobas
de harina. Llenado el cupo, reciben por arroba de “muko”, sesenta centavos.
Los viejos, inhábiles para las faenas campestres, se
dedican a “mukeros” profesionales. Es fama que la chi
cha elaborada a base de este producto es de excelente ca
lidad. Los higienistas, alegan que los gérmenes patóge
nos contenidos en el “muku”, trasmitidos por los “mukeadores”, se destruyen con el cocimiento. Durante la fabri
cación de la bebida, el “muku” se somete a temperaturas
elevadas, y por más de cuarenta y ocho horas.
¿Que elemento social, fuera del siervo indígena, ha
ría de “mukero” por altas remuneraciones que le asignen?

•

•

•

El “mukeo” es labor fatigosa. El “pongo” hurta
para esta labor, el reposo nocturno. En períodos especia
les, los colonos se concentran en los traspatios de la vivien
da patronal, exclusivamente para el “mukeo”. Costum
bre ancestral que deviene del lejano imperio incaico. Mu
chos viajeros ilustres, entre otros D’Orbygni, refieren es
cenas de esta costumbre, una de las aristas más repugnan
tes de la servidumbre del indio.
Se entrega al colono, una arroba de harina de maíz
o de trigo. Sentado en cuclillas se hecha puñados de ha
rina a la boca. Rumia durante algunos segundos y la de
vuelve en forma de pasta a grandes y ventrudas vasijas
de arcilla, llamadas “wirkis”. Luego la pasta acumulada
se extiende al sol.
“Mukuy” o “mukur” significa en quechua, algo asi
como rumiar. El “muku” es m ateria prima para la ela
boración de la chicha. “Mukean” tanto hombres como mu
jeres, viejos adultos y niños. La faena a simple vista, su
giere la idea de labor entretenida y liviana.
Sentados en círculo, en cuclillas, como momias los
nativos, mastican puñado tras puñado. Mueven las man
díbulas entre charla y charla. A veces, rasga el ambien
te una alegre risotada. Las noches de “mukeo” se repi
ten leyendas, consejas, cuentos e historietas del folklore

•

•

•

Los nativos, principalmente las mujeres, por la
enorme demanda del “muku” hacen de su élaboración una
industria casera socorrida. En las ferias comarcanas, se
ven indígenas, vendiendo la única mercancía de quince o
ventieineo libras de “muku”, fruto de la mastización de
una o dos semanas.
El nativo de nuestros días, ha “inventado” un pro
cedimiento moderno para la elaboración de éste artículo.
Ya no exprime solamente sus glándulas en la ensalivación
de la harina. Emplea, agua ligeramente azucarada, que
toma un sorbo por cada puñado de harina que rumia.
Parece que en el período incaico, y buena parte de
la Colonia, los indios “mukeaban” maíz en grano. En
tonces la labor era más dura. El ilustre viajero D’Orbyg-
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ni, que ya hemos citado, testimonia que ha visto indios
masticando maíz para elaborar la chicha.
•

•

•

En algunos fundos, impera el régimen de colonato,
llamado de “renta trabajo”. En este sistema, el colono,
paga el arriendo de la parcela con la moneda efectiva de
sus brazos; el trabajo personail en las tierras de hacienda
y además con la servidumbre del “pongueaje”. No apor
ta semillas, ni dinero, sino su energía, sus implementos y
aperos de labranza y el guano, para el abonamiento.
Son obligaciones de este tipo de colono, acudir con
sus herramientas al “barbecho”, o “volteo”, siembra, des
hierve, recolección y transporte de los productos. Ade
más presta al dueño del suelo, la clásica servidumbre, en
sus diversas modalidades: “pongo”, “cacha”, “mulero”,
“mitani” etc.
Para constituirse en la casa de hacienda, al “pon
gueaje” recorre a veces a pie, ochenta o cien kilómetros.
Desde el lejano fundo, donde mora, hasta el domicilio pa
tronal, no computándose el período de “pongueaje” sino
desde la llegada del codono para asumir el servicio. En
caso de enfermedades y otros impedimentos, acredita su
personero, remunerándole con su peculio. La retribución
en éstos casos, al sustituto, es de cuarenticinco bolivianos.
Algunos compensan estos servicios con el “ayni”, o con el
“yanapacu”, o sea en la misma moneda.
Anualmente cada colono, fuera del “pongueaje”
realiza determinado número de “cachas”. La frecuencia
del servicio depende del número del peonaje. Se abultan
las “obligaciones” al disminuir la colonada.
En el papel de “cacha”, el colono, emplea sus pro
pias acémilas, si dispone de ellas. En caso contrario
—
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—pocos son los campesinos, dueños de acémilas— deben
fletarse de sus congéneres,, sufragando de su escuálida bol
sa, el sustento de las bestias y, cargando, con las respon
sabilidades.
El patrón, como marcado gesto de desprendimiento,
le acuerda, una mísera ración que fluctúa entre cincuenta
centavos a un peso por viaje.
El “pongo” es responsable de cuántos accidentes,
afecten a los bienes de la hacienda, durante su período.
Paga las bajas de ganado, como la merma de los produc
tos agrícolas, aunque se originen en hechos fortuitos o de
fuerza mayor.
En ciertas heredades, subsiste una costumbre tradi
cional suigéneris, principalmente en las áreas quechuas.
No se sabe si arranca su origen en ila Colonia o la Repú
blica o viene de más lejos. Si instituyeron los encomende
ros hispanos o invento el hacendado criollo o blanco ame
ricano de la República.
La modalidad que anotamos, como el “camarico” o
el “colqueaque”, es una forma de tributo en especies. Un
presente al amo, a la autoridad, civil, militar, religiosa,
muestra de sumisión y vasallaje. El nominativo como su
contenido, es extraordinariamente exótico: Se llama “trillapollo”. El nombre esta formado por el maridaje de dos
vocablos castellanos, indicio para atribuir su origen a la
Colonia, concretamente al régimen de las encomiendas.
Cuando el patrono, visita sus dominios, en periodos
de siembras, cosechas, recibe el saludo de cada jefe de fa
milia campesina. En este acto de “besamanos”, al presen
ta r su bienvenida, le entrega un pollo. A esta dádiva gra
ciosa se denomina “trillapollo”. La costumbre le ha im
preso el carácter de obligatoriedad. Si se considera el
número de colonos, el tributo se traduce en apreciable ren
glón de ingresos. En otras comarcas, el acto se cumple
145 —
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con ocasión del festival universal de la Navidad, entonces
se llama “Navidad pollo”. El “trillapollo” talvez se de
nomina asi porque se cumplía en el período de la trilla.
En otros fundos, el homenaje alcanza sentido social, cuan
do se celebra con ocasión de los natales del amo de la tie
rra.
•

•

•

No es extraña a la tradición de los latifundios, la
costumbre de transferir los colonos alquilados a otros te
rratenientes. Inclusive al “pongo”, “mitani”, cuando no
hay labores en la casa propia, se a/lquila al vecino con un
salario que engrosa los ingresos del dueño de hacienda.
Patrones hay que, como los Incas a los “mitimaes”,
o los españoles a los “yanacocas”, o “yanacunas”, desa
rraigan a sus colonos por largos períodos, del fundo natal
a la ciudad u otras heredades rústicas, como peones al
quilados para labores agrarias, mineras u otras explota
ciones. Allí van los nativos, abandonando hogar, deberes
familiares. El salario en estos casos, va a las manos pa
tronales. Pues el colono marcha a las faenas extrañas,
con la “sama” habitual y la ración de veinte centavos, fi
jada por la costumbre.
•

•

En algunos latifundios, el sistema de arrendamien
to es mixto. El cánon, se satisface parfe, en moneda efec
tiva, y parte, con trabajo y servicio personal. El arren
dero de una parcela de tierra, de una o dos arrobas, es al
mismo tiempo, colono y siervo. El pago del arrendamien
to, se satisface en dos semestres; un cincuenta por cieríto
en San Juan y el otro en N avidad.
—
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Por su ganado, el colono, paga el herbaje. Un cor
dero por cada quince. El estiércol, se destina por inme
morial hábito, como fertilizante a las tierras de hacienda.
La calidad de arrendero, no exonera al campesino,
de ila servidumbre personal. Este tipo de colono, corres
ponde al sistema de “renta - producto”. Es un sistema
“más o menos acompañado por los residuos de la forma
antigua, es decir de la renta que se expresa directamente
en trabajo o sea en servidumbre. . . supone, dice Marx, un
mayor grado de cultura del productor directo o sea un
mayor desarrollo de su trabajo y de la sociedad en gene
ra l” .

Rige en ciertas zonas costumbres cada vez más exó
ticas de explotación humana, creadas por la inventiva del
patrono, tendentes a extraer al indio, el máximo zumo. El
simple enunciado de algunas de estas modalidades provo
ca hilaridad y parecen, arrancadas a la fantasía maledi
ciente, antes que a la dura realidad.
Tal ocurre con la llamada “papacocinera”. Cuando
el patrón y los suyos, visitan sus dominios, el “hilacata”
destina por tradición a la cocina patronal, una mujer indí
gena, o una “huarmisapa”, miembros de la gleba, cuyo de
ber es aderezar el condumio a la familia patronal.
Las mujeres indígenas, con raras excepciones, igno
ran el arte culinario. El que preparan es simple y ligero,
reducido a cocimiento de tubérculos y granos, sin más con
dimento que sal y ají. Rara vez saborea al azúcar, el pan
y no usa especerías. P or esta, y otras razones, las nati
vas destinadas a la cocina de hacienda, se relevan del ser
vicio, pagando una cantidad determinada de papas, que se
dice, emplea el patrón, para remunerar a la cocinera. Tal
es la modalidad de la “papacocinera” .
—
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La catalogación de las costumbres expoliatorias vi
gentes en dos fundos rústicos, muchas de ellas de exotismo
imponderable, es labor enojosa y pesada. Imposible ofre
cer un esquema acabado. Se ignora la nomenclatura com
pleta. Máxime de regiones desvinculadas, de poblaciones,
cuyas sendas, ignoran las ruedas del vehículo motorizado,
la vibración de líneas telegráficas, que ignoran el periódi
co. En cuyas escuelas, si es que funcionan, el sistema de
enseñanza no ha salido del “Cristos, a, b, c”. Regiones
donde todavía se vive da etapa colonial. Donde no asoma
indicio alguno de la “civilización’' de nuestro tiempo, don
de se ha detenido y estratificado el colonialismo y donde
la expoliación es corriente y se consuma cada día, cada
h o ra.
• • •
La servidumbre personal no solo alcanza a los adul
tos y mayores. Baja sus garras hasta la adolescencia y
la niñez. El infante indígena, nace enyugado a la suer
te paterna. Cuando todavía no ha aprendido a andar, ya
es consumado pastor, y se arrastra, detrás del hato, acom
pañado dél perro.
Entre las obligaciones específicas, señaladas a ado
lescentes y niños, las más conocidas, son las siguientes:
“Wacco-pongo”, adolescente que cuida las aves de
corral y pastorea el ganado.
“Huertapongo”, consagrado por semanas a trabajos
de horticultura.
“Quillachacarero”, guardián nocturno de las semen
teras. “Quilla” en quechua, significa tanto “luna” como
“mes”. El nombre debe arrancar de “luna” por el servi
cio nocturno que involucra. En la época en que se hinchan
las mazorcas o se doran las vainas y las espigas, el “quillachacarero”, construye su atalaya en la copa de un árbol ele
—
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vado. Allí pasa la noche, armado de su honda, —“huaraka”— para repelar las insurciones de merodeadores y ahu
yentar das especies dañinas.

En el fundo “Uchu-Uchu” (“Huchu” es ají en caste
llano) en testificaciones de patronos y colonos, sobre el ré
gimen de servidumbre imperante en 1942, encontramos esta
información:
Fuera de las labores propiamente agrarias, los colo
nos se utilizan como albañiles y en la explotación de cale
ras, en zonas alejadas del fundo. “Los días de la semana
son insuficientes, —dicen los colonos en un memorial— (1)
para que los colonos, llenemos nuestras obligaciones”.
“Todos los días, -—prosigue— incluyendo domingos
y feriados, la colonada emplea su esfuerzo en las labores
agrícolas para el patrón: preparación de tierras, barbecho,
cultivo, aporque, deshierve, riego, cosecha, transporte de
los frutos” .
Para la atención de sus parcelas de usufructo per
sonal —“pegujal”, “japina”, en los valles, “sayaña” en el
altiplano,— el nativo requiere de licencias. Emplea algu
nos días intermedios, si es que se le permite, para labrar y
atender lo suyo.
En los menesteres de hacienda, trabajan con aperos
de labranza, yuntas, envases de su propiedad. El patrón
no proporciona herramienta alguna de labor.
Los colonos por riguroso turno, concurren a la casa
de hacienda en calidad de “pongo”, “mulero”, “semanero”,
“mitani”, “wacco-pongo”, “quillachacarero”, “huertapongo”, “cacha” y otras funciones innumerables.
(1)

“MEMORIAL fie lo» colonos de “Uchu-Uchu”. Cochabamba 1941
—
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Es su obligación transportar los productos, a las fe
rias y mercados. O cuando menos, ponerlos a la vera de
las carreteras o en las estaciones de ferrocarril. Las acé
milas, aparejos, que utilizan) en estas faenas, las toma, ca
si siempre, en alquiler de sus congéneres. Esta en plena
vigencia el “guaneo” o cesión del estiércol de su ganado pa
ra los predios hacendario3.
En la provincia de Tapacari, los colonos, sirven to
da la semana al patrón. Atareados en las faenas agrope
cuarias, y la servidumbre, disponen para laboreo de sus
“pegujales”, circunstancialmente, de uno que otro día, pre
via autorización dél patrón.
Se cuenta de hacendados que destacan “cachas” con
fines baladíes: adquirir cigarrillos por ejemplo. Misiones de
ésta índole se repiten cada dos o tres días, con un recorri
do, cada vez, de treinta o más kilómetros.
•

•

•

Los terratenientes de Leque —cantón de Tapacari—,
acuden a recursos ilícitos para el mejoramiento de sus tie
rras. Ceden a sus colonos como “pegujales” eriazos inme
morialmente abandonados. Mejorados, con denodado es
fuerzo, en años de labor paciente, los patrones las incorpo
ran a las “tierras de hacienda”, cediendo al colono, nue
vos eriales. Aunque no ignoran los campesinos que toda
mejora que introducen en sus parcelas, tarde o temprano
le han de ser arrebatadas, no tiene otro remedio que mejo
rarlas, pues de él depende su sustento.
Ya señalamos, otro medio, el de “compañero” por
el cual, el patrón retiene para si la parte del león, quedán
dose cuando menos con el 60% de los frutos. A este sis
tema concurre el hacendado con la tierra y el cincuenta por
ciento de semillas. Y el coflono con el otro cincuenta por
ciento, su trabajo y el de su familia.
—
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En Tapacari, tanto colonos como comunarios, deben
al pueblo mestizo, el servicio de “reparos”. Levantamien
to anual de muros de contención, para defender el poblado,
de las crecientes del río Semanahuma. El trabajo alcan
za contornos festivos. Concurren a ella tanto nativos co
mo poblanos. Corresponde a*l vecindario costear la comi
da y la bebida —“sama” y “chaqui” en lenguaje lugareño—
de los cooperadores. La faena se cumple en medio de li
baciones que culminan, inclusive, en baile públicos. Y hay
cierto espíritu de solidaridad, que une a campesinos y mes
tizos en un fin de beneficio común.
El escritor Caste flojas, se refiere a esta costumbre
que ha observado directamente y de primera mano, cuando
escribe: “Humaraka” (2). En esta exótica palabra quichua-aymara —humaraka— se encierra un noble concepto
de solidaridad y de cooperación que merece comentarse.
Se halla compuesta de dos palabras, “huma”-agua y “raka”
o “laka”-muro de piedras,— es decir amurallamiento de
agua y prácticamente, construcción de defensivos” .
“En los valles y quebradas de Cochabamba, las ria
das y mazamorras que ponen en constante peligro las he
redades, viviendas y moradores, determinan un movimien
to expontáneo de defensa colectiva de los hombres, mujeres
y niños de toda la comarca, en un impulso común de soli
daridad ante el peligro que amenaza ail rancho o a uno de
sus comarcanos. Todos llevan a la obra, su esfuerzo per
sonal, sus herramientas, materiales y alimentos, cada uno
según su capacidad de trabajo y sus condiciones económi
cas” .

