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EL TURISMO FUENTE DE RIQUEZA

Suiza constituye la caja real donde van 
a parar gran parte de las economías del 
industrial y empleado europeo, y donde el 
millonario yankee derrama el oro a manos 
llenas. La tierra de Guillermo Tell nos ha
ce pensar en una representación de teatro 
de gran atracción, famosa por su suntuosa 
mis en scene, a la que ansiosos concurren 
los que buscan descanso, sensaciones y pla
ceres. Los suizos han aprovechado inteli
gentemente la conformación de su suelo y 
de los contrastes de su naturaleza. Milla
res de personas van atraídas por el alpinis
mo, por la seducción de deslizarse por los 
ventisqueros. Muchas otras, menos aman
tes del peligro inmediato quieren gozar de 
las sensaciones que producen las alturas, 
llegando a tocar con sus manos la blanca 
nieve; pero prefieren llegar cómodamente 
sentados en los asientos del ferrocarril, que
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serpenteando atrevidamente llega hasta la 
cumbre de crestas elevadas, para instalar
se después confortablemente en espléndidos 
hoteles, como son los que existen en la cum
bre del “ Pilatos” y del “ Righi”. Cientos 
de miles de personas van en pos del des
canso, y permanecen en los hoteles que de
berían llamarse palacios que se recuestan 
blandamente al pie de las colinas y en las 
orillas de aquellos bellos lagos suizos, des
de donde pueden admirar el magnífico pa
norama de los nevados piramidales mati
zados en su base por las sombras verdine- 
gruscas de los pinares, y el verde esmeral
da de sus praderas. Innumerables personas 
llegan a este país ansiosas de respirar aire 
puro y de poner en movimiento los lóbulos 
superiores del pulmón donde el moho ha 
sentado sus reales. Muchísimas otras en 
fin, van por las atracciones que ofrecen sus 
encantadoras ciudades, sus bellos casinos y 
sus campos de sport. En suma, por uno u 
otro motivo, llegan las gentes de los cuatro 
puntos cardinales, llevando cada una de 
ellas su contribución, más que a la bella na
turaleza, al talento de sus habitantes, que 
han sabido aprovechar de lo que la provi
dencia les hizo el don. Por el talento y las 
virtudes cívicas que les adornan, es fama 
que sus cuatro millones de habitantes son



los seres más felices del mundo, siendo el 
dinero simplemente un factor de toda esa 
bienandanza.

No puede haber mayor analogía entre 
Suiza y Bolivia, no solamente porque am
bos países son mediterráneos, sino también 
por el contraste de su naturaleza. La dife
rencia estriba, en que aquel civilizado país 
europeo es infinitamente más pequeño que 
el nuestro, guardando la misma relación los 
contrastes estéticos y climatéricos. El Mont 
Blanc, el Materliorn, el Righi ni el Jung 
Frau son elevados como el Illampu y el 
Illimani, ni sus praderas y valles pueden 
compararse en extensión, fertilidad y belle
za con los valles de Cochabamba y Santa 
Cruz. Nuestra tierra es maravillosa por los 
contrastes, pues en ninguna parte del mun
do se da el caso de poderse saborear un he
lado hecho con nieve de la montaña, y na
ranja de la vega, en una sola hacienda, en 
la que el mismo peón ha tomado los dos 
productos en el día. No hay país que pue
da contar la maravilla de descender en po
cas horas de cuatro mil a mil metros, ha
ciendo la travesía por caminos fantástica
mente bellos, como acontece en el viaje de 
La Paz a Coroico. El europeo no concibe 
que viajando en esas condiciones, un indi
viduo que sale en la mañana de la ciudad,

—  5 —



-  6 -

en pleno invierno, en la tarde se verá obli
gado a tomar baños para refrescarse, por 
el calor (pie experimente en el río Yolosa, 
al pie de Coroico.

En Suiza los turistas, ya sea aislados 
o conducidos en enormes carabanas por la 
agencia Cook, no pierden una obligada vi
sita al “ León de Lucerna” y .a los sitios 
que elevan monumentos a sus tradiciones, 
donde los ciceronis haciendo lujo de erudi
ción barata, refieren las heroicas hazañas 
en la lucha contra la tiranía de los Haps- 
burgo, lucha heroica de aquellos famosos 
treinta y tres que formaron la liga reden
tora, con la consigna sagrada de: “ Uno pa
ra todos y todos para uno”. ¿La impresión 
del turista, podrá compararse a la que pro
duce una visita a las ruinas de Tiahuana- 
cu, ese misterio insondable que ofusca la 
mente y tortura el cerebro ? Podría igualar
se ninguna otra excursión a la que se prac
tica internándose a la red de galerías sub
terráneas del legendario Potosí, o a las sen
saciones asombrosas que produce la clá
sica ciudad colonial en la que vivió y mara
villó por sus riquezas el estupendo Quiróz? 
Acaso el lago Titicaca, pulimentado espejo 
de plata, en el cual los nevados andinos pa
rece que se deleitaran contemplando sus 
caprichosas formas, no es digno de ser ad

mirado por los habitantes de los cuatro 
puntos cardinales1?

Pocos son los países que pueden ofre
cer clima más benéfico y agradable que 
Cochabamba y Sucre, cuyas campiñas si 
estuvieran dotadas de grandes avenidas as
faltadas, casinos, parques, hoteles, teatros 
y grandes piscinas, nada tendrían que en
vidiar a los actuales centros de moda, a los 
que afluyen los visitantes en busca de pla
cer para el cuerpo y regalo para el espíritu.

El turismo podría constituir una ver
dadera industria nacional. Para su realiza
ción habría que desenvolver un plan metó
dico y razonado, empleando el capital con
veniente hacia la ejecución de todas las 
obras destinadas al visitante. Dentro de 
este plan, forzosamente se deberá tomar en 
cuenta las maravillosas aguas de Viscacha- 
ni, Cayacayani, Liriuni y Hurmiri, aguas 
de extraordinario poder curativo por su 
radioactividad y las sales que contienen. 
Sería preciso construir instalaciones que 
satisfagan todas las exigencias del inmen
so gentío que acudiría a ellas, que sería 
enorme si encontrara bastante comodidad y 
recreo. En principio, los turistas buscan el 
placer en todas sus formas y no van don
de se corre la contingencia de la incomo
didad y del sufrimiento; su axioma muy
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conocido es este: “ Ver cómodamente cosas 
raras”. El viajero que atraído por la fama 
de Tialmanacu va a admirar las ruinas, 
pierde toda la impresión por falta de un 
hotel para tomar un regular almuerzo y 
de un lecho mullido. Como las impresiones 
desagradables que le han torturado, preva
lecen a las sensaciones negativas de admi
ración, el visitante resulta ser un detractor 
del incómodo paseo. El turista que sabe 
que para ir a admirar la belleza de Coroico 
tiene que descender a muía el Sillutincara 
y sin que en el camino se le proporcione la 
restauración que necesita, sencillamente de
jará de ir. Igual cosa decimos de Sorata, 
que parece una joya prendida en el manto 
del Illampu, y a donde se llega en cuatro 
horas de camino de automóvil, pero donde 
desgraciadamente no hay hoteles dignos del 
turismo. Del Illimani nada hay que decir, 
salvo que se lleve el deseo de dormir con 
los cóndores. . .

Organizado el servicio de hoteles y me
dios de transporte, el complemento es in
vertir bastante dinero para hacer reclame. 
Con estar tan extendida la fama de la be
lleza y comodidad que ofrece Suiza, en to
das partes de Europa se lee el aviso llama
tivo : “ Venga acá todo el mundo a recrearse”.
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Suiza es un país rico por el dinero que 
Jeja el turista, porque su industria princi
pal es el turismo. Bolivia, organizando con
venientemente una industria análoga, cree
mos que en poco tiempo decuplicaría sus 
rentas, las mismas que servirían para in
crementar manufacturas nacionales.

Lógicamente el lector se preguntará: 
¿Y de dónde sacaremos el dinero, los diez o 
veinte millones para organizar el negocio, 
porque en suma es un negocio del estado? 
A la anterior pregunta respondemos sim
plemente: lo que falta es una mano capaz 
de podar la frondosidad excesiva del pre
supuesto, principalmente en lo que se re
fiere a policías y ejército. Entonces brota
rán los millones requeridos.
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UNA REFORMA DE IMPERIOSA 
NECESIDAD

( e n sa y o  leído  a n t e  u n  grupo  de a m a n 
tes DEL ESTUDIO DE NUESTROS PRO

BLEMAS SOCIALES)

Si hiciéramos una encuesta nacional, 
en la que interrogáramos a los tres millo
nes de habitantes, si todos los intereses co
lectivos se encuentran representados en el 
parlamento, la respuesta sería en sentido 
negativo. Las cámaras ahora y siempre, 
unas veces más que otras sólo giran alre
dedor de un eje: el eje de los intereses del 
grupo político del gobernante, que están 
muy lejos de ser los intereses de la nación. 
Este mal ha engendrado otros mayores y de 
ahí viene el desconocimiento absoluto, el 
abandono más completo de magnos proble
mas nacionales que continúan durmiendo 
en el seno cóncavo de la inacción. Así ve
mos, la teoría de la educación del indio sir
viendo perpetuamente para adornar pro
gramas de partido o de magnífico fuste a 
discursos pirotécnicos, sin que se haya da-
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(lo un solo paso en su favor. Se puede de
cir lo mismo de la inmigración, por falta 
de la cual vivimos en un territorio tan ex
tenso como rico, pero improductivo.

Por ser nuestros congresos corporacio
nes que representan intereses de grupos po
líticos, indiferentes al progreso agrícola, te
nemos los bolivianos que ruborizarnos por 
el hecho de importar desde California o 
Chile la harina que convertida en pan cons
tituye el alimento esencial del pueblo, sien
do así que los ubérrimos valles de Cocha- 
bamba y de los demás centros de la repú
blica, con muy poco esfuerzo, podrían abas
tecernos. Igual cosa podemos decir de la 
enorme importación de conservas, tejidos, 
vinos, etc., lo que ocasiona que nuestros es
casos capitales sirvan para enriquecer otros 
mercados. Por la misma causa no pueden 
realizarse obras imperiosas de irrigación y 
saneamiento, no se podrá elaborar un ati
nado sistema tributario, ni se tomarán me
didas que garanticen el capital extranjero, 
destinado a fecundar nuestro suelo con in
dustrias y manufacturas. Los que han via
jado fuera de Bolivia habrán oído de labios 
de las personas que nos conocen la obligada 
muletilla: “ Es una tierra extraordinaria
mente rica en los tres reinos de la natura
leza. Tiene todos los climas, pero ... la in-



dustria no está garantizada, por la inesta
bilidad de las leyes”. Nuestro congreso es 
más bien una corporación abogadil que se 
entretiene en modificar las leyes de trámite 
judicial, ya sea por sport o porque cree lle
nar así su deber, aunque en este último 
caso, siempre lleva el estigma de la consig
na político-partidista.

Por estar nuestros congresos formados 
sin la representación de elementos doctos 
y especialistas en materias financieras, agrí
colas e industriales y demás ramas de acti
vidad, no se lia podido orientar nuestra po
lítica hacia la producción, que es una de 
las grandes necesidades de la república, lo 
que hace que vivamos bajo el yugo en que 
viven los pueblos que consumen y no pro
ducen. Por la misma razón se aprueban 
precipitadamente los más catastróficos em
préstitos y se confeccionan presupuestos sin 
otro norte que la provisión de empleos a los 
amigos políticos. En contraposición con las 
laboriosas hormigas que afanosas constru
yen sus viviendas para defenderse del ene- 
migo, y previsoras, acumulan alimentos pa
ra el invierno, nosotros ponemos todo nues
tro empeño en destruirnos mutuamente sin 
pensar en el mañana, sin darnos cuenta de 
la responsabilidad ante las generaciones fu
turas. ¡ Dichosas las hormigas!...
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Fiiera de que los representantes no 
“ representan” genuinamente la voluntad 
popular (paradoja que no llama ya la aten
ción), no obstante la inmensa mayoría de 
sufragios que han obtenido en elecciones, 
vemos y hemos visto siempre que su prin
cipal ocupación, su afán celoso, su actividad 
incesante se reconcentra alrededor de fenó
menos políticos de plano inferior y a per
seguir al enemigo. La idea de patria, entre
tanto, se va esfumando poco a poco, se va 
desnaturalizando de tal suerte, que de car
ne palpitante, de tierra, agua y aire, sólo 
va quedando este liltimo, ¡el aire!

Las grandes reformas, las reformas 
fundamentales, como la creación de un 
Consejo Nacional de Educación, idea acep
tada por unanimidad, así como las referen
tes a civilizar el indio y otras, reclamadas 
por todos, no las sabrán afrontar ni resol
ver bien, mientras los congresos estén orga
nizados como están. Nos referimos a los 
congresos de todos los tiempos y bajo todos 
los gobiernos; dependiendo de factores se
cundarios, que por relativa selección algu
nos realicen una labor aceptable, lo que no 
puede verse ordinariamente, ya que dentro 
de la normal cancelación de la soberanía 
popular, lo lógico es que ocupen las bancas
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parlamentarias los elementos que por su 
docilidad son útiles a los caudillos.

Los parlamentos en Bolivia llevan el 
disfraz de democráticos, disfraz con el que 
aparecen en situación de afirmar que sus 
actos son la traducción de “ gobierno pro
pio” y que sus leyes son emanadas de su 
propio consenso. Empero, la realidad es 
que sus actos no sintetizan el remedio para 
las necesidades, no abren cauce a las corrien
tes de los múltiples intereses, ni son capa
ces de afrontar ninguno de los problemas 
culturales de la nación.

Pero, aun suponiendo que dentro de la 
organización actual llegan al parlamento 
los elementos con mayores aptitudes para 
la legislación; esa agrupación peca por su 
base, porque su aptitud se reconcentra en 
un solo sentido, son fuerzas vivas, pero en 
una sola dirección, siendo así que el orga
nismo nacional es múltiple en sus ramifica
ciones, como múltiples son sus funciones y 
necesidades. ¿Qué se diría de un cuerpo 
cuyo corazón envía la sangre vivificadora 
solamente a determinados sectores? Segu
ramente, por la atrofia de ciertos órganos 
que no reciben savia renovadora y nutriti
va, se rompería el equilibrio, alterándose la 
armonía funcional, a lo cual se llama en
fermedad. Igualmente, dentro del estado
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de cosas, el congreso, órgano que para la 
nación hace las veces de corazón, queremos 
creer que nutre convenientemente determi
nados sistemas funcionales. Pero, sectores 
importantísimos de la vida institucional es
tán abandonados, lo que nos induce a sos
tener que está alterada la biología de la 
nación.

Se nos dirá que la gran fuerza regu
ladora del parlamento es la opinión públi
ca, la que, instintivamente, cuando encuen
tra que la representación es deficiente, tien
de a corregir los procedimientos ya me
diante la censura o manifestándose en con
creto en la futura elección. Así es en ver
dad, cuando la opinión pública está educa
da. Mas vemos, con no poco dolor, que la 
opinión pública atraviesa por período agu
do de crisis. Hay una crisis de la opinión 
pública, como hay crisis de sanción social. 
Ambas son graves enfermedades sociales de 
largo tratamiento y de severo régimen que 
aún no hemos comenzado. En ocasiones, la 
opinión pública no solamente tiene una su
til negatividad, lo que es deplorable, como 
acabamos de decir, sino que la hemos visto 
paralogizada, ejercitando presión de alar
mante oblicuidad. Estando desviada o anu
lada la opinión pública, que es la fuerza 
centrípeta del parlamento, en buenas cuen
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tas, lo que habría que hacer sencillamente 
es educarla, empleando todo el tiempo que 
se necesita para ello, lo que significa un 
proceso laborioso y complejo de cultura. 
Entretanto y para comenzar esta obra de 
pedagogía social, hay que empezar por “ co
lectivizar”. Desde aquí arranca el mal; la 
falta de espíritu de asociación, la carencia 
de idea de corporación. Este es un raro 
país celular, en el que millares de móneras 
de enorme vitalidad individual se debaten 
solas y tesoneras, rabiosamente aisladas, 
casi impotentes para constituir un orga
nismo.

El camino para modificar la estructu
ra camaral está en formar agravaciones de 
las diversas esferas de actividad, según sus 
tendencias, su orientación y de acuerdo con 
las conveniencias de grupo. Este, desde lue
go, enseña otro hábito tan útil como raro, 
cual es el de la disciplina; no el espíritu 
ciego de obediencia o más francamente de 
servilismo, al cual se ha dado en llamar dis
ciplina, sino la perfecta y equitativa armo
nización.

La forma de representación que propo
nemos y que no es una novedad, tiende a 
llenar una necesidad de este momento, aban
donando la representación abstracta y per
siguiendo la concreta, por el sencillo meca
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nismo de buscar el mejoramiento total, co
menzando por el mejoramiento de grupo. 
Es liora ya de que a la luz difusa de la au
rora democrática del amanecer de una ma
ñana que tal vez no la veremos, estudiemos 
los procedimientos para evitar la indivi
dualización del Estado, cada vez más exclu- 
yente que mucho ha, lleva camimo de con
siderar como en Roma en tiempo de la re
pública, que el bien público equivale a los 
intereses personales y políticos del patri- 
ciado, o a los intereses de la familia impe
rial y de sus allegados como durante el 
imperio.

Creemos firmemente que los exponen
tes de todas las entidades sociales y políti
cas deben constituir el supremo cuerpo de
liberante, de cuya sabiduría depende el por
venir del país, encontrando que sería un be
llo ideal que la suerte de la república estu
viera encomendada a los personeros de las 
finanzas, de la universidad, de las profesio
nes liberales, de la industria y del comercio, 
de las instituciones gremiales y de las cor
poraciones políticas. Para poder obtener 
un cuerpo legislativo que reúna todas las 
aspiraciones, es preciso que las distintas es
feras de actividad, bien agrupadas confor
me a sus tendencias y también a sus nece
sidades, practiquen elecciones fraccionadas;
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es decir, que cada corporación aisladamente 
elija su representante por votación secreta. 
De este sistema de votaciones fraccionadas, 
parece que se conseguiría un conjunto que 
traduzca todas las aspiraciones.

Dentro de este mecanismo eleccionario 
estarán también comprendidos los partidos 
políticos, que entre nosotros desgraciada
mente, aun desenvuelven más su acción por 
la influencia de los hombres que de los prin
cipios; llegando a jugar en ese nuevo am
biente el rol que les corresponde, pero sin 
que pueda imperar la política eleccionaria, 
ni la politiquería, únicas formas en que ge
neralmente se manifiestan.

Apuntamos ligeramente, y siempre co
mo tema de estudio las corporaciones que 
eligirían sus personeros para constituir el 
cuerpo deliberante por cada uno de los de
partamentos :

Un representante del comercio y de la 
industria.

Un representante de los propietarios 
rústicos y urbanos.

Uno de la minería.
Uno de la Universidad.
Uno del cuerpo de profesionales.
Uno de la colectividad de empleados.
Uno de las corporaciones obreras.



Uno por cada partido político consti
tuido. (3).

Un representante de las mujeres em
pleadas y trabajadoras.

Uno de la raza indígena.
Cuatro por  la s  pr o v in c ia s  del  d epa r 

t a m e n t o .
Constituida la Cámara original en esta 

forma, eligiría a su vez 40 de entre sus 
miembros (5 por cada departamento) los 
que formarían el senado, funcionando inde
pendientemente de la cámara de diputados 
en la misma forma y condiciones que boy 
lo hacen. La cámara de diputados contaría 
con 88 miembros, verdaderos representan
tes de todas las esferas de actividad de la 
república. Ambas corporaciones no goza
rían de sueldo, percibiendo solamente una 
equitativa suma en concepto de viáticos los 
representantes que no residen en el sitio 
donde funcione el congreso.

Los que entristecidos contemplamos el 
cuadro sombrío que presenta nuestra pa
tria, en la que el odio de los unos para los 
otros campea como una bestia apocalíptica, 
haciendo estragos en la comunidad, lleván
donos a la disolución a pasos gigantescos, 
no podemos permanecer inertes, e induci
dos por el patriotismo proponemos este me
dio democrático, como tema de estudio, pa
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ra que pensadores y moralistas lo modifi
quen o adapten. Es preciso pensar en rne- 
canismos como este u otro análogo, para 
evitar reformas violentas en las que inter
venga la fuerza militar o la oblicuidad de 
la fuerza bruta popular; recurso que en 
nuestro concepto no haría sino producir 
mayores trastornos perjudicando aún más 
nuestro prestigio ante el mundo civilizado, 
que hace tiempo nos contempla con irritan
te mirada de piedad. . .
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CUATRO EXITOS DEL ESFUERZO 
COLECTIVO

Es notorio entre nosotros el misoneís
mo o sea el horror a las ideas nuevas, ya 
sea por pereza intelectual, como floreci
miento del espíritu conservador, o por an
tipatía a las ideas abstractas. El enunciado 
del gobierno colectivo en todas sus formas 
y manifestaciones a semejanza del Uruguay, 
esbozado ligeramente con motivo del pro
yecto que presentamos a la cámara de di
putados sobre la creación del Consejo Na
cional de Educación y que estaba encuadra
do dentro de esta norma, despertó cierta 
curiosidad, pero, factores diversos, intere
ses políticos y la incapacidad clásica de 
nuestros parlamentos para ocuparse de 
asuntos de esta índole, hicieron que no obs
tante la aprobación en grande por casi una
nimidad, el proyecto fuera a parar al ce
menterio.

En cuatro ocasiones, empujados incons
cientemente tal vez por la ley fatal de las 
necesidades o por sabio instinto, hemos 
visto producirse en La Paz la obra de la 
acción colectiva por selección de elementos
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capacitados; habiéndose coronado los es
fuerzos por razones fundamentales que sig
nifican el elogio de la administración co
lectiva, interviniendo en estas corporacio
nes personas escogidas y de aptitudes apro
piadas para el objeto.

El primer caso se refiere a una de las 
más grandes obras que se han hecho en los 
últimos años, cual es la construcción de los 
nuevos hospitales, que no es una obra mu
nicipal sino el resultado de la labor insis
tente aunque silenciosa del grupo de perso
nas que constituyen la “ Junta Impulsora 
de los nuevos hospitales”. La municipali
dad, tal como está constituida no habría 
podido hacerla jamás, porque generalmen
te el cuerpo edificio se caracteriza por ser 
la antítesis de la selección. El secreto del 
magnífico resultado que comentamos consis
tió en la creación de esa Junta a la que se 
llamaron personas de idoneidad y patriotis
mo indiscutibles. Ese cuerpo fué creado 
por la misma municipalidad y al hacerlo 
demostró su incompetencia para abordar y 
realizar la obra; habiendo así hecho un ges
to digno de alabanza, porque de otra suer
te, a la fecha no se habría podido sanear la 
población con este motivo, trasladando a los 
enfermos al edificio en que están alojados, 
con gran ventaja también para estos últi



mos por las excelentes condiciones en que 
están instalados. Mientras los trabajos es
tuvieron encomendados a la Junta, así co
mo el movimiento financiero, cosa rara, ja
más nadie ha tenido que reprochar nego
ciado ni irregularidad alguna.

Desde hace muchos años se continúa 
edificando con muy buen resultado la nue
va catedral, bajo el patrocinio y contralor 
absoluto de una junta impulsora. Obra de 
tanto aliento y en la que se emplean con 
provecho grandes sumas de dinero no ha
bría podido realizarse jamás si hubiera es
tado encomendada a la unipersonalidad de 
la prefectura. Es otro caso que demuestra 
el éxito de la selección en los componentes 
de una colectividad y en la que por suerte 
no han intervenido el matonaje político ni 
factores análogos.

La pavimentación de La Paz, que tan
to sacrificio cuesta al vecindario, habría si
do sacrificio inútil sin la intervención de la 
junta de pavimentación, la que ha organi
zado las finanzas en forma que no ha mere
cido reproche alguno.