(2)

“LA R AZO N ” de La Paz. 1? de Febrero de 1949.
—
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Vacas, alturas del cantón del mismo nombre de la
provincia Arani, Cóchabamba, elevado balcón del valle, es
sede de uno de los más extensos ilatifundios cochabambinos. Abarca trece estancias, con una extensión de más de
260 Km. Pasan de dos mil los colonos que habitan la co
marca. El fundo es de propiedad municipal, cuyos frutos
se destinan, desde tiempos inmemoriales, en teoría, a la
“instrucción” .
Produce principalmente patatas, ocas, lisas, cebada.
La papa es famosa por sus múltiples variedades y su ex
celente calidad.
Los colonos concurrían al total de las labores de ha
cienda, sin limitación alguna. El enfermo, el ausente, de
bían acreditar reemplazantes, retribuidos por los titulares.
El peón en servicio de hacienda recibía una ración
de veinte centavos por día y una mezquina alimentación
consistente en un cocido de “harina de cebada sin carne”
al decir de testigos presenciales. Tributaban igual que en
otros fundos, con el estiércol del ganado, con sus acémilas,
aparejos, aperos de labranza, costales, reatas para el trans
porte, etc. Costeaban, inclusive el forraje de los bueyes
de labor, ocupados en las faenas de hacienda.
Vacas se administraba por uno o varios arrenderos
blancos o mestizos que obtenían la concesión arrendaticia
en pública subasta y a puja abierta.
La tierra que usufructúa el colono, recibe el nombre
de “Japina”, palabra quechua que se traduce por “ag arrar”,
“Japicuna” quiere decir “agarraremos”, “Japihuay”, agá
rram e”, etc.
Por concepto de hierbaje tributaban con un cordero
anualmente. Dell producto de la “japina” por concepto de
alquiler, cedían al patrón las llamadas “terceras” ; esto es
la tercera parte de su producción. En Vacas, figuran otro
tipo de propietarios, generalmente mestizos. Se llaman
—
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“hilatarios”, pequeños dueños de tierras que poseen su he
redad en torno a “las sobras”, nombre con que designan
los lugareños, las tierras del fundo municipal.
•

•

•

El régimen de servidumbre personal de más de dos
mil colonos quechuas, del latifundio de Vacas, ha desapa
recido. Iniciador, gestor y realizador, el que escribe estas
páginas, la considera como una de sus obras más efectivas
en beneficio de la población campesina de la época. Los
antiguos siervos, son hoy arrendatarios directos de la co
muna cochabambina y pagan a la institución edilicia, el
cánon anual de 600.000 bolivianos.
Actualmente, la infeliz gleba de Vacas, ingresa al
ancho camino de la superación personal y de la prosperi
dad colectiva. La población crece, por que la miseria, ta 
pona, hasta el aumento de la demografía. Cuenta con una
magnífica escuela campesina, sostenida por el Estado. Es
además, asiento de una Escuela Normal Rural. Aumenta,
también, el multiplico de la ganadería en progresión geo
métrica. Se han ampliado los terrenos de labor, por el
esfuerzo del nativo, consagrado al noble y fructífero tra 
bajo de la tierra. Y lo que es más, no puede ser más gran
de el concepto de responsabilidad de la colonada. Paga
con religiosidad el cánon de alquiler, que se eleva paulati
namente y a medida de los progresos de la colonada. En
1936, primer año del arrendamiento, pagaron él alquiler de
Bs. 50.000 anuales. Para el año de 1948, el cánon se ha
elevado vertiginosamente a Bs. 600.000.
La municipalidad de Cóchabamba, frecuentemente
enredada en litigios con los arrenderos blancos o mesti
zos, usufructúa hoy, sin mayores preocupaciones, un cánon
apreciable. Y lo que es más loable ha brindado a los eam—
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pesinos, una oportunidad para su liberación personal, cons
tatando que el campesino, como cualquier otro tipo social,
es apto para desenvolverse en niveles elevados de convi
vencia .
Ojalá que los resultados promisores de este ensayo,
se extiendan a otros fundos municipales o de propiedad de
órdenes religiosas, en cumplimiento del Decreto Supremo
de Agosto de 1936, del cual, es también, autor, el que es
tas líneas escribe.
Los siguientes datos estadísticos, ilustran en forma
convincente de la superación de los colonos de Vacas, trans
formados de siervos en hombres libres.
En 1936, año del arrendamiento de Vacas, por los
colonos de la misma, sólo 36 nativos deletreaban y gara
bateaban signos del alfabeto castellano en una población
de más de dos mil almas.
En 1940, se elevan a 504 los alfabetizados. Dos años
más tarde, al alfabeto llega a 781 peones.
En 1935, hay 82 yuntas de bueyes, que representan
un valor de 114.800 bolivianos. El año 40, hay 425 yuntas
con un valor monetario de 680.000 Bs. En 1942, 634 yun
tas que significan una riqueza de 1.268.000 pesos.
En 1936, en Vacas se cuenta con ciento once vivien
das sórdidas y primitivas. De 1937 a 1942, se levantan
248 viviendas y se refeccionan 194. (3).
Las referencias anteriores escuetas, testimonian los
crecientes progresos y el mejoramiento de las condiciones
de vida campesinos liberados, sin costo de sangre ni lágri
mas, de la explotación y la servidumbre personal.

(3)

“CUADRO E ST A D IST IC O D E L NUC LEO IN D IG E N A L D E
V AC AS’’. Cochabamba. 1942.
—
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“SU QUE O” o CATASTRO, “MU YUS”
Y HERBAJES.
El capital primordial en las haciendas, es como he
mos visto, antes que la tierra, el hombre, el colono, el “pon
go”. De éste antes, que del suelo, se arranca el mayor ren
dimiento. La extracción, comienza con el “camarico”, el
“colqueaque”, que los infelices deben a las autoridades re
ligiosas. Estas dádivas graciosas, adquieren, con el tiem
po, el carácter de obligatoriedad, se extienden rápidamen
te de tributo del clero, a las autoridades civiles, de éstos,
a los simples encomenderos.
En el período incaico, el tributo era obligatorio para
todos los súbditos. Tributaba el “Jatunruna” hombre del
común. Todos los estamentos sociales, rendían su contri
bución al Inca, al cacique. “Ningún pueblo de la sierra, ni
del valle, de los llanos, dejó de pagar el tributo de derra
ma, que le era impuesto, por los que para ello tenían car
go; y aún tal provincia hubo, que diciendo los naturales,
no tener con qué pagar tributo, les mandó el rey, que cada
persona de toda ella, fuese obligada de le dar, cada cua
tro meses, un cañuto algo grande, lleno de piojos vivos, lo
cual era industria del Inca, para emponellos y avisallos, en
el saber tributar y contribuir; y asi, sabemos que pagaron
tributo de piojos, algunos días, hasta que habiéndoles man
dado dar ganado, procurar de lo criar, y hacer ropas, y
buscar con qué tributar para el tiempo de adelante”. (1).
•

•

•

Dos años, después de su primer viaje, en Guanahani, Colón, impuso el primer impuesto a los nativos antilla(1)

“D EL s e ñ o r í o D E LOS IN C A S ”, de P.C. de León citad o.—
P ág. 108.
—
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nos, posiblemente como medida punitiva por la matanza de
españoles en el Fuerte de Navidad.
Washington Isving, consigna el pasaje: (2) “En la
Vega, —escribe el historiador norteamericano, hermano de
Prescottó en su inclinación a la historia hispana—, en Cibao, o en toda la región de las minas, cada individuo de
más de 14 años quedaba obligado a pagar por trimestres
la medida de un cascabel flamenco, lleno de polvos de oro.
Los caciques debían satisfacer sumas mucho mayores co
mo tributo personal. Manicoatex, el hermano de Caonaba, quedó obligado individualmente a pagar cada tres me
ses, media calabaza de oro, lo que ascendía a ciento cin
cuenta pesos. En los distritos lejanos de las minas y que
no producía oro, cada individuo debía pagar una arroba
de algodón por trimestre. Al entregar los individuos el
tributo se les daba por vía de recibo una medalla de cobre,
que debían llevar colgada del cuello, quedando sujetos a
prisión y castigo, los que se hallaban sin este documento”.
En un memorial del Siglo XVI, un Gómez de Cer
vantes, nos refiere que: “es costumbre entre indios, que
cuando aparecen ante un juez ha pedir justicia de cual
quier caso que se ofrezca, han de llevar un presente al
Juez de alguna fruta o de una gallina. . . si acaso el Juez
no quiere recibir el tal presente, por el mismo caso, no
pedirá el tal indio justicia, porque dice que pues no quie
re recibir aquella fructa, que no le hará justicia”.
La Colonia multiplica hasta el infinito las, tributa
ciones. El trabajo del indio antes que para cubrir sus ne
cesidades más elementales, con ser tan reducidas y mez
quinas, es para el Corona. Para el tributo, el “diezmo”,
la “primicia”, las “veintenas” y “huasiveintenas” ; para el
“camarico”, el “colqueaque”, el “trillapollo”, el “catastro”
(2)

“COLON EL D E SC U B R ID O R ”, W. Irving, citado— P ág. 266.
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o “suqueo” y finalmente, para el herbaje por su reduci
do hato. Debe además, soportar el rodeo o “muyu” que
merma su escaso ganado. Y finalmente cuando asoma a
la ciudad, con un cordero, un pollo, una docena de hue
vos, un haz de leña, o taquia, en los aledaños de la ciu
dad, le arrancan la alcabala.
En algunos períodos de la vida republicana, se exi
gía al indio, doble contribución para el Estado: la llama
da “personal” y el que se conocía con el nombre de “con
tribución territorial”. En 1881, desembolsaba por el pri
mer concepto Bs. 5.50 y Bs. 5.00 por el segundo anual
mente. Los indígenas sin tierras, pagaban la contribu
ción personal de dos bolivianos. En igual situación se en
contraban los forasteros y agregados.
Las contribuciones se pagaban en dinero o en espe
cies. En el primer caso, llegaban comisionados hasta los
tesoros departamentales, con el aporte. El último medio
facilitaba al nativo el cumplimiento de su obligación.
Principalmente al que vivía en la etapa del trueque e ig
noraba el símbolo monetario. Así los indios de Moxos
por Ley de 24 de marzo de 1845, pagaban la “contribución
directa a que están sujetos, en productos de la industria
agrícola y fabril”. En observancia del precepto citado,
empozaban el tributo, en aceite de almendras, de copaiba,
en algodón, azúcar, café, cera, pues “los empleados públi
cos percibían en los mismos productos los sueldos que les
señalaba la Ley”. Se justifica la medida, pues la Repú
blica, estaba en su infancia, a veinte escasos años de su
'independencia.

La Ley de 22 de Julio de 1829, redujo la contribu
ción de los aborígenes de Caupolicán, atendiendo a su mi
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serable condición y por estar considerados en la “clase de
neófitos”. Debían “satisfacer por tercio, los originarios,
un peso menos de la contribución tasada en la última ma
trícula, y los forasteros, cuatro reales”. Este tercio y los
cuatro reales, podían satisfacer, a su arbitrio, ya sea en
moneda o en especies.
Estaban exentos de contribución los lisiados, previo
reconocimiento por facultativos, o por peritos. Entonces
empero no existían los primeros. El reconocimiento era
la culminación de embrollados trámites administrativos,
que demandaban el doble o más del monto de la contri
bución. Los reos rematados sin tierras, mientras cum
plían su condena gozaban de exención. Toledo, había pres
crito que los solteros de 18 años paguen medio tributo y
llegando a los veinte, tributo entero.
En la Ley de 23 de Julio de 1829, cuatro años des
pués de proclamada la independencia, encontramos la es
cala para el pago de las “huasiveintenas”, que se siguen
cobrando, teniendo en cuenta que es “de derecho ant’guo
y costumbre que no puede ser abolido”, según se justifica
en la disposición suscrita, por Dn. José María de Lara, el
primer Ministro de Hacienda, designado por Sucre.
Un real por cada cabeza de familia, si criaba más
de diez animales menores, tales como gallinas, patos, co
bayos . La medida, como es fácil suponer, conspiro abier
tamente contra la crianza de especies domésticas.
En lo que se refiere a las “veintenas” y para impe
dir mayores exacciones, enraizadas en la Colonia, —aun
que el mal no se remedia— en que caían maliciosamente los
diezmeros, se estableció la siguiente escala para el gana
do ovino, que después de los camélidos, era el que más
prosperaba:

—
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De 7 corderos y no llegando a 10

3 reales.

Un cordero en la época que nos ocupa no valia más
de tres reales, el mejor ejemplar. El precio corriente no
pasaba de dos y medio reales.

No sólo el ganado era objeto de gabelas. Les afec
taba, también, aún antes de su industrialización los pro
ductos pecuarios: el vellón en el cuerpo del animal, la le
che en la ubre, todo estaba debidamente tasado.
Un año más tarde, el 24 de Marzo de 1830, se ele
varon las “veintenas”, en un 10%:
De 20 corderos se pagaba en especies 1 o 4 reales de plata
»
g
»
»
»
11

11

ii

ii

11

11

2

99

99

11

11

Las aves de corral estaban condenadas a la “paga
de un real” .
El cobro de veintenas era anual, según las disposi
ciones, pero los licitadore-á encargados de su cobro, esquil
maban cuántas veces podían. El contribuyente carecía de
constancias o recibos que acrediten el pago de los tribu
tos. Les habría sido oneroso, imitar el uso de las contra
señas empleadas por Colón: colgar del cuello de los indios
tributarios, medallas de cobre.
Los camélidos, según la Ley de 8 de Junio de 1830,
estaban sujetos a la siguiente tasa:
Hasta 20 llamas 1 llamo o 1 peso en dinero.
”
15
”
”
6 reales.

>>

”

qo

. »

”

4

”

5

”

”

2

”
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La Ley de 15 de Agosto de 1880, reemplaza el pa
go de “diezmos” con el impuesto predial rústico. En el
fondo, sin embargo, seguía en vigencia diezmos y primi
cias, beneficiando antes que al Estado, al clero y los ha
cendados .