Ultimamente se embarcó el gobierno 
en un proyecto cuya enunciación, franca
mente nos hizo temblar, pues su fracaso nos 
habría puesto en el ridículo más grande. 
Para celebrar el centenario se anunció la
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inauguración de una Exposición Interna
cional, título pretencioso, y para cuya eje
cución se necesitaba mucho dinero y no me
nor tiempo preparatorio. El ministro de 
hacienda, con un tino que le hace honor, 
organizó un comité autónomo, compuesto de 
representantes de todas las esferas de acti
vidad incluyendo elementos de diversos par
tidos políticos, munidos de poderes absolu
tos j)ara llenar debidamente su cometido. 
El brevísimo tiempo de que se disponía, na
da más que tres meses, con la agravante de 
contar con poco dinero, hacía esperar un 
resultado menos que mediocre. Constituido 
el personal de selección, se distribuyó el tra
bajo en forma apropiada y merced a un in
cesante y tesonero esfuerzo de todos y cada 
uno de los componentes, se pudo salvar el 
honor nacional, de manera que no solamen
te se desvaneció el ridículo previsto, sino 
que cumpliendo su misión comercial, la de 
acercamiento y la educativa, la Exposición 
Internacional, según unánime opinión, cons
tituyó el único número presentable de las 
tiestas del centenario. El mérito de ella se 
aumenta si se tiene en cuenta que tal obje
tivo se consiguió con un costo neto sobre 
la caja del tesoro nacional que no llega a 
cincuenta mil bolivianos.



Estos antecedentes nos muestran clara
mente cuál es el camino que tenemos que 
seguir para solucionar nuestras dificultades, 
para cuyo resultado, más que dinero se re
quiere sacudir la pereza intelectual que nos 
agobia, despertar del sueño letárgico de que 
estamos poseídos y sobre todo sacar a flote 
nuestro patriotismo náufrago, que a mane
ra de barco cargado de ricos tesoros per
manece hundido en el fondo del mar de la 
desesperanza. . .

En la escala de nuestras necesidades, 
hay algunas que se llenarían fácilmente 
por el mecanismo que indicamos y que per
manecerían relegadas al olvido si tratára
mos de emplear los arcaicos procedimientos, 
que tiene por trama el devaneo frívolo de 
politiquería casera y por urdimbre la fibra 
frágil de la inacción.

Tenemos a la vista la necesidad de la 
irrigación del altiplano y de los hermosos 
valles cochabambinos; la organización del 
turismo que es una fuente inagotable de 
bienandanza; el establecimiento del servi
cio de inmigración; y entre muchas otras, 
la creación de colonias penales agrícolas 
que traen la ventaja de redimir al delin
cuente por el trabajo reproductivo, de en
señarle oficios útiles con los que pasará
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después su vida, sin contar que con este sis
tema, el estado realiza enormes economías.

En otro orden, la instrucción solamen
te merecerá el nombre de tal, cuando esté 
bajo la protección de un Consejo Nacional 
de Educación autónomo y dirigido por per
sonas competentes, e independizada del am
biente deletéreo de nuestra política así co
mo de los gobiernos partidistas. En fin, so
lamente podremos tener una constitución 
moderna, leyes apropiadas y normas útiles 
para la redención del indio, cuando la ta
rea de transformarlas, perfeccionarlas y 
aplicarlas corra a cargo de grupos de per
sonas competentes, elegidas de entre los 
mejores y no del maremagnum de la medio
cridad.

Ya el Uruguay, esa notable república 
denominada “ laboratorio de experimenta
ción sociológica” y cuya sabiduría en sus 
concepciones institucionales la hace tan 
grande ahora como grande fué la antigua 
Grecia, nos mostró el camino que debemos 
seguir, organizando la administración co
lectiva de selección en todas sus formas de 
actividad, desde el poder ejecutivo hasta 
secciones de las que no nos ocupamos nun
ca. Así, existe la junta de penitenciaría, 
la de educación física, la de subsistencias,
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]a comisión nacional de caridad y de bene
ficencia, la de asistencia pública nacional, 
etcétera, etc.

Ninguna junta se impondría entre nos
otros con tanta necesidad como la que de
bería crearse para el trabajo de los ferro
carriles, algunos de los cuales como el de 
Yungas, se nos representa algo así como la 
bota del diablo del cuento de Calleja, que 
ni el mismo diablo con ser tal la pudo llenar 
jamás.



LA MENTIRA DE NUESTRA 
DEMOCRACIA

Existe en el ambiente el admirable es
toicismo de la desesperanza. Se siente el 
dolor de la decadencia, dolor sordo que no 
busca remedio, dolor del fakir, heroico y 
mudo. Es el dolor pasivo y resignado de los 
hijos del desierto, quienes para atravesarlo 
tienen que sufrir inevitablemente el efecto 
calcinante y prolongado de los rayos del sol. 
Es la resignación abrumadora del árabe y 
su camello, que es la misma desesperanza 
del indio y la llama.

Vivimos aplastados por el pesimismo, 
pero no por el pesimismo dinámico, sino 
inerte, negativo, abúlico. Falta el nexo de 
toda sociedad; el interés colectivo, el cari
ño por la cosa pública, el ansia de progreso; 
en una palabra falta el patriotismo, o si 
éste existe, se encontrará durmiendo tam
bién como las riquezas nacionales, en lo más 
profundo de las montañas haciendo compa
ñía a nuestros tesoros metálicos.

Casi indiferentes hemos visto las tran
sacciones que han desmembrado y seguirán 
desmembrando nuestro territorio. Con la
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misma indiferencia, con resignación de hi
jos del desierto hemos sufrido también la 
amputación exangüe de nuestras incipien
tes conquistas democráticas, que es el su
premo dón de una república. Nuestros pro
blemas y nuestras desgracias las comenta
mos con el mismo interés que segiiimos los 
pasos a los drusos. Hay una verdadera anes
tesia, o más bien la insensibilidad que expe
rimenta un brazo cuando se golpea el ten
dón del codo. A fuerza de golpes en los ten
dones de nuestro organismo democrático; 
por obra y gracia del odio de los unos a 
los otros y de las persecuciones y destierros 
padecemos de un “ calambre” colectivo. La 
violencia se emplea, como política guberna
tiva, la violencia como orientación política, 
como ideal, como medio seguro de llegar al 
poder, de conservarlo y de perpetuarse en 
él. La violencia, es un simple medio, un ins
trumento para ocultar una verdad que de 
tanto mirarla hemos dejado de verla. Esa 
verdad desoladora, es que, vivimos en una 
democracia incipiente, tan protoplasmá- 
tica que casi no se le puede considerar co
mo existente. Somos los protagonistas de 
la comedia de la democracia, que en cierto 
momento de la representación nos hemos 
olvidado que éramos actores de comedia, ha
biendo perdido el sentido de la realidad.



Si estamos convencidos de la mentira 
de nuestra democracia, justo es que los ele
mentos pensantes, hagan de consuno una 
labor para desenmascararla primero, e im
plantarla después, valiéndose de los grandes 
recursos culturales como la universidad, el 
libro, la prensa y sobre todo el ejemplo, 
basta obtener que la mentira de boy sea 
la verdad de mañana. El proceso de la de
mocracia está sujeto a evolución, como lo 
está el agua, que para llegar a correr con
vertida en caudaloso río, es preciso que an
tes pase del estado de vapor tenue e imper
ceptible a densa niebla y después a negra 
nube, condensada la cual, recién se convier
te en líquido cristalino.

Para iniciar la gran obra bay que pre
parar las almácigas para sembrar ideales, 
los puros y sacrosantos ideales que no los 
tenemos hoy, y que constituyen la fuerza 
más poderosa para impulsar a las naciones 
al campo de la civilización. Un pueblo sin 
ideales, en el mejor de los casos podrá ha
cer una vida vegetativa, pero no la vida 
intensa, la actividad febril que produce el 
resorte del ideal. Un pueblo sin ideales es 
una corporación gregaria, que por más que 
progrese materialmente en el decorado de 
sus ciudades, no guarda relación con la pro
porción geométrica del progreso cultural
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que realizan los vecinos, lo que significa a 
la larga una desproporción tan grande en 
el equilibrio de fuerzas, que la nación débil 
y retardada acabará por perecer fatalmen
te en un período más o menos largo.

Nosotros no temos ideales mediatos ni 
inmediatos, viviendo solamente de las emer
gencias de los nombramientos administrati
vos o de comentar la política menuda.

Ignoramos lo que es una persistente 
orientación política que se trasmite de ge
neración en generación como un precioso 
legado. Así vemos la política de inmigra
ción desarrollada por la Argentina, por 
espacio de tiempo enorme, sin discrepancia 
de personas, regiones ni partidos políticos, 
empleando el total de sus energías en ese 
sentido. Sólo así los argentinos han llegado 
a ser colosos en este continente, figurando 
ante todo el mundo como un país civilizado 
y próspero.

Chile también ha orientado su política 
hacia la industrialización, consiguiendo me
diante una labor de más de veinte años in
crementar su manufactura a tal punto, que 
no solamente ha llegado a independizarse 
de los mercados extranjeros sino que te
niendo superproducción busca ya otros mer
cados de consumo.
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Nosotros no podemos decir lo mismo. 
Vivimos en un país dotado de extensos va
lles y profundas vegas de asombrosa ferti
lidad, y para mantenernos necesitamos im
portar los artículos de primera necesidad. 
Tenemos los yacimientos mineros mejores 
del mundo, que explotándolos en una diez- 
millonésima parte los enviamos fuera, “ tie
rra y todo”, para consumirlos después ma
nufacturados por otras naciones a precios 
enormes. Poseemos depósitos fabulosos de 
materias primas y no las podemos manu
facturar; de igual modo que no supimos 
sacar partido del raro e irónico dón de ser 
los únicos depositarios de dos grandes ma
nantiales de riqueza que los hemos perdido; 
la coca y la cascarilla. El cuento bíblico de 
aquel que ocultó los “ talentos” bajo tierra, 
aplicado a las naciones, nos correspondería 
admirablemente. Si tuviéramos una políti
ca persistente, homogénea y duradera, po
dríamos rápidamente superar a los demás 
dejando de ser lo que somos; país de con
sumidores. El ejemplo de lo que está pa
sando en el Perú, cuyo incremento parece 
cosa de magia por la extraordinaria mane
ra cómo se está enriqueciendo, es obra de 
una duradera orientación política en sen
tido de incrementar la industria fiel algo
dón, del azúcar y del petróleo. Nosotros
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estamos en iguales condiciones de producir 
estos nobilísimos productos, pero aún no 
hemos pensado en organizar las industrias. 
Es que, éstas, no se hacen con discursos, 
sino por obra de una atinada acción que 
solamente da resultados después de décadas 
de años. El primer paso que hay que dar 
es garantizar los capitales destinados a la 
industrialización. Para garantizarlos hay 
que hacer leyes patrióticamente estudiadas, 
estables y serias, no sujetas a transforma
ción o derogación por la influencia de inte
reses políticos o individuales.

Entonces, como la entidad legisladora 
no desempeña la función que requeriría el 
interés nacional, hay que comenzar por re
formarla en forma apropiada y adecuada 
para este objeto, que es uno de los primor
diales, y no para mantener y fomentar ti
ranías.

Yernos pues, que el congreso es la pa
lanca de Arquimedes para impulsar el ade
lanto del país. Reformarlo, adaptarlo a las 
necesidades actuales y futuras, constituye 
un ideal, del que se desprenden otros, como 
la industrialización, la política de inmigra
ción, la de irrigación, la de crear la indus
tria nacional del turismo, fuente de riqueza, 
como pasa en Suiza; la de proporcionar la

3



autonomía universitaria; la de reformar la 
temible administración de justicia; la de 
modernizar la constitución, principalmente 
en lo que se refiere a desarraigar toda ten
dencia monárquica o individualista; la li
bertad de pensamiento y otras conquistas 
tan elementales que da rubor consignarlas, 
pero que ciertamente no las disfrutamos.
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ALBERGUE PARA ESTUDIANTES

En casi todos los países existen insti
tuciones con la denominación de “ Hotel del 
Estudiante”, “ Pensión del Estudiante” u 
otros análogos, que sin ser escuelas, ni co
legios, proporcionan al estudiante habita
ción y alimento. Se trata de crear por 
cuenta del Estado, un hogar para los que 
normal o accidentalmente no lo tienen. Co
mo la propia familia, un personal apropia
do atiende la alimentación del niño, cuida 
de su aseo y vigila su salud. Se ocupa de 
él todo el tiempo que está fuera de colegio, 
ya enseñándole normas de moral o discipli
nando sus juegos y educándolo siempre.

La forma en que se desenvuelven los 
pensionados en nuestro país merece la más 
franca condenación por imprudente, peli
grosa y perjudicial. El Estado anualmente 
entrega en La Paz Bs. 720 a cada uno de 
los treinta y cuatro pensionados de la Es
cuela de Comercio; Bs. 840 a cada uno de 
los heóados de la facultad, cuyo número es 
el de 59,o sea: Bs. 127,680 que el Gobierno 
invierte en los pensionados de La Paz, po
niendo el dinero en sus propias manos.
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Entregar dinero a niños o jovenzuelos 
para que vivan autónomos y privados de la 
protección y consejo de personas interesa
das en su porvenir, es perderlos. En varias 
ocasiones se han publicado avisos por la 
prensa cobrando a esta clase de estudiantes 
el valor de las pensiones. Tal vez ¡cuántas 
tragedias ocultan anuncios de esta índole!, 
tragedias que seguramente significan el nau
fragio moral del estudiante, la desolación 
de la familia y la pérdida para el país de 
un fututro buen ciudadano. Pero suponien
do que la índole propia de algún estudian
te le inmuniza de ciertas lepras morales y 
materiales propias de los centros de relati
va densidad de población; entonces, por una 
pensión módica, deficiente quizás, recibirá 
una alimentación también deficiente, y, co
mo dice el pedagogo Waldin, niño mal ali
mentado no solamente no desarrolla bien, 
sino que tampoco podrá ser aprovechado en 
sus estudios.

Tan cierto es lo anterior, que apenas 
formulada la observación del pedagogo en 
América del Norte y por otros en Europa, 
tratóse de proporcionar en las escuelas y 
colegios cuando menos un buen desayuno.

A este respecto Menger, catedrático de 
la Universidad de Viena, va más lejos pro
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poniendo que “ la escuela debería ocuparse 
en parte (le la alimentación y cuidado de 
los niños, por lo que esta institución asumi
ría ante la vida familiar una importancia 
mayor de la que hasta ahora tiene”.

Todos los que se interesan por la edu
cación, conocen el éxito mundial de las es
cuelas Montéssori, llamadas “ Casa del Bam
bino”, escuelas gratuitas creadas para los 
hijos de los padres que se ven obligados a 
abandonar la casa para acudir al trabajo; 
escuelas, hogar, casas socializadas para ni
ños de 3 y 6 años, a quienes educan supri
miendo las lecciones colectivas, haciéndolas 
individuales, fomentando y encaminando 
sus manifestaciones naturales y basando la 
disciplina en un concepto biológico de la 
libertad y, proporcionándoles el alimento; 
habiendo este hecho contribuido no poco al 
asombroso éxito que han conseguido.

Aquiles Loria, Profesor de la Univer
sidad de Turín, dice al respecto lo siguien
te: “ En tanto duren las privaciones en los 
niños de clase ínfima, será inútil dictar le
yes sobre la instrucción popular. Aún allí 
donde se obtiene que los niños pobres asis
tan a la escuela, no se logra que en ella 
aprendan algo. Hace muchos años que en 
Londres varios espíritus preclaros y aman
tes de la instrucción, se preocuparon de los
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escasos resultados que daban las escuelas 
elementales. Ignoraban a qué atribuirlos: 
los niños, en efecto, mostrábanse aplicados, 
los profesores eran hábiles, y, no obstante 
los tiernos alumnos no aprendían casi nada. 
¿Cómo explicar semejante anomalía? Hí- 
zose una rigurosa información y resultó de 
ella que 400 niños iban a la escuela en ayu
nas y permanecían varias horas sin tomar 
nada. ¿Tenía pues, algo de extraño que, 
entorpecidos por el hambre, no compren
diesen las explicaciones del profesor? Esta 
revelación armó mucho ruido entre las cla
ses altas de la metrópoli, y como en Ingla
terra la crítica social no es como entre nos
otros, simple objeto de discursos teóricos, 
sino que en seguida se convierte en ley, en 
institución, al día siguiente se reparó ese 
grave inconveniente instituyendo las comi
das a dos peniques, que permiten tomar un 
poco de alimento a los niños, por reducido 
estipendio. A su vez Francia imita y per
fecciona esta benéfica institución, y los es
colares indigentes reciben alimentos gratui
tos en las escuelas públicas de París”.

Podemos asegurar que entre nosotros 
muchísimos niños van a las escuelas sin to
mar desayuno o mal alimentados. Y pode
mos aseverar también con dolor, que mu
chos padres de familia de las clases pobres,
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no envían a sus niños a la escuela porque 
les obligan a trabajar para asegurar la sub
sistencia y muchos otros los retiran de los 
colegios del Estado por no poder hacer 
frente a las cuotidianas e infinitas exigen
cias, que hoy día hacen prohibitiva la en
señanza en las clases desheredadas de la 
fortuna.

Aparte de la mala calidad del alimen
to en las pensiones baratas donde los beca
dos buscan su sustento y alojamiento, el 
factor medio juega papel tan importante en 
la pedagogía social, que bastaría esta sola 
circunstancia para arrancarlos de él. Aun
que muy sintéticamente volveré más abajo 
a ocuparme de este interesante aspecto.

Estamos obligados a pensar en la gran 
cantidad de niños de provincia que dejan 
de educarse, por no haber podido sus pa
dres trasladarse a las capitales abandonan
do los negocios y creándose ingentes gastos 
para cuidarlos personalmente, o por no ha
berse resuelto a dejarlos en un ambiente 
extraño y peligroso. Como quiera que estos 
casos no son aislados sino numerosos, la Na
ción pierde en suma un gran contingente de 
cerebros, algunos tal vez geniales.

Este sólo enunciado abona la tesis que 
sustentamos, de que el Estado debe crear 
organismos que desempeñen la función lio-



40 —

gar para los que normal o accidentalmente 
no lo tienen.

La instalación del Albergue del Estu
diante significaría la iniciación del sistema 
planteado y su realización es muy fácil por
que sólo significa una buena inversión del 
dinero que ahora se emplea mal. Los estu
diantes no becados por el Gobierno reem
bolsarían el costo de todos sus gastos. Con
tando para el caso con un hermoso local 
amplio y adecuado como es el antiguo con
vento de la Merced, se tendría que invertir 
una suma de dinero por una sola vez para 
la instalación y adaptación del local. Esta 
adaptación consistiría en hacer comedores, 
salas comunes para niños, pequeños grupos 
para medianos y hasta habitaciones sueltas 
para estudiantes de facultad.

Aquí habríamos terminado la presente 
exposición de motivos, que se relacionan con 
el proyecto que origina estas líneas. Mas, 
creemos necesario avanzar algunas conside
raciones que tienden a esbozar el plan, que 
se refiere a la relación que debe existir en
tre la educación de la escuela, con la que 
emana de la familia.

El sabio y prudente Licurgo, amado y 
admirado por los partidarios del estado de
mocrático del trabajo, por haber estableci
do entre los espartanos la equitativa repar

>■ *
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tición de tierras y las comidas públicas, sos
tenía que la educación de los muchachos era 
el mayor y el más importante de los nego
cios de un legislador, que los hijos pertene
cían más presto a la República que a sus 
padres. Los filósofos modernos han amplia
do esta fórmula declarando que no puede 
haber otro ideal para el Estado que la per
fección del pensamiento, acción y senti
miento en las masas populares y su educa
ción material, moral y estética. Todo niño 
tiene derechos propios y, la Nación, más 
deberes para con él que sus i^ropios padres. 
El niño es un ciudadano en esencia, es la 
base genética del ciudadano perfecto; sus 
derechos deben estar en armonía con lo que 
es y con lo que llegará a ser. Por ello pen
samos que es deber de los legisladores tra
tar de todo lo que se relaciona con la ense
ñanza y en el caso presente consideramos 
lina obligación nuestra estudiar siquiera li
geramente, un aspecto muy importante de 
pedagogía social con respecto al niño, cual 
es la influencia del medio ambiente.

Si por la influencia del medio ambien
te han desaparecido las razas; si las plan
tas trasportadas a distintos climas pierden 
su primitiva constitución hasta transfor
marse en variedades, así también los senti
mientos y la estructura moral del niño se



deforma en un mal ambiente, dígase hogar 
o sociedad.

Suponiendo por un momento que la 
educación en nuestras escuelas sea perfec
ta, aún aceptando una extrema perfección, 
no podremos sostener que ella sea completa, 
porque es unilateral. Queremos referirnos 
a las clases inferiores de nuestro pueblo. La 
acción constructiva del maestro en el alma 
del niño es intermitente, discontinua y casi 
siempre antagónica a la acción de la in
fluencia de la familia, predominando ésta 
en tal forma, que frecuentemente queda 
anulada la primera, como muchas y densas 
nubes pueden cubrir el sol. . .  Triunfando 
la influencia del medio verdaderamente efi
ciente, no se puede evitar, si es malsana, la 
desviación cuando nó la miseria moral al 
lado de la miseria fisiológica. Las enseñan
zas de la escuela, teóricas, negativas se eva
poran como se evapora un perfume sutil.

La acción de la escuela en los niños 
de esta clase social, será todo lo instructiva 
que se quiera, pero no dará resultado edu
cativo por ser unilateralmente ontogénica.

La infancia es una época de volición 
rudimentaria, de referencia objetiva y en 
la que juega papel muy importante, deci
sivo podemos decir, la imitación y sugestión. 
Eso es en realidad el medio ambiente para
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el niño; imitación y sugestión. La imita
ción sirve de materia prima para edificar, 
para formar ciudadanos, pues a la acción 
inconsciente precede la ejecución conscien
te y el ejercicio consciente se transforma 
a su vez inconscientemente, — por la repe
tición, — en costumbre, hábito o instinto, a 
lo cual alguien ba llamado automatismo se
cundario. La verdad de este principio aris
totélico adaptado según prescripciones de 
la biología moderna es innegable.

Para hacer educación completa, para 
obtener verdaderos ciudadanos — no como 
una hiperideología, sino como un ideal aun
que remoto y difícil de conseguir, — hay 
que armonizar la labor educativa de maes
tro y hogar, hecho que si acontece en gran 
parte en las esferas elevadas no sucede lo 
mismo con las ínfimas. El Estado, pedagó
gicamente hablando, sólo puede estar tran
quilo cuando haya obtenido el necesario 
equilibrio entre los factores citados o sea 
cuando el desarrollo íilogenético sea satis
factorio.

No pretendemos proponer que a la ma
nera de la doctrina de Platón el Estado 
establezca medidas eugenésicas aiin antes de 
que el niño venga al mundo, y, que se haga 
cargo después, de una manera tan absolu
ta que ni sus padres le conozcan. No. Sim



plemente tratamos, por consideraciones bio
lógicas, de iniciar el sistema que elimine las 
funestas consecuencias que ocasionan al 
país las miserias fisiológicas y moral de las 
clases pobres.

Queda en ¡lie el aspecto de la mani
fiesta injusticia social. La Patria no es sino 
la prolongación del hogar. Pobres y ricos 
forman esa gran familia y de su salud ma
terial y moral depende el porvenir de la 
Nación. Justo es pues, que limitando algu
nos derechos privados — propiedad y he
rencia — con el producto se eduque y ali
mente a los niños pobres porque ello trae 
el bienestar de toda la comunidad. El in
dividualismo reinante que significa el Im
perio del Derecho Privado sobre el Derecho 
Público, ese individualismo que en realidad 
no es más que un mal entendido egoísmo 
no acepta esta modificación social. Pero tal 
vez más pronto de lo que se piensa, se fija
rán en Bolivia las verdaderas posiciones del 
Derecho Privado y del Derecho Público, lo 
que significará un gran paso hacia el bien
estar social.