Una aplicación plausible para la exención de la con
tribución indígenal, contiene el espíritu de la Ley de 15
de Noviembre de 1872. E sta disposición, acuerda eximir
de la contribución, a los indígenas que acrediten conoci
mientos en las letras, aún cuando no sea sino elementales.
“Para que esa Ley benéfica tenga su cumplimiento y sirva
de estímulo para arrancar a la raza indígena de su habi
tual ignorancia, haciéndole conocer, las ventajas de la ilus
tración, y que el principal medio de adquirirlo es poseer
los conocimientos de lectura, y escritura y doctrina cris
tiana”. Empero, el trám ite para la exoneración era lar
go y engorroso. El interesado, debía organizar todo un
proceso. Recabar certificados de matrícula del Párroco
para acreditar sus conocimientos de Doctrina Cristiana.
Del profesor o de quien aprendió, para testimoniar su fa
miliaridad con las letras.
Con estos recaudos, solicitaba
al Prefecto, la organización de un tribunal para rendir
exámenes, e tc ., e tc ., Pocos se entregaron a llenar los trá 
mites morosos y la Ley cayó en desuso, sin rendir los fru
tos apetecidos.
•

•

•

Hasta el año dé 1880 —post guerra del Pacífico— las
disposiciones canónigas autorizaban el cobro de las contri
buciones denominadas de "diezmos”, “primicias”, “veinte—

160 —

R afael A. R eyeros

ñas”, “huasiveintenas”, establecidas en América desde
1501, a sólo nueve años del Descubrimiento. Era merced
otorgada por el poder espiritual al temporal. Y ningún
otro poder de la tierra, gozaba de potestad para derogar
la. “La Santidad del Papa, Alejandro VI, concedió a los
Reyes Católicos, los diezmos de los indios, por los gastos
que habían hecho de tener en fundar las iglesias para la
celebración del culto y la exaltación de la Santa Fe Cató
lica, en consecuencia del Real Patronato” . (3)
Pero, ¿quién concedió al Papa, tan gran atributo
para cederla a los monarcas hispanos?
El campesino pagaba, pues tributo por todo. El co
bayo que criaba, en su choza, bajo el poyo de barro que
le servía de camastro, era objeto de gabela. Lo mismo el
asno que él llamo o el buey. Cualquier especie, animal o
vejetal, el más insignificante, rendían a la Corona, al clero
y a las autoridades seglares, jugosas participaciones.
La legislación impositiva, difería en las varias zo
nas del país, y no era la misma para el ganado importa
do que el para el nativo. Había regiones, donde las “hua
siveintenas” y “veintenas” pesaban solamente sobre los
frutos y ganados de Castilla y los descendientes de las es
pecies que con genial visión, había importado Colón, en
su segundo viaje. En otras, a la inversa, redituaban úni
camente los ganados y frutos de la tierra. En varias, se
gravaba por igual a ambas: naturales e importadas. Es
tas disposiciones por otra parte eran venero inagotable de
litigios. Un rico filón para leguleyos y rábulas, fuente de
vida para justicias y procuradores. Y simiente de inter
minables pesares para la indiada.
(3)

“G ASOFILACIO R E A L D E L P E R U ”, G. de Escalona y Agüe

ro.— Pág. 266.
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El cobro de tributos era imperativo. Se recaudaba
a viva fuerza. Cuando el indio no podía satisfacer, les
arrebataban lo mejor de sus escasos bienes: aves de co
rral, ejemplares de ganado, y hasta prendas de vestir.
En última instancia, despojaban al infeliz, de lo único que
le cubría el cuerpo: el poncho.

La Resolución Suprema de 11 de Julio de 1926, a
un siglo de la Independencia, establece clara y categóri
camente que “los colonos de haciendas y fincas se hallan
exentos del impuesto catastral rústico, siendo ésta de la
exclusiva responsabilidad de los propietarios” .
La Ley es explícita, terminante, no da lugar a in
terpretaciones. Pero la realidad es distinta y va en des
medro del campesino. En el hecho el colono paga el im
puesto catastral de la hacienda, por lo menos de la parte
de las tierras que cultiva en usufructo. El patrón, es sim
plemente el intermediario que recoge el tributo y entrega
al Estado. El indio paga el catastro o “suqueo” en espe
cies, el patrón al Estado en moneda efectiva. El hacen
dado recauda el impuesto en el período de cosechas y paga
el Erario cuando quiere. Casi siempre, cuando transfiere
la propiedad, en venta, hipoteca, e tc ., fuera de estas opor
tunidades se olvida de la contribución al Tesoro Público.
En las zonas quechuas, Cochabamba, Chuquisaca,
el pago catastral al patrón, se conoce con el nombre de
“suqueo”. “Sueca” en quechua, es surco, fila. La regla
general señala el diez por ciento de los frutos para el due
ño. Sobre el diez por ciento, en algunos fundos, es cos
tumbre pagar un aditameno: 25 libras de chuño.
Los “pegujaleros” abonan el catastro o “suqueo” en
la siguiente proporción:
—

162 —

De papas, un surco de cada diez—. De trigo, ce
bada y otros granos, un viche por cada diez viches. De
ocas y papaliza, un surco por cada diez.— La escala ci
tada corresponde a Cochabamba. En ciertos fundos, se
paga por papas, un surco de cada tres y tres de cada nue
ve. En Chuquisaca, por cada veinte cargas de maíz, tri
go, cebada, cuatro cargas. La carga representa seis arro
bas y seis libras. Por cada diez cargas excedentes de las
veinte primeras, una carga más. Por patatas, cuatro sur
cos por los veinte primeros y uno, por cada diez surcos
excedentes. De habas, arbejas, trigo, maíz, se paga en
proporciones análogas, siendo la medida, un plato de sopa.
•

•

•

Pero eso no es todo. Nominalmente derogadas las
“veintenas” y “huasiveintenas” de pago imperativo en San
Juan y Navidad —24 de Junio y 24 de Diciembre—, el
colono paga por el pastoreo de su ganado en los predios
patronales, además del estiércol, “obligación del guaneo”,
por concepto de herbaje, en la siguiente escala:
Un cordero, por cada quince crias, anualmente. O
un cordero por cada diez, además de la obligación del pas
tor de hilar una libra de lana.
En Chuquisaca, una oveja por cada diez. No pa
gan herbaje, las crias menores de año.
Con el nombre de “veintena”, subsiste en la zona
indicada, la costumbre del pago de un boliviano, por cada
cria de ganado nacida en las tierras de hacienda.
Guarda cierta analogía con el herbaje, o debe deri
var de él, la costumbre de los colonos chuquisaqueños, de
transportar, gratuitamente a los trojes de la hacienda,
diez brazadas de chala o diez sacos de paja.
— 163 —
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Anualmente, los hacendados realizan en las tierras
de pastoreo, el rodeo o “muyu”, en quechua. En esta
oportunidad, el colono entrega gratuitamente al propieta
rio de los pastos, fuera del herbaje, uno o dos corderos,
según el volúmen de la manada. Los nativos, como es de
suponer, repudian y temen el rodeo “muyu”. A la apro
ximación de la época, arrean sus hatos o parte de ellos, a
regiones inaccesibles para hurtarlos a la requisición, que
ejerce por “derecho” el hacendado. Y deben tenerse en
cuenta que los pastos que nutre al ganado, son silvestres,
en cuya producción, no interviene esfuerzo humano algu
no.
En lo que a la crianza de aves de corral y especies
animales menores “es inalienable e imprescriptible” co
mo la soberanía popular, el derecho del patrono a los pro
ductos pecuarios. Es comprador preferencial y privilegia
do de los productos de la industria casera del nativo y
paga precios irrisorios, fijados a su arbitrio.
“El producto del diezmo —escribe el mexicano Luis
Chávez Orozco— (4) que recaudaba el clero a fines del
Siglo XVIII, puede apreciarse en las siguientes cifras: 1769
a 1779, 13.357.157 pesos; 1779 a 1789 18.353.821 pesos” .
“E sta reflexión quiza sirva —continúa el autor ci
tado— para resolver un problema muy importante de nues
tra historia: el relativo a determinar en quién debe recaer
la responsabilidad de la miseria del indio colonial: si en
'a Iglesia o en el Estado. El Estado le exigía tan sólo
el pago del tributo, que en las ocasiones más desfavora
bles jamás subió a cuatro pesos anuales. Ahora bien:
0cuánto pagaba el indio por concepto del diezmo? Sobre
14)

“DOC UM ENTO S PA R A LA H ’ STO RIA ECONOM ICA Y SO
CIAL D E M EXICO”.— L. Chávez Orozco. Vol. V. “Cajas de

Comunidades”.— México.

R a fa el A. R eyeros

el indígena, pesaba cuando menos, por concepto de diez
mos, una carga de diez pesos anuales” .
“Si a éstos diez pesos, agregamos las limosnas que
domingo a domingo entregaba en manos del cura, la cera
que quemaba en el altar del santo de su devoción, y la mu
chedumbre de obvenciones parroquiales que tenía que pa
gar con motivo de su matrimonio, del nacimiento de sus
hijos, al bautizarlos, y a su muerte, para darles sepultura,
y año por año, en la celebración del santo patrono del pue
blo, tenemos que concluir que, si en el régimen político co
lonial, donde tantas ventajas encontró, sino sobre el clero
que supo crear todo linaje de artificios para esquilmarle”.
“Los curas eran los individuos más ricos del reino,
después de ciertos mineros acaudalados que eran pocos”,
escribe por su parte René Moreno (5). “Sus ganancias pro
venían de dos raudales salidos de una misma fuente: el
ahorro del indio, a título de derechos parroquiales y de
primicias; su sudor, con el logro de los servicios persona
les y granjerias. El mercado a precio fijo, de los sacra
mentos y ceremonias del culto, y más que nada, la piado
sa faena de sacar ánimas del purgatorio a punta de mi
sas y responsos, hacían del ministerio parroquial, una pro
fesión lucrativa” .
“Los diezmos, también salían en su mayor parte del
trabajo del indio; pero, como es sabido, «us frutos iban a
parar a otras manos eclesiásticas, que no eran las de los
curas párrocos” .
El mismo notable polígrafo, anota datos sugestivos
como el del Arzobispo de Moxo, que confesaba una renta
fija de 24.000 y una obvencional de 18.000 pesos. “Su an
tecesor —San Alberto— percibió líquidos en el año de 1803,

(5)

“ULTIMOS DIAS COLONIALES”, G. R. Moreno. La Paz, 1940.
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por í’azón de su cuarta décimal, la suma de 44.596 pesos
con tres reales y un cuartillo” . (6)
Tan abultadas rentas salían del indio, desposeído
de todo bien terrenal y de toda protección real.

“COMPAÑEROS” Y “PEGUJALEROS”
DEL VALLE
Cochabamba, por su posesión geográfica, clima y su
conexión con los principales centros de la República, es
la zona agrícola más promisora. Papas y granos, princi
palmente, maíz de especies varias, constituyen el mayor
renglón de producción. El maíz, lamentablemente, en un
noventa por ciento se emplea en la elaboración de la chi
cha, bebida alcohólica de origen incaico, de los quechuas. .
La chicha ha extendido su imperio y ha sentado sus rea
les en Oruro, Sucre y Tarija.

(6)

Recientemente el Gobierno ha dictado el Decreto de 3 de Mayo
de 1949, suscrito por el Presidente Hertzog y el Ministro de
Agricultura, Mercado Móreira, reviviendo el pago del herbaje,
con un criterio feudal. La disposición aludida dice: “Art. 1?.—
Se exime a los colonos del pago de herbaje o pasturaje, por el
ganado vacuno, caballar, mular, asnal o llamar, que como com
pensación trabaja para la hacienda. Paga el ganado mayor ex
cedente que no sirve en la hacienda, así como por el menor,
(ovino, caprino, porcino) los colonos pagaran el derecho de her
baje, conforme a las normas establecidas en cada lugar o según
convenio entre partes. Este pago se refiere únicamente a las
propiedades rústicas, donde siempre se ha cobrado el herbaje y
no crea obligaciones nuevas para las zonas donde no existe.
Ningún colono, podrá hacer uso con ganado ajeno de los cam
pos de pastoreo de la hacienda, sin previa autorización del pro
pietario. El herbajero, o sea, la persona extraña al fundo que
necesita pastar allí, su ganado, deberá previamente convenir con
el dueño, pudiendo en caso contrario, hacer uso del rodeo”.
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Es en el valle cochabambino, donde la propiedad
del suelo alcanza aparentemente, mayor parcelación. El
hecho sin embargo, no significa dominio del minifundio.
Los registros de propiedad rústica, testimonian lo contra
rio. Si no hay predominio de latifundio exagerado, ni
continuidad territorial del mismo, hay propietarios que de
tentan cinco, diez hasta veinte parcelas, que forman fun
dos latos.
•

•

•

¿Cuántas haciendas y comunidades se asientan en
Cochabamba? El departamento ocupa un área de 59.647
kilómetros cuadrados. Su población es de 627.600 siendo
la densidad demográfica de 10.4 habitantes por kilómetro
cuadrado. Por su población, ocupa el segundo lugar entre
los nueve departamentos. Y su densidad humana es la
m ayor.
De los 627.600 habitantes son prpietarios de tierras.
71.907 individuos, distribuidos por provincias en la siguien
te forma:
Provincia del Cercado ......................
1.452 haciendas
11
11
14.551
” Quillacollo . . . .
11
11
16.763
” Punata ............ .......
11
11
7.316
” T a r a t a ............
11
11
6.320
” Chaparé .......... .......
11
11
7.487
” Cliza ...............
1
1
11
5.517
” Arani ............... .......
1
1
11
297
” A rq u e ..............
1
1
11
937
” Mizque ............ .......
1
1
11
286
” Tapacari ......... .......
1
1
11
739
” Campero ......... .......
(1)

“CATASTRO DE PROPIEDADES RUSTICAS DE COCHABAMBA”. Documentos del Tesoro Departamental. 1947,
—
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” Ayopaya ..................
615
” Totora .......................
1.455
” Capinota ...................
4.168
Las 71.907 propiedades anteriores, reditúan al Te
soro de Cochabamba, anualmente Bs. 4.173.827.25, inclu
yendo el 20% sobre el impuesto básico. Suma exigua si
se considera la asombrosa fertilidad de las tierras, la den
sidad de la población y la extensión territorial.
En provincias que como Arque y Tapacari, donde
hay menor número de propiedades individuales, subsiste
la propiedad colectiva comunal.
Hemos anotado que la parcelación de tierras en
Cochabamba, es más artificial que real. Pues no hay minifundismo propiamente dicho, como se constata por el
siguiente cuadro extractado del Catastro de la Propiedad
Rústica del citado Departamento (2).
En la provincia del Cercado, cantón Santa Ana, en
contramos los siguientes propietarios, con la cantidad de
parcelas que poseen:
Aguilar Eugenio propietario de 5 parcelas.
Alba Sebastián
”
5
Antezana Fermín
”
5
Coca Encarnación
”
6
Coca Angel
”
6
Quinteros Carlos
”
7
Calvi Micaela
”
8
Calvi Mariano
”
6
Grájeda Martín
”
8
/ Coca Nicanor
”
9
Carrillo Rosendo
”
11
Medrano María Paz ”
11
Escalera Cirilo
”
13
”
”

(2)

“CATASTRO DE PROPIEDADES RUSTICAS DE COCHABAMBA”. Documentos del Tesoro Departamental. 1947.
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Coca Teodosia
”
14
”
Meneses Isabel
”
14
”
Medrano Guillermo ”
26
”
Provincia de Quillacollo, cantón del mismo nombre:
Alanis Fortunata
tiene 8 parcelas
Espinoza Angela T. de
” 10
Cáceres Nicolás
” 13
Miguel Benigno
” 16
”
Provincia Punata, cantón del mismo nombre:
Al vare z Alejandro, propietario de 12 parcelas
Cantón Sanbenito:
Arispe Julio propietario de 11 parcelas
Alba Julio
”
17
Espinoza Lucio ”
22
Es posible abultar los datos, pero resulta ocioso, bas
tando para nuestro objeto, los datos consignados. Si las
propiedades no tienen continuidad material, reunidas, al
canzan extensiones latas o sean “latifundios”.
•

•

•

Solamente en las provincias de Arque, Tapacarí y
alguna otra, superviven las propiedades colectivas comu
nales. Y en las circunscripciones señaladas, los fundos
personales, son pocos en relación al resto de las doce pro
vincias. El fenómeno es natural: Solamente allí donde
ha desaparecido la comunidad indígena, ha florecido el
fundo de propiedad personal o sea la hacienda.
Tapacarí, provincia histórica y floreciente hasta
promediar la República, devastada por las crecientes del
río Semanahuma, que renace en una pequeña población que
trepa trabajosamente las faldas de una colina, se asien
tan seis comunidades indígenas, que abarcan una exten
sión de 1259 hactáreas, 265 áreas y 228 centiáreas. La
—