1920
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LOS CALLAHUAYAS, MEDICOS AM
BULANTES

la  p l a n t a  q u e  v u e l v e  v a l ie n t e  a  los

COBARDES

Probablemente, será único el caso en 
que todos los varones nacidos en una co
marca, se dediquen al ejercicio de la medi
cina popular. Tal acontece con los indios 
a quienes llamamos despectivamente calla- 
huayas (de colla, medicamento y huayu, lle
va), procedentes de Charazani, de la pro
vincia de Muñecas, departamento de La 
Paz, caracterizados por el exótico sombrero 
de paja y un enorme bolsón lleno de medi
camentos y que recorren practicando cura
ciones por todos los pueblos de Bolivia y 
de las naciones vecinas, obteniendo en estas 
últimas mayor éxito que en su patria. La 
honra entre ellos consiste en surcar el gran 
charco llegando a Roma, cosa que no pocos 
la han conseguido.

Si para nosotros, los callahuayas ejer
cen más la superchería que la medicina, pa
ra los indios del altiplano no son simple
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mente médicos ambulantes, sino kamilis, 
jampiris o yatiris, según las regiones, que
riendo significar estos vocablos, el sonoro 
y honorífico nombre de Sabios. En efecto, 
descendientes de los amauttas, los sabios al- 
tiplanenses anteriores a la conquista, quie
nes trasmitieron sus conocimientos de gene
ración en generación, de padres a hijos, los 
conservan hoy ajenos a toda evolución, tal 
como era la ciencia en aquellas épocas, en 
que estaban inseparablemente enlazadas la 
efectividad de la acción fisiológica y la atri
buida de ahuyentar el espíritu maléfico. Al 
disolver un tumor o cicatrizar una herida 
con la khoa (menta pulegium, antiséptica, 
astringente y antihermíntica), no solamen
te creían obtener la normalidad anatómica 
con su aplicación local, sino que creían que 
las emanaciones desalojaban el espíritu ma
léfico — supaya, anchancho o mekala — 
causa determinante de la enfermedad.

En la farmacopea callahuaya hay, has
ta ahora mismo, esa extraña asociación del 
medicamento — planta o resina — sabia
mente recolectada de la espesura de los bos
ques y de indiscutible acción, con fetiches 
y amuletos llamados: kanquis, los que pro
ducen sentimientos de cariño o amor; mu- 
llus, los que dispuestos en forma de collar 
preservan de todos los embrujamientos y
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enfermedades y las illas, que tienen la pro
piedad de traer la abundancia a la casa. De 
entre los primeros es muy conocido el huar- 
mimunachi (para hacerse amar con las 
mujeres), figurilla generalmente tallada tos
camente y que representa dos amantes en 
actitud de abrazarse. Estos talismanes tie
nen que .ser fabricados con piedras de aereo- 
litos, y las illas con piedra benzoar que sue
le encontrarse en el aparato digestivo de 
la taruca (servus antisiensis), según inte
resante descripción que de ellas y sus cua
lidades hizo el doctor Antonio del Castro 
y Castillo, Obispo de La Paz. Más que un 
amuleto, parece que las illas de la citada 
piedra eran dioses, pues las adoraban como 
a konopas y liuacas.

LA FARMACOPEA CALLAGUAYA

Nada hay más interesante que exami
nar la botica que el callahuaya lleva colga
da del hombro, en el pintoresco y polícromo 
bolsón. Los medicamentos se cuentan por 
centenas, entre hojas, raíces, flores, semi
llas, resinas, medicamentos opoterápicos 
(órganos y glándulas animales), amuletos 
de hueso, madera y metal. Hay pocos me
dicamentos simples, es decir solos; la mayor 
parte están compuestos de cuatro o más ve
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getales, no siendo raro encontrar en esos 
preparados farmacológicos, grasas, polvo de 
plumas de ave, pelos y hasta productos del 
dominio de la coproterapia. Verdadera
mente, es una inspección que nos transpor
ta a los tiempos de Hipócrates, haciéndonos 
también pensar en la más moderna ciencia, 
puesto que emplean como medio curativo 
glándulas y órganos de animales, es decir, 
practican la opoterapia, que indiscutible
mente da buen resultado en determinadas 
afecciones. Un callahuaya tornado condes
cendiente por seductora propina y comuni
cativo por la acción del alcohol, al que des
graciadamente son muy aficionados, me ex
plicó detalladamente la composición de sus 
drogas y los efectos.

Este remedio — me dijo — sirve para 
curar la calentura; con este otro no hay di
sentería que resista; mi remedio para el 
“ mal de madre” no falla nunca; aplicando 
estas hojas a cualquier herida, aunque ella 
supure, se cura en dos días; con este otro 
curé los ataques al corazón a una “ gringa” 
a la que ningún médico de Buenos Aires 
pudo curar; con esta untura se sueldan muy 
pronto los huesos rotos; haciendo oler este 
polvo, corto cualquier hemorragia nasal; 
nada más que por cinco bolivianos y con 
este maravilloso polvito deshago el malefi
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ció ocasionado por el embrujamiento. Es 
que, discípulos ignorados de Nostradamus 
y de Cagliostro cultivan la medicina y la 
cábala, haciendo uso de las “ illas” como 
cuerpos fotógenos destinados a rasgar el 
misterio escondido en el seno cóncavo de las 
tinieblas y de frases retorcidas a la manera 
del estrambótico acróstico de Abracadabra 
para conjurar espíritus malignos. Por el 
aspecto y el olor creo reconocer el cardo 
santo (argémone mexicana); la uña de 
gato (baubinia grandiflora) ; quino quino 
(miróxilum peruiferum); la chinchircoma 
(mutisia acuminata); la huamanripa (crip- 
tochaete andícola) ; la huirá huirá (gnap- 
haliu vira-vira) ; la guachanca, famoso pur
gante criollo, chillca, etc., etc. Desconozco 
casi la totalidad de las hierbas que tengo a 
la vista e interrogándole, obtengo algunos 
nombres en aimara y khechua que segura
mente son falsos, pues es sobradamente co
nocido el egoísmo de los indios. Contem
plándolas silencioso, me siento atraído por 
el misterio que encierra ese policromo con
junto de plantas, la mayor parte de las cua
les no lian pasado por la tortura de la diso
ciación en el laboratorio, y pienso en los 
beneficios que ha traído a la humanidad la 
quinina, alcaloide extraído de la cascarilla



de nuestros bosques y cuyo secreto curativo 
lo arrancaron los amauttas y de los que 
aprendieron los españoles. Medito en el in
finito número de dolores que ha mitigado 
la cocaína, que se extrae de la coca, planta 
también estudiada y experimentada por los 
antepasados del callahuaya. Con velocidad 
de proyección cinematográfica recuerdo va
rias anécdotas acerca de curaciones raras 
hechas por ellos, al mismo tiempo que se 
agolpan a mi mente los comentarios que se 
hacen en el país con respecto a nuestra ri
quísima flora, la que seguramente encierra 
nuevos y poderosos elementos para la lucha 
contra la enfermedad y para impulsar y 
mejorar las industrias; permaneciendo ig
noradas por la carencia de cerebros prepa
rados y voluntades de hierro que se resuel
van a arrancar el misterio que duerme en 
el seno de los bosques. . .

LA MORALIDAD CALLAHUAYA

Al hablar del Callabuaya, no sería po
sible prescindir de consignar un dato inte
resante acerca de la moralidad de su hogar, 
citado por el escritor Rigoberto Paredes y, 
que aun que parece de leyenda merece en
tera fe: Cuando el Callahuaya, “ globe- 
trotter ' curandero concluye su peregrina
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ción, en la que suele emplear hasta diez 
años, orgulloso de la longitud de su reco
rrido, que se traduce en éxito económico, 
representado en una recua de muías, alco
hol, dinero, etc., manda avisar a la familia 
la fecha del regreso al seno del hogar. La 
mujer, según costumbre antigua dejó de la
varse y peinarse durante todo el tiempo que 
duró la ausencia del esposo, pues según di
cen: “ La mujer casada cuida mucho de su 
persona, en ausencia del esposo, cuando 
siente la necesidad de un amante” ; muy la
vada ya y ataviada con sus mejores galas, 
va, al encuentro de su esposo hasta cierta 
distancia del pueblo, acompañada de la fa
milia y llevando abundante provisión de ali
mentos y bebidas. El recién llegado comien
za por tomar informes a los parientes acer
ca de la conducta de su mujer. Si ellos son 
favorables, acepta los obsequios y juntos 
hacen su entrada triunfal en la que osten
tan orgullosos el bagaje aportado por su 
ciencia y viveza. . .  Pero, si no lo son, re
chazados los regalos con ademán colérico, la 
mujer, libre y espontáneamente tiene que ir 
a la cumbre del Karka, sitio señalado ex
presamente para el objeto, y desde el cual 
silenciosamente, sin gritos, sin aparato trá
gico se precipita al abismo. . .
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EL AYAHASCO QUE QUITA EL MIEDO Y DA VALOR

Hace mucho tiempo que oí hablar de 
una planta que usaban los indios en algu
nas comarcas y probablemente también los 
callahuayas, con la virtud de quitar el mie
do, pero no di importancia al caso por con
siderarlo exagerado y pensando que se tra
taría de algún estimulante efímero de los 
que hay tantos entre los vegetales. Con sor
presa de mi parte acabo de ver en el Journal 
of the American Pharmaceutical Assotia- 
tion, un artículo titulado: ‘ ‘ Estudio de plan
tas bolivianas hecho por la comisión Mule- 
ford”, por el doctor H. H. Rusby, sobre la 
farmacodinámica de la planta capi, cono
cida en Bolivia con el nombre de ayahasco, 
que ha sido clasificada con el nombre de 
Benistería Capi de la familia de las mal- 
phigiáceas por el profesor Stanford de la 
Escuela de Farmacia de Cleveland. El aná
lisis químico ha sido practicado por el doc
tor Harvey A. Seil, del laboratorio Sell, 
Putt y Rusby. Las observaciones han sido 
hechas en Bolivia por el doctor Orlando E. 
White del Jardín Botánico de Brooklin y 
se hallan de acuerdo con las informaciones 
suministradas independientemente por el 
profesor Pitemberg. Bebido el ayahasco 
“ produce energía y coraje para hacer fren-



te a los peligros y sobrellevar los sufri
mientos” con efecto más intenso y según la 
cantidad ingerida. En la parte substancial, 
el artículo citado dice así: “ . . .el miedo y 
la prudencia misma desaparecen y todo el 
sistema muscular reclama mucha actividad. 
El hombre en estas condiciones está listo 
para luchar con todo y contra todos, sin 
importarle el número de enemigos, per
diendo completamente la noción del sufri
miento; se arroja con gran ansiedad por to
das partes y busca enemigos con quienes 
combatir”. Si todo esto es efectivo, planta 
de tan interesante acción psico-fisiológica 
está llamada a ser muy pronto objeto de ac
tiva explotación industrial, ya que los que 
sufren, los tímidos, indecisos y cobardes 
constituyen un elevado porcentaje en la hu
manidad . . .

EL AYASCO SORPRENDENTE ANESTÉSICO

Posteriormente, el distinguido intelectual 
colombiano doctor Manuel María Muñoz, 
publicó un artículo, llamando la atención 
sobre una planta descubierta en Colombia, 
conocida con el nombre de “yagué”, pilde y 
ayahasca y suponiendo lógicamente su exis
tencia en el Beni. Tenemos motivos funda
dos para creer, que el yagué colombiano y 
el ayahasco boliviano son la misma cosa, no
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obstante la ligera discrepancia en las ob
servaciones sobre su acción fisiológica, lo 
que es explicable por la distinta forma de 
administración y sobre todo por la dosis. 
Mas, en lo que hay conformidad absoluta, 
es que el principio activo de esta planta 
tiene una marcada e interesante acción so
bre el sistema nervioso. Probablemente la 
acción del alcaloide, pasa por dos fases: la 
primera de excitación y la segunda de anes
tesia, como el cloroformo, aunque produce 
insensibilidad sin ocasionar letargo.

Para mayor abundamiento, hacemos un 
resumen de las observaciones publicadas 
por el Boletín de Estadística del Valle del 
Cauca, que gentilmente ha puesto en nues
tras manos el doctor Manuel María Muñoz.

El señor R. Pinto Valderrama de la 
Oficina de Informaciones comerciales de 
Colombia en París, se dirigió al gobernador 
del Cauca anunciando que el yagué o telepa
tina ha despertado grande interés en los 
círculos científicos, habiéndose ocupado de 
ella varios sabios como Rouhier y Dumas, 
cuya acción sobre el sistema nervioso abre 
un campo nuevo a las investigaciones de los 
sabios. Concluye pidiendo más muestras, 
pues la reducida cantidad enviada no ha si
do suficiente para completar el estudio so
bre esta p lan ta.. ..
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“ El Tiempo” de Bogotá en su número 
3,797 publicó un artículo titulado “ Una 
planta maravillosa”. En él se hace referen
cia a que el descubridor en Colombia fue el 
doctor Rafael Zerda Bayón, quien le dió el 
nombre de telepatina. Hizo nuemerosas ob
servaciones expresando, que “ inmediata
mente de la ingestión del brebaje del Ya- 
gué, el individuo comienza por ver todo 
azul: poco a poco esta coloración azulada de 
cuanto le rodea se va intensificando y el pa
ciente comienza a manifestar fenómenos de 
perturbación mental en poco tiempo el de
lirio se vuelve violento y toma una forma tí
pica e invariable de las más curiosas; el pa
ciente cree ser un animal, que, según el in
terés mas o menos grande que le inspira 
cierta especie, puede ser tigre, tapir etc. 
Cuando el delirio llega a este punto, corre 
por la selva imitando las voces de los anima
les en que se cree transformado. Algunos 
colombianos comenzaron a usar el yagué y 
quedaron tan encantados con las visiones 
extraordinarias y con las sensaciones tan 
particulares que prodiga esta bebida, que 
adquirieron el vicio, se aferraron a él y no 
pudieron abandonarlo nunca.

El doctor Fischer Cárdenas, escribe lo 
siguiente: ’4Los indios salvajes de las llanu
ras del Caquetá y Putumayo hacia el sur de
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la república, toman, para preocuparse un 
estado de embriaguez particular, la decoc
ción y maceración de una planta denomina
da “ yagué” a la cual atribuyen propiedades 
maravillosas, confirmadas por la tradición 
de muchas tribus. Relaciones de personas 
serias e ilustradas están contestes en admi
tir que esta planta produce especialmente 
sueños y alucinaciones visuales.

Se expresa en el citado artículo, que el 
yagué es un bejuco trepador cuyo clasifica
ción botánica no hizo aún creyendo tratar
se de una aristoloquia.

La señora Georgina Muñoz v. de Sali
nas ha escrito sobre esta planta, indicando 
que en algunas partes la conocen por el nom
bre de pildé, alma de muerto o ayahasco. 
Hace relación de varios experimentos aná
logos, los que desgraciadamente parece que 
han perdido algo de su valor científico, por 
haber ingerido el paciente con anterioridad 
al yagué una dosis de aguardiente...

El señor A. Barriga Villalva profesor 
de química de la universidad de Colombia, 
ha llegado a aislar el alcaloide, concretado 
en la siguiente fórmula: C. 12, H. 12 N. 
2 O 2. El mismo, añade, que los efectos es
tán lejos de ser fantásticos y extravagantes, 
pues no provoca adivinación, ni la visión a 
distancia y cosas parecidas como se ha di-
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cho. Considera que los efectos del alcaloide 
son verdaderamente importantes, pues su 
inyección produce anestesia profunda y ge
neral, sin alterar ni tocar otras funciones 
importantes. Sometidos a la experimenta
ción varios animales, perdieron completa
mente la sensibilidad, sin encontrar en le
targo y si perder la locomoción.

Veremos que se trata de una planta ver
daderamente interesante, destinada a pres
tar grandes servicios a la humanidad, de 
igual modo que otras plantas bolivianas, co
mo la coca, cascarilla, coto, matico, etc., han 
contribuido a disminuir un elevado porcen
taje al dolor y la muerte.

Queda por experimentar más amplia
mente el ayabasco y hacer una industria de 
provecho para Bolivia, y que no corra la mis
ma suerte que sus hermanas, que aclimata
das en otros países, para esta nación, sola
mente constituyen un recuerdo, aun que muy 
honroso. . .

Las inmensas selvas bolivianas, alma
cenan aun asombrosas armas contra el do
lor, y riquezas infinitas para los que quieran 
explotarlas y aprovecharlas.
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION

( proyecto  pr esen ta d o  por e l  a u to r  a 
LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN 1919)

Artículo. — Créase el Consejo Nacional 
ele Educación, a cuyo cargo correrá la di
rección e inspección supremas de la ins
trucción.

Este organismo educativo queda encar
gado de dictar programas, reglamentos, ho
rarios, etc., conforme a los cuales deberá 
desenvolverse el plan educativo.

Son también atribuciones del Consejo:
a) Elegir profesores para los plante

les de instrucción, de las ternas presentadas 
por los dirctores respectivos, previo infor
me del Rector o Jefe del Distrito Univer
sitario, con su correspondiente hoja de ser
vicios; debiendo ser expedido el título con
forme lo prescribe la constitución en el ar
tículo 89, inciso 19 y 20.

b) Reglamentar el año escolar y el pe
ríodo de vacaciones.

c) Informar y dictaminar sobre los 
textos y métodos de enseñanza.
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d) Autorizar a los profesores titula
dos o a los que hayan ejercido el precepto- 
rado durante cuatro años en la misma rama, 
en el país o fuera de él para establecer es
cuelas o colegios particulares.

e) Velar sobre el cumplimiento de las 
leyes, decretos, resoluciones y órdenes rela
tivas a la enseñanza.

f) Iniciar juicio escolar a los profe
sores cuando lo crean necesario.

g) Cuidar que los que ejercen una pro
fesión lo hagan con título legal.

h) Decidir cuestiones relativas a la 
disciplina en la instrucción pública.

i) Fomentar y propagar la enseñan
za por medio de conferencias, por la pren
sa, etcétera.

j) Establecer Consejos Departamen
tales y Provinciales.

k) Llevar el registro de personas al 
servicio de la enseñanza.

l) Intervenir en la enseñanza prima
ria que se dé a los conscriptos en los cuar
teles, nombrando para ello los profesores 
correspondientes.

Igualmente intervendrá en las escuelas 
de colonias; así como en la concesión de 
becas gratuitas en el interior y exterior de 
la República.



11) Crear cursos de pedagogía para 
todos los profesores de primaria y secunda
ria, aún de los establecimientos particula
res que no tuvieran el título de normalistas. 
Dichos cursos no podrán cerrarse anual
mente con menos de sesenta lecciones.

m) Expedir certificados de suficiencia 
para que en vista de ellos, las respectivas 
autoridades extiendan los correspondientes 
títulos. Igualmente se ocupará de la reva
lidación de títulos extranjeros.

n) Imponer multas a los padres que 
comprobadamente no hayan inscrito a sus 
niños en algún establecimiento de enseñan
za, y a los que hayan permitido, sin razón 
aceptable, un número de faltas superior al 
determinado por los reglamentos.

ñ) Llamar a su seno accidentalmente 
para determinados casos técnicos o profe
sionales o especialistas, quienes interven
drán en la discusión, sin voto.

o) Reglamentar las incompatibilida
des de los profesores para ejercer funciones 
ajenas o análogas, así como la acumulación 
de cátedras.

p) Dictar el reglamento orgánico al 
que deberán sujetarse todos los estableci
mientos de instrucción.

q) Sancionar su reglamento interno.

-  60 - De la organización del personal del 
Consejo:

Artículo. — El personal del Consejo 
estará compuesto por dos vocales de instruc
ción primaria, dos de secundaria, uno de la 
normalista, uno de escuelas especiales y un 
consejero inspector de todas las universi
dades y distritos universitarios.

Artículo. — Los profesores de instruc
ción primaria en los establecimientos del 
Estado, elegirán por votación dos vocales 
consejeros de entre los que hayan desempe
ñado el cargo de director de un plantel por 
lo menos durante dos años.

Artículo. — Dos consejeros serán tam
bién elegidos por el personal de profesores 
del Estado en los colegios de secundaria.

Artículo. — Los profesores de escuelas 
normales y especiales, por el mismo proce
dimiento nombrarán un consejero respec
tivo.

Artículo. — El Consejero Inspector lo 
nombrará el Gobierno.

Art. — Todos los anteriores serán ren
tados, no pudiendo aceptar función ajena 
permanente ni transitoria; debiendo desen
volver su labor durante las horas reglamen
tarias en el mismo local del ministerio o 
del rectorado sobre la base de la división
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del trabajo, para lo que distribuirá comisio
nes. El Consejo deberá sesionar por lo me
nos dos veces por semana.

Art. — Forman parte del Consejo como 
miembros natos: el Ministro del ramo que 
lo preside y representa con derecho al voto 
en caso de empate, el Director de Instruc
ción, el Rector de la Universidad de La Paz 
y el Oficial Mayor del Ministerio; este últi
mo como secretario con voz pero sin voto.

Art. — Los Decanos de la Facultad de 
Medicina y Derecho de La Paz, quienes co
mo todos los decanos de las universidades 
serán nombrados por los respectivos cuer
pos, serán considerados como vocales ads
critos, sin sueldo: debiendo tomar parte en 
las deliberaciones del Consejo que se refie
ran a sus reparticiones, con derecho al voto.

Art. — Los Rectores y Jefes de Distri
to de los demás departamentos de la Repú
blica, serán considerados como socios corres
pondientes, debiendo presentar sus dictáme
nes por escrito en asuntos que se refieran 
concretamente al distrito que representan.

Art. — Los Rectores de Universidad y 
Jefes de Distrito, serán elegidos por los res
pectivos personales docentes. Estos nombra
mientos, así como los de consejeros de elec
ción, serán expedidos conforme los incisos 
19 y 20 del artículo 89 de la Constitución.



Art. — Para ser elegido Rector se re
quiere haber desempeñado el cargo de pro
fesor de la universidad durante seis años 
mínimum.

Art. — Los vocales o consejeros elegi
dos por los profesores de secundaria debe
rán haber sido profesores del ramo por lo 
menos cuatro años.

Art. — Los vocales de elección ejerce
rán sus funciones durante un período cons
titucional pudiendo ser reelegidos.

Disposiciones varias:
Art. — El Ministro de Instrucción, pre

sidente nato del Consejo Superior de Edu
cación es el encargado de cumplir y hacer 
cumplir las leyes, decretos, reglamentos y 
resoluciones relativos a la instrucción.

Art. — El Ministro decretará todos los 
trámites en asuntos de instrucción que se 
inicien ante el Consejo hasta la resolución 
de éste.

Art. — En tanto que se sancione una 
ley apropiada que señale bienes y rentas 
propias del Consejo, se declara renta pro
pia la proveniente de las multas que esta 
corporación aplicará en determinados casos 
a los profesores que no cumplan sus debe
res y la provenientes por inasistencia de los 
alumnos.
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Art. — Siendo completamente libre la 
enseñanza en las escuelas y colegios particu
lares, el Consejo Superior en La Paz y los 
Consejos departamentales en el resto de la 
República sólo tendrán intervención en lo 
que se refiere a las condiciones sanitarias 
del local, la higiene colectiva así como vigi
lará y fomentará la educación cívica, cui
dando además que la enseñanza no sea con
traria a las leyes y la Constitución.

Art. — En todaá las Universidades de 
la República o Distritos Universitarios, con 
exclusión de La Paz, se organizarán Conse
jos Departamentales ad-bonorem compues
tos de los decanos y directores de los esta
blecimientos del Estado, presididos por el 
Rector o Jefe del Distrito Universitario.

Art. — Todo asunto de organización 
técnica de disciplina, etc., que trate el Con
sejo Superior de Educación y que se refiera 
concretamente a una determinada Universi
dad, Distrito o plantel, no podrá ser resuel
to sin antes oír el dictamen del respectivo 
Consejo Departamental, el que a su vez pe
dirá el correspondiente informe al Consejo 
de Profesores cuando se trate de un esta
blecimiento determinado.

Art. — En la Universidad de La Paz, 
no habrá Consejo Departamental, debiendo
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el Consejo Superior ejercer estas funciones 
en la forma establecida en el anterior ar
tículo.

Art. — El Consejo Superior de Educa
ción presentará anualmente al H. Congre
so por intermedio del Ministro, el presu
puesto para el ramo de Instrucción.