169 —

H istoria Social del Indio B oliviano

contribución que rinde anualmente, con más de mil hectá
reas de suelos ubérrimos no pasa de 1.172.16 Bs.
De acuerdo con el padrón vigente, los indígenas co
munarios de Coehabamba, tributan anualmente con dos
bolivianos y setenticinco centavos por persona.
La mayor de las comunidades en Tapacarí, es la
de Mucclli, con 173 comunarios, que tributan con 430.32
pesos por año. Le sigue en importancia la Comunidad de
Tallija, con 87 almas y paga 229.68 anuales. La de Yarwikoya, la menor tiene 37 comunarios y paga Bs. 97.68.
La provincia dé Arque, comprende cincuenta y dos
comunidades. Abarcan una extensión de 5.746 hectáreas,
y 2.276 centiáreas. Tributa con 3.120.80 anual. Vilakaina se denomina la menor y paga Bs. 152. Tangaleque y
Uyunoma, paga Bs. 144.00 cada una. Las comunidades
de Patapata y Collpacota, tributan con Bs. 18.00 anuales.
La más extensa es la de Carpaci, con 312 hectáreas, 89 a.,
y 17 c. a. La menor abarca 27 hectáreas, 85 a. y 11 c.a.
La más poblada es la de Nuñumayani con 138 indígenas y
hay varias que pertenecen sólo a dos familias como las
de Viluyo, Collpacota y Patapata. Los datos que consig
namos son oficiales.
En Coehabamba, florece desde la Granja Pairumani, de Patiño, modelo de refinamiento agropecuario, hasta
la “japina”. parcela en arriendo, cuya frágil choza se co
bija bajo las enramadas de los árboles y preferentemente
a la sombra de los coposos “terebintos” y los elevados y
frondosos “chilicchis”.
La maquinaria agrícola ha llegado 'a escasos lati
fundios. De los sistemas modernos de cultivo, puede de
cirse lo mismo. Igual que del ganado, que es el criollo,
mezquino de carne y de vellón el ovino. Es posible que la
represa de la Angostura que embalsa las aguas del río Sulti, y que irrigara algo más de veinte mil hectáreas, esti-

-

R a fa el A . Royaros

mulé la agricultura regional, aunque Coehabamba, llama
da “el granero de Solivia” es una de las mayores fuentes
agrarias hoy por hoy, de la República.
•

•

•

El tipo demográfico de Coehabamba, es el valluno,
miembro de la nación quechua. Su idioma se adultera
vertiginosamente, mezclándose con el castellano. No es
que éste se quichuiza o se somete a aquella. Es el que
chua que toma palabras castellanas y las quichuiza. Les
dá giros y modismos de idioma regional.
El valluno es de elevada estatura, de amplias es
paldas, de rostro fino. Los hay de ojos verdes, azules o
zarcos, fácilmente confundibles con europeos de la más ran 
cia estirpe. Su base de alimentación es el maíz. El va
lluno goza de fama de andariego y aventurero. Audaz y
emprendedor, sale del terruño y embiste la vida y la for
tuna en cualesquiera actividad. Viste como el cholo: cha
queta de corte europeo y pantalón del mismo tipo. Pre
fiere la bayeta, género burdo de lana, tejido en telares
rústicos. Lleva enorme y pesado sombrero de oveja.
Es peón cotizado en la explotación del salitre en
Chile y las minas y plantaciones de caña del Norte argen
tino. El primero, luego de una larga permanencia en las
salitreras, adopta un tipo suigéneris que se conoce con el
nominativo de “pampino”. Habla castellano y adquiere
algunas costumbres típicas del “roto” chileno. Por su re
sistencia física, su espíritu de trabajo y su concepto de
responsabilidad es apreciado. Empero, la residencia en
cualesquier zona extranjera, convierte al “valluno” en aca
bado tipo popular de los medios que frecuenta. Pierde fá
cilmente su personalidad originaria y se adapta sin es
fuerzo .
—

171 —

H isto ria S ocial del Indio B oliviano

La ocupación socorrida del “valluno” en la Colonia
y los primeros tiempos de la República, además de agri
cultor, era la de arriero. Transportaba en grandes recuas
de “muías argentinas” de gran alzada, azúcar y sus deri
vados de Santa Cruz, hasta las altas punas. De retorno,
cargaba sus acémilas, con sal, apetecida en las zonas orien
tales. Conectaba los puertos de Iquique, Tacna, Arica,
con el interior de Eolivia, hasta Chuquisa«a. Era el úni
co medio de tráfico de los artículos de ultram ar. Y el
único porteador de la producción minera desde Potosí has
ta los puertos marítimos.
Como elemento humano, es de gran iniciativa y de
alta capacidad industrial. Es verdad histórica que cochabamba fundió cañones durante la guerra de - la Indepen
dencia. Y eran notables desde la Colonia, sus obrajes.
Sus tocuyos, “cordellates” jergas, bayetas de la mejor cla
se por su dibujo, su colorido y el material empleado.
Su valentía es proverbial y a veces, asoma a los lin
des de la temeridad. Sus mujeres, escribieron la página
más singular de la guerra de la independencia. Carece
de la pesada testarudez del habitante del altiplano. Y
es hospitalario por excelencia. Brinda con expontaneidad
cordial, al forastero, su techo y su mesa.

k ^¡1 hacendado y abogado Octavio Salamanca, en un
foA tó .-“El Socialismo en Bolivia” ofrece 1a. siguiente pintuiflf de las haciendas coehabambinas. Latifundista el
mismo, su testimonio relieva el definido criterio eminente' merfte feudal de la clase propietaria: (3).

(3)

“EL SOCIALISMO EN BOLIVIA”. Octavio Salamanca.
—
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“Entre las catorce provincias de Cochabamba —es
cribe— la de Quillacollo tiene 21.773 propiedades. Saca
ba pasa de las 23.000; el Cercado de 5.800. No indico las
de Tarata, I^unata, Arani, Mizque, Campero, Carrasco,
Ayopaya, Capinota, Arque y Tapacarí, porque son provin
cias que lo menos tendrán un término medio de 60.000 pro
piedades, con las que se llega a algo más de 120.000 Cal
culando a tres miembros de familia por propiedad obten
dremos 360.000 habitantes campesinos que viven y se ayu
dan con la propiedad de las tierras”.
“E sta subdivisión territorial, sigue en ascenso, en
los valles y casi, ya no existen hacendados, todo está en
manos de indios y cholos y con dejar que siga esto, pron
to tendremos retaceada la tierra para todos, cosa que no
se ha obtenido ni en el Soviét Ruso, habiendo nosotros lle
gado a este fin, sin derramamiento de sangre, ni violenni injusticias. Aquí no se tiene más que abrir la boca y se
encuentra en venta tierras de todo tamaño”.
“Lo contrario —prosigue el ingénuo señor Salaman
ca— que en el altiplano donde los terrenos se siembran
después de tres años a más de descanso, hecho que da lu
gar al florecimiento del latifundio; en los valles cuyas tie
rras producen hasta dos cosechas por año, las haciendas
son menores y el parcelamiento de la tierra es la conse
cuencia natural. De los antiguos repartos de la época co
lonial, no queda- ni el recuerdo, mientras que en la puna
se mantienen. Así en el cantón Colcapirhua, provincia de
Quillacollo, sobre' más de ocho mil propiedades no que
dan más de diez haciendas, de las que tiene mayor núme
ro de colonos no pasa de diez y seis. . . ” “Los primeros
ahorros que hacen los campesinos son para comprar una
parcela de tierra. De esta manera los antiguos hacenda
dos y sus descendientes son desalojados de sus posesiones
rurales, pues el modo de sacar mayor precio a estos va—
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lies, es el de retacear las fincas”.
“El régimen agrícola de los valles es el del pegu
jal castellano. El colono recibe una parcela de tierra
que varía en extensión, según los lugares y la fertilidad,
irrigación o ubicación de ellas, de cuatro a diez mil me
tros cuadrados de extensión. No tienen ningún gravámen
que pagar: el patrón los paga todos. Los cultivos de los
hacendados los hacen los colonos retribuyéndoseles gene
ralmente el propietario con una mitad o más del salario
corriente del lugar. En las cosechas de papas, maíz, se
les paga en especies. Un viche por cada día de trabajo
—cuyo precio suele ser el doble o triple del salario ordi
nario. En estos trabajos los colonos exigen no admitir
personas de otras fincas. Así el colono está interesado
en que produzcan bien”.
Según el escritor anterior, el colono —no menciona
el autor al pongueaje, vive en el mejor de los mundos. La
víctima de expoliación es el señor hacendado.
•

•

•

En algunos fundos de Punata, sigue el sistema de
nominado de “compañero”. Presupone trabajo en común,
con participación igualitaria de los frutos. Iguales dere
chos e iguales obligaciones de ambas partes como en cual
quier compañía comercial o industrial. El patrón funge
de socio capitalista. Aporta la tierra y la semilla. El
colono cumple las funciones de socio industrial y también
en parte de capitalista, ya que concurre con parte de 1. s
semillas y el trabajo, desde la preparación de tierras has
ta el transporte de cosechas a los mercados. Todo por
su cuenta y riesgo. Además, de añadidura, debe cumplir
el “pongueaje”.

R afael A. R ey»ros

Desde luego, la escala de contribución de ambas par
tes está lejos de ser proporcional e igualitaria.
La contribución patronal: a) parcela de tierra; b)
el 50% de semillas. La contribución del peón: a) el 50%
de semillas; b) abono; c) brazos para el barbecho, siem
bra, aporque, riego, transporte de productos; d) ganado
de labor, aperos de labranza, etc. y el “pongueaje”.
El “compañoero” patrón, se hace presente en el re
cojo de cosechas que se dividen en dos porciones: el cin
cuenta por ciento para el dueño del suelo; el otro para el
peón. Hasta aquí la “compañía” es inobjetable, hasta cier
to límite, ya que la contribución del “compañero colono”
supera de todos modos, a la del “compañero patrón”.
Empero, no termina ahí la contribución del cam
pesino. Ni el dueño de las tierras se conforma con el 50%
de los frutos. De la parte del “compañero” campesino,
pasa a manos del patrón, una parte más para el pago del
catastro rústico. Y otra más para pago de los desgranadores del maíz y para la trilla .. .
No son, empero las enunciadas, el total de obliga
ciones del peón. Debe elaborar el “muko” para la fabri
cación de la chicha. Hilar, tejer, con los suyos —mujer e
hijos— en faenas nocturnas. Y prestar el servicio de "pon
gueaje”, “cacha”, etc., etc.
La libertad comercial del “compañero colono” es li
mitada, a veces inclusive, carece de ese derecho. El pa
trón es el comprador preferencial de los productos domés
ticos del colono y los suyos. Sus aves domésticas, sus
productos pecuarios, los cotiza y adquiere en orecios muy
por debajo de los reales.
En suma, el “compañero peón” lo hace todo, en tan
to que el beneficio en un ochenta por ciento corresponde
al hacendado.
—
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Superficialmente, considerado, el régimen de “com
pañero” y la nominación misma, son agradables. Incitan
a la simpatía por el sistema. Ahondando, se descubre su
aspecto negativo y expoliatorio. Por un lado la contribu
ción ilimitada del colono para obtener, apenas el 20% del
fruto agrícola.
•

•

El notable pensador José Carlos Mariátegui (4) ci
ta un estudio de Ponce de León, catedrático de la Univer
sidad del Cuzco, que acusa estrecho parentesco con el sis
tema de “compañero” vigente en Cochabamba-y otras zo
nas de la República, con la ventaja de que aquél, asigna
mayor porcentaje de beneficios al peón boliviano:
“En la provincia Anta —se lee en el citado estu
dio— el propietario cede el uso de sus terrenos en las si
guientes condiciones: el arredantario pone de su parte el
capital (semillas, abonos y el trabajo necesario para que
el cultivo, se realice hasta sus últimos momentos, cosecha).
Una vez concluido, el arrendatario y el propietario, se di
viden por igual todos los productos, es decir que cada uno
de ellos recoge el 50cí de la producción, sin que el propie
tario haya hecho otra cosa que ceder el uso de sus terre
nos sin abonarlos siquiera. Pero no es esto todo. El apar
cero, está obligado a concurrir personalmente a los traba
jos del propietario, si bien con la remuneración acostum
brada de 25 centavos diarios” .

(4)

“SIETE ENSAYOS DE INTERPRETACION DE LA REALI
DAD PERUANA”, J. C. Mariátegui.
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Sumariamente, anotamos, siguiendo a Castro Pozo,
en su “El Yanaconazco en la Hacienda Peruana”, las si
guientes modalidades de trabajo en las varias regiones pe
ruanas :
Fundos azucareros.— Gran maquinaria e ingentes
capitales. Trabajan peones libres y los enganchados.
Perciben bajos jornales y pagan arriendo por la vivienda
insalubre que ocupan. En las zonas algodoneras se aco
modan también los peones libres.
“Pisantes” se llaman a los que han construido su
vivenda dentro del fundo y pagan ya sea en dinero, tra 
bajo o en especies de sus cosechas la merced productiva
del suelo en que han levantado su casa y un corralón para
sus ganados.
Colonos chacareros, los que obtienen pequeños tro
zos de tierra a la orilla de los ríos, donde siembran legum
bres y algunas otras plantas útiles a sus menesteres. Pa
gan en dinero y trabajo la merced productiva de la tierra
que usan. Entre estos el “trabajo” se llama “obligación”
“faena” o “república”, según su naturaleza y proporcional
a la extensión de la chacra. Hay “faenas” hasta de diez
a treinta días al año.
Arrendatarios o aparceros de fundos arroceros. Se
les concede una parcela para que la desmonten y exploten
con arroz. Parte del alquiler del fundo se paga con el
producto. Reciben éstos habilitación en dinero, herramien
tas, semillas, bestias de labor y que deben pagar en el mis
mo producto o sea arroz. Carecen de libertad para dis
poner de sus cosechas. El adquiriente es el propietario
del fundo.
Región serrana, donde superviven comunidades in
dígenas, en la misma condición que en nuestra zona: el
más completo primitivismo. A! fallecimiento de un pro
pietario aborigen, se pulveriza la propiedad pasando frac—
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donada a los hijos que la usufructúan individualmente. A
esto se denomina “tallu-tallu”.
Las zonas ganaderas serranas, están concedidas en
“yanaconaje” o arriendo a los indios para el pastoreo de
sus ganados (el de los nativos). Estos no pueden vender
su ganado sino al patrón. Lana, leche, queso, etc., perte
necen al amo de la tierra. De donde resulta —dice Cas
tro— que el ayllu pastor de la puna es un mero tenedor
o cuidador de los ganados que cría, de cuya carne aprove
cha, cuando puede, en secreto”.
•

•

En Rusia, el sistema era el mismo que nos refiere
Castro Pozo, antes de la Revolución: “En la economía ru
sa predominaba el régimen de la servidumbre al servicio
de los terratenientes nobles. Este régimen de servidum
bre no dejaba que la industria se desarrollase como era
debido. El trabajo forzado de los siervos daba un bajo
rendimiento de producción a la agricultura. El gobierno
quebrantado por la derrota sufrida en Crimea, y asustado
de las “revueltas” campesinas contra los terratenientes,
vióse obligado a abolir el régimen de la servidumbre”.
“Después de la abolición del régimen de la servidumbre,
los campesinos veíanse obligados, a tomar en arriendo las
tierras de los terratenientes en condiciones más inicuas.
No pocas veces, además de pagar una renta en dinero al
terrateniente, el campesino quedaba a trabajar de balde,
y con sus propios aperos y ganado de labor, determina
da cantidad de tierras de aquél. A esto se llamaba “pago
de trabajo” “prestación personal”. Pero lo más frecuen
te era que el campesino quedaba obligado a pagar la ren