Art. — En el presupuesto nacional se 
consignará las siguientes partidas:

Sueldo a siete Con
sejeros, c|u................. Bs. 6,000 Bs. 42,000

Sueldo a dos auxi
liares, c|u...................Bs. 150 „ 3,600

Gastos de escritorio, 
bagajes para el Inspec
tor y varios gastos. . . „ 15,000

Total. . . Bs. 60,600

Art. — Quedan derogadas todas las dis
posiciones que se opongan a la presente Ley. 

Comuniqúese, etc.
La Paz, agosto de 1918.

5
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INFORME

( in f o r m e  pr esen ta d o  por e l  autor  y  q u e  
MERECIÓ SER SUSCRITO POR SUS 

COLEGAS DE LA COMISIÓN DE
in s t r u c c ió n )

Honorable Cámara:
En todos los países el desenvolvimien

to educativo tiene lugar partiendo de la si
guiente base: el gobierno de la instrucción 
por la instrucción. Es decir, que los encar
gados de modelar las almas de los escola
res, dictan las normas, prescripciones gene
rales y mecanismos para hacerlo con el me
jor éxito; normas y prescripciones que de
ben estar en perpetua e incesante rotación, 
avanzando día por día, momento por mo
mento ; pues, en ninguna de las ramas de la 
actividad de un Estado es más perjudicial 
el estacionarismo que en la referente a la 
educación.

Son muy distintos los caminos que to
marán los alumnos al dejar la Universidad, 
pudiendo decirse que del bagaje que hayan 
acumulado de moral, de conocimientos, en
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una palabra de educación en el más amplio 
sentido, depende su porvenir. Por ello, ya 
que el triunfo o fracaso de los ciudadanos de
pende de la cantidad y calidad de los medios 
de defensa que le haya proporcionado la Na
ción, debemos procurar que la compleja fun
ción educativa sea dirigida no por un órga
no como pasa actualmente, sino por un or
ganismo, o sea un conjunto de órganos, fun
cionando armónicamente.

Por la unipersonalidad de la dirección 
educativa con facultades tan amplias y tan 
autónomas, como mutable por estar sujeta 
a las contingencias de la política, no tene
mos un plan fijo, una política pedagógica, 
que se caracteriza por una acción prolonga
da y persistente.

Los ministros de instrucción, en cuyas 
manos reposa toda la técnica pedagógica y 
administrativa, se cambian en Bolivia con 
pasmosa rapidez, llevándose al dejar el car
go, todo su bagaje de ideas y planes, ya 
que éstos son siempre inaceptados por el 
sucesor, por ser esa una idiosincracia nues
tra. Pero, suponiendo el caso extraordina
rio de que un ministro actúe en todo un 
período constitucional y suponiendo también 
el caso más extraordinario aún de que el su
cesor adopte el plan y mecanismo implan
tado por el cesante, queda en pie el hecho
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gravísimo de estar entregada a la limitada 
capacidad de un hombre — siempre y por 
encima de todo hombre político — una fun
ción tan compleja, que para ejercerla re
quiere el concurso de tantos técnicos como 
ramas hay del saber humano.

Los problemas más elementales de la 
educación no sólo no están resueltos, pero 
ni siquiera iniciados, como pasa con la ins
trucción secundaria, cual lo demuestra el 
señor Ministro en su Memoria, donde dice: 
“ Procediendo gradualmente, nos tocaría 
“ pensar en la manera cómo deberíamos re- 
“ organizar la segunda etapa de la instruc- 
‘ * ción, es decir la secundaria; asunto que 
“ se nos presenta en la actualidad como un 
“ problema de grandes proporciones y res- 
“ pecto del cual sólo me be de limitar, en la 
“ sección correspondiente, a avanzar algu- 
“ ñas ideas.”

En otro lugar dice: “ Ahora bien, si el 
“ pequeño número de los que terminan la 
“ secundaria y obtienen el diploma de bachi- 
“ 11er en ciencias o letras, no han hecho du- 
“ rante este ciclo sino acumular una serie 
“ de conocimientos que les han enseñado los 
“ profesores o que los han aprendido en los 
“ libros, para manifestarlos a manera de 
“ disco de gramófono en el respectivo exa- 
“ men de grado, puesto que nada más en él



‘ se les exige; creo que nuestros estudios de 
‘ secundaria constituyen un verdadero fra- 
‘ caso, pues los alumnos no ejercitaron su 
‘ propio juicio, ni dan muestras de su acti- 
‘ vidad propia, manifestando así que no 
‘ han aprendido a observar y raciocinar. 
‘ Este cuadro debe hacernos meditar con 
‘ detención sobre el ciclo secundario, en el 
‘ que no hay que limitar la acción del pro- 
‘ fesorado a que el estudiante acumule o 
‘ atesore una serie de conocimientos de los 
‘ que muchos no le han de servir y los más 
‘ se le han de olvidar, sino que los pocos 
‘ que ha adquirido sean la expresión de que 
‘ el niño ha aprendido a discurrir y refle- 
‘ xionar.

“ En el informe que presenté como 
‘ Rector de la Universidad de La Paz, hice 
‘ notar ya que son numerosas las materias 
‘ y extensos y profundos los programas que 
‘ se destinan para la instrucción seeunda- 
‘ r ia ; los mismos que, hablando en realidad, 
‘ no pueden abarcarse en los seis años re- 
‘ glamentarios de este ciclo, aconteciendo 
‘ que, dentro de plan tan complicado, sólo 
‘ puede lograrse que los alumnos obtengan 
‘ nociones superficiales de tantas asignatu- 
‘ ras, que no les reportan ninguna utilidad 
‘ para estudios superiores. De ahí se ve, 
‘ con tristeza, que los jóvenes que ingresan

—  69 -



-  70 -

“ a nuestras facultades no sólo no tienen 
“ preparación completa, sí que también se 
“ hallan desprovistos hasta de rudimentales 
“ conocimientos positivos; pues con tantas 
“ materias que han tenido que vencer teóri- 
“ camente, no han tenido tiempo para edu- 
“ car su razonamiento. Todo esto nos in- 
“ duce a pensar en la necesidad urgente de 
‘ ‘ hacer una revisión de nuestros programas; 
“ tarea difícil de que, por ahora, me limito 
“ a iniciarla.”

Los párrafos citados de este informe 
sincero, son suficientes para poner en relie
ve las grandes deficiencias en la instrucción, 
de una de las cuales, como se acaba de ver, 
dice el señor Ministro que es tarea difícil y 
que se limita por ahora a enunciarla.

Así también, otras naciones, viendo que 
no solamente el confeccionar los programas 
de secundaria, sino todo el proceso educati
vo, es tarea difícil e imposible para un hom
bre, han optado sabiamente por crear un 
cuerpo técnico, un organismo encargado de 
resolver todos los problemas de enseñanza y 
cuyo desenvolvimiento y acción queden por 
encima de todas las contingencias de los cam
bios u orientaciones políticas.

Así se pensó en Bolivia en épocas pa
sadas, allá por el año 74 en la Administra



ción de don Adolfo Ballivián, siendo Mi
nistro de Instrucción don Daniel Calvo, 
época en la que se crearon los Consejos De
partamentales de instrucción, compuestos 
por vocales elegidos por los mismos profe
sores y por dos munícipes.

Así pensaron igualmente posteriores 
administraciones, hasta la del año 1882, en 
la que con sabia orientación y con criterio 
envidiable para nuestros días, crearon un 
Consejo Central, foco de orientación peda
gógica y administrativa, con el nombre de 
Consejo Supremo de Educación, al que se le 
encomendó la dirección en inspección supre
ma de la enseñanza, y que estaba compues
to por el Ministro del ramo como Presiden
te, del Oficial Mayor como Secretario, de 
dos vocales nombrados por sufragio directo 
de los funcionarios rentados y demás miem
bros de uno de los distritos universitarios.

Desgraciadamente, mientras en todos 
los demás países de la América, comenzó a 
desenvolverse la educación con este sistema, 
basta llegar al grado de perfeccionamiento 
a que lian llegado, en el nuestro podemos 
vrer, revisando los anuarios, que el tema edu
cativo fué tratado tan intermitentemente, 
que son señaladas las administraciones que 
una parte — siempre muy insignificante — 
de sus energías, las emplearon en impulsar
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el más importante de los capítulos de go
bierno, cual es el de instrucción.

Hoy, fuera de la deficiencia de progra
mas, anotados por el Ministerio y que todos 
conocemos, quedan innumerables defectos 
tan sustanciales, que malean la estructura 
misma de la educación.

Del exceso del sistema memorial que 
se empleaba hasta hace pocos años en los 
colegios del Estado, se ha pasado a otro no 
menos censurable y pernicioso; el del inte- 
lectualismo. Exceso de asignaturas y exce
so de amplitud de ellas, en una forma tan 
alarmante, que en nuestro concepto va a 
aniquilar toda una generación. Ambos exce
sos giran alrededor del pasivismo, ya que 
el cultivo y el desarrollo del Yo en lugar de 
incrementarlo, se atrofia, y en lugar de ha
cer del cerebro una maquinaria delicadísi
ma destinada a razonar, >a discurrir por 
cuenta propia, están convirtiéndolo en un 
almacén de conocimientos acumulados sin 
orden. . .

Nosotros hasta hoy damos muy poca im
portancia a la educación física, habiendo si
do ella absolutamente impracticada antes de 
ahora. El Uruguay, república avanzada en 
todos conceptos, cuenta con un Consejo de 
Educación Física, corporación que ha di
fundido en todas las esferas sociales el há



bito de la gimnasia y del deporte, de tal 
manera que en lugar de ser una pragmática 
impuesta, constituye un placer.

Alguien dice con mucha razón que de 
la excelencia física del americano del Nor
te depende su enorme poder económico, con
cordando esta opinión con la del economista 
Sombart, que piensa que el problema eco
nómico es un problema racial: “ Hay razas 
— dice — indiferentes, abúlicas de cuerpo 
y de alma, que casi se contentan con lo po
co que tienen. No aspiran o no tienen áni
mos y aunque la riqueza les fascina, no tie
nen espíritu capitalista ni son capaces de 
esfuerzo tan penoso como lento, que se re
quiere para adquirir algún capital”. Indu- 
dablmente que estas enfermedades de la ra
za, sólo pueden curarse mediante la buena 
educación.

Es muy importante impulsar armóni
camente la educación física con la intelec
tual, vigilando que marchen en perfecto 
equilibrio, pues el predominio de cualquiera 
de las dos educaciones acarrea inconvenien
tes en el organismo, más aún, tratándose 
del niño.

Hoy que lamentamos muchos males 
sociales, incurables algunos para la presen
te generación, es preciso que salvemos la 
futura, mejorando la enseñanza, y para me-
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j orarla es menester reformarla, comenzan
do por entregarla a corporaciones técnicas 
que sepan de sus necesidades, llenen las de
ficiencias y extirpen los defectos.

Uno de los males sociales es la atrofia 
de la voluntad, que tiene estrecha vincula
ción con otro: la falta de ideales colectivos, 
cuyas simientes deben ser cuidadosamente 
colocadas en las aulas. El nexo — dice Gui- 
xé —, el macizo del ideal colectivo, lo com
ponen un número reducido de ideas supe
riores, fuerzas, teorías, elevadas a la cate
goría de ideal, convertidas en sentimiento, 
desparramadas en la colectividad, diluidas 
en pequeñas ideas, trama del espíritu colec
tivo, cívico y privado; de las clases humil
des, y, en conjunto, dinámica, social y nacio
nal. Causa principal de la falta de ideali
dad, es el misoneísmo, el horror a las ideas 
nuevas, el horror a lo abstracto. Un pueblo 
sin ideales, no es pueblo en plano de civili
zación, sino tribal, en formación, en agre
gación, en proceso de adaptación.

No solamente necesitamos crear y fo
mentar ideales, sino también costumbres ciu
dadanas. Cuando la ley no reposa en ellas, 
generalmente se quedan flotando en la at
mósfera. Innumerables leyes, muchas de 
ellas sabias, no han dado resultados, porque 
no concuerdan o se oponen francamente a
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las costumbres, o porque éstas son malas. 
En esta sólida base reposa la legislación in
glesa y es por ello que este país no tiene 
“ Constitución”. La levadura de las cos
tumbres, que es necesario aclimatar entre 
nosotros, comenzará por cultivarse en las 
aulas y más tarde en los bogares, sólo en
tonces las leyes se encarnarán en la sociedad.

Cuando todo el conjunto de factores 
que constituyen la educación en su sentido 
más lato, se hayan puesto en juego basta 
alcanzar las últimas células del organismo 
social, vendrá la cultura y recién entonces 
se formará una conciencia social, concien
cia que hará pesar y medir a los ciudadanos 
sus necesidades, derechos y deberes, juz
gando, pesando y midiendo también los de 
los demás.

Como se ha expresado más arriba, casi 
todos los países han organizado Consejos de 
Instrucción, ya creando uno central que a 
manera de Estado Mayor, tiene la dirección 
suprema en todos los ramos de instrucción, 
y del cual dependen otros consejos secunda
rios, con relativa independencia en algunos 
casos; o bien creando Consejos Departamen
tales o de ciertos ramos de la enseñanza, y 
siempre autónomos. En ambos casos se ob
tiene la descentralización técnica y admi
nistrativa, con respecto al Poder Ejecutivo.
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CARPINTERIA MUSICAL
( e n  b r o m a )

LOS CONCIERTOS DE ANTAÑO J  DE OGAÑO

Para Juan Pancho
En aquellos tiempos en que los anima

les hablaban, cuando no existía el parque 
Murillo y el Neptuno era todavía Dios; 
cuando don fulano de tal no vivía en la 
calle equis, número tantos, sino “ al lado del 
“Guallque Pedro”, en esos tiempos, ya se 
daban conciertos en esta tierra siempre 
amante de la música. Numerosa concurren
cia asistía a ellos, aunque generalmente no 
alcanzaban a verse unos a otros a causa de 
la mortecina luz de los quinqués, único ele
mento que se empleaba para alumbrar el 
local.

Las manos del pianista rompían estre
pitosamente el silencio, recorriendo con ra
pidez vertiginosa de la primera a la última 
tecla, ejerciendo en cada una de ellas ocho 
atmósferas de presión. El pie derecho no 
dejaba de apoyarse en el pedal forte para
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mantener la sonoridad y la misma vieja que 
esto cuenta, me asegura que un artista te
meroso de olvidar este requisito, se había 
amarrado fuertemente el pie con sólidas pi
tas. Durante la ejecución, su fiel sirviente 
apostado detrás del piano producía el ma
yor ruido posible con la batería de cocina 
instalada ad hoc, alternando con centenares 
de cohetes que reventaban alegremente. . .

Los violines y las cuerdas en general 
tenían la obligación de aserrar un millar de 
fusas, lo que conseguían más fácilmente ha
ciendo vibrar con un solo golpe de arco 
todas las cuerdas. El record lo batió un vir
tuoso que logró obtener cinco mil semifusas 
en un compás de dos por dos, añadiendo al 
violín cuatro cuerdas suplementarias. . .

El director de orquesta contaba con la 
colaboración de un piquete de policía para 
poner en paz a los concertantes cuando te
nían desacuerdos acerca de la medida e in
tensidad de los sonidos.

Dícenme que en tiempos tan felices, las 
armonías eran cosas materiales, es decir, 
con peso, extensión y color, notándose que 
las semibreves se parecían al algodón sin 
escarmenar, las corcheas a la mistura de 
papel y las semifusas al aserrín. Era pues 
natural, que después del concierto los con
currentes llevaran a sus domicilios sendos



sacos de aserrín que les servía de combus
tible . . .

Los aspirantes a la música, según las 
ordenanzas de la época, no podían presen
tarse en público, sin antes haber cursado 
un año en un circo y sólo entonces, con el 
diploma de agilidad de manos y dedos, que
daban capacitados para debutar.

Un buen día, cierto gringo que veía eje
cutar un trozo de Gottschalk, lamentando 
que se desperdiciara tanta energía, contra
tó al pianista por seis pesos, obligándole a 
tocar la mencionada pieza todo el día. El 
gringo, por un mecanismo especial, había 
puesto en comunicación el piano con una 
bomba aspirante-impelente la que sacaba 
agua del pozo en tanto que sonaba el piano.

“ Días van y días vienen” — añade mi 
vieja narradora — dos jóvenes hicieron su 
aparición, revelándose contra la acrobacia 
artística, diciendo que eso no era música; 
que la verdadera música, es decir la que in
terpreta los sentimientos del alma, cuando 
se tiene alma y talento para traducir, no 
necesita oropeles ni hojarasca. Cosa rara.
¡ Cuando estos locos producían notas crista
linas como gotas de agua, primero lloraban 
ellos solos y después algunos auditores!

¡Había desaparecido el aserrín musi
cal!...
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En el teatro, con el andar del tiempo, 
fueron dejando Schubert sus melodías, De- 
bussy sus rebeliones, Chopin sus acerbos do
lores de amor incomprendido y Beethoven 
las tempestades de su alma. El público se 
había educado rápidamente y no concebía 
concierto sin Beethoven, Bach, el gran Se
bastián, Wagner, Mendelssohn, Grieg, etc. 
Mostró su predilección por Scharwenka, 
Tchaikovsky, Dvorak, Balakirew. Los mú
sicos polacos y rusos son los más admirados 
por nuestro público. Con este motivo decía
me un amigo:

— Si yo fuera inspector de espectácu
los, impondría dos condiciones: que el ar
tista padezca gravemente alguna enferme
dad del alma, aunque ella sea ocasionada por 
falta de pago de una deuda, y, que su cuerpo 
sea víctima de una tortura, como por ejem
plo un tumor en la rabadilla. . .
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HISTORIA DE LA CONSTRUCCION 
DE LOS HOSPITALES EN 

MIRAFLORES

Eran los antiguos hospitales, vetustos 
edificios, húmedos, oscuros y sin la ventila
ción necesaria. Enclavados en el centro 
mismo de la ciudad, constituían un agente 
de propaganda a elementos patógenos. De 
ahí, que por las constantes reclamaciones 
del cuerpo médico, secundadas por activas 
campañas de la prensa, el municipio abor
dó el problema de construir nuevos hospi
tales. Fué una gestación que duró ocho años, 
que los emplearon en informes, estudios y 
discusiones concejiles, como vamos a ver a 
continuación y que demuestran que esa gran 
obra, de la que la ciudad de La Paz está hoy 
orgullosa, es el resultado de la acción pa
triótica de algunos caballeros, cuya inter
vención será útil hacerla conocer.

La municipalidad de 1905 obtuvo del 
congreso la ley de 11 de enero por la que 
se le autoriza a emitir bonos por valor de 
quinientos mil bolivianos, destinados a va
rias obras públicas, entre las que se incluía 
la iniciación del trabajo de nuevos bospita-
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les. En efecto, reservó setenta y cinco mil 
bolivianos para el objeto indicado. Contan
do con esa suma como base, el concejo de 
1907 estudió el asunto detenidamente, mos
trando verdadero interés en la realización 
de la obra. Produjéronse amplios informes 
y para encarar el trabajo, solicitaron del 
congreso la autorización para vender los 
edificios de los antiguos hospitales, la que 
fue concedida por ley de 17 de septiembre. 
Interesada vivamente en dar comienzo a los 
trabajos, organizó una comisión de técnicos, 
encargada de señalar la zona apropiada. Los 
comisionados señores Eduardo Idiáquez, 
Agustín Moral, S. J., Claudio Sanjinés, 
Elias Sagárnaga, Adán Sánchez y Antonio 
Camponovo, expresaron que las regiones de 
los valles de Miraflores y Sopocachi eran 
las más apropiadas para la nueva edifica
ción. En este estado de cosas finalizó el año 
y cambió el personal, ocupándose los suce
sores, de este asunto, solamente a fines de 
septiembre, absolviendo informes y presen
tando proyectos, tan importantes, que apro
bados en grande, sentaron las bases de la 
practicabilidad de las futuras construccio
nes. En esta época se sugirió la idea de 
crear una junta impulsora nombrada por 
el concejo. Señalamos este hecho como tras
cendental, pues, como se verá a continua
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ción, sin la cooperación de una junta impul
sora, no se habría realizado el ideal sanita
rio de La Paz. Fueron los miembros de ella, 
encabezados por el presidente del concejo, 
quienes con celo patriótico concretaron su 
esfuerzo a la buena ejecución de los traba
jos sin retribución alguna, como no fuera 
la íntima satisfacción de beneficiar la loca
lidad.

El municipio de 1909, fue fecundo en 
iniciativas, labor honrada y práctica. No 
podía esperarse menos, dada la selección del 
personal que lo constituía; altas personali
dades como don Andrés S. Muñoz, Héctor 
Ormachea, José Gutiérrez Guerra, Enrique 
García, Guillermo Morris, Alfredo Asca- 
rrunz, Carlos de Villegas, etc. Basta ver 
la memoria de este año, para comprender 
por el número de informes, el interés que 
tomaron en la iniciación de los trabajos, de
terminando llamar a concurso de planos, del 
que salieron premiados los del ingeniero 
Emilio Villanueva. En la convocatoria al 
concurso se criticó la deficiencia de la super
ficie señalada, pues la extensión de cuarenta 
mil metros era insuficiente, requiríéndose la 
extensión mínima de setenta mil metros cua
drados. Entretanto había finalizado el año 
y se renovó la mitad del personal.
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No pueden imaginarse los lectores, el 
esfuerzo que significa la gestación de cual
quier iniciativa. Lanzada ésta, .comienza a 
correr un largo y tortuoso camino de infor
mes, réplicas, obstáculos, etc., demandando 
un considerable lapso de tiempo para su 
aprobación. Si el proyecto llega a mere
cerla, como ha sonado la hora de la reno
vación del personal y del presidente — alma 
de la corporación —, verificada ella, es casi 
seguro un cambio de criterio o por lo me
nos una considerable retardación, hasta que 
el nuevo personal llega a embeberse del de
talle de los asuntos. Esto ha pasado y se
guirá pasando, mientras no se modifique 
sustancialmente el mecanismo de la admi
nistración municipal.

Así transcurrieron los años, hasta que 
en 1912, la corporación municipal presidida 
por Claudio Quintín Barrios, que se carac
terizó por atender el saneamiento de la po
blación, mandó verificar estudios definitivos 
sobre la ubicación de los nuevos hospitales, 
los que llegaron a la conclusión de señalar 
la zona de Miraflores como la más apropia
da. El que esto escribe, mocionó en sentido 
de obligar a la empresa de tranvías a llevar 
la línea al sitio en que se ubiquen los nue
vos hospitales; lo que se obtuvo fácilmente, 
pues en esos momentos se trataba de pro



rrogar el término del contrato y la empresa 
aceptó sin dificultad.

Señalada la zona, la municipalidad de 
1913 aceptó los nuevos planos del ingeniero 
Villanueva, adquirió una extensión de te
rreno enorme y el 5 de julio comenzaron los 
trabajos con febril actividad y rara econo
mía, pues mandaron traer directamente los 
materiales de ultramar. Al finalizar el año 
estaba concluido el edificio principal de ad
ministración y los fundamentos de uno de 
los pabellones. La Junta impulsora estaba 
formada por el siguiente personal: José 
Salmón B., presidente del concejo; Moisés 
Ormacliea, inspector de hospitales; Héctor 
Ormachea, delegado del Banco de la Nación; 
Claudio Sanjinés, cirujano jefe de hospita
les; Adán Sánchez y los ingenieros munici
pales Villanueva y Aramayo del Río.