—
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ta al terrateniente en especies, entregando la mitad de la
cosecha. Esto se denominaba “aparcería” (5).
“Entre el antiguo trabajo servil —escribe Shaff Eu
genio” (6) en que la violencia y la coacción juegan un rol,
tan grande, y el trabajo libre, en que la única coacción que
subsiste es una coacción puramente económica, aparece to
do un sistema transitorio de formas extremadamente va
riadas que tiene los rangos de la “barehtchina” o del asa
lariado. En el “otrabototscliia sistema”, el salario es pa
gado sea en dinero, en caso de locación de servicios, sea
en productos, sea en tierra; en este último caso (otrabotki)
en el sentido estricto de la palabra, el propietario presta
su tierra al campesino a guisa de salario, por el trabajo
efectuado por éste en los campos señoriales”. “El pago
del trabajador en el sistema del “otrabotki” es siempre in
ferior al salario de libre alquiler capitalista. La retribu
ción en productos hace a los productos más independien
tes, de las variaciones de precios observados en los merca
dos del trigo y del trabajo. Encuentran en los campesinos
de su vecindad, una mano de obra más barata y gozan así
de un verdadero monopolio local. El arrendamiento pa
gado por el campesino reviste formas diversas; a veces,
además de su trabajo, el campesino debe dar dinero y pro
ductos. Por una deciatina de tierra señorial, estaba obli
gado a dar diez huevos y una gallina. Entregara tam 
bién, el estiércol de su ganado, pues todo, hasta el estiércól, se vuelve objeto de pago. Frecuentemente aún el cam
pesino se obliga a hacer todo lo que exigirá el propietario,
a transportar las cosechas, cortar leña, a cargar fardos”.
•

•

•

(5)

“HISTORIA DEL PARTIDO COMUNISTA DE LA URSS”.
B. A. 194fi

(6)

“LA CUESTION AGRARIA EN RUSIA”. Eugenio Shaff.
—
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La condición de los peones agrícolas mexicanos, no
era menos desdichada que la de los siervos aymaras y
quechuas. Los peones de Nueva España, marchaban a
las labores, al trote de las cabalgaduras de los mandones
de hacienda, “con lo que llegaban a hacer el trabajo fa
tigados y sudados”. Las faenas agrícolas no tenían limi
tación de tiempo, ni de esfuerzo. Terminada la dura fae
na, eran encerrados en galpones para pasar la noche. Ni
siquiera gozaban de la libertad de reparar sus fuerzas en
sus hogares, junto a los suyos.
Tal situación, movió a los altos dignatarios de la
Corona, a remediarla en algo. A ello obedeció el “Bando
sobre trabajo de los Indios” del Virrey Antonio Bucarelli,
de 14 de Julio de 1763, Se reglamentaba en él, el traba
jo del brasero agrícola, de “sol a sol”. Establecía un des
canso de dos horas a medio día. Y al ponerse el sol, que
daban libres para retornar a sus jacales. Era corriente
encontrar en las haciendas, cepos, prisiones oscuras y hú
medas. Común alquilar al peonaje a otros fundos (7).
En el “Bando de los Gañanes” de .1786, el Conde
de Galvez, pinta con estas frases la miseria del peonaje
mexicano: “Llega a tal extremo la infelicidad, y la desdi
cha de los pobres indios, empleados en la labor de las ha
ciendas de aquel distrito, (el de Apán) que, cuando al me
dio día dejan el trabajo, y debieran tomar algún susten
to, unos se sientan a descansar, sin tener que llevar a la
boca y otros, a quienes estrecha más la necesidad, se van
por el campo, a buscar yerbas sil . estrés para mitigar con
ellas el hambre. ¡A qué corazón no enternecerá semejan
te grado de calamidad y miseria!”
•
(7)

•

•

“DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA DE MEXICO”. Vol.
111 Mex. 1934. L. Chávez Orozco. Edición poligrafiada.

R a fa el A . R eyerus

El sistema de “compañero” vigente en los valles cochabambinos, como en el Perú, corresponde al sistema más
elemental y primitivo de renta. Se conoce con el nombre
de “renta-trabajo”. Se denomina “renta-trabajo” anota
José Boglich, (8) cuando el productor directo, trabaja par
te de la semana un terreno que le pertenece de hecho, con
instrumentos que le pertenecen de derecho (arado, gana
do, etc.) y emplea, los otros días de la semana, en traba
ja r el terreno del terrateniente” (Marx). En esta forma
la renta se presenta no en el beneficio que resultare pa
ra el campesino de la tierra que labra y cultiva para sí,
sino en el supertrabajo (trabajo no pagado) que el cam
pesino realiza en el terreno del amo: la renta representa
aqui la forma primitiva de la plusvalía ligada con la ser
vidumbre”.
•

•

•

En México, las conquistas sociales en favor del in
dio, han alcanzado algún predicamento, con la instaura
ción del Ejido y los Bancos de Crédito Ejidal, que irri
gan estas capas sociales. El campesino, cuenta con la coo
peración técnica y económica del Estado para sus labores
específicas. Hay dos clases de campesinos: los ejidatarios y los “peones acasillados”, braceros agrícolas sujetos
a salarios, que ambulan sin hogar fijo, por las zonas agra
rias y caen en bandadas, en la oportunidad de siembras,
cosechas, período en que se eleva la cotización de sus bra
zos. La condición de estos peones acasillados, no es na
da envidiable. Son fuerzas trashumantes, que crean pro
blemas sociales, de difícil solución.
(8)

“LA CUESTION AGRARIA". J. Boglich. B.A. 1937.
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En general en este sistema el bracero, se cotiza mal.
Pues son muchos los brazos y poco el trabajo. Los sala
rios se reducen a migajas que no constituyen base de vi
da, ni de la más infeliz.
•

•

«

Soluciona el problema campesino, la simple distri
bución de tierras? La experiencia del gobierno socialis
ta español, muestra que la simple distribución de tierras
no resuelve el problema. No basta la tierra para vivir.
Hacen falta, herramientas, implementos, semillas, capital,
mientras produce la tierra. Y vías de comunicación y fun
damentalmente, la capacitación técnica dél peonaje. Tie
rras sin vías de comunicación, en manos sin capacidad pa
ra la buena explotación de la tierra, no garantiza rendi
miento, son una especie de naturaleza muerta.
En Bolivia, se impone la abolición de la servidum
bre personal. La reglamentación del área del suelo que
debe otorgarse al colono, en retribución de los trabajos
que cumple éste en las tierras de hacienda. El estable
cimiento en el campo, para el peón agrícola, como para el
minero de la asistencia social más completa.
La revolución mexicana, ha prescrito remedios ra 
dicales. Ha sentado las primeras bases para la solución
del problema agrario. Ha creado los ejidos, que nada
tienen fuera del nombre, del ejido español. El Banco de
Crédito Ejidal que ofrece al campesino cooperación eco
nómica y dirección técnica para sus labores. Ha estable
cido el servicio médico, vial, escolar. Lleva en suma al
campo, las herramientas de civilización.

—
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“AIQ UILAS” Y “TROPEROS” DEL
ALTIPLANO.
Oruro, abarca una extensión de 52.800 Km2. y
203.500 habitantes. Su densidad de población es de 3.9
por Kilómetro cuadrado.
El departamento aitiplánico, no es simplemente área
minero. Si el subsuelo es rico en plata, estaño, bismuto,
wólfram, chalita, plomo, que guardan las entrañas de la
estribación andina, y cobre en la extensión lata de la pro
vincia de Carangas, es también zona agrícola y ganadera.
Eso del “yermo estéril” no pasa de simple fórmula lírica.
Su fauna típica esta representada por los caméli
dos, llamas alpacas, vicuñas. El “sunicho”, es tipo repre
sentativo de los equinos. Chinchillas en sus tres varieda
des, roen en las altas cumbres. Entre las especies agrí
colas, produce patatas en más de cien variedades. La quínua, el cañahuí, en toda la meseta, maíz y trigo en Poopó
y Caracollo. En toda la vasta extensión, ondea la paja
brava, se eleva la thola, la queñua y sobresalen las verru
gas resinosas de la yareta, combustible apreciado.
La represa en construcción de Tatagua que asegu
ra la irrigación de más de cuatro mil hectáreas, augura promisores resultados para el cultivo de variedades de trigo,
principalmente.
Los rebalses del Desaguadero, en su tránsito al Poo
pó, fertilizan extensas planicies. La totora se eleva ju 
gosa y nutre ganado porcino, y ovejuno, cuya carne, es de
insuperable calidad.
Además de las variedades de camélidos y roedores,
señorea en Carangas, el “suri”-ñandu americano. Es ac
tiva la explotación de salinas.
—
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Oruro, es abonado campo de agitaciones obreras y
campesinas, sede de las mayores y más fundamentales in
quietudes sociales. En los años del 21 al 24, fue escena
rio de la “huelga de brazos caídos”, huelga que se propa
gó hacia el valle, y fue al parecer, la primera postura in
dígena de ésta índole.
La falta de delimitación de las propiedades comu
nales, mantiene en desasosiego a los nativos y en perma
nentes luchas. Los “cacachacas” y los “jucumanis” riva
les tradicionales, riegan frecuentemente con su sangre, los
linderos de las propiedades colectivas.
Prevalece en Oruro, la explotación del subsuelo o la
del suelo? Informaciones obtenidas en 1927, acusan la
existencia de más de doscientas minas en explotación “bo
yante”, fuera de los veneros y otras labores como aprove
chamiento de desmontes, acumulados desde la Colonia.
La mina constituye la fuente principal de su vida,
como que fué también, la razón de su creación en Villa y
su transformación en ciudad. La mina hizo de este cen
tro la célula más importante de la República, lastimada
por las medidas impuestas por un régimen de economía
dirigida.
En Oruro, se asientan 224 haciendas o fincas:
Provincia del Cercado .......................... 91 haciendas (1)
Provincia Poopó .................................... 70
Provincia Abaroa .................................. 50
Provincia D a len ce.................................. 13
Y subsisten 135 comunidades indígenas, distribui
das por provincias, en la siguiente proporción:
Carangas ........../ ....................... 84 comunidades nativas
Cha'llapata .................................. 24
Abaroa ......................................... 27
(1)

“PADRON DE CATASTRO RUSTICO”, del Depto. de Oruro.
—
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Las haciendas o fincas, rinden al Estado, por con
cepto de catastro, Bs. 195.974.15 Bs. anuales.
Entre las comunidades de Carangas, por su rendi
miento al Tesoro, ocupan el primer lugar: “Collana” que
tributa con 1.244 Bs.; “Collana Pintaro” Bs. 1.179; “Gallo
Guanape” Bs. 1.020.50.
Las menores contribuyentes son “Jiska Uransaya’’
con Bs. 7.30 anual; “Jacha Tarpi” con 27.20; “Hulla” con
Bs. 31.20; “Huankaroma” con 88.60 y “Cora” con 55.40.
•

•

En la provincia Poopó, “Casaya”, paga Bs. 2.200;
“Cherire” Bs. 1.500; “Collana” 1.316, de la jurisdicción de
Toledo; “Cóndor Apacheta” y “Peñas Tapaco” con 1.214
cada una. Las menores contribuyentes son “Morato” con
Bs. 30.00 y “Cariri” con Bs. 96.00 anuales cada una.

En la provincia Abaroa; ocupa el primer lugar por
la contribución que aporta: “Gualari” Bs. 2.220.60; “Culli”
Bs. 1.927.00, de la jurisdicción de Salinas de Garci Medoza. Entre las menores figuran, “Soctita” que tributa Bs.
146.00; “Pampa Aullaga” y “Mallconca” con 183.60, de
Huari. Se ignora la extensión, como la población de las
comunidades nombradas (2).
Por los datos que ofrecen los empadronamientos, las
comunidades como contribuyentes del Estado, carecen de
significación. Y como fuentes de producción, no es posi
ble apreciar su capacidad, ni rendimiento, pues se carecen
hasta de cálculos estimativos, tanto en ganadería como en
(2)

“PADRON DE CATASTRO RUSTICO”, del Depto. de Oruro.
—

185

H istoria Social del Indio B oliviano

agricultura. Los sistemas de trabajo son coloniales. Las
tierras se dejan por largos períodos en descanso, utilizán
dose parcelas reducidas cada año por el sistema de rota
ción.
Tal como se encuentra actualmente la comunidad
indígena, representa un problema que reclama solución
Desde luego se impone la elevación de las tasas del catas
tro, que no guardan relación ni con la depreciación mone
taria, ni con la extensión territorial que ocupan.
La conservación de la escala actual de contribucio
nes, está lejos de inspirarse en una política proteccionista
al nativo. Este no requiere protecciones ni en éste, ni en
otros sentidos. Se dá el caso de comunidades indígenas,
arrendadas a blancos y mestizos, cuyos rendimientos se di
luyen en fiestas religiosas, cuando deberían ser aprove
chadas por sus propietarios, los indígenas comunarios.
La comunidad indígena, tiene que constituir célula
de trabajo colectivo, alentar el cooperativismo, como úni
co medio de superación de sus poseedores. Pues el núcleo
comunal, conserva latentes, en peligro de desaparecer, to
das las condiciones de cooperación social, en su medula.
O

•

•

La propiedad personal o hacienda más extensa del
departamento es “Tolapalca” que abarca 24 leguas cuadra
das de eriazos en su mayor parte. Posiblemente no se cul
t i v a r á s del 10% de su área. Le siguen en orden de ex
tensión, los fundos de “Condoriri” y “Caracollo” con 16
leguas cuadradas cada uno. La menor es la de “Santo
Tomás”, que abarca tres leguas cuadradas, y es famosa
en la región, por su producción láctea.

-

fta fa e l Á . B oyeros

‘Tayaquira” se reputa como el fundo con mayor ca
pital humano, pues cuenta con 300 colonos y “Caquingora”
que apenas tiene ocho colonos, cabezas de familia.
En Julio de 1942 a raíz de la “huelga de brazos caí
dos”, la “Sociedad Rural Orureña”, formada por hacenda
dos —funcionan entidades similares en toda la Repúbli
ca— en un memorial elevado al Gobierno, anotaba las si
guientes consideraciones:
“Las haciendas afectadas por la prédica comunista
en 1939, —decía— no pasaban de cuatro: eran “Condoriri”, “Tolapalca”,“Belén’ ’ y “Pisaqueri”. En los citados
fundos, los aborígenes se alzaron contra los usos y costum
bres establecidos desde la Colonia, usos y costumbres genuinamente expoliativos. Fue la intemperancia en la apli
cación de estas modalidades feudales, “que origino la lla
mada “huelga de brazos caídos” que abarco a más del cin
cuenta por ciento de los fundos”.
La actitud de los indígenas, afectó en grado alar
mante a la agricultura regional. Fue un intento de rom
per con el sistema de explotación del hombre por el hom
bre. Del colono por el hacendado. “La huelga de brazos
caídos” es una actitud de resistencia pacífica. Los colonos
simplemente no cumplen “las obligaciones”. Ni siembran,
ni aporcan, ni cosechan. Los productos quedan en la tie
rra. Y si la huelga se produce, después de la recolección
de frutos, no se transportan a los mercados. Y además:
los nativos no asoman a la casa patronal a llenar “los usos
y costumbres establecidos, desde el tiempo de la Colonia”.
Ante la posición de la cotonada la “Rural Orureña”
pidió al Gobierno, en primer término: “la restauración de
los usos y costumbres de la Colonia”. Es decir la conti
nuación del “pongueaje” ; 2".— “La organización de una Co
misión Visitadora, respaldada por la fuerza pública, que
verifique en el terreno los hechos denunciados en el memo
—
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rial, y restablezca los usos y costumbres, que rigen desde
la fundación de la República” ; 3".— “Que se dicte un De
creto Supremo amparando el derecho de propiedad y pro
tegiendo a la vez al colono indígena contra cualquier abu
so en que pudiesen incurrir los propietarios”.
Atendiendo la segunda petición, como base para
considerar el fondo del memorial, el Gobierno organizó una
Comisión Visitadora para recoger en el terreno las infor
maciones, y establecer luego, las condiciones de la servi
dumbre personal y el régimen de trabajo del peonaje agrí
cola. Las investigaciones metódicas, sujetas a índices guías, pudieron dar resultados beneficiosos. Empero, la
Comisión, realizó investigaciones al acaso, sin plan deter
minado alguno, obteniendo, sin embargo, un cuadro valio
so de información de las modalidades del servicio perso
nal de los nativos en la zona altiplánica.
Dada la diversidad de tales modalidades, damos la
nomenclatura de ellas, antes que en un capítulo global por
“costumbres y usos”, en forma analítica, por fundos.
Los datos que ofrecemos son aproximados. Ya que
las fuentes que pueden calificarse de oficiales y que debe
rían ser garantía de exactitud, contienen lagunas y gra
ves errores, no salvadas, ni rectificadas.
•

•

•

El fundo “Huayñapasto Grande” tiene sesenta cam
pesinos, dada-la latitud de las tierras de hacienda, los co
lonos utilizan de ellas, sin restricciones; pueden cultivar
cuánto interese a su benefiico. El área de explotación es
ta limitada solamente por la capacidad de trabajo. Apacentan sus ganados con absoluta libertad. Pueden comer
ciar con leña y yareta —productos silvestres— en las can
tidades que consideren convenientes.