La manera cómo se adquirieron los te
rrenos merece capítulo aparte, para poner 
en relieve el patriotismo de varios terrate
nientes de Miraflores, que cedieron conside
rables extensiones, sin oponer dificultades, 
a precios reducidos y contentos de contri
buir en forma tan efectiva al progreso ge
neral. Siendo tan morosa e imperfecta la 
ley de expropiación, a no haber sido la cir
cunstancia predicha, aún estarían tramitán
dose los expedientes de expropiación. . .  La
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mayor extensión en el sitio señalado poseía 
don Filiberto Maehicao, quien sustentaba un 
antiguo y reñido pleito con don Ezequiel 
Peña Ibargüen; alegando también la muni
cipalidad derecho de propiedad. Convoca
das las dos personas aludidas por el presi
dente del concejo, quien les explicó su pen
samiento e invocó su patriotismo proponién
doles una transacción amigable. El prime
ro en aceptar en la forma más patriótica 
fué el señor Peña, aceptando también de 
buen grado el señor Maehicao. Igualmente 
el señor Oscar Santa Cruz, quien no tenía 
necesidad de vender su casa veraniega, la 
cedió gustoso, una vez enterado del propó
sito concejal. Igual proceder digno de elo
gio tuvieron los propietarios doctor Manuel 
B. Mariaca, José Zalles, Demetrio Vera, 
Cayetano Jiménez, Luis Guerra, Loza y 
otros, quedando por expropiar pequeñas 
fracciones, que se hicieron posteriormente 
con buen éxito.

Cambiada la mitad del personal en 
1914, el concejo de ese año fué francamente 
adverso al anterior plan sanitario, supri
miendo la junta impulsora y suspendiendo 
los trabajos. Continuó en ese estado algún 
tiempo, sirviendo de almacén de provisión 
para otras construcciones, hasta que la opi
nión, justamente alarmada en 1918, resolvió
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llevar al concejo un personero especial pa
ra que los prosiga; lo que se consiguió fácil
mente, dados los prestigios y antecedentes 
del caballero elegido. Se trataba de don 
Moisés Ormachea, inspector activo y entu
siasta de 1913 quien fué a ocupar la presi
dencia del concejo. Ruda fué la tarea y 
grandes las dificultades para reanudar la 
edificación; todo lo venció su energía e in
agotable patriotismo, secundado por la jun
ta impulsora, la que tornó a entrar en vi
gencia y se reanudaron los trabajos, los que 
se continuaron durante todo el tiempo de 
su administración. El encargado de suce- 
derle, don Rafael Taborga, tomó a su cargo 
tan interesante edificación con incompara
ble interés, llegando al caso de proporcionar 
fondos de su tesoro particular, recibiendo la 
obra un impulso grande por la que mereció 
unánime y justo elogio de la opinión.

Los señores Adolfo González y Abel 
Iturralde, ambos verdaderos patriotas y de 
clara inteligencia, a su vez prestaron todo 
el contingente de su valioso concurso, siem
pre venciendo enormes dificultades y logran
do obtener éxito en la financiación de la 
obra, lo que se tradujo en la construcción 
de nuevos pabellones.

Por suerte, el trastorno político de 
1920, no ocasionó ningún perjuicio a este
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re sp e c to , m e r e c ie n d o  la  a te n c ió n  p r e fe r e n 
te  d e la s  n u e v a s  a u to r id a d e s .

T r a s la d a d o s  lo s  e n fe r m o s , e n  el s it io  
q u e en  la  c iu d a d  o cu p a b a n  lo s  a n t ig u o s  h o s 
p ita le s ,  se  h a  a b ie r to  u n a  a m p lia  y  h erm o sa  
a v e n id a , en  la  q u e  se  a lz a n  y a  m a g n ífico s  
p a la c e te s .

Entretanto, saneada la ciudad, los en
fermos en Miraflores, tan sólo por la ac
ción del sol, de la luz y del aire, se curan 
en menor tiempo. Los pagantes disponen 
de secciones especiales, aisladas, con todas 
las comidades y esmerada atención.

Hoy, así como están los hospitales en 
Miraflores, a medio construir, jDrestan gran
des servicios y bajo el punto de vista del 
ornato ofrecen el aspecto de una pequeña 
villa; habiendo dado vida a la región y 
realce a la obra, la hermosa avenida que se 
ha abierto para darle acceso.

Una de las familias que mostró espe
cial interés por la edificación que motiva 
este artículo, fué la de don Leonardo Soliz. 
No obstante que Eduardo Soliz había pres
tado su concurso personal como inspector, 
don Leonardo Soliz, al morir dejó un lega
do consistente en una suma de dinero, para 
la construcción de un pabellón. Algunas 
personas también han hecho donativos aná
logos y es de esperar que este establecimien
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to de beneficencia, merecerá la protección 
de las personas pudientes para que la pos
teridad conserve un recuerdo imperecedero.

Todavía hacen falta algunos pabello
nes, pues por carecer de ellos se ha alojado 
muchos enfermos en los sótanos. Invocamos 
el patriotismo del vecindario y de las auto
ridades para que con un esfuerzo más se 
concluyan los hospitales de La Paz, que es
tán llamados a ser clasificados entre los pri
meros de Sud América.

No sería justo finalizar esta relación, 
sin citar los nombres de distinguidos caba
lleros que posteriormente formaron parte 
de la junta impulsora y que han contribuido 
en forma efectiva al éxito de la obra: don 
Héctor Ormachea, como miembro de la jun
ta y banquero, prestó en todo momento su 
valiosa cooperación. Igualmente merecen 
todo elogio los señores Rafael Taborga, Jor
ge Sáenz, Gerardo Velasco, Adolfo Gonzá
lez y otros para quienes la patria está reco
nocida.
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MIRANDO LA NATURALEZA

La vida es una cadena con eslabones 
de agonía. Todo agoniza en la naturaleza: 
hay grandiosas agonías de luz; solemnes 
agonías de la sombra; agonías de almas do
loridas; la agonía del sonido que poblando 
los aires va a morir en el espacio; la de la 
flor que se marchita en un búcaro, exhalan
do su alma perfumada; la del crepúsculo, 
con himnos de arpas eólicas y majestuoso 
séquito de nubes policromas. . .

En toda aurora hay una agonía. Obser
vad un amanecer: impera en la naturaleza 
la Noche, reina de la obscuridad. Es un rei
nado plácido de la sombra, a la que seres 
animados e inanimados rinden vasallaje de 
quietud y de silencio. Duerme todo color, 
todo perfume y toda luz, y solamente pla
netas y estrellas le ofrendan su frío cente
lleo. Poco a poco, estrellas y planetas van 
palideciendo hasta desaparecer, como di
sueltos en la luz rosa de la aurora. El tul 
negro que todo lo cubre, deshace sus finas 
mallas, y su ténue filamento, como raro ser 
animado, en fuga veloz va a esconderse de



trás de las montañas y en el interior de las 
selvas.

Al imperio de las tinieblas, ha sucedido 
el de la luz. Los sinfónicos torrentes que 
en el seno de las nieves enmudecieron du
rante la noche, comienzan a cantar, al calor 
del sol, su cuotidiana canción. El sol, due
ño y señor del mundo, astro padre que gene
ra la vida con sus misteriosos efluvios, des
pués de describir su triunfal parábola, ya 
en el ocaso, es un postrer espasmo ígneo, 
nos muestra el dolor de su agonía, tiñendo 
las nubes de rojo de fuego y de inimitable 
violeta las grises colinas.

Los días y las noches mueren después 
de una agonía lenta y solemne. Lenta y so
lemnemente volverán a nacer, para agonizar 
y morir. . .  Pasan los siglos y diariamente 
y de una manera fatal se repite la escena 
de auroras y crepúsculos. . .

En la riente primavera, los árboles os
tentan un ropaje verde que tanto nos alegra. 
Los paj arillos se ocultan entre las ramas y 
en diálogos y trinos melodiosos se hablan de 
amor. Viene el otoño. Las hojas comienzan 
a palidecer y el amarillo agostante invade 
el parénquima antes admirable por su fres
co verdor. La brisa las desprende del tallo 
y desorganizadas y reducidas a polvo se
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p ie r d e n  en  e l co sm o s  p a r a  co m en za r  n u e v a  
v id a .

En los otoños mueren muchas hojas, 
que son reemplazadas por otras; hojas ver
des y brillantes que alegres reciben refres
cante lluvia. Nacieron y brillaron lozanas; 
agonizarán y morirán pálidas. . .

La n a tu r a le z a  im p a s ib le  co n te m p la  la  
r ítm ic a  s u c e s ió n  d e v id a s  y m u e r te s , p o rq u e  
en  su m a , to d o  es  v id a , p o rq u e  d e sp u é s  d e to 
d a  m u e r te  c o m ie n z a  u n a  n u e v a  v id a , y la  
v id a  m ism a  n o  e x is t ir ía  s in o  e x is t ie r a  la  
m u e r t e !



CRONICA DE PARIS ESCRITA 
EN AIGACHI

—  92" —

Para Adán Sánchez

Ahora me explico el porqué le expul
saron de América y la “ Sureté General” 
de París le amenazó con igual medida. . .

— ¿A quién?
— A Julio Camba.
Yo que tanto le admiraba por su lógi

ca particular e ironía volteriana, le retiro 
públicamente mi afecto, aunque es verdad 
que él nunca lo supo, puesto que no me co
noce . . .

Si llegara a saber esto que acabo de 
escribir, seguramente se sonreiría con aque
lla sonrisa cyranesca que le es peculiar. Pe
ro eso no quita que yo experimente la sen
sación expresada, pues ese señor que gasta 
tan bella pluma y tan feo apellido, ba incu
rrido en el no menos feo delito de apropiar
se de observaciones ajenas y escribiéndolas 
por su cuenta. . .

Vivo recuerdo conservo aún de los sa
brosos almuerzos que hacíamos tres amigos 
en el restaurant de la “ Grand U ”, en la rué



Richelieu, en un medio ambiente de hom
bres de letras y de periodistas y saturado 
con olor a salsas excitantes. Estas impresio
nes pensaba publicarlas alguna vez, cuando 
hoy me encuentro que mi “ tema” ha sido 
explotado por el señor Camba.

Si hubiera justicia en Bolivia, ya esta
ría yo presentando mi escrito contra él por 
abigeato. . .  Y para la prueba pongo por 
testigos al amigo que me condujo a ese si
tio, ingeniero, luculiano exdiputado, y a un 
espiritual paceño boulevardier.

— En este restaurant almorzaba Gam- 
betta y desde entonces los hombres de letras, 
principalmente los redactores del “ Temps”, 
son asiduos parroquianos — di jome uno de 
los amigos.

No era un restaurant a la francesa, 
pues faltaba luz, bellos muebles y música 
de tzingaros.

Imaginando ver en un obscurso rincón 
a Gambetta el cíclope y recordando el gesto 
heroico de éste que se sacó un ojo por no 
ir a colegio, leí el menú, un seductor menú 
en el que figuraban “ ortolans periguordins” 
filetes de chevreuil aux marrons”, “ poms 
soufles” y no sé que otra cosa con “ sauce 
bearnaisse”, que sabía a gloria. Tardaban 
en servirnos, tiempo que emplée en observar 
a los comenzales. No me cabía duda que el
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vecino de la derecha era Anatole France, 
por cierta analogía qne noté entre la ma
nera de usar el tenedor y el modo irónico 
con que manejó la pluma en el “ Jardín de 
Epicuro” . .. El de gabán y anteojos con as
pecto de burgués satisfecho de su gordura, 
no podía ser otro que Gastón Leroux. Aquel 
que mañosamente ocidta su calva con unos 
cuantos mechones hábilmente enroscados, 
debía ser Henry Bataille, por la manera con 
que ataca un “ filet” ; exactamente igual 
cuando en “ Les Flambeaux” lucha entre el 
hecho y la idea, entre la materia y el espí
ritu, entre el cuerpo y el alma.

El de los labios rojos y enormemente 
gruesos y de barba rala y melodramática, 
fué conocido por este último detalle aun
que es cierto Kistemaeckers en “ L ’Exileé”, 
la “ Flambeé” y “ L ’Embuscade”, muy há
bilmente se ha detenido al borde del mismo 
precipicio melodramático. Con un solo ojo 
habría conocido a Bernstein, aquel imberbe 
flacuchento, de tipo judío que apenas prue
ba los platos y no obstante ha escrito “ El 
Asalto”, le “ Retour”, la “ Griffe”, “ Le Se- 
cret” y “ Le Yoleur”. Paul Hervieu y Al- 
fred Capus conversaban fumando sendos y 
aromáticos cigarros. Reconocí a Capus por
que de sus fosforescentes pupilas se despren
dían llamaradas de energía destructora, de

-  94 -



-  95 —

reglas, convencionalismo, normas y snobis
mos. El elegante Hervieu bacía violento con
traste por su encantadora indulgencia y fina 
sonrisa. Brisson seguramente estaba allí, y 
mientras le buscaba interrumpiéronme mis 
compañeros:

— % Se come bien, verdad?... Es el 
restaurant de París donde mejor se come, 
por el precio. . .

Estoy convencido, que este es el secre
to del gran éxito intelectual del “ Temps” ; 
sus redactores almuerzan ahí, se nutren con 
“ ortolons perigourdins”, condimentados con 
salsas bearnesas, sabrosísimos postres, abri- 
cots envueltos en algodón y que parecen bo
las de mantequilla y beben vino Chablis le
gítimo !

Tampoco admiro a los pensadores cita
dos y a los otros mil que escriben cosas es
tupendas, pero que almuerzan ahí. Es en 
realidad la “ Gran U ” que habla por su 
boca y que destila jugos nutritivos por su 
pluma; es obra de los “ perigourdines” . .. 
Estoy seguro que cualquier comerciante en 
cueros que almuerce en la “ Grand U ”, dos 
horas después pensaría y escribiría como 
Bergson.

Como una reliquia, algo así como la 
piel de zapa, como talismán, traigamos las
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recetas para saborear “ chez nous” la sauce 
bearnaisse y los poms souflés.

¡Quia! Acá no se sufla nada ni la sal
sa quiere salimos. Además, faltan los peri- 
gourdines. Tenemos que contentarnos con la 
ruborosa “ ballpalmaica” ..

Tomando acá en Aigacbi, por almuerzo, 
conejos estirados y chairo ¿créen ustedes 
que se puede hacer un artículo mejor que 
éste? Imposible! Oh si yo hubiera almor
zado perigourdines. . .

/



CIRCULO DE BELLAS ARTES
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( discurso  p r o n u n c ia d o  al a s u m ir

LA PRESIDENCIA)

Señoras, caballeros:
Sin merecimiento alguno de mi parte, 

los distinguidos miembros que componen el 
Círculo de Bellas Artes, me han llamado 
a presidir sus deliberaciones y a colaborar en 
la nobísima tarea que se han impuesto des
de hace algunos años, de rendir culto al arte, 
intensificándolo siempre.

Probablemente es la institución del país 
que más ha contribuido a extender el ra
dio de cultura. Vivero de ideales, al calor 
de su estímulo ha crecido y desarrollado el 
arte nacional hasta conquistar un lugar pro
minente. En los torneos que ha celebrado, 
que han sido grandes acontecimientos, que 
en su historia deben figurar como conquis
tas, ha consagrado poetas, músicos y pinto
res, cuya fama ha pasado de las fronteras. 
Es que el Círculo de Bellas Artes, como fron
doso árbol, cobija con su sombra a todos los

7
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que aman y cantan a la naturaleza, nutrién
doles además, con sus frutos sazonados.

Producido un voto espontáneo de lla
mamiento a mi persona exenta de dones, por 
los exponentes de la cultura patria que hoy 
componen el Círculo, no he trepitado en 
aceptar tan honroso cargo, poniendo a su 
disposición todo mi bagaje, que consiste en 
amor al progreso; con su necesario cortejo 
de fuerzas dinámicas imprescindibles para 
la ejecución de todo ideal, a saber: decisión, 
constancia y actividad. El acierto depende
rá de la colaboración del conjunto.

La selección del personal que constitu
ye el directorio del Círculo, en el que figu
ran artistas y hombres de letras ya consa
grados, ha pesado decisivamente en mi áni
mo para aceptar el cargo, que en otra opor
tunidad, con otros factores y en distintas 
condiciones y circunstancias no lo habría 
aceptado respondiendo con la “ letra de Fi- 
loxenes”.

En este ambiente de poesía no me pare
ce inoportuno rememorar a este poeta y mú
sico griego, uno de los más antiguos, tan cé
lebre por sus producciones artísticas, por 
los padecimientos de que fué objeto a cau
sa de su rectitud inquebrantable, como por 
haber dado lugar a aquella provervial frase; 
la letra de Piloxeno.
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Este notable músico y reputado poeta 
griego, a quien los dramáticos alejandrinos 
le excluyeron en la lista por canon de los 
poetas clásicos, fue en su mocedad un sim
ple esclavo de un poeta ateniense, quien ad
mirado de sus cualidades morales y de su 
aptitud y sensibilidad artística, le dió la li 
bertad y le enseñó su arte ; llegando en bre
ve a ser famoso entre sus contemporáneos. 
El eco de su fama musical y poética vibró 
en la corte a la que fue llamado con mues
tras de simpatía de parte de Dionisio, quien 
gobernaba llevando en una mano el cetro y 
la lira en la otra. Dionisio, como Nerón, es
timaba más las alabanzas a sus poemas que 
a sus hazañas, y de ahí que cuando le dió 
un poema para que lo corrigiera, Filoxeno 
lo rayó de principio a fin, por lo cual, fue 
enviado a prisión para que purgara su cri
men. Pasados algunos días, Dionisio volvió 
a sentarlo a su mesa, pero cuando Filoxeno 
le oyó recitar la prima estrofa de un nue
vo poeta, interrumpióle bruscamente y le 
pidió lo volviera a enviar a la prisión, Pero 
Dionisio no lo envió a la prisión sino al des
tierro, Herido en su amor propio, tornó a 
invitarle para que regresara a la Corte, a lo 
que respondió con letra o que se pronuncia 
ou y significa No.
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Si Filoxeno fue alabado como músico 

y poeta, los moralistas deben elevarle un 
monumento por sus cualidades morales, por 
su rara energía; explicándonos ésta, porqué 
de simple esclavo llegó a ser cumbre. No es 
suficiente el numen, no basta la idea. La 
idea en si misma, indica el florecimiento in
terno de la sensibilidad y la percepción. Es 
semilla que existe como en las plantas crip- 
tógamas semilla invisible y que requiere la 
intervención de otros factores para germi
nar. La idea, por si sola es inmaterial, como 
un alma sin cuerpo. Germinada ella, es pre
ciso abarcar el concepto en todas sus proyec
ciones y emergencias, armonizar el conjun
to de sus vestiduras, sintonizar el acento de 
sus cantos y echarla a volar, produciendo 
la admiración de las personas capaces de 
admirar.

Para obtener el triunfo, se requiere 
pues, constancia para acumular paciente
mente los elementos de selección requeridos, 
energía indomable para vencer los obstácu
los, valor para romper prejuicios y rectitud 
para no transigir con la mediocridad. Por 
esto último he hecho referencia al filósofo 
griego, que para mí representa el arte y 
simboliza la energía.

Señoras y caballeros del Círculo de 
Bellas Artes: Vamos a iniciar una época
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de intensificación de trabajo, extendiendo en 
lo posible su radio de acción a todos los 
miembros que componen el cuerpo orgánico 
del país.

Agradeciendo en nombre mío y de la 
mesa directiva la deferencia de que fiemos 
sido objeto, declaro inauguradas las labores 
del Círculo de Bellas Artes.



EL INDIO INTIMO
(Contribución al estudio biológico social del indio)





UN DIA ENTRE LOS INDIOS

Lector amable, si eres paciente y tie
nes curiosidad de conocer de cerca al indio 
genuinamente tal, del corazón del altiplano, 
deja que en alas de la imaginación te lleve 
a pasar un día con él, en su casita, en su 
campo.

Amanece. A la luz rosada de la aurora, 
apostándonos en un rincón del pequeño pa
tio de la casucba con techo de paja, vemos 
salir un bulto por diminuta puerta, doblán
dose en dos para poder hacerlo. Este bulto 
del que aún no distinguimos bien los deta
lles es el indio que se levanta. Durmió ves
tido en la cama común de barro que usa to
da la familia y su toilette consiste en poner
se el poncho, el gorro y la bufanda. Su pri
mera mirada se dirige al cielo, no para orar, 
sino para ver si ha helado o está helando. 
Si en el cielo no hay nubes ni corre viento, 
está helando. Un estremecimiento impercep
tible que no lo hemos notado sacude su 
cuerpo, no por efecto del frío al que es casi 
insensible: la helada significa para él un
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año de hambre y tormento. Después, el in
dio se dirige a inspeccionar su ganado. Den
tro de un reducido cerco de piedras apelo
tonan sus lanas una o dos docenas de ovejas, 
las que sintiendo al amo lanzan suaves ba
lidos que son dominados por los mugidos 
del buey y el trompetil rebuzno del burro 
que reclama su pienso. Por suerte los ani
males están cabales, no falta ninguno, no 
obstante que durante la noche, en la que 
regidarmente duerme con un solo ojo, sin
tió andar y oyó ruidos extraños en el apris
co. No le lian robado nada, lo que coincide 
con su sueño, pues si hubiera soñado con 
perros seguramente le faltaría algo. . .  Sa
tisface la milésima parte del hambre del 
burrito y del buey arrojándoles algunas 
cañas de cebada, que caen produciendo un 
ruido casi metálico y comienza a preparar 
las herramientas que necesitará ese día, po
niendo a la mano caronas y costales. Entre
tanto, la luz como una caricia suave envuel
ve los objetos dando relieve a la policromía 
del cuadro. Ahora podemos ver al indio en 
todos sus detalles. Se destaca su fisonomía 
tallada a cincel y que tiene la rigidez y la 
insensibilidad del acero. En verdad, se di
ría una estatua dinamizada y motilizada.

De pies a cabeza todos los vestidos son 
hechos en casa, con lana de sus ovejitas. Los



grandes telares ingleses, las sederías de 
Lyon, la inmensa colmena de la manufactu
ra humana, así como el ir y venir de los 
grandes transatlánticos no reza con ellos. 
Viven en otro planeta. Para ellos, si un 
nuevo diluvio inundara el mundo y les de
jara solamente una legua cuadrada, vivirían 
lo mismo, tal vez mejor.

Llevan en el cuerpo un terno de ropa 
de doble función; al revés para el uso cuo
tidiano y la cara para los días festivos. No 
necesitan sastre para cubrir sus formas, 
pues ellos cortan y cosen la ropa y sus mu
jeres tejen las telas. Cosa curiosa es que las 
mujeres no saben coser ni cortar, de suerte 
que hasta las camisas y polleras que ellas 
gastan son hechas por los maridos. El cor
te y la confección son ciencias superiores 
conocidas por el hombre, reservándose las 
mujeres el trabajo de tejer, que más que 
trabajo les proporciona un gran placer in
finito, pudiendo decirse que las indias sólo 
están felices cuando tejen; ¡basta se les oye 
canturrear!

Entretanto como es día de faena tiene 
que anticipar la hora del almuerzo que de 
ordinario es a las ocho. La voz del “ ila
cata” se deja oír hueca y lastimera, con
fundiéndose con los mugidos de los bueyes 
y los malhumorados ladridos de los perros.
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Nosotros no entendemos lo que dice el ma
yoral, pero los indios si, pues les caracteri
za una gran acuidad auditiva y visual, re
emplazando por ley fisiológica al sentido del 
tacto y del gusto que lo tienen casi anulado.

En una olla de barro hecha por ellos, 
de abdomen ennegrecido, bailan extrambó- 
tica danza en medio del agua salada y cris
talina unos chuños negros, muy negros y 
unas papas blancas, muy blancas, al son del 
repiqueteo jazzbandiano de la tapadera que 
es un plato de barro. Si en época anterior 
les tocó el servicio de “ pongo”, entonces 
sacan del atado que sirve de despensa, al
gunas colas de cebolla y semillas de ají, con
dimentando con ellas tan caliente como po
co nutritivo almuerzo vegetariano. El pro
medio de los indios es vegetariano, comien
do carne solamente en ocasiones determina
das, sobre todo en las fiestas o en épocas 
posteriores a la matanza, si sus recursos les 
han permitido guardar un poco de “ chalo
na” o salona, que como indica su nombre, 
es carne salada, desecada al sol y esteriliza
da por la helada y que ha perdido grande
mente su poder nutritivo.

El contenido de la olla lo divide la mu
jer parsimoniosamente en dos partes: la 
líquida que la absorben ruidosamente de los 
platos de barro, y la segunda, los cuerpos
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sólidos, que son llevados a la boca valién
dose de los dedos que parecen tenazas en
negrecidas por el tiempo. No toman te, café 
ni cosa análoga por falta de azúcar. El sa
carino extracto del alma dulce de la caña, 
es un producto de extremo lujo, un medi
camento heroico, algo así como la inyección 
de aceite alcanforado que solamente pueden 
emplearlo en artículo de muerte. De ordi
nario no prueban leche, queso ni huevos, 
pero sí mejoran en algo la alimentación en 
los casos de viaje.

El indio no es propiamente un vegeta
riano completo, es decir que echa mano de 
toda clase de vegetales, que en total le pro
porcionan alimentos destinados a quemarse, 
proteicos, lecitinas, sales minerales varias y 
vitaminas. No. Solamente se nutre de unos 
cuantos alimentos netamente feculentos, con 
una enorme deficiencia de los demás elemen
tos necesarios para la alimentación; defi
ciencia llenada en una mínima parte por la 
cantidad que comen, y sin hipérbole suplien
do la falla alimenticia por la acción vivi
ficante del sol y la del oxígeno del aire. 
Otras veces saborean también con gran sa
tisfacción, en lugar de almuerzo con caldo, 
papas cocidas embebidas en “ phasa”, que 
es una arcilla, un silicato graso de alúmina. 
La tierra grasa de que acabamos de hablar,
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constituye para los indios el manjar más 
delicioso.

El indio está pues muy mal alimentado 
y este es el primer mal porque aún siendo 
resistente y resignado, no es propiamente 
hablando un ser fuerte. Es incapaz de ha
cer en el mismo tiempo y condiciones ni la 
mitad del trabajo del obrero europeo, tanto 
porque no puede, como porque no hay ser 
más avaro de sus fuerzas que el indio, quien 
se da cuenta también, que a mayor consu
mo de fuerza necesita más cantidad y mejor 
calidad de alimento.

En pocas palabras dichas sin gestos ni 
mímica disponen el rol de trabajo. El mo
rral del pastorcito, un chiquillo de aire azo
rado que en lugar de pantalones lleva una 
especie de falda de bayeta, es llenado con 
cebada tostada o torta de cañagua (quis- 
piña) con lo que pasará todo el día.

Están en camino al campo. La india 
con suave tracción digital imprime movi
miento a la rueca, que gira alegre y reto
zona. El alma de la india es la rueca; ella 
es su cerebro pensante, el objeto de sus ca
riños, el germen de sus dichas y sueños. La 
rueca se alegra con su rítmico paso de dan
za de bailarina de ópera girando sobre un 
talón, saludando al sol, al aire puro, a la
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bella mañana. Y, baila una danza paradó
jica, porque el gemido del “ pinquillo” o 
de la “ tarka” que toca el compañero, re
presenta millones de sollozos, ancestrales y 
contemporáneos, sintetizados en esas notas 
graves, que brotan de la flauta difundiendo 
la pena, que se extiende como tenue e im
perceptible vapor...

El “ ilacata”, que es la autoridad su
perior, procede a la repartición de las boj as 
de coca, que con aire místico mascan los 
indios y las mujeres de cierta edad, aña
diendo pedazos de lejía de soda y potasa 
cuyo objeto es extraer rápidamente el alca
loide de las boj as. Hace la señal para co
menzar la faena, pero la indiada diseminada 
en pequeños grupos no se da por aludida. 
Vuelve a hacerlo tres y cuatro veces y sólo 
ante las amenazas comienzan a moverse con 
una pereza desesperante. El sol lleva ca
mino del meridiano y la atmósfera se pue
bla con el ruido producido por el choque de 
las herramientos contra los pedruscos y la 
tierra ferozmente endurecida. Todo su tra
bajo es completamente superficial, sem
brando las papas a pocos centímetros de 
profundidad. La tierra del altiplano no ha 
sentido aún el intenso placer de fecunda
ción. Recibe besos y caricias, amores a flor 
de piel. Sus entrañas están vírgenes, espe
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rando el rudo acero del arado ideal que abra 
verdadero surco y que revuelva la tierra. 
El sol y los demás elementos de nitrifica- 
ción hacen una eterna e inútil tarea. . .

Un zagal, con aire socarrón alude a al
guno de los compañeros, lo que ocasiona un 
estallido de risa general: la víctima para 
ese día está señalada. Entonces cada uno 
de los trabajadores dice algo irónico o pi
cante, que festejan los demás, aumentando 
la saña si la persona aludida es tolerante. 
Se revela toda la crueldad de la raza en 
los quemantes epigramas, así como el espí
ritu infantilmente burlón en sus chistes. 
Pasado otro largo descanso, en el que han 
vuelto a mascar coca, tornan a la faena, pa
ra después merendar chuño, patatas, torta 
de cañahua o cebada tostada. Los más ri
cos se ensañan aparatosamente con algún 
hueso, o arrojan triunfantes al aire las en
volturas de habas verdes. Alguna vez, en 
medio de los tétricos chuños, el queso luce 
su albura impávida produciendo estallidos 
de luz blanca.

El concierto formado por el mugido de 
los toros y el coro de rebuznos de los im
pacientes asnos, es estrepitoso, significando 
que para éstos ha llegado la solemne hora 
del pienso y de los amores...
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baya entre los indios diferencia de sexos. 
No se puede sorprenderles señales de inteli
gencia, miradas de amor, ni los indios mues
tran interés en contemplar las turgentes 
formas de las “ imillas”, las que a su vez, 
indiferentes al hombre, trabajan juntamen
te que él sin sentir extremecimientos amo
rosos.

El indio es poco menos que asexual, por 
la coca, por la mala alimentación, por el 
clima frío y por la pobreza. El enunciado 
indecoroso de ocupar toda la familia, pa
dres, hijos, nueras y nietos una sola cama 
de barro cubriéndose con un solo manto, es 
más sucio y antihigiénico que indecente. La 
coca, por la cocaína que contiene que es un 
anestésico, tiene un marcado poder de em
botamiento sexual, que solamente se anula 
por la acción de aquel formidable estimu
lante como es el alcohol, que se convierte 
en germen absurdo de un bien y de un mal. 
Durante las fiestas, exaltados todos sus sen
tidos y potencias por las grandes dosis in
geridas de alcohol, dando tumbos se des
prenden las parejas de las rondas que bai
lan en los patios y convierten el cebadal 
próximo o el montón de paja en tálamo 
nupcial, que no tiene otro dosel que el man
to del cielo tachonado de estrellas.

8
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El Padre alcohol, destruye la esterili
zante obra de la coca y hace la suya propia.

¡ La raza indígena se debate penosamen
te entre el puñal y el veneno!

LOS EFECTOS DE LA COCA

No pretendemos hacer el estudio de la 
khokha, “ árbol por excelencia”, cuyas pro
piedades han sido descubiertas por los amau- 
ttas, aquellos sabios biólogos, astrólogos y 
legisladores pre-coloniales. Ya en otra oca
sión, hemos empleado algún tiempo hacien
do la disociación de estas hojas para estu
diar sus principios activos y las sustancias 
aromáticas, con motivo de la fabricación de 
un producto medicinal que ha merecido una 
alta recompensa en una exposición europea. 
Ahora vamos a ocuparnos de la acción de 
la coca en el organismo del indio.

Antiguamente, en forma muy modera
da y parsimoniosa, como una golosina, mas
ticaban los incas de la nobleza las hojas de 
la coca, estando su uso reservado como un 
atributo real, y por consiguiente la plebe



indígena no tenía derecho a saborearla. 
Abolida la nobleza e implantado el servicio 
de “ mitas” que significan trabajos forzados 
en las minas, los interesados en esta explo
tación fomentaron el uso entre los traba
jadores, quienes comenzaron a emplearlo 
con avidez, primero por el apetito que les 
habían abierto los nobles y después porque 
observaron que el trabajo rudo de la mi
nería era sobrellevado mejor; así como tam
bién, mal alimentados, la ingestión de este 
maravilloso producto vegetal les anulaba 
toda sensación molesta de hambre, fatiga e 
incomodidad.

Generalizada entre los indios la masti
cación de la coca, no pueden prescindir de 
ella, porque se pondría en relieve su mala 
alimentación, que se traduciría en hambre 
y otros fenómenos fisiológicos que queremos 
tratarlos a continuación.

Cuando se introduce un veneno en el 
organismo, llámese cocaína, morfina, taba
co, alcohol, etc., la sabia naturaleza ba he
cho que determinadas glándulas del cuerpo 
segreguen ciertos principios destinados a 
anular la acción del veneno. Tomado éste 
más o menos regularmente, sobreviene el 
vicio, cuyo proceso fisiológico es muy inte
resante: Estando el organismo habituado 
a recibir ciertas cantidades del veneno acos-

-  115 -



-  116 -

ttimbrado, si se deja de ingerir nuevas do
sis, en cambio los principios aquellos de que 
acabamos de hablar, originados en el cuer
po, continúan siendo elaborados, producién
dose entonces el fenómeno, de que estos ele
mentos saludables antes, porque neutraliza
ban el veneno, se transforman en gérmenes 
de trastornos psico-fisiológicos, cuya mani
festación se traduce en malestar, incomodi
dad, zozobra o dolor. En estas condiciones, 
o sea, producido el hábito y suspendido él, 
son los productos biológicos elaborados por 
las glándulas, que se convierten en princi
pios que a su vez envenenan ciertos centros 
nerviosos, en forma, que en los casos de 
morfinomanía, por ejemplo, los trastornos 
son tales, que si no se propina una dosis 
de morfina, mueren, después de experimen
tar los más grandes dolores. Así se explica 
la fisiología del vicio.

He aquí por qué el indio, para traba
ja r o para recorrer largas distancias, no 
puede hacerlo sin haber absorbido el jugo 
de la coca. No es que la coca sea un tónico; 
es efecto de la cocainomanía, son aquellos 
principios de que acabamos de hablar que 
le obligan a tomarla, hecho lo cual, realizan 
su trabajo en forma normal. Por otra par
te, la alimentación de los indios es tan defi
ciente, pues sólo se nutren de feculentos que
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Se queman casi en su totalidad, que el ham
bre y la debilidad no les permitiría un gran 
trabajo. Necesitan de la coca para engañar 
al estómago y los centros nerviosos que se 
adormecen por la acción anestésica de la 
cocaína.

La raza indígena es una gran raza. Así 
lo creemos y así lo prueba el hecho de que 
aún sobreviva, agredida constantemente por 
la acción destructora del veneno, el hambre 
y el blanco. . .

Hay otro detalle muy interesante y que 
nos hace meditar en la superioridad de ella. 
Cuando los blancos y los mestizos adquie
ren el vicio de la coca, hace estragos en su 
naturaleza, porque día a día, momento a 
momento van aumentando la cantidad hasta 
producir la crisis psico-fisiológica o sea la 
locura. En el indio no pasa lo mismo. Es 
verdad que es tan pobre que no puede tomar 
grandes dosis porque no tiene el dinero sufi
ciente para comprarlo. Pero hay algunos 
que podrían disponer de él y sin embargo 
no pasan de cierto límite del vicio, ni llegan 
jamás al grado de degeneración o de demen
cia a que llegan los blancos. El vicio de 
la coca’ entre los indios, aunque anula mu
chas de sus facultades, anormaliza el fun
cionamiento orgánico y niebla su mente de 
suyo obscurecida, no es tan grande que aca



be completamente con la raza en dos o tres 
generaciones. . .

Es que los indios son de otra raza, raza 
tejida con células y fibras de consistencia 
casi metálica y cuyo cerebro y sistema ner
vioso deben tener la misma estructura de 
las finas bobinas radiotelefónicas que reci
ben las hondas hertzianas. . .  Es una gran 
raza a la que la civilización no le ha pro
ducido morbosas hiperestesias ni histeris
mos!

¡Cuánto partido podría sacar de ella 
esta nación!
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LOS MEDICAMENTOS Y EL INDIO

Generalmente se cree, que así como a 
los indios hay que darles una ración ali
menticia doble — como para pongo — y se 
les ve también beber cantidades enormes de 
alcohol, hay que suministrarles medicamen
tos en proporción a los alimentos y bebidas. 
Nada es más falso en lo que se refiere a 
los principios activos, de los cuales hay que 
usar en media y hasta en cuarta dosis. Esto 
se explica perfectamente, porque se trata 
de una raza cuyas defensas orgánicas no es
tán anuladas por el uso y abuso de medica
mentos, manteniéndose las defensas biológi
cas en actividad tal, que reaccionan ante un 
medicamento heroico como movidos por po
derosos resortes de acero. De ahí viene el 
peligro de suministrarles alcaloides por 
ejemplo, en la cantidad que se receta nor
malmente a los blancos. Igual cosa pasa con 
otros remedios activos como la aspirina, que 
hay que dársela en media o cuarta dosis 
con excelente resultado.

No sucede lo mismo con otros medica
mentos que obran mecánicamente, como el 
aceite de castor y otros análogos, que hay



que emplearlos en mayor cantidad, en este 
caso sí, en proporción a su amplio aparato 
digestivo.

Esta raza tiene una defensa propia tan 
grande, que es admirable ver la facilidad 
con que las indias dan a luz, puestas de 
rodillas y con las manos apoyadas en el 
suelo. Producido el alumbramiento, las fa
jan y cortan el cordón umbilical con el cu
chillo de la cocina.

¡ Para ellas no se ha inventado la pitui- 
trina, la ergotina ni el irrigador!

La función del alumbramiento, solem
ne, importante y peligrosa en la raza blan
ca, en las indias es una cosa tan sencilla, 
que una vez producida vuelven de inmediato 
a sus ocupaciones. Se ha visto a una india, 
al día siguiente de dar a luz, cortando totora 
en el lago, con el agua que le llegaba hasta 
más arriba de las rodillas.

En cambio, cierto género de infeccio
nes hace estragos entre ellos, porque aún no 
han tenido tiempo de inmunizarse contra 
ese tipo de enfermedad, como pasa con la 
tuberculosis, la que adoptando siempre la 
forma galopante y con el máximum de viru
lencia, les lleva al sepulcro con inaudita ra
pidez. Principalmente la han aclimatado 
en el altiplano los fleteros o viajeros a Yun
gas y en segundo término los sirvientes de
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las personas atacadas de esta enfermedad, 
cuvo número en La Paz va anmentando
considerablemente.

Con respecto a la no inmnnización para 
algunas enfermedades, se cuenta del cata- 
rr0? — ¡jara nosotros más una incomodidad 
cpie una dolencia —, que a los salvajes del 
Beni los mata violentamente, igual que en 
los tiempos antiguos cuando al tercer estor
nudo morían echando sangre por los ojos 
j  los oídos. Un explorador refería que para 
aterrorizar a algunas tribus, es más eficaz 
estornudar que darles de balazos, pues hu
yen como almas que lleva el diablo.

El indio del altiplano desconfía enor
memente de la ciencia curativa de los blan
cos, prefiriendo entregar su suerte a los 
callahuayas o a sus curanderos, quienes lu
cen su terapéutica basada en yerbas, glán
dulas desecadas, resinas y hasta productos 
del dominio de la coproterapia. . .

Cuando en esta ciudad era propietario 
de una botica, conocí un indio neto de los 
alrededores, a quien los empleados llamaban 
“ el doctor Ticona” y que en mi concepto 
era un verdadero genio medical. Ignoro 
dónde y cómo aprendió a diagnosticar tan 
magistralmente. Venía todos los días car
gado de veinte o treinta botellas que repre
sentaban otros tantos enfermos de los al



rededores, y comenzaba la explicación: En 
esta botella, para un compadre que debe es
tar mal del hígado, porque tiene los ojos 
amarillos. En esta otra, también para otro 
compadre que tiene mucha calentura, pulso 
muy precipitado y vómitos; debe ser fiebre. 
En esta botella para un compadre que tiene 
ataques y ve diablos; es un poco borrachito. 
Así sucesivamente, hasta explicar la enfer
medad de los veinte o treinta compadres. 
La escena se repetía diariamente, agrade
ciéndome por los medicamentos del día an
terior, que le habían probado tan bien. Vol
vía la relación de nuevos enfermos, conclu
yendo por imponerme esta clásica condición: 
que no fueran píldoras ni obleas; debía ser 
un medicamento líquido que llene la botella 
y que sea muy amargo!! Después supe que 
el “ doctor Ticona” había muerto víctima 
del alcohol que en gratitud le ofrecían los 
compadres.

En medicina, como para la mecánica, 
la electricidad y muchas otras cosas, los in
dios tienen aptitud muy grande, con la par
ticularidad que son muy cuidadosos y que 
lo que aprendieron no lo olvidan jamás.
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EL ALFEREZ CONDORI

Condori ha hecho ya su servicio de pas
tor, de camani o sea encargado de vigilar 
laS’chacras, para lo cual se instaló en una 
microscópica choza durante el período de 
siembra a cosecha, y de islero o cuidante de 
la casa de hacienda. Pero, aún no ocupa 
un rango social elevado para formar parte 
de los cabildos, porque no ha sido alférez, 
requisito sin el cual tampoco puede decoro
samente ser ilacata o comandante de la co
munidad. Aspira a las altas situaciones 
porque es orgulloso, viril y teme enorme
mente el “ que dirán”. No puede confor
marse a ser un cualquiera y desea figurar 
como los demás indios y para llenar su ob
jetivo, sufra lo que sufra y cueste lo que 
cueste, ha resuelto ser el alférez de la pró
xima fiesta. Es verdad que Condori es tan 
pobre como los demás, pero si en las mis
mas condiciones los otros han satisfecho su 
orgullo, ¿por qué él no va a hacerlo para 
honra suya y de la familia?

Seis meses antes de la fiesta, Condori, 
dejando el cuidado agrícola a su mujer e 
hijos, pequeños, después de prestarse unos
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pesos para comprar algunos productos, los 
lleva a Yungas para negociarlos. En dos o 
tres viajes ha ganado algo, pero también 
ha conseguido enflaquecer su mulita de tal 
suerte que tiene que venderla. Muchas ve
ces acontece que en aquellos famosos cami
nos yungueños los fleteros pierden las mu- 
las, pero no contemos este caso; no ponga
mos tropiezos a los sueños de Condori.

Ansioso de conseguir dinero, diligente 
como una hormiga, ágil como un pájaro y 
entusiasta como un enamorado, se introdu
ce en los socabones de una mina, donde tra
baja intensamente hasta en horas extraor
dinarias y sufriendo con admirable resig
nación y resistencia todo género de priva
ciones, habiendo tenido que disminuir en lo 
posible la ración alimenticia así como la de 
la coca, para economizar unos centavos más. 
Después de tres o cuatro meses de trabajo 
en que vuelve con los pulmones embotados 
por polvo metálico, y el cuerpo y vestido 
hechos pedazos, vende el toro y las ovejas, 
se presta dinero y reúne un total de mil 
bolivianos.

La fiesta se acerca y Condori comienza 
a saborear los honores de la curiosidad be
névola de los vecinos, quienes van siguiendo 
de cerca el hilo de sus negocios, porque del
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resultado de ellos dependerá el éxito de la 
fiesta. Va a la ciudad a comprar unos tres 
cestos de coca, cuatro latas de alcohol, me
dio quintal de arroz, ají y otras cosas, al 
mismo tiempo que arrienda a precios in
creíbles trajes para bailarines, plumas y 
atavíos análogos. Por otra parte contrata 
también un grupo de “ morenos”, aristocrá
ticos bailarines que darán enorme realce, 
aunque su conducción y mantenimiento le 
cueste un ojo de la cara.

Entretanto en la zona de la casa en la 
que quedó su mujer, hay gran movimiento 
de vecinos y parientes; unos lavan y mue
len la quinua para la chicha; otros prepa
ran abundante provisión de quispiña (torta 
de cañagua); tomando toda la finca aire de 
fiesta, porque las diversas clases de baila
rines ensayan ya y armonizan sus tonadas.

En la mañana de la fiesta, cuya “ auro
ra ha sido saludada con salvas de artillería”, 
hace su aparición el cura con solemne acom
pañamiento de sacristanes y acólitos, todos 
pagados con la anticipación debida. Cele
brada la misa y procesión, estalla el rego- 
cijo público, peleando, el apergaminado rui
do del tambor, el suave sonido de zampoñas 
y flautas con las notas metálicas que despi
den abolladas cornetas y que parece que



agujerean el aire; transformándose la pla
cidez habitual del ambiente en infernal rui
do, del que huyen el “ Tata” y sacristán, 
quedando invitados e incorporados a la fies
ta los vecinos mestizos del pueblo, recono
cibles por unas cuantas y ennegrecidas pa
jas bravas que a guisa de bigote llevan so
bre los dos extremos del labio superior, y 
por el sombrero que es un insulto al negro, 
tal es su verdor.

Apagado después de la octava el últi
mo redoble de tambor, regresamos a la casa 
de Condori, visible a distancia por la ban- 
derita que flamea agitada por el viento. En 
el camino encontramos un indio y le inte
rrogamos sobre el éxito de las fiestas. El 
interpelado, en una explosión de orgullo nos 
contesta: — Han sido hermosísimas. Hemos 
derrotado a los quenaquenas, esos que bai
lan con poncliillo de cuero de tigre. Hay 
una cantidad de heridos... En efecto. No
tamos un ir y venir de mestizos acompaña
dos de indios con las cabezas o miembros 
vendados y los vestidos hechos girones. El 
regocijo ha engendrado un sinnúmero de 
pleitos pidiendo indemnización por daños y 
per juicios. Ahora comienza la verdadera 
fiesta para el Corregidor, Intendente, Sub
prefecto y tinterillos. Correrán ríos de tin
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ta morada, en escritos redactados en media 
lengua, se agriarán los ánimos ahondando 
la división que siempre existe en las fincas 
y la ruina financiera extenderá por este mo
tivo su radio de acción.

Quince días después del célebre acon
tecimiento, convertido en humo todo el di
nero del alferazgo, la familia de Condori, 
se dispone a afrontar el gravísimo proble
ma que se le presenta, pues tiene que pagar 
intereses del 5 y 10 por ciento mensual a 
los vecinos del pueblo, por las sumas que 
debe, a lo que hay que agregar que no es po
seedor de la mulita bienhechora, ni del buey 
de labranza que le era tan útil. Condori se 
irá otra vez a la mina, donde permanecerá 
muchos meses para regresar con muy poco 
dinero y la salud quebrantada. El hijo se 
contratará de capitán en Yungas, extenuán
dose por el clima y la falta de alimento. La 
hija tomará el camino de La Paz para em
plearse de sirviente, en tanto que la madre 
soportará toda la carga del servicio agrí
cola. Todos los esfuerzos reunidos, no bas
tan sin embargo para hacer frente a la bre
cha enorme que se ha abierto en sus finan
zas. Si llegan a sobrellevar los trabajos que 
se han impuesto, pasarán seis u ocho años 
de pavorosa miseria.
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Condori ya es apto para ser elegido 
Ilacata y puede formar parte del cabildo. 
Ha satisfecho su orgullo, pero ha ocasiona
do el hambre de toda su familig.

Y así, en tres o cuatro fiestas al año 
que se celebra en cada finca, se produce una 
víctima. En un solo año, ; cuántos indios y 
cuántas familias en ruina significa la cos
tumbre del alferazgo!
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EL INDIO Y EL SERVICIO MILITAR

%

Hace ya muchos años, cuando se esta
bleció el servicio militar para los indios, se 
creyó que tal medida resolvería en gran 
parte el problema de su civilización. En
tonces, se hicieron minuciosos cálculos sobre 
el considerable número de indígenas mili
tarizados que egresarían en veinte años, 
aceptándose de plano que la militarización 
era sinónimo de civilización. Se pensó que 
muchos miles de indios sometidos a este ré
gimen, vueltos a sus hogares provistos del 
tesoro de la civilización, lo derramarían 
también a manos llenas entre los suyos, ob
teniéndose una mayor extensión del bene
ficio por razones de influencia.