R afa*l A. Rayero*

Sus obligaciones para con el hacendado, son: prepa
ra r las tierras, sembrar, desherbar, aporcar, cosechar, y
transportar los productos, con un recorrido de un poco
más de quince kilómetros.—Hasta hace pocos años, estaba en vigencia el “pon
gueaje”. Asumían el servicio, con el tributo de cinco car
gas de taquia y cinco de leña. Recibían por toda remune
ración una ración diaria de veinte centavos, reajustada has
ta cincuenta, debido a la desvalorización monetaria.
Fuera del servicio de “pongo”, los colonos por tu r
no, prestaban los de “mulero”, “chacarero” y “carpiri”.
Este último, encargado de deshierbar, acollar y regar las
sementeras. En suma, el cuidado total de la explotación
agrícola.
•

•

•

En el fundo “Pisaqueri” —lugar de las perdices, se
guramente— las costumbres son homogéneas a las de
“Huayñapasto Grande”, variando la ración que es más ele
vada. Al “mulero” y otros peones en función de “servicio
personal” se retribuye con un boliviano por jornada diaria.
Ha desaparecido el “pongo”, al menos en el nombre.
Ahora se le conoce con el de “mulero”, que al entrar en
servicio tributa con diez cargas de taquia, —excremento
usado como combustible.—
•

•

•

“Challapampa - grande” tiene quince colonos, jefes
de familia. La práctica de la servidumbre personal del
“pongueaje” se concreta en la asistencia dé un colono a la
casa patronal, con el objeto de “ocuparse de la limpieza y
los menesteres domésticos”. En estas funciones duran
—
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ocho días, o sea el período del “pongo”. El hecho anota
do testimonia, en forma fehaciente, que lo único que se a
hecho, es sustituir el vocablo de “pongo” con otro, mante
niéndose las obligaciones inherentes. Los servicios anota
dos, se remuneran con dos bolivianos, por semana.
Se anota, al referirse al fundo que nos ocupa, que
es práctica corriente, la costumbre de las “ramas”, esto es
acuotaciones de los nativos para sufragar gastos de fin so
cial. El sistema de “ram as” es usual entre los grupos abo
rígenes. Contribuyen con pequeños aportes para consti
tuir fondos que se emplean en litigios contra los abusos pa
tronales. Si bien el camino es errado, y estas actividades
aprovechan a instigadores y rábulas, algo tiene que hacer
el indio para buscar su liberación.
•

•

•

“Challapampa - chico” y “Lequepalca” cuentan con
17 y 44 colonos, respectivamente. Rige el “pongueaje”
que se cumple en la vivienda patronal. Por el transporte
de cosechas, se remunera con un salario de un boliviano,
por día y además, una ración suplementaria de un puñado
de coca.
•

•

•

Uno de los fundos de mayor extensión territorial es
“Caracollo”. Se calcula que abarca dieciseis leguas cua
dradas. Empero, es menester considerar que la tierra de
la meseta es pobre. Hay que desplegar ímprobos esfuer
zos, para resultados mezquinos. El frío de 4.000 mts. de
altura sobre el nivel marítimo, sólo permite la producción
de contadas especies regionales.

R a fa el A . R eyero#

Cuenta con un capital humano de 46 colonos, jefes
de familia. Además de las labores propiamente agríco
las, un “pongo” sirve en el fundo y otro, en la residencia
urbana del patrón. Tributan con ocho cargas de leña y
cinco de taquia, respectivamente. La diferencia se justifi
ca porque el último debe transportar su tributo hasta la
ciudad. E stá en plena vigencia el servicio de “mulero”,
indígena encargado de las acémilas del patrón.
Es habitual, como en las zonas chuquisaqueñas y
cochabambinas, servirse de los colonos para “cachas” ya a
la ciudad de Oruro o a los valles de Luribay. Una indíge
na bajo el nominativo de “mitani”, de que ya hemos dado
noticia en páginas precedentes, esta encargada de preparar
la alimentación para el personal de Servicio. A cada indi
viduo en ejercicio de “pongo” o “mulero” se paga medio bo
liviano por día.
El propietario del fundo, subraya: “que un colono,
llamado Tomás Aro ja, puso fin al pongueaje, alegando la
razón de ser “ex-combatiente de la guerra del Chaco”, ca
lificando la ancestral costumbre en sus justos términos:
“ocupación denigrante para un ciudadano”. Su actitud
fue fácil y unánimemente imitada por el resto del peonaje,
cerrándose asi, la etapa esclavista en él fundo de Caracollo.

“Vila - Vila” abarca tres leguas cuadradas y cuenta
con sesenta cólonos. La opinión patronal es contraria a
la práctica tradicional de la “jallm a” o “jallpa”. Alega
que los labradores no escarban a “conciencia” en las cose
chas, dejando buena parte de los tubérculos principalmen
te, patatas, para el aprovechamiento de los suyos, pues la
“jallm a” es el derecho del peonaje de repasar las semente
ras en su beneficio personal.
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Abolida la nominación de “pongo” por la actitud de
Aroja, la inventiva patronal ha creado el cargo de “trope
ro”. O sea el pastor oficial, encargado del cuidado de las
“tropas” o hatos de ganado.
El patrón acusa a sus colonos de “indisciplinados”
por negarse al “pongueaje” desde la organización del “Sin
dicato de Campesinos de Caracollo”, que ha levantado un
hito de victoria en la larga lucha por la abolición de la
servidumbre personal de los nativos.
Cada colono, empero, está obligado a tributar al pa
trón, con cinco cargas de leña anualmente, que represen
tan un ingreso de más de trescientas cargas de este com
bustible.
El “cacha” emprende marchas con objetos nimios
hasta Oruro o los valles de Luribay, para mercar semillas,
frutas, por el sistema del trueque, pues va conduciendo sal
y vuelve con los productos de la zona visitada. En “Vila Vila” aparecen nuevamente las “huarmisapas” como en al
gunas regiones cochabambinas, que ejercitan el papel de
“mitanis”.
•

•

•

El fundo “Condoriri” se reputa como el mejor del
Departamento, aunque no tiene más de dieciseis peones, en
una extensión de 16 leguas cuadradas o sean ochocientos
kilómetros.
Los colonos trabajan en beneficio de la hacienda,
cuatro días de la semana. Los otros tres, destinan a la
atención de sus parcelas. Impera, sin restricciones el
“pongueaje”, con sus derivados de “vaquero”, “mulero”,
“cachas”, etc. Y un colono, con la denominación de “car
guío” se ocupa exclusivamente del transporte de productos
a los depósitos patronales o a los mercados públicos. Hay
—
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además, “troperos”. El papel de “mitani” esta reservada
a las indígenas viudas.
El “pongo” como en otros predios, tributa con com
bustible animal o vegetal. Diez cargas si entrega en la
vivienda patronal urbana, y veinte si en los depósitos del
fundo.

En “U ntuta”, él pongueaje, dura diez días con la
obligación de entregar seis cargas de leña, puestas en Oruro. Otras obligaciones son la de “mulero” que dura diez
días, la de “tropero” y “ovejero” que se cumple por perío
dos anuales. La de “cacha” de acuerdo a las necesidades
del señor de la tierra. La de “aiquila”, subordinada a las
malas cosechas, que exigen acopio de semillas.
Cuatro colonos por turnos de dos días, hacen de
“queseros”. A su industria está encomendada la fabrica
ción de “quesos de hacienda”. Estos servidores están exo
nerados del “pongueaje” y del tributo de combustible.
En Oruro, donde es considerable la demanda de
brazos en las explotaciones mineras, los colonos prefieren
pagar en dinero efectivo en vez de cumplir el “pongueaje”.
Pagan por cada turno, cincuenta bolivianos. En cualesquier labor percibe un jornal de 20 o 40 pesos. Y además,
se liberan de labores denigrantes.
La verdad, es que el “pongo”, al tomar servicio no
sólo tributa combustible. Debe proveerse además, con su
peculio personal, de utensilios que le permitan llenar debi
damente sus labores. Fósforos para encender el fogón.
De envases para transporte de agua y para depósito de
aguas servidas. De escobas para el barrido. Aunque los
servicios de salubridad han progresado notablemente, los
patrones —aunque felizmente ya pocos—, imponen estas
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labores a sus colonos, como si vivieran en la época colo
nial. Simplemente con el criterio de “mantener latentes
las costumbres” o con la idea de “no echar a perder a los
indios”.
•

•

•

En lo que al fundo “Belén” se refiere, reproducimos
el contenido de un memorial, .que fisonomiza nuestra épo
ca (3).
“El patrón de la hacienda “Belén”, desde sus más
remotos antepasados, nos impone las obligaciones más one
rosas, las que con el andar del tiempo, han ido aumentán
dose”.
“Para servir al patrón y su familia, los pongos de
ben costearse los fósforos, escobas, latas para el acarreo
de agua y cuidar de la pérdida de los efectos domésticos
de la vivienda patronal”. Pérdidas que indefectiblemente
se atribuyen al “pongo”. Y realmente, el “pongo” es la
piedra de toque para el bien y para el mal. El responsa
ble desde lo más nimio hasta lo mío valioso de cualesquier
pérdida, desperfecto, etc.
“De vez en cuando —prosigue el memorial— (4) nos
dan un miserable puñadito de chuño duro e inservible co
mo regalo”. “Y, en la semana, recibimos la retribución de
veinte centavos y en cambio, al señor, el pongo, le paga por
los ocho días de consumo de agua, ochenta centavos” .
El “pongo” entrega al patrón doce cargas de taquia
y su sustento está librado a sus propios recursos.
La afirmación del párrafo precedente, sale sin duda
(3)

“MEMORIAL DE LOS COLONOS DE “BELEN”, al Ministe
rio de Asuntos Campesinos, suscrito por Lino Ríos, Feo. Ríes
y Calixto Mamani 21 de Nov. de 1941.

(4)

“MEMORIAL DE LOS COLONOS DE “CAQUINGORA”.
—
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de los límites de la exageración, para entrar en los de la
malediscencia. Su inclusión, atribuimos a la inventiva del
memorialista anodino. Es inconcevible que la conciencia
humana, llegue a tan bajas degradaciones de explotación
del ser humano.
“Esta familia, —apunta en otra parte del escrito
que seguimos— nunca nos agradece los servicios que le
prestamos, haciendo viajes continuos y largos en los que
transportamos desde el valle, gallinas, huevos, harina,
maíz, madera y hasta cargando en nuestras espaldas cer
dos pequeños para hacerlos llegar a su destino en buen es
tado. Todos estos nuestros sacrificios, nos premia con to
da clase de insultos”.
•

t

•

Otro memorial de los colonos del fundo “Caquingora ” contiene esta pintura subida de color, de los usos y
costumbres (5).
“El dueño de la hacienda Caquingora, nos deprime
igualmente. A los que no cumplen la obligación del pon
gueaje, les cobra la suma de ciento veinte bolivianos, que
se computa a la omisión de este servicio en dos semanas:
dos son los pongos que van a la casa patronal de Oruro,
quienes llevan cinco cargas de taquia, cada uno, compradas
por su cuenta”.
Los “pongos” de Caquingora, deben sustentarse por
sus propios medios. El patrón no les otorga alimento du
rante el servicio, ni les asigna raciones en metálico.
Pero, algunos hacendados,, les dejan a sus “pon
gos” algunas horas libres para “que vayan a ganarse”. Sa
le el “pongo” con una soga al hombro como changador
(5)

“MEMORIAL BE LOS COLONOS DE “CAQUINGORA”.
. —
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—“aparapita”— y carga aqui un bulto, allá otro, o cumple
algún menester que le rinde algunos centavos que gasta
en su coca o en el sustento.
Refiriéndose al “pongueaje”, los colonos dicen: “En
la casa ha de cumplir obligaciones las más denigrantes pa
ra un hombre”. Y se quejan del hacendado: “Este patrón
constantemente emprende a bofetadas a los colonos y nos
amenaza con su arma de fuego, sin que sepamos a quién
recurrir. . . Y sin embargo, jamás nos exonera de la obli
gación de hilar hasta las dos de la mañana, y luego, le
vantarnos, a las seis, para cumplir las múltiples obligacio
nes” .
\
Por su parte, el hacendado aludido, deja constancia
de “que hacen más de dos años que en la finca, y de co
mún acuerdo, entre patrones y colonos, se ha acordado que
cuando un colono no quiere hacer el pongueaje, de dura
ción de nueve días, según costumbre, para .relevarse paga
al patrón, la suma de cincuenta bolivianos” (6).
9

'J

•

El predio rústico, llamado “Kélkata” tiene sesenta
colonos. Se emplean anualmente por turno, cuatro colo
nos como “troperos”. Semanalmente un colono concurre
como pongo a la casa de hacienda, conduciendo cinco car
gas de leña o dos fardos.
Otro, ejerce el papel de “aguatero” y vende el agua
en la población criolla de Eucaliptus, a veinte centavos la
lata. Recorre el carro aguatero, pesadamente tirado por
dos mulos escuálidos, las callejas arenosas del poblado.
Por este trabajo percibe un boliviano de jornal.
(6)

DECLARACION DE CALIXTO MAMANI, en 27 de Diciem
bre de 1941.
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El servicio anotado ha desaparecido. “K elkata” ha
vendido sus vertientes al Estado y se ha instalado el ser
vicio de agua potable.
En 1942, ha sido suspendido el pongueaje. Para los
servicios domésticos, se emplean “mujeres solas”. Tam
bién se ha extinguido el “suqueo” que se cobraba un surco
por cada diez, rige empero, el herbaje que se paga el 10%.
•

•

•

La hacienda “Realenga” tiene 23 colonos. La rela
ción entre patronos y colonos se reputan cordiales. La
servidumbre personal, sigue las mismas normas que en
otros fundos de la zona.
t

•

•

En “Tayaquira” habitan una treintena de colonos.
El sistema vigente es el del “pegujal”, y el usual el pon
gueaje, en sus diversas funciones de “muleros”, “mitanis”,
“semaneros”, “aiqui'las”, “ovejeros”, “cachas”, “queseros”.
El tributo en combustible, leña o taquia, como en los fun
dos vecinos.
• • •
“Jankoñuñu” tiene cuarenta colonos, hasta 1937,
subsistía el pongueaje. Y era usual el servicio de “mule
ros”, “semaneros”, ‘alquilas”, “mitanis”, etc., con su res
pectivo tributo de combustible.
Hasta el año 1942, la servidumbre personal se re
duce al de “muleros”, “mitanis”, dos “ovejeros” y “aiquila”. En 1943, fueron suspendidas las obligaciones cita
das, pagando los colonos, por turno correspondiente, la
suma de cincuenta bolivianos.
—
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Los colonos de “Jankoñuñu” se alzaron contra la
servidumbre personal, porque se les impuso cumplir en
Quime y no en Oruro, como era tradicional. El patrón ig
nora la concesión de raciones sea en especies o en dinero.
A veces, les regala con coca.
é

•

•

•

En “Lakapukara” se ignora el número de colonos.
Cumplen el servicio de “muleros” por diez días. Tribu
tan con dos cargas de paja, único producto silvestre de la
zona.
•

•

•

En “Huallchapi” moran treinta colonos. Cumplen
el servicio de “muleros”, “cachas”, de albañiles, circuns
tancialmente, con un salario de un boliviano. Tributan
como los de “Lakapukara” con paja. El peonaje observa
que el fundo se despuebla lentamente, que las parcelas de
los colonos ausentes, lejos de distribuirlas entre los que
quedan, aumenta las tierras de hacienda, mientras las
“obligaciones” se duplican con el ausentismo del peonaje.
•

•

“Añahuasi” cuenta con 35 colonos. La obligación
fundamental de estos es transportar cebada, siendo el cu
po de cincuenta cargas por jefe de familia.

En “Huancaroma”, se ha sustituido el régimen del
colonato, por el de peón agrícola asalariado. El proble
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ma inmediato ha sido el de falta de brazos, pues no es po
sible contar con el asalariado, sino se le dota de vivienda,
cuando menos.
•

•

•

En los fundos orureños, impera en síntesis el régi
men de “renta-trabajo”. El campesino paga el usufruc
to de la parcela con la servidumbre personal. Servidum
bre que hace del colonato, represible, inhumano y contra
rio a los postulados de civilidad.
Consideramos compensatorio al usufructo de la par
cela, el trabajo agrícola específico del peón. Y mejor si
cuando menos para las faenas, el patrono, provee de las
herramientas necesarias.
".ISLEROS, “CAMANIS”, “AHUATIRIS”.
La Paz, es la zona de los grandes latifundios y de
la servidumbre personal. Señalaremos aquí, solamente al
gunas modalidades típicas, que no aparecen en otras cir
cunscripciones del país.
Además del Mayordomo de Hacienda, que es repre
sentante del latifundista en el predio, generalmente mes
tizo o cholo, cooperan en el manejo del fundo, el Hilaca
ta y los Alcaldes, Segundas, Mandones, etc. El número
de los cargos depende de la importancia del fundo y su
capital humano. Por disposición de 7 de enero de 1834,
se sabe “que el nombramiento de hilacatas, cuya única in
cumbencia es auxiliar la recaudación de la contribución indigenal”. Pero, la Resolución de 4 de Diciembre de 1875,
determina que “los hilacatas de las fincas rústicas, no son
los encargados del cobro de la contribución indigenal, ni
pueden responder por consiguiente del entero que corres
ponde a los muertos y ausentes”.
—
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El hilacata, auxiliar en el cobro de las contribucio
nes, es el hombre de enlace, entre la colonada y el patrón.
El cargo es electivo y dura un año. Asume él gobierno
del peonaje, en ceremonia especial.
Ostenta su emblema de mando, consistente en un
látigo y una vara de chonta, enchapada de plata, y ador
nada con cintas multicolores, que maneja como cirio con
solemne recato. En su vivienda, la luce en la mejor ha
bitación, en lugar preferencial y visible, junto a las efi
gies religiosas de su devoción. Sahúma su vara con in
cienso y copal y los domingos, la conduce a misa para la
bendición sacerdotal.
Es persona de consejo de los suyos. El miembro
más sabio y el más prudente de la colonada. Los hay fa
mosos por su experiencia y conocimientos, acumulada en
el diario vivir. Interviene en los asuntos públicos y pri
vados de sus congéneres, como el “Mayor” de todos o co
mo el “Mallcu”, el “T ata” (padre). Ni matrimonios, ni
bautizos, ni fiestas públicas o privadas, se celebran sin su
consentimiento. En el hólgorio o la desventura, es el pri
mero. Falla en última instancia en los altercados de la
colonada. Su palabra compone los hogares y su amones
tación endereza los entuertos.
Elabora el plan de trabajo y vigila su ejecución.
Señala las tierras llamadas a'l descanso. Sabe que parce
las, sufren hambre de abono. Calcula, y sus cálculos no
fallan, la cantidad de semillas que se siembran en tal o cual
predio. Conoce la aproximación de las lluvias, graniza
das, nieves, por el cólor, la forma y altura de las nubes.
En las zonas de riego, señala las mitas de agua. Tiene
también conocimientos primitivos de veterinaria.
Intercede ante el patrón, por la suerte de los colo
nos. Puede hacer la desgracia o felicidad de los congé
neres. Nomina a los “pongos”, “muleros”, “ovejeros”, “is—
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leros”, “camanis”. Conoce las condiciones personales de
la colonada e inclusive de los animales del fundo.
•

•

•

Secundan al hilacata, los alcaldes, que son sus lu
gartenientes, llamados también “segundas”. Gente exper
ta y centrada, que sigue al primero en aprecio y conside
raciones. Llegará un día en que empuñe la vara de Al
calde. Se recomienda por su amor al trabajo. Esta en
el período de aprendizaje de la sabiduría de sus mayores
acumulando experiencia, en el estudio y conocimiento de
personas y ya apunta un consejo. En los cabildos y par
lamentos se oye su voz que es pausada y miedosa, pero
ya acertada, que sus iguales acatan. Puede dirimir un
pleito casero. Va familiarizándose poco a poco, con los
linderos de la hacienda. Conoce la topografía del fundo,
la clasificación de las tierras. Los turnos de descanso y
explotación.
Sabe en qué sembríos hacen su agosto perdices y
torcacez. Conoce las escarpadas rocas, morada de vizca
chas. Por donde suele asomar el zorro —“atoe”— que de
vora los ganados. Conoce viejas leyendas de cerros, de
lagunas misteriosas donde no asoma el ganado.

La portería de la casa de hacienda, esta encomen
dada a un colono que toma el nombre de “Islero” y cuida
de los aves de corral. El “camani” —en el período incaico
era ejecutor de las disposiciones del Imperio—, custodia
las cosechas hasta su almacenamiento.
X

—
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El “ahuatiri” es el pastor. Cuida del ganado, las
porquerizas y establos. Sabe el rendimiento de cada ubre.
Controla la faena agrícola y el rendimiento pecuario. Y
debe llevar contabilidad mental de las industrias pecua
rias. Vive alerta, noche y día, para no sufrir sorpresas.
En la provincia Pacajes, los colonos no pagan her
baje. Las zonas de pastoreo, conservan su denominación
hispana de ejidos, donde se entreveran ganado de hacien
da con el de la colonada.

“Taraco” fundo célebre por su origen, tiene 2.690
habitantes distribuidos en seis estancias. Los colonos tra 
bajan en las tierras de hacienda, cinco días a la semana.
Las dos restantes, en la atención de sus sayañas. Pres
tan el pongueaje en la ciudad de La Paz.
Cada colono ocupa una sayaña, cuya extensión, se
regula en proporción al- número de brazos que cooperan en
la hacienda. Es usual dos hectáreas por colono, con un
peón; cuatro hectáreas si en la familia hay dos peones.
En “Taraco” se practican todas las modalidades del
servicio personal, de “isleros”, “camanis”, “ahuatiris”,
“pongos”, “mitanis”, etc.
«

o

•

El personaje más notable es él “A ljiri”, por su con
tacto con la ciudad, es un indígena amestizado que prac
tica con esmero su aseo personal y habla el castellano. Ge
renta una pequeña tienda con los productos de la hacien
da: papas, chuños, en sus diferentes variedades, carnes
secas, quesos, requesones, pellejos de camélidos y ovinos,
lana, en vellón, o hilada, etc.
,
—
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Uno de los mayores latifundistas de La Paz, Don
Abél Solíz, describe en los siguientes términos el régimen
agrario de la zona yungueña, en “La Reforma Agraria de
Bolivia” de Alfredo Sanjinés:
“Núnca más oportuna que esta ocasión —dice el
señor Solíz— para anotar un punto vital importante para
el desarrollo de la economía de los Yungas. Me refiero a
la Legislación Agraria, que, como en ninguna parte de la
República, sobre todo en la provincia Sud Yungas, se lle
vó a la práctica, un entendimiento de avanzado socialis
mo en las relaciones entre patrones y peones. Bien vale
la pena enunciar en esta oportunidad los sistemas agra
rios existentes para que puedan servir de base a cualquier
reforma que se intente ejercitar en la vida del labrador
yungueño”.
“Dos son las características de práctica agraria:
primera, la acostumbrada en general, en las haciendas de
Ñor Yungas, denominada “servicio de peones” y la segun
da en Sud Yungas, con el servicio de “arrendero”.
“La primera forma, arrastra consigo, la tradición
casi colonial del servicio personal del agricultor. El pro
pietario de un fundo, tiene la obligación de entregar al
peón, una reducida casa-habitación, con algunos árboles
frutales, determinada extensión de tierra para el cultivo
de chacarismo, y una extensión de cuarta, hasta una hec
tárea de coca en producción. El peón, que usufructúa in
definidamente esta porción de tierra llamadas “sayañas”,
tiene la obligación de conservar la producción total de ella,
así como prestar servicios personales, tres días de la se
mana en trabajos de la hacienda, él y su m ujer”.
“La segunda forma, puede servir de base a un es
tudio moderno de relación social entre el propietario y el
colono. El propietario, entrega al colono una casa-habi
tación y al mismo tiempo, una extensión de tierras que el
—

203 —

K afael A. Keyerost

colono está en la obligación de trabajarlas a la medida de
sus esfuerzos. Celebra con el propietario una escritura pú
blica, de mútuas conveniencias y, desde ese momento, dis
pone de las tierras del modo que desea trabajarlas, o sea,
para venderlas o transferirlas a otro colono. El propie
tario le cobra un alquiler anual por las tierras que ocu
pa, divididas en dos categorías: la una destinada a culti
vos anuales y la otra, a cultivo de la coca. El colono tie
ne la obligación de concurrir a los trabajos de hacienda
tres días, él y su mujer, ya sea personalmente, o por me
dio de terceras personas, recibiendo por éste trabajo un
jornal diario que fluctúa entre 0.60 a Bs. 1.00 el jornal de
hombre y de Bs. 0.40 a 0.60 el jornal de mujer. Anual
mente se efectúa lo que se llama “ajuste” o sea la liqui
dación entre el valor del cánon de arrendamiento de las
tierras y el monto total de las jornadas trabajadas. Cual
quier saldo resultante, abona ya sea el patrón, o el colono.
En estas escrituras, se conviene también la asistencia
personal de los colonos, para algunos trabajos de bien ge
neral, arreglo de asequias de agua, limpieza de Caminos,
dentro de la hacienda, etc. E sta reforma agraria, des
graciadamente no muy popularizada, incita al colono a un
trabajo más eficiente, habiéndose comprobado el caso de
que algunos colonos, dentro de una hacienda llegan a te
ner una renta apreciable que compensa sus esfuerzos”.
•

•

•

La descripción que ofrece el señor Solíz es clara.
En los dos sistemas que cita el de peones y el de arrende
ros, superviven los servicios personales de los nativos. Los
tres días a la semana que deben asistencia al patrono,son
para realizar labores en las tierras llamadas de hacienda,
o sea, en beneficio del patrón. Fuera de los tres días con
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sagrados a las faenas agrarias en provecho del patrono,
deben el hombre y a la mujer, una serie de servicios per
sonales. Reduciéndose a unos dos días, disponibles para
atender sus “sayañas” y su industria personal.
La casa-habitación a que se refiere el señor Solíz,
es una choza ligera, construida por el propio colono y que
habita en promiscuidad con familiares y animales.
El “ajuste” es el día fatal para el colono. Como
su nombre indica se “ajusta” al nativo, que sale siempre
endeudado para saldar cuentas el año venidero. Y así has
ta que muere, dejando a. sus hijos, el legado de su esclavi
tud y deudas cada vez más voluminosas.
El escritor costumbrista, Rigoberto Paredes en “Pro
vincia de Inquisivi” pinta un cuadro sombrío de la condi
ción del indígena comunario:
“El indígena comunario vive en los lugares aparta
dos, en aquéllos inmensos horizontes yermos, donde el sol,
el frío y el viento, tiene ennegrecido todo su cuerpo des
nudo y cubierto con pocos harapos. La presencia de un
vecino de Cantón, le llena de terror y pánico, porque es
pera de él, algún mal y porque repugna aún el medio civi
lizado. Digo lo primero, porque el indígena comunario es
como la bestia humana de todos, que lo usan en común, el
corregidor, el cura, los vecinos, los alcaldes, hilacatas, se
gundas, militares, pasajeros, todos lo ocupan, lo exaccio
nan, lo apalean, lo encarcelan y le quitan sus hijos, etc.
La condición del indígena, perdóneseme decir, es peor que
la de una bestia que tiene dueño, que la cuida, que la es
tima. Véis a un indígena harapiento, sucio, de cabeza
desgreñada, lloroso, correr despavorido en un camino, en
la garita, en la ciudad, en una villa o en un cantón. . . ?
Ese es el comunario, a quien le han arrebatado a golpes,
los víveres que debía vender para abonar la contribución
adelantada. Ese comunario busca defensor, que regular
—
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mente es un buen hambre (un tinterillo) recurre personal
mente ante las autoridades y éstas le dicen que espere y
espera días, acurrucado en las„ calles, de donde un solda
do lo toma del cabello, lo lleva arrastrando para que lim
pie el cuartel y los corrales a fuerza de sablazos; el infe
liz desnudo ya, vuelve a su hogar, donde su esposa e hi
jos, lo esperan como al ángel del bien que les llevará el
pan y consuelo; pero lo ven llegar envuelto en sangre y
estiércol, macilento por el hambre, lloroso. . . ”
“El comunario, apenas puede cultivar algunos ta 
blones en el contorno de su casa, dejando inmensos terre
nos sin cultivar, desde que la América fue Continente; ad
viértase que de los cien indígenas de cada comunidad, diez
son originarios, o poseedores de todas las tierras de ellas,
y los restantes, son socios o servidores de los primeros,
reducidos a la miseria más inconcebible.. . ¿En qué in
vierte el indio, sus reducidos productos?. . . ¿Quienes se
distribuyen de la miserable suma reunida a fuerza de
cruentos sacrificios y privaciones? La partija, se verifica
en éste orden: el Tesoro Público, por la contribución, el
cura por el alferazado, entierro o bautizo; a la bodega por
el aguardiente que bebe en estúpida corrupción y en otras
“ramas forzadas”.