El tiempo, inflexible y severo juez, ha 
fallado sobre el éxito obtenido y su fallo ha 
sido negativo. El indio, cumplido su servi
cio militar obligatorio, vuelve a su hogar 
con dos resultados: entiende el español y 
conoce el manejo del rifle. Sabe también 
marchar, sobre todo el “ paso de parada”, 
ejercicio en el que empleó el setenta y cin
co por ciento del tiempo de cuartel. Pero, 
el conscripto indio, al volver a su hogar, no

9
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vuelve civilizado. Esta es la triste realidad. 
De la civilización de cuartel sólo ha apren
dido a maltratar cruelmente a sus compa
ñeros, a jugar con cartas o dados, si es que 
no ha adquirido otros vicios peores, o en
fermedades que después las propaga en la 
hacienda. Este resultado lo hemos visto 
personalmente en muchos indios y los he
mos visto muy de cerca por razón de que 
durante algunos años la índole de nuestras 
ocupaciones nos obligaba a convivir con 
ellos. Estampamos estas líneas como pro
venientes de la observación directa.

Consideramos el sistema actual de mi
litarización del indio un fracaso ruidoso en 
lo que se refiere a su civilización, sencilla
mente por haberse errado en los procedi
mientos de aplicación, por falta de un sis
tema pedagógico militar, pues la enseñanza 
en nuestros cuarteles está caracterizada 
por la más absoluta falta de pedagogía. El 
único método imperante tiende a producir 
el más extremo automatismo, que lo obtie
nen con ejercicios de una prolongación tan 
estéril como cruel. Podemos agregar, que 
la causa del fracaso de la civilización del 
indio por el sistema militar, obedece al 
“ paso de parada”, llamado irónicamente 
por los franceses “ el paso de la oca”, en 
cuyo aprendizaje han empleado meses y me
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ses, con el tínico objetivo de desfilar en día 
solemne delante de las tribunas. En ese día 
los conscriptos, primorosamente alineados, 
erectos y rígidos como edificios de cemento 
armado, al son de marcial música, mueven 
rítmicamente las extremidades inferiores 
en un solo y maravilloso compás. Los que 
contemplan el desfile desde las tribunas o 
apiñados en los alrededores, sienten un es
calofrío de orgullo y prorrumpen en burras 
y vítores.

No estamos contentos, no podemos es
tarlo cuando vemos que los conscriptos ya 
en la hacienda, si eran realmente hábiles 
para el paso de parada, se han vuelto inú
tiles para el manejo del arado. General
mente enemigos encarnizados de sus her
manos, hostiles para sus padres a quienes 
desprecian, se convierten en miembros can
cerosos para la agricultura, esa labor ben
decida a la que humilde y resignadamente 
están consagrados millares de nuestros po- 
brecitos y miserables indios. Al tormento 
en que viven éstos, a aquel perpetuo tem
blar por la helada, por el granizo y por 
la sequía, se ha venido a agregar el tormen
to del servicio militar en la forma actual. 
Quiera Dios — imploran los padres — que 
a mis hijos no les toque la suerte de ir al 
cuartel, porque los perdería completamen
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te. Patrón, — ruega el ilacata — procura 
que los i ‘liuaynas” no vayan al servicio 
porque echan a perder la finca!

En sí misma, la ley por la cual se obli
ga a los indios al servicio militar, la en
contramos buena, la conceptuamos sabia y 
estas consideraciones se refieren a su de
fectuosa o mala aplicación, que no da los 
resultados apetecidos'y que no guarda pro
porción entre el sacrificio y perjuicios enor
mes que ocasiona a los indios y la ventaja 
de chapurrear el castellano y conocer el 
manejo del rifle. Todo el mal reside no en 
la ley misma, en el pensamiento inicial, si
no en la ejecución; falta imputable sin du
da a la indolencia o negligencia más que a 
la falta de patriotismo, pues no se concibe 
que no se pueda sacar partido mejor de 
una congregación de indios entregada al 
estado por un espacio de tiempo relativa
mente grande, no solamente en sentido de 
un beneficio militar sino principalmente en 
beneficio social.

Haciendo estas observaciones a un je
fe de ejército, él nos expresó su concordan
cia, añadiendo que en varias ocasiones dis
tinguidos miembros del ejército habían pro
puesto orientar el servicio militar del cons
cripto indio hacia la creación de cuerpos
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de aprovisionamiento de subsistencias para 
el mismo ejército, de manera análoga a la 
Intendencia de Guerra que provee de toda 
suerte de útiles, o como el batallón técnico 
y  otras reparticiones similares que enseñan 
prácticamente el manejo de trenes, máqui
nas, etc. Esta es la solución que en nues
tro concepto daría resultados más prácti
cos. Sin abandonar el sistema actual, con 
solo restringir la extensión de la enseñanza 
del paso de parada y cosas parecidas, se 
podría reunir a todos los indígenas en tres 
zonas, de acuerdo con la similitud de su 
procedencia: una de valle, otra de altipla
no y la zona tórrida. Seguramente, en las 
tres zonas se reunirían muchos cientos de 
conscriptos, no siendo imposible implantar 
en la primera el cultivo científico del maíz 
y trigo, en la segunda el de las patatas y 
otros productos apropiados, y en la tercera 
el arroz, caña, algodón, etc. Con un régi
men atinado, se puede obtener para el ejér
cito gran economía en las provisiones, y un 
bien positivo a la agricultura y educación 
agrícola del indio, puesto que de esta ma
nera el servicio sin abandonar en lo más 
mínimo el aprendizaje militar útil, se con
vertiría en escuela modelo de la verdadera 
y única profesión del indio que es y debe
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ser la agricultura. De otro lado, viendo los 
indios la importancia del aprendizaje, en 
lugar de ocultarse aterrorizados, como pasa 
hoy, llegado su turno concurrirían gusto
sos a llenar el deber.

Esta reforma, cuya utilidad bajo todos 
los aspectos salta a la vista, solamente po
dría realizarla un militar verdaderamente 
boliviano, de patriotismo innegable, que 
tenga interés no vínicamente en el progreso 
militar, sino con mirada más amplia en el 
progreso social, con la circunstancia parti
cular de que el procedimiento indicado con
tribuiría en gran manera a resolver el pro
blema de la cultura indigenal.



COLONIA PENAL AGRICOLA

En otras partes existen colonias pena
les agrícolas, en las que se agrupa a los de
lincuentes para redimirlos por medio del 
agua bendita del trabajo, enseñándoles ofi
cios según sus tendencias y aptitudes, de 
suerte que, durante su permanencia en la 
colonia no constituyen una carga pesada 
para el estado, pues con parte de su traba
jo contribuyen para su alimentación, aho
rrando además suficientes sumas de dine
ro. Con el producto de sus economías, el 
oficio que han adquirido, estimulados por 
la escuela del trabajo, y libres del aguijón 
del hambre que es la madre de la crimina
lidad, generalmente, de miembros perni
ciosos como eran antes, se vuelven miem
bros útiles a la sociedad. Pero los países 
que organizan instituciones tan benéficas 
como la descrita, de fácil implantación y 
que constituyen un alivio para las arcas fis
cales, son países que conocen sus deberes y 
llenan su misión, porque saben en qué con
siste ella. Si no la llenaran, la sanción po
lítica y social se produciría bajo la forma 
de censura acre del periodismo, del club o



del mitin, hasta que se corrijan los proce
dimientos o se cambie el personal incompe
tente. Si esto pasa en naciones conscientes 
de sus deberes, en las que existe el gran re
medio de las democracias que es la opinión 
pública, no pasa lo mismo en el País de los 
Pingüinos de que habla el príncipe de la 
ironía Anatole France, ni tampoco en el 
nuestro. Es verdad, que por razón de la al
tura en que vivimos sobre el nivel del mar 
en que el aire es tan rarificado, natural
mente, quizás por ley biológica la opinión 
pública también debe estar muy rarificada, 
guardando consonancia la mentalidad admi
nistrativa . . .

Aquella función química de que ha
bló Lombroso hace tantos años, destinada a 
reemplazar la justicia penal como instru
mento de represión violenta, no la hemos 
tomado en cuenta y nuestros pobres pre
sos sometidos al rigor de la prisión celular, 
se consumen roídos por dentro por el gusa
no del remordimiento y por fuera por la 
herrumbre de la ociosidad. Ni por espíri
tu de piedad nos condolemos de su situa
ción, la que se hace más lastimera, por la 
ración del hambre a que están sometidos, 
según se desprende de alguna que que otra 
reclamación que logran hacer llegar a la 
prensa.
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Cuando en cierta ocasión visitamos es
te moderno infierno del Dante, nuestra sor
presa subió de punto, viendo también en 
ese local niños arrestados que hacían vida 
común con los presos, y sometidos natural
mente a la más severa pedagogía del apren
dizaje del crimen. Esto es el colmo!

Si pudiéramos contar con una “ Jun
ta de Penitenciaría”, estamos seguros que 
el primer paso consistiría en arrendar — si 
somos tan extremadamente pobres para no 
poder adquirir en propiedad—una isla 
apropiada en el lago Titicaca, para estable
cer el régimen de colonia, en la cual cada 
preso, según sus aptitudes, tradición y ten
dencias comenzaría a trabajar. Como la 
mayor parte son indígenas, labrarían la 
tierra por procedimientos científicos, con 
máquinas apropiadas y bajo la dirección de 
personas entendidas. Esto no obstaría para 
que obligatoriamente el colono se especiali
ce en algún oficio útil como carpintería, he
rrería, etc., así como para que reciba nor
mas de moral. Los que no son indígenas 
serían capataces, tal vez maestros de los 
talleres, inspectores o Ayudantes de la ad
ministración. En suma la colonia no costa
ría nada al erario, pues todos los presos se 
pagarían las subsistencias con su trabajo, 
disponiendo de facilidades para economi
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zar sumas suficientes que les serviría des
pués cuando gocen del sol de la libertad, 
para trabajar honradamente, tal vez sin co
rrer el peligro de volver a las andadas, por
que tienen satisfecha su hambre que es casi 
la única razón por la que los indios come
ten delitos.

Probablemente somos soñadores, pero 
encontramos sencillísimo implantar este 
sistema, pero que desde luego aseguramos 
que no se hará, nó porque se encuentre ma
la la idea, sino porque faltan ganas para 
ello, porque eso no redunda beneficio elec
toral, ni provechos análogos, que son los 
únicos que nos mueven. En cambio, si exis
tiera un cuerpo colegiado de personas esco
gidas de entre las mejores, es decir si la ta
rea se encomendara a una junta embebida 
de sus deberes y guiada por la brújula del 
patriotismo, vería los modos para implan
tarla no solamente en La Paz, sino en los 
demás centros de la república.

No se escapará a la penetración de los 
lectores otro aspecto que lo encontramos, 
aún más fundamental si cabe. No se nega
rá que muchos cientos de indios, tal vez 
miles, con aquellos que están encerrados en 
los calabozos húmedos de provincias, todos 
ellos sometidos al aprendizaje racional de 
la agricultura y educados bajo un plan pe



—  139 —

dagógico conveniente, una vez libres de 
la condena, habituados al sistema que 
aprendieron, no querrán a volver a usar el 
arado de hace muchos siglos, ni a la ruti
na de todas nuestras haciendas, y por me
dios indirectos obligarán a los patrones si 
son colonos, o a sus compañeros si son co- 
munarios a cambiar de procedimientos y de 
material de labranza.

Nos hacemos la ilusión de creer que es
te mecanismo contribuirá eficazmente a la 
resolución del problema de la educación del 
indio.

Esta contribución pedagógica no se la 
encontrará tan desacertada, si se piensa que 
la Montessori, para honra de la humanidad 
y gloria de la mujer, demostró que el me
jor sistema pedagógico para educar a los 
niños normales, era el derivado del que em
pleaba en los anormales.
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EL MINORAZGO

El mayorazgo fué una institución del 
derecho civil español establecido a fines del 
siglo X III, época en la que guardaban una 
distancia insalvable las clases sociales, pro
pendiendo las elevadas a impedir a todo 
trance la mezcla con las inferiores, para con
servar el poder, privilegios y prerrogativas 
adquiridos. Con el andar del tiempo, de 
entre las clases modestas fueron surgiendo 
hombres que se hicieron eminentes ya sea 
por su ilustración, por los servicios presta
dos a la patria y otros motivos análogos, 
llegando éstos a su vez a organizár otra ver
dadera aristocracia del mérito con los atri
butos del mayorazgo, atributo cuyo funda
mento era en realidad el mismo que el de 
la nobleza de sangre y que consistía en el 
orgullo, cuya manifestación está patente, 
por el hecho de sucederse en favor de la 
primogenitura, excluyendo a los demás he
rederos.

Esta desigualdad significaba en muchos 
casos, el poder y el honor para el hijo pri
mogénito y también la miseria para los de
más miembros de la familia, los que se en
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centraban en situación de inferioridad casi 
inhumana, puesto que los hijos menores 
sobre todo, eran dignos de lástima, no sólo 
por la privación de las riquezas y honores 
sino principalmente por su lamentable si
tuación de abandono que se traducía en el 
descuido de su educación.

La comisión que en España, en el año 
1820, redactó la ley modificatoria, hacía los 
siguientes cargos, ya anotados con anterio
ridad por Jovellanos: “ Entre las causas de 
miseria y ¿batimiento de naciones, como la 
nuestra, a las cuales la naturaleza convida 
a ser rica y poderosa, la comisión entiende 
que las de peor trascendencia son las máxi
mas absurdas que protegen la vinculación 
de bienes raíces y autoriza los mayorazgos; 
institución que pugna con los intereses de 
la población y la agricultura, introduce la 
pobreza, el desaliento, funestas semillas del 
mal moral, entorpece los movimientos pro
gresivos de la aplicación y de la industria, 
divide los individuos de la sociedad, turba 
la armonía y concordia de las familias, des
truye el derecho de la propiedad, y se halla 
en oposición con todos los principios de so
ciabilidad y de justicia universal, con las 
leyes más sabias de los gobiernos primiti
vos y aún con las antiguas de nuestros 
reinos ’
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En contraposición con las antiguas y 
múltiples formas de mayorazgo, ya sean re
gulares o irregulares, de agnación rigurosa 
o fingida, de masculinidad o feminidad, de 
elección alternante, etc., los indígenas de 
lioy del altiplano de Bolivia perseveran em
pleando el sistema originario de sus ante
pasados de la época precolonial en lo que 
se refiere a la trasmisión de la herencia de 
los bienes muebles e inmuebles, ya que las 
clases inferiores no tenían títulos nobilia
rios ni de dominio que legar, y consiste en 
el sistema antitético del mayorazgo, cual es 
el minorazgo. Nótase la circunstancia de 
ser una de las pocas prácticas, tal vez la 
única que observan y emplean, no habiendo 
las leyes bolivianas llegado a introducir sus 
procedimientos nivelatorios, o más bien de 
tendencia contraria al minorazgo, puesto 
que aún facultando mejorar a los herede
ros con el tercio y el quinto, en cambio re
carga los impuestos en tal forma que hace 
casi prohibitiva la protección a los hijos 
menores.

El sistema del minorazgo, que desde 
luego no es tan excluyente como su antité
tico el mayorazgo, como veremos luego, re
vela superioridad intelectual de la raza pre
colonial, así como un concepto más cabal 
de las leyes biológicas, mayor espíritu hu



manitario, así como cierto instinto euge- 
nésico.

Criados los hijos mayores bajo el am
paro y la protección de los padres, llegada 
su mayoridad contraen matrimonio, siendo 
de rito que trascurrido poco tiempo, a ma
nera de dote, ambos cónyugues hombre y 
mujer reciben respectivamente de sus fa
milias, ropa, artefactos de labranza, dinero 
y semillas destinadas estas últijmas a ser 
sembradas en una fracción de los terrenos 
cedidos por los padres, hasta que lleguen a 
ser personas, es decir basta que dispongan 
de toda la extensión concedida a los colonos.

Como los indios están libres de ciertas 
taras de la civilización, tienen hijos hasta 
una edad avanzada, lo que hace que gene
ralmente al fallecimiento dejan niños me
nores de edad, incapaces aún de adminis
trarse por sí mismos. En este caso, 1a. “ sa- 
yaña” o sea el sitio de la casa y sus depen
dencias, los terrenos de cultivo, ropas, mue
bles, animales y en una palabra todo el ha
ber de los padres hereda el hijo menor.

Compréndese muy claramente el pen
samiento al obrar de esta manera, Habien
do los hijos mayores disfrutado largo tiem
po de la protección de los padres, quienes 
al morir les han asegurado su porvenir, no 
se encuentran en el mismo caso que el último
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niño, generalmente muy tierno e inexper
to y que se vería perdido en el mundo ba
jo el peso del infortunio o por la explota
ción de los coherederos, si la sabia costum
bre no hubiera hecho que toda la fortuna 
de la familia pase a sus manos, para defen
derse en la lucha por la existencia. El con
cepto de la herencia entre los indígenas está 
basado en e 1 pensamiento de proteger al 
vástago más tierno de la familia, que en 
realidad es el que más necesita de medios 
de defensa. A este sistema de herencia al 
miembro menor de la familia, hemos deno
minado minorazgo y acerca del cual no sa
bemos que haya existido en otra parte pro
cedimiento análogo.
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UN CUENTO DEL TIO INDIGENA
( h ist ó r ic o )

No hace mucho tiempo, se presentó un 
indio en una casa de comercio, preguntan
do la dirección de un conocido arqueólogo 
que se hallaba ausente. Al conocer este re
sultado comenzó a lamentarse de la manera 
siguiente: — “ ¿Qué contratiempo más de
sagradable! Yo soy conocido del señor X, 
quien siempre me da la comisión de hacer 
excavaciones en Tiahuanacu y los alrede
dores. Con él hemos sacado varias veces ca
laveras antiguas, útiles de barro y otras co
sas para el museo. Hace pocos días di con 
una galería subterránea que parece muy 
larga y obscura, pudiendo verse grandes 
tinajas y montones de objetos de metal, que 
parecen de oro, o tal vez no lo sean... Co
mo a nosotros “ nos comen los chullpas” no 
entraría por todo el oro del mundo, porque 
estoy seguro de morir casi inmediatamente. 
Por eso buscaba al señor X, porque, como 
no es de nuestra raza, no le hacen nada y, 
además, tiene un remedio que derrama y 
protege hasta a los indios. Tendré pacien

10
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cia y ocultaré hasta que vuelva, porque yo 
no soy capaz de serle infiel y llevar a 
otros. .. ”

El comerciante, picado por la codicia 
y el interés le hizo algunas preguntas a las 
que el indio contestaba con desconfianza, 
tratando de marcharse, siempre lamentán
dose. No pudo más el comerciante y le pro
puso hacer la excursión para sacar los ob
jetos y después de muchas vacilaciones, co
mo vencido por la insistencia, cedió el in
dio poniendo algunas condiciones: Debía 
pagarse una misa cantada, comprar lanas 
de varios colores, grasas de animales, amu
letos, seis botellas de aguardiente y dos 
de vino tinto; todo esto para ahuyentar a 
los espíritus malignos. Además el indio 
convino en ceder todos los objetos sacados 
por Bs. 200, de las cuales debían entregarse 
100 al contado. — Para seguridad tuya, — 
dijo el indio, — dame un compañero para 
que haga todos los gastos y que no se separe 
de mí. Dormiré en tu casa y mañana mar
charemos en el tren de las ocho.

Efectuadas todas las compras en com
pañía del vigilante, y pagada la misa can
tada, el indio fué colocado en casa del co
merciante en una habitación interior, acom
pañado por el sirviente “ pongo” que era 
de su confianza.
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Al amanecer, después de una noche de 
sueños de grandezas, como el pongo no res
pondiera al toque del timbre, fueron a ver 
y se encontraron. con que el pájaro había 
volado, dejando al pongo de confianza com
pletamente dormido.. .



CARACTERES DEL INDIO DEL 
ALTIPLANO

Desarticulados de la civilización, sin 
ser salvajes ni propiamente siervos, los in
dios, cuyo número pasa de un millón, cons
tituyen en la república casi un peso muerto, 
dándonos el tipo de “ población indígena” 
que es como se conoce a Bolivia en el ex
tranjero.

Incorporarlos a la vida orgánica de la 
nación constituye una imperiosa necesidad, 
y no es un problema irresoluble, pues ya 
se ha visto que: primero, alimentándolo 
bien, para lo cual hay que enseñarle a tra
bajar la tierra, y educándolo alrededor de 
la agricultura, para lo cual solamente se 
necesita dinero, educadores y principalmen
te tal vez, deseo de asimilarlo a nuestra ci
vilización, la raza indígena se convertiría 
muy pronto en fuerza viva, engrandecién
dose la nación de una manera pasmosa, de
jando de ser lo que es hoy, una riqueza ne
gativa, igual que los millones de toneladas 
de oro y otros metales preciosos que duer
men cubiertos por el manto niveo del Illi- 
mani.
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La riqueza negativa no es riqueza. Se
remos ricos cuando nuestros presupuestos 
se salden por cientos de millones, y las esta
dísticas acusen también millones de habi
tantes civilizados.

Para completar la tarea que nos hemos 
propuesto de esbozar ligeramente la biolo
gía del indio, veamos cuáles son sus carac
terísticas.

El indio es mentiroso, porque es de 
mentalidad inferior; huraño, porque pade
ce de constante explotación; aborrece al 
blanco porque generalmente recibe malos 
tratos de él; ocioso, porque está mal ali
mentado ; supersticioso, porque carece de 
cultura para explicar diversos fenómenos 
de la naturaleza; no admira nada, por la 
razón anterior, y también porque sabe que 
los progresos no se refieren a él, ni le bene
fician jamás; ratero, porque es pobre y ne
cesita imperiosamente tijeras y cuchillos; 
triste, porque se siente muy lejos de la raza 
blanca, llena de placeres, satisfacciones y 
alegrías; comete delitos, porque tiene ham
bre; es sucio, porque ignora la importancia 
de la higiene y hasta desconoce su existen
cia; es hipócrita, por temor; intrigante, 
porque su única venganza consiste en hacer 
reñir a los blancos; cobarde, porque no es
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fuerte y sabe que no le harán justicia; in
diferente e ingrato, porque es víctima fre
cuente de la defraudación en su trabajo; es 
insensible, porque el veneno de la cocaína 
ha embotado sus nervios. . .  El mal reside 
en el blanco y no en el indio, pues se trata de 
una raza de materia prima admirable, con 
defectos relativamente fáciles de corregir, 
pues no es irreductible a la civilización, es 
inteligente, capaz de acciones nobles, sus
ceptible de rápido mejoramiento material, 
intelectual y moral, y sobre todo, no tiene 
intintos criminales.

Que el indio es inteligente, hasta para 
tareas ajenas a la agricultura, se comprue
ba con mil casos, en que desempeñan de elec
tricistas, mecánicos ingenieros (es famoso 
uno de los puentes del ferrocarril a Yun
gas, cuyo autor es un indio), pintores, alfa
reros y abogados. . .  Tienen cualidades no
tables para el comercio. Su privilegiada 
memoria hace que en muchos establecimien
tos desempeñen el papel de inventarios vi
vientes de las existencias, conociendo su 
ubicación y precio, de manera que hasta los 
empleados superiores tienen que pedirles 
referencias; no siendo raro que a pesar del 
vestido modesto de “ chuta”, ocupen rangos 
superiores a otros empleados, gozando de 
la absoluta estima y confianza del patrón.

El indio no es propiamente un alco
hólico como generalmente se cree, porque 
sólo bebe pocas veces al año, es verdad, en 
cantidades considerables, pero dejando 
transcurrir sin beber períodos de tiempo 
relativamente largos, dando así lugar para 
su eliminación. Bebe alcohol con avidez, 
porque le produce una sensación descono
cida en tiempo normal, cual es la alegría; 
así como dentro del estado de embriaguez, 
aprovecha para vengar antiguas ofensas. De 
todos modos, el consumo del alcohol es gran
de y sería preciso buscar los medios de res
tringirlo, restricción que no consiste en la 
elevación del precio, que a más de fomen
tar el contrabando, les obliga a vaciar su ya 
demasiada enflaquecida bolsa, puesto que 
para celebrar sus festividades lo pagarían 
a cualquier precio. Solamente existen dos 
procedimientos para combatir su empleo: 
suprimiendo totalmente su fabricación e im
portación, a la americana, o bien, emplean
do el mecanismo de la educación, tarea di
fícil, al paso que llevamos. . .