CAMPESINOS LIBRES DEL V A L L E
TARIJEÑO.
Tarija reducida su extensión por la estéril y cruen
ta guerra del Chaco, ocupa un área de 31.026 Km. cuadra
dos, con una población de 201.000 habitantes.
Su territorio está dividida en 6.099 haciendas, o fun
dos de propiedad individual, en la siguiente forma:
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1.270 haciendas
Cercado
M éndez........................................................ 2.082
Aviléz ..........................................................
857
Arce ............................................................ 1.070
O’Connor ....................................................
370
Gran C h a c o ................................................
470
Las mencionadas propiedades rinden al Tesoro Pú
blico, Bs. 88.398.47 bolivianos anuales.
En Tari ja no hay comunidades indígenas. Distri
to agrícola y ganadero por excelencia, cuenta con zonas
frías, templadas, valle y trópico.
•

•

•

Podemos señalar extensos latifundios que abarcan
desde cinco mil hectáreas y llegan hasta los siete y ocho
mil, y algunas, que se asientan sobre 50.000 hectáreas.
En la provincia Cercado, cantón Tablada, encontra
mos haciendas que se extienden por 1.875 hectáreas. La
mentablemente el Padrón no consigna el nombre de las
propiedades, obligándonos a particularizarlas, designándo
las con los nombres de sus propietarios. La citada corres
ponde a Castrillo, y otra propiedad con 9.000 hectáreas
pertenece a la Municipalidad.
En el cantón Tolomosa, con 7.000 hectáreas de Na
vajas; otra de 9.000 de otro o del mismo Navajas, de Blacut con 30.000 hectáreas. En el cantón San Luis de Paz,
con 2.500 hectáreas; de V. Navajas con 15.000; de Caerizo con 7.000; de la Municipalidad de J. Navajas con
igual extensión; de Jofré con 7.500 hectáreas.
El mayor de los latifundios parece ser el de O’Con
nor de Arlach con 625.000 hectáreas, ubicado en Entre
Ríos, provincia O’Connor. Frente a las .grandes haciendas,
abundan las pequeñas parcelas de una, media, cuarta y un
octavo de hectárea, propiedad de campesinos.
—
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Los rientes valles tarijeños, son un mundo aparte
de los quechuas y aymaras y de los selváticos del Oriente
y S.E. Allí, no hay “indios” en el sentido social de la pa
labra y sí, en el sentido de originarios del lugar. La len
gua que hablan es la castellana, con un característico dejo
del romance español, salpicado de giros del primer medio
. del siglo XIX.
Al tipo humano, oriundo de la región, se conoce con
el nombre de “Chapaco”. Es de facciones —como gustan
compararse— de “blanco español”. De ojos azules, ver
des de agua. De cabello rubio, a veces ensortijado. Son
notables por su belleza, las mujeres de Sella, Canasmoro.
La costumbre de portar vasijas de agua o cualesquier fa r
do en la cabeza, moldea cuerpos esbeltos de aires princi
pescos.
Al decir de Bernardo Trigo, el “chapaco” es el ver
dadero tipo del “tom ata” cruzado con el español. La de
nominación viene según el mismo, de “chapaire”, especie
de “encina”. Los españoles, a los pobladores de la hoya
tarijeña esbeltos y de suelta cabellera, los llamaron “chapacuay”, que a decir de Martines y Tablada, significa “en
comendero de las Indias”.
El “chapaco” no es colono, ni presta servidumbre
personal de ningún género, a la usanza quechua o aymara. Trigo, anota de éste “que cultiva la tierra, negocia sus
productos y es el dueño y señor de las haciendas. Si es
colono, es el obrero rural que reata sus servicios por su vo
luntad, sin obligaciones que limiten sus derechos”. Es
peón agrícola libre, medio centauro, coplero hábil, rasga
la guitarra, toca el “viyúlin” fabricado por el mismo, o so
pla el “herke”, instrumento típico que produce sonido es
peso, un poco lúgubre, y monótono a cuyo compás en sus
grandes festivales, bailan en rueda, cogidos de las manos.
“Hay que verlo al Chapaco en la hora triste del crepúsculo,
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escribe Navajas, cuando se mezcla la luz y la sombra que
puebla el espacio de poéticas visiones y románticos recuer
dos ál corazón; hay que verlo, decimos, que con amor y con
ternura contempla a su caballada de paso a las aguadas
de la hacienda y cuando remontándose a la montaña bus
ca al “alazan” o a la “tambera” que estaba “siesteando”
en “la joyada” . . .
•

•

•

La mayoría de los “chapacos” son pequeños propie
tarios, dueños de sí mismos. Guardan sus títulos de pro
piedad, que llaman “hijuelas”. Las comarcas de fusión de
algunas familias, o marcas, denominan “loquimas”. Una
buena porción son arrendatarios. Pagan en efectivo, el
cánon de alquiler en San Juan. Si prestan sus brazos pa
ra el laboreo de las tierras de los hacendados, lo hacen
como peones asalariados. Salario exiguo si se quiere, pe
ro .salario al fin, que implica reconocimiento a la persona
lidad humana y respeto de ella.
En 1937, una jornada de labor se pagaba con cin
cuenta centavos, como máximun, y 30 como mínimun, pe
ro con “mesa puesta”. O sea que el patrón, mientras per
manece a su servicio, además del salario le dá la alimen
tación.
•

•

•

El sistema imperante en Tarija es de “renta-traba
jo”. No hay más relación entre el patrono y el peón, que
el del propietario y el arrendatario. No está obligado a
mayores “obligaciones” graciosas. Si provee al patrón, de
víveres, combustible, especies de otra índole, le pagan en
moneda corriente, posiblemente precios más bajos que los
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vigentes en plaza, pero le pagan. Y el “chapaco” es libre
de comerciar donde le plazca. No acepta restricciones a
sus pequeñas actividades, ni al desarrollo de sus indus
trias domésticas.
•

•

•

Por el pastoreo de su ganado, paga dos bolivianos
por cabeza de ganado mayor, vacuno, caballar, asnal; vein
te centavos por ganado menor: cabrío, lanar, etc. La ta 
rifa por herbaje varía según las zonas. Más elevadas en
las próximas a la ciudad. Empero, es también, corrien
te el abuso y la extorsión. Las comisiones oficiales son ex
poliadoras. En la época de renovación de contratos de
arrendamiento, el patrón a su libre albedrío, despide co
lonos que no considera útiles, para reemplazarlos con otros
pero sin que el abuso llegue a los extremos que en las zo
nas quechuas y aymaras.
El recuento anual de ganado para los fines de tri
butación dél herbaje, constituye una fiesta pintoresca, se
llama “la hierra”. Una fiesta tradicional que esperan con
afán los campesinos. Allí se censa el multiplico del ga
nado, se curan enfermedades y es una demostración de la
habilidad campesina en la doma, el manejo del lazo. Tie
ne algo de las costumbres gauchescas.
En la “hierra” se engalanan las vaquillas con bor
las de lana de alegres colorines. Se marca el ganado nue
vo. La finalidad, además de festiva, es para la contribu
ción por el herbaje, y arrendamiento de pastizales y de
hesas.
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LA VOZ DE LOS INDIOS.
Los indígenas no permanecen indiferentes al abuso
y la expoliación. Viven en constante forcejeo para abrir
el camino de su mejoramiento. Desde el primer día del
sojuzgamiento en Cajamarca. Desde mucho antes: desde
el desembarco en Guanahaní de Colón.
En su segundo viaje, el Descubridor, encuentra ani
quilada la guarnición que dejara en la llamada “Fortaleza
de Navidad”.
Pero, por qué! ¿Qué causas empujan a los indios
a pulverizar esos reductos, donde se parapetan los prime
ros descubridores?
La respuesta es la misma en todos los lugares de
la tierra y en todos los tiempos.
“Aunque no eran más que un puñado de hombres
rodeados de tribus salvajes, y, sin otro amparo que su pro
pia prudencia y la bondad de los naturales, empezaron a
cometer, desde luego, los más feroces y cruentos abusos.
Los instaban a perpetrarlos su avaricia, y su grosera sen
sualidad. Quería cada cual llenar de por sí, su cofre de
oro, y no se contentaban con el buen éxito logrado entre
las mujeres indias a pesar de haberles dado Guanacari, a
cada hombre, dos o tres esposas, por lo menosr Apode
rábanse, valiéndose de la fuerza, de las vestimentas y ador
nos de los indios, y tendían redes al pudor y castidad de
sus esposas e hijas” (1).
He ahí la razón eterna de los alzamientos indíge
nas. Tanto de los de ayer, como los de hoy. Y será la
misma, de los de mañana, y los de siempre.
•
(1)

•

•

“COLON EL DESCUBRIDOR”. W. Irving. citado. Pág. 189.
—
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Cuando no es al alzamiento, acuden a otros recur
sos de justicia. Para su ingenuidad es una esperanza, pe
se a los diarios desengaños. Acuden a los tribunales con
denuncias, quejas. En los archivos judiciales, en las ofi
cinas administrativas de toda jerarquía, duermen entrepa
peladas millares de demandas campesinas. En las pobla
ciones menores, multitud de gentes viven de atizar a los
indios en estas gestiones inocuas. Es otra engañifa, en
que los envuelven tinterillos, rábulas y en las cuales, caen
enredados.
Podrían formarse nutridos volúmenes con estas vo
ces quejosas unas veces, rebeldes otras que salen de to
das las latitudes. El motivo central es el ‘pongueaje”, la
usurpación de tierras. Los comunarios, pierden, dos, tres
vidas en litigios por linderos. Sobre la tierra misma se
machucan los cráneos o se despanzurran con sus hoces.
Entre tanta baraúnda de denuncias, sacamos por su
actualidad la de cuarenta colonos del fundo de Sacabamba, de los valles cochabambinos, formulada en noviembre
de 1936, al Ministerio de Gobierno. El proemio del me
morial es ampuloso y fundado en las disposiciones Reales
de “Carlos, Rey de Castilla, de León, de Aragón y de Fe
lipe II I ”. Con pesadas transcripciones de un solo tirón,
de largos -capítulos de las “Leyes de Indias”. En el me
morial se aboga por “la supresión de la servidumbre per
sonal”, dicen, que “la acusamos de bárbara e inhumana,
porque ncr guarda armonía, relación, ni conformidad con
la equidad, la igualdad, la justicia, ni economía”. /
El alegato en múltiples hojas papel sellado, catalo
ga así las obligaciones de la cotonada de Sacabamba:
“1"— Cultivar y labrar las tierras de hacienda con
nuestras propias yuntas, sin recibir abono, ni recompensa
alguna, por concepto de fletes, siquiera para el sosteni
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miento de éstos mismos animales que les procuran la pre
ponderancia de la riqueza y de la vida misma”.
“2"— Pago de tributo o tasa, fuera de los traba
jos de cultivo, acarreo de productos, pastoreo de ganados,
servicios personales, etc., de un modo continuo y sin tre
gua, en forma de arriendos, cotizados en dinero para pas
ta r esas mismas yuntas, nuestros ganados que tienen que
procurarles abono para producirles la cosecha de cereales,
y otros productos”.
“39— Despojos continuos de nuestras “japinas” o
tierras que usufructuamos en arriendo, notablemente me
joradas con el sudor de nuestra frente”.
“4?— Prestación de servicios personales de “pon
gos”, “mitanis”, “cachas” a costa de nuestro personal pe
culio, sin mayor remuneración que un plato de tagua, jun
to con los cancerberos no criados para la guarda de la ca
sa, sino para simple lujo, para ser servidos, juntamente
con el patrono”.
“5"— De explotar y esquilmar nuestro trabajo,
elevando el precio de nuestros arriendos a la quinta poten
cia, destruyendo de esta manera todo sentimiento de tra 
bajo, y hasta de persistir sobre la tierra”.
“6-— Postoreo del ganado vacuno, caballar, lanar,
porcino, siendo responsable de los accidentes que ocurren,
aún de aquellos reputados como fortuitos o de fuerza ma
yor”.
“7„— “Mukear” seis arrobas por cabeza, para cuyo
objeto debemos caminar dos leguas de distancia, después
de dar fin a las faenas del campo, que terminan a la pues
ta del sol”. ¡Imaginóos señor Ministro ni la noche es
nuestra, sino del patrón para “mukear” !
“8"— De ser laceradas nuestras caras a fuerza de
foetazos y flajelaciones”.
—
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“9<?— De exigir dos peones para un solo arriendo”.
“lO"— En las labores del campo, el patrón no nos
dá ni la “sama” menos el “piccho”, ni el cigarrillo”.
“I I 9— En la cosecha de papas, no se permite a
nuestras esposas e hijos, la costumbre de las “callpas”.
Tal es el memorial que desnuda el espíritu expoliativo de los patrones. Sacabamba, es fundo de la sucesión
de Dn. Daniel Salamanca, ex-Presidente de la República
y reputado como uno de los más grandes oradores y repú
blicos de nuestro tiempo. Y eterno predicador y defen
sor de las libertades democráticas.
Para la mejor inteligencia del memorial transcrito,
es menester explicar algunos términos del mismo, como
“sama”, “piccho” y “callpas”. Literalmente el vocablo
“sama”, es descanso. En ese sentido figurado se llama
así a la merienda o refrigerio que los patrones invitan a
sus colonos, en las jornadas de siembra y cosechas. Prin
cipalmente en la modalidad del “yanapacu” que hemos es
tudiado.
“Piccho” es la ración de coca que es costumbre que
el hacendado, distribuya entre la colonada antes de la ini
ciación de las faenas. La coca es el mejor presente para
el nativo. No trabaja o trabaja con desgano, si le falta
este estimulante.
'
“Las callpas” constituyen un derecho establecido
por la tradición, reconocido a las mujeres, y niños, para
buscar en los surcos ya cosechados, los residuos de tu 
bérculos que han quedado en ellos. Cuando los campesi
nos han terminado la “cava de papas” por ejemplo, vuel
ven sobre las “sucas” mujeres y niños y obtienen pequeñas
cantidades para su beneficio.
Considerando con criterio honesto, los campesinos
dejan intencionalmente, alguna parte de los frutos en los
surcos, que contribuyen a la merma de la producción.
—
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Como la voz de los indios de Sacabamba, diariamen
te surgen voces de todos los rincones del país, que se pier
den en el tráfago de las oficinas y no conmueven a los per
sonajes de la clase gobernante. Y cuando el indio, llega
al “alzamiento”, se ahoga en sangre.
El memorial de los campesinos de Sacabamba, epi
loga con peticiones que encajarían en cualquier régimen,
aún dentro dél Estado más retrógrado:
“a) De abolir el pongueaje, en la propiedad de Sa
cabamba ;
“b) De indemnizarnos los salarios correspondien
tes por el acarreo de productos a los mercados públicos
y pago de fletes de acémilas, ya que es principio econó
mico y de justicia, la remuneración del trabajo” ;
“c) De proporcionar los útiles e instrumentos de
parte del patrón para el cultivo y laboreo del campo, sin
que de nuestra parte, estemos obligados a procurar los ins
trumentos de labranza” ;
“d) De reducir el número de horas de trabajo,
pues actualmente estamos obligados a trab ajar desde la
salida hasta la puesta del sol, y luego, para continuar en
la noche con el “mukeo” ;
“e) La garantía y estabilidad de nuestros arrien
dos” ;
“f) De ampararnos administrativamente en cada
uno de los casos particulares en que nuestros derechos sean
lesionados” ;
“g) La concesión de derechos de libertad, abolien
do una vez por todas, toda clase de servidumbre” ;
(2)

“MEMORIAL DE LOS COLONOS DE SACABAMBA” al Sr.
Ministro de Hacienda y Justicia, 13 de Noviembre de 1936, sus
crito por Vicente López, Zenón Blanco, Luis Va'llejos y otros.
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“h) Establecimiento del alimento espiritual de la
instrucción” ;
“i) De mejorar nuestra situación por todos los me
dios posibles en armonía con.los derechos del patrón”.
•

•

•

Ellos seguirán cultivando las tierras de hacienda, y
para la hacienda, pero sí con las herramientas que propor
cione el hacendado, no con las suyas propias, como es de
uso y como no se acostumbra en industria alguna. Que
les paguen salarios y fletes por el transporte de semillas,
productos, etc. Nada más sensato, ni más justo.
Y finalmente, reiterando, el clamoroso pedido de
libertad que vienen repitiendo desde los días de los Tupac y la abolición de la servidumbre personal, solicitan él
“alimento espiritual de la instrucción”.
Programa sencillo, cuya realización llevaría la paz
al campo. Apagaría las chispas crepitantes de las rebe
liones indígenas. Y, acaso, si constituiría estímulo y ba
se, para la superación material y moral de los nativos.

★
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