El indio no es criminal. Algo más; es 
una característica esencial de Bolivia en 
todos sus componentes, por cierto altamen
te honrosa, que el porcentaje de crímenes 
sea en proporción, muchísimo menor que en 
otras partes. Los indios son rateros, pero



no ladrones. Si pueden robar sin ser vistos, 
cuchillos, pañuelos o jabón, lo hacen sin tre
pidar, dejando a un lado libras esterlinas 
o brillantes de gran valor.

Frecuentemente la prensa registra alar
mada casos de infanticidio. La raza indí
gena y la mestiza, tiene la superstición de 
que los niños muertos sin bautismo atraen 
el granizo y el rayo; tratando por consi
guiente de arrojar a escondidas los fetos y 
niños muertos en estas condiciones. Para 
los indios, un hijo representa una fortuna, 
por la ayuda en el pastoreo y la labranza; 
funciones que desempeñan desde los tres o 
cuatro años de edad. La comprobación de 
que no se trata de infanticidios en la gen
te del pueblo, la hicimos personalmente, en 
la ciudad y en el campo. El infanticidio, 
por suerte poco frecuente, está reservado a 
los de raza blanca...
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LA COOPERACION ENTRE LOS 
INDIOS

EL ARCO

La civilización de la raza blanca ha or
ganizado los bancos y otras instituciones 
de crédito, destinadas a proporcionar dine
ro con un interés determinado, afianzando 
la obligación con su propia firma, la de un 
amigo, o hipotecando alguna propiedad. 
También entre personas particulares se ve
rifican operaciones análogas, generalmente 
a un interés más subido, mediando en la 
operación abogados, notarios o alcaldes pa
rroquiales para reconocimiento de firmas; 
siendo no poco frecuente encontrar perso
nas amnésicas que olvidaron haber estam
pado su real firma y signo. Como conse
cuencia de todo este género de operaciones, 
podemos ver los tribunales de justicia con
vertidos en colmena, donde un enjambre de 
pleitistas elabora no miel sino hiel, que es 
el producto originado por esta clase de col
menas.



Los indios no cuentan con bancos ni 
ninguna institución de crédito, pero en 
cambio, desde tiempos muy remotos orga
nizaron la cooperación en forma muy prác
tica. Nos referimos a la costumbre denomi
nada del “ arco”.

Verificada la ceremonia nupcial, que 
entre los indios es una fiesta aparatosa, 
óyese que la gente menuda, con muestras 
de alegría da el aviso de la llegada de un 
arco. Efectivamente, un indio con solem
nidad teatral ingresa al patio donde está 
congregada la indiada, sosteniendo con las 
manos los dos extremos de una varilla ar
queada, en la que cuelgan billetes bancarios, 
monedas de plata, panecillos o galletas y 
flores. A la llegada de un arco, sucede otro 
y así se va repitiendo la escena, de acuer
do con el prestigio social de que goza la 
familia. Es interesante conocer el concep
to de este envío de dinero. Los indios su
ponen lógicamente que para establecer un 
bogar se necesita dinero, del que general
mente no disponen los jóvenes que recién 
se inician en el trabajo por cuenta propia. 
Entonces recurren al empréstito colectivo 
sin intereses, pero un crédito en el que no 
intervienen notarios, ni alcaldes parroquia
les y que no tiene por finalidad la cárcel. 
Verificado un préstamo espontáneo bajo la
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forma de arco, la familia beneficiada tiene 
que pagarla en oportunidad análoga, es de
cir, cuando se realiza otro matrimonio en 
la familia prestamista, así sea dentro del 
año o a los diez o veinte. En esta operación 
no actúan testigos, y es tan severa, que casi 
nunca se da el caso de que no se hubiera 
retribuido en forma correcta.

La costumbre del arco nos da la clave, 
del por qué la dote o “ tutu” lo proporcio
nan los padres solamente transcurrido un 
año o más. Seguramente, suponen que con 
el dinero proveniente de los arcos, los no
vios tienen bastante para el año, pasado el 
cual los padres de ambos cónyuges se apre
suran a proporcionarles todo género de re
cursos, de acuerdo con sus facultades.

Es en esta forma inteligente y honora
ble que nuestra raza indígena desarrolla la 
cooperación social, sistema probablemente 
organizado por los amauttas o sabios de la 
época precolonial, la que se realiza normal
mente, mientras no intervienen las sabias 
leyes de los blancos, cuyo símbolo son el 
Corregidor y el Parroquial. . .
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EL INDIO Y LA ARBORIZACION 
DEL ALTIPLANO

NUEVOS TORMENTOS

La arborización del altiplano no ha 
sido nunca un problema. Quienquiera que 
baya visitado pueblos y fincas, habrá visto 
diseminados algunos árboles llamados vul
garmente olivos silvestres, que ostentan sus 
verdes copas, ya en regiones de plena cor
dillera como el pueblo de Peñas, en los pla
nos de Pucarani, Caquiaviri y sobre todo 
en los alrededores del lago Titicaca, en tan 
escasa proporción que se podrían contarlos 
sin dificultad. “ Donde crece un árbol pue
de crecer miles”, nos dijimos cuando nues
tras actividades se concretaban alrededor de 
la agricultura, pero tropezamos con la gra
vísima dificultad que las quishuaras u oli
vos silvestres las multiplicaban solamente 
por acodo o rehundido, operación morosa, 
pues la nueva planta tardaba cerca de dos 
años en echar raíces, resultando en esas 
condiciones, desproporcionada la raíz con 
el tallo, de suerte que ubicada en su nuevo



sitio tardaba mucho tiempo en prender, de
biendo pasar muchísimos años para conver
tirse en árbol.

Los indígenas y vecinos de los pueblos 
aseguraban que jamás se había conseguido 
multiplicarlas de otro modo, razón por la 
cual no la propagaron.

Examinadas las semillas, vimos que po
dían germinar e hicimos una almáciga, con 
la estupefacción de propios y extraños quie
nes juzgaron inútiles nuestros esfuerzos, al 
extremo que los indios comenzaron a con
siderarnos sino ilusos, por lo menos unos 
soñadores. A fe que a no mediar nuestra 
tenacidad, poco meritoria tal vez, por estar 
impulsada por el acicate del amor propio, 
los incrédulos habrían triunfado en toda la 
línea, porque después de un cuidado y aten
ción de noventa días, recién brotaron las 
primeras hojas, produciendo la admiración 
de los indios y contentamiento de nuestra 
parte, porque nos dimos cuenta de los al
cances que el experimento tenía para el al
tiplano. Corrió la noticia en todos los al
rededores y menudearon las visitas de com
probación, concluyendo por llevar en las 
alforjas algunos cientos de plantas. Supi
mos también, que al mismo tiempo, el inte
ligente agrónomo Luna Pizarro hizo igual 
experimento con el mismo resultado. Em
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pleamos la variedad más fina llamada kolli 
blanco, por el aspecto algodonoso, caracte
rizándose por crecimiento más rápido, me
jor calidad de madera y por vestirse con 
abundante fronda que sirve de forraje, pues 
vacas y ovejas lo comen con avidez. Por 
medio de esta planta u otras muchas, pue
de arborizarse el altiplano y solamente se 
requiere atención de los propietarios, los 
que entre nosotros, desgraciadamente, se 
preocupan muy poco de visitar e impulsar 
sus fundos, contentándose con obtener el 
máximum de ingreso con el mínimum de es
fuerzo y de capital.

En la cámara de diputados, con la ex
periencia adquirida, presentamos un pro
yecto en sentido de la arborización, esta
bleciendo que la prefectura mande formar 
almácigas para la distribución gratuita y 
contemplando premios para los que presen
ten determinado número de árboles.

La promulgación de la ley de 3 de fe
brero de 1926, relativa a la arborización del 
altiplano, nos ha producido enorme satis
facción, en lo que se refiere a los aspectos 
predichos, pero por otra parte hemos visto 
con infinita pena, que por exceso de celo 
se ha consignado en el artículo tercero que 
“ ...los indígenas comunarios y colonos de 
fincas particulares, tienen la obligación de



presentar individualmente al contorno o a 
las proximidades de la casa, cinco árboles 
prendidos o arraigados, ante las autorida
d e s . . .” Adiós pobrecitos indios- se les 
espera otra nueva maldición con las mul
tas, trabajos forzados e imposiciones de las 
autoridades de provincias. Naturalmente, 
éstas, no tratarán de que planten los arbo- 
lillos; ya dispondrán de brazos para los 
trabajos de sus tierras y de sus casas, de 
comestibles para llenar la despensa y de 
no poco dinero por las multas. Menor tras
cendencia tendría que se repartiera el Ban
co de la Nación entre las autoridades de 
provincia, pues, claro, mucha gente se que
daría en la calle, pero se ahorraría un sin- 
número de palizas a los indios! Lo razona
ble era establecer premios para estimular 
por este medio, pero no el castigo. Decidi
damente, la ley para los indios es un azote 
de Dios, conociéndola solamente por el lá
tigo que cae en sus espaldas, por el dinero 
que les sacan del bolsillo, o por la humedad 
y la desolación de la cárcel!

—  159 -



—  160 —

PATRONATO DEL INDIO

¿Es el indio un ser humano, un animal 
irracional o un objeto! Hasta hoy parece 
que hace de objeto, desempeña la función 
de objeto... de discursos, de artículos pe
riodísticos, de mensajes presidenciales, de 
plataforma política. Todavía hay una par
ticularidad más que nos deja de ser inte
resante, y consiste, en que los políticos que 
no tienen motivos de conocerlo, que no lo 
han tratado nunca. . .  son cabalmente los 
que se proponen resolver el problema de la 
educación del indio, con dos líneas de legis
lación. Algo más. Muy pocos estudian la 
psicología del indio y solamente conocida 
ésta se podrá arrancar la pedagogía para 
educarlo. Es el indio tan huraño para el 
blanco, tan desconfiado y temeroso, que 
cuando nos acercamos para observarlo se 
esconde como el caracol en su concha. Tie
ne el instinto de defensa y no quiere mos
trarse al enemigo. Ocultarse es su defensa, 
como los calamares, que arrojan tinta para



que no lo devoren los monstruos que lo ase
chan. ..

El indio es un pobre ser, contra el que 
todos los factores de la naturaleza están 
conspirados: vive en clima muy frío, sus 
campos son áridos y secos, el granizo fre
cuente, atroz la helada y la sequía. . .  Si no 
llueve la sequía lo atormenta, y si llueve 
corre el peligro de agusanamiento de las 
cosechas. Para él sólo andan los duendes y 
espíritus maléficos. Es un tejido de supers
ticiones que lo atormentan, está rodeado de 
enemigos que lo acosan y de enfermedades 
que lo diezman. Para colmo de desventu
ras, sufre también del Corregidor, del blan
co, de ¡la ley!

La ley para el cerebro del indio, es el 
mayor instrumento de tortura que pudiera 
haber inventado el hombre: no sabría decir 
cuál es su peor enemigo, si la helada, el 
granizo o la ley. La ley es como el rayo. 
Cae estrepitosa, bruscamente y fatalmente. 
El rayo lo asusta y muchas veces mata su 
ganado. Pero la ley, después de sacarle su 
poco dinero ya sea por medio de las auto
ridades de provincia o de los tinterillos, da 
con su cuerpo en la cárcel. Ignora lo que
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es la ley, muchas veces no sabe lo que pro
híbe y sólo siente sus efectos punitivos. El 
indio no tiene derechos y sólo sí muchos 
deberes. A la autoridad la conoce por el 
castigo o por la expoliación. . .

¡ Pobre ser!
Si en lo que se refiere a los blancos re

presentamos en veces comedia democrática, 
el indio está pasando por una tragedia. Vi
vimos muy satisfechos y campantes hablan
do de república y democrática, mientras 
el indio está absolutamente fuera del radio 
de ella. No me explico, no acierto a expli
carme, cómo puede subsistir una sola y úni
ca legislación para blancos e indios. ¿No es 
verdad que resulta un absurdo descomunal 
tratar de hacer navegar en la plaza Muri- 
11o el vayor Coya o cargar con el peso de 
un camión a un miserable borrico? Pues, 
una carga así, inapropiada, absurda e in
congruente la está soportando el indio.

Nos parece elemental, que ellos tengan 
legislación propia, y sus autoridades pro
pias, para lo cual es necesario crear el pa
tronato del indio, con una junta especial 
para que se entienda en todo lo concernien
te a él, siendo solamente esta junta la que
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algún día podrá echar las bases para su 
educación, la que seguramente tiene que 
asentarse sobre los cimientos de la agri
cultura.

Los legisladores deben preocuparse de 
esta organización, dejándose de leyes secun
darias que no hacen sino aumentar sus con
flictos, sus tormentos y los motivos de ex
poliación.







El distinguido profesor Quesada, refu
tando a Spengler, cree que el nuevo ciclo 
de civilización ha de surgir de las razas au
tóctonas de la América, sirviendo Bolivia 
de matriz. Funda sus razonamientos en que 
la raza indígena pasa por el período de 
descanso, de barbecho, como dice él. Sin 
duda, el sabio profesor no se ha fijado, que 
en verdad se trata de una gran raza, pero 
desgraciadamente no está descansando sino 
sufriendo el tratamiento permanente del 
veneno de la cocaína y de una alimentación 
deficiente.

Por otra parte, las razas en descanso, 
para surgir, necesitan incubar en su seno 
la levadura del ideal, sin la cual no hay 
fermentación posible. Una raza sometida a 
venenos fisiológicos, abrumada por la ex
plotación, y que carece de ideales, no des
pertará jamás; como un terreno en descan
so irrigado por aguas saladas no dará co
sechas.

*
* *

A muchos hombres les pasa lo que a 
algunos frutos: se pudren en verdes sin 
haber llegado a madurar.
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A los fanatizados por los caudillos les 
sucede lo que a las personas que miran el 
sol: deslumbrados por el brillo no le ven 
las manchas.

*

*  #

¡Cuándo se inventará un suero para 
obtener que los hombres, que a solas son 
inteligentes, sigan siéndolo cuando estén 
acompañados! *

*  *

Hay dos cosas temibles: los manotones 
del ahogado y los manotones de los políti
cos desesperados de llegar al poder.

*
* *

Conozco dos vicios muy socorridos: el 
del cigarrillo y el de la chismografía.

*
*  #

No sé qué hace más daño al país, si la 
coca que mascan los indios, o la adulación 
a la que están enviciados muchos de los que 
no lo son.

*
*  *
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No sé por qué mi absurda imaginación 

se obstina en creer que en tiempos preté
ritos los militares eran célibes, y que ahora 
muchos de ellos están cargados de hijos.

*
* *

Hay gente, que si pudiera, engarzaría 
sus virtudes en el alfiler de la corbata.

*

* *
El gobierno republicano es la confirma

ción de aquella ley física que dice: electri
cidades del mismo nombre se repelen. . .

*
* *

La peor de todas las borracheras es 
la que produce la bebida del poder.

*

* *
Dicen que el sinapismo es una cata

plasma con mal de rabia, y que el decreto 
del estado de sitio es otra cataplasma con 
mal de rabia. . .

*

* *
Si el congreso llegara a aprobar el 

Consejo Nacional de Educación y cometie
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ra el gravísimo error de facultarse para 
elegir los consejeros, sería imprescindible 
un artículo que diga: ni los legisladores en 
ejercicio, ni los cesantes podrán formar 
parte del consejo.

*

*  *

Cuentan que un buen hombre se cayó 
de una torre y resultó un gran genio. Era 
de mandar elevar la altura de la torre de 
San Francisco!

*
* *

El prólogo en los libros me hace el 
mismo efecto que la pintura en las mujeres.

*
*  *

Dícese que era un señor que tenía mu
chos hijos y de entre éstos uno a quien 
quería más que a los otros. Habiéndose 
propuesto hacerlo más fuerte que a los de
más, resolvió darle como tónico hierro y 
estricnina. Pero, su cariño era tan grande 
que deseaba la modificación lo más pronto 
posible, para lo cual le dió triple dosis, con 
lo que consiguió poner casi agónico al chico 
predilecto. Así también en Zululandia el 
gobernante quiso que una de las poblacio
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nes, seguramente la predilecta, se fortale
ciera en un solo año, para lo cual tenía que 
pavimentarla, alcantarillarla, abrir aveni
das y poner estatuas. Con el cariño más 
grande del mundo, le dió triple dosis de. . .  
impuestos. La predilecta, está ahora a pun
to de reventar de hambre.

*

*  *

Más vale escribir disparates que ha
cerlos.

*

*  *

A mucha gente le pasa lo que a algu
nos pobres: buscan trabajo y ruegan a Dios 
no encontrarlo.

*
*  *

Hay que estar en la oposición para con
vencerse que los verdaderos opositores son 
los empleados públicos.

*

* *
Casi todos los países venden alguna es

pecialidad. Así, Bilbao vende hierro, Lyon 
sedería, Rusia caviar, Holanda quesos, York 
salchichas, y en Bolivia se cotiza “ el por
venir” de las casas y fincas.
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Por encima de nuestras cumbres an

dinas he visto volar muy pocos cóndores, 
pero sí muchos gallinazos que vistos de le
jos parecían cóndores.

*

* *
En Bolivia tenemos lo mejor en mine

rales, la más extraordinaria extensión de 
valles, vegas y planos fértiles, los más be
llos contrastes que ofrece la naturaleza, la 
mejor pasta de hombres para gobernarlos. 
Entonces, ¿qué nos falta? “ Juicio, juicio, 
mi general!”

*

*  *

Quedan aún en los bosques algunos 
salvajes vestidos de plumas y en los cen
tros civilizados algunas plumas salvajes.

*
*  *

El símbolo del movimiento debía ser 
una piedra en reposo.

*
* *

Hay mentalidades de cultura tan ele
gante, que como los dorados muebles de 
salón no hay que emplearlos para el uso 
diario.



El mayordomo de una finca hacía el 
elogio de nuestras grandes riquezas, al En
cargado de Negocios de una nación euro
pea. — Toda la cordillera de los Andes — 
le decía — es una masa de oro y estaño. Sin 
ir lejos, acá donde estamos parados, esta
mos pisando oro puro y la cama donde va 
Ud. a dormir tiene los cimientos de oro. El 
diplomático que me refirió la anécdota me 
decía: — El hombre que pisaba un suelo 
de oro, no tenía zapatos, y el catre era de 
barro. Un filósofo exclamó una vez: país 
rico, pueblo pobre.

*
* *

Para educar al indio hay que emplear 
no un solo mecanismo sino muchos; pero 
todos ellos deben girar alrededor de la agri
cultura.

*
* *
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Tenemos una fortuna en nuestra natu
raleza sin rival y no sacamos partido orga
nizando el turismo.

#
* *

Desdichado el pueblo en el que no hay 
locos.
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Si el hígado de los gobernantes funcio
nara siempre bien, no desterrarían jamás.

*
* #

Por la altura de nuestras cordilleras 
caen a éstas, más rayos que en otras partes. 
¿Será por lo mismo que los rayos siempre 
están demoliendo nuestras cumbres men
tales “? *

# #

Una reforma más, y la constitución 
chilena, facultará al presidente de la repú
blica para usar cetro, corona y los demás 
atributos.

*
*  *

Tenemos la particularidad de plantar 
árboles frutales solamente para regalo de 
los hombres, olvidándonos de plantar para 
los pájaros más.

*
*  *

Vivo intrigado con la estructura ana
tómica del murciélago, que no le permite 
andar por el modesto suelo, y sólo puede 
estar volando o prendido de una ram ita. . .
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Hay mucha gente que muere sin ha
berse dado cuenta que en la naturaleza 
existe el sol, la luna, las estrellas y las 
flores.

#
X *  *

Cuando el impío bastón del pasante 
deshace un nido de hormigas, éstas no pier
den el tiempo en lamentarse ni recriminar
se y se ponen en inmediata obra reconstruc
tiva. Aprovechemos la sabia enseñanza de 
los animales.

*
* *

¿En qué consiste el problema para un 
padre que tiene muchos hijos y le falta di
nero para educarlos? Pues claro, la dificul
tad está en conseguir dinero y después bue
nos profesores. No es otra cosa el problema 
del indio; dinero para educarlos y buenos 
profesores.

*

* *

Si antes no se educa a la india, es inú
til pensar en la educación del indio.

*
#  *
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Para abordar la educación del indio, 
previamente hay que concluir la educación 
de los educadores. #

* *
Se ha puesto en práctica aquel consejo 

histórico que para gobernar a gusto, hay 
que segar las espigas sobresalientes.

*
* *

Me inspira más lástima el borracho por 
la música, que por el alcohol.

*
*  *

El hornero, activo e inteligente paj ari
llo, empleando mucho tiempo y trabajo, 
fabrica su nido, que el “ tarajchi” se lo qui
ta en un momento. En la vida pública tam
bién hay horneros y taraj chis.

#
*  #

La causa del mal resultado educativo 
del servicio militar entre los indios, estriba 
en el “ paso de parada”.

*

#  *

En Egipto, a las momias se les lleva al 
museo, y en otras partes al parlamento.
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Bolivia y no Egipto es el país de las 
pirámides; acá todo es piramidal y todo 
acaba en punta. #

# *
Hay decretos y leyes tan útiles, como 

son las heladas para las sementeras.
*

*  *

Los únicos pecados que perdonan los 
gobernantes son los suyos propios.

*
* *

Los mineros exportan sus riquezas ba
jo la forma del mineral en bruto, de mine
ral en barrilla y metal fundido. Igual cosa 
hacen los gobernantes con los opositores; 
los exportan al destierro, en bruto, tritura
dos en barrilla y a los más, fundidos. . .

#
* *

Los bolivianos siguen con más interés
las peripecias de los drusos que las suyas 
propias.

#
» #

Casi todas las medidas para curar las 
dolencias del país apenas llegan a flor de

ia
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piel. Son leyes de “ uso externo”, como las 
fricciones para el reumatismo, que calman 
y no curan. *

*  *

La popularidad es el producto de la 
fiebre de la opinión pública: pasada la fie
bre, concluye la primera.

*
*  *

En lugar de poner en la puerta del 
legislativo aquel histórico aviso: “ esta casa 
se alquila”, aviso peligroso porque podrían 
arrendarla gentes de mal vivir, yo propon
go este otro: “ Se necesita personas que 
sepan sembrar ideales. Se paga buen 
sueldo”.

*
* *

Es lo más frecuente ver personas inte
ligentes y muy zonzas, y brutos que son vi
vísimos.

*

* *
El hombre es el ser más perfecto de 

la creación, pero no nada como el atún; le 
es imposible volar con sus propias alas co
mo el murciélago; su acuidad visual es muy 
inferior a la del cernícalo; no iguala a tre



par al mono; no produce su luz gratuita 
como la luciérnaga; no es hábil para hora
dar como el topo; no ve a favor de la obs
curidad como la lechuza; no fabrica su pro
pia energía eléctrica como la raya; le es 
imposible alojar a su “ mujer” en una ca
vidad del cuerpo como el gusanillo llamado 
Bilharzia; no tiene casa propia como el ca
racol; es incompetente para elaborar finí
simos hilos como el gusano de seda; no dis
pone de una herramienta maravillosa para 
agujerear como el tábano; no tiene vestido 
de lujo permanente como el armiño; no 
cuenta con pieza propia para criar a sus 
chicos como la zarigüeya o “ chay” de Yun
gas ; no tiene la agilidad del felino; no igua
la a correr a la vicuña; no puede saltar en 
proporción como una pulga; no tiene el ta
lento de organización ni la fuerza de la 
hormiga, que le permite levantar hasta tres 
mil veces su peso. *

# *
En Bolivia tenemos alimentos, anima

les y productos muy peculiares como la co
ca, el chuño, la quinua, la oca, el izaño, con 
el que se preparan “ thayachas”, la cañagua, 
la vicuña, el indio y la chola. Entonces, las 
leyes también debían ser especiales y pecu
liares.
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No cabe duda, que para establecer el 
matriarcado, observaron que las arañas 
hembras comen a sus “ maridos”.

*

*  *

Con la adopción de la melena al estilo 
garlón, ha aumentado el número de mu
jeres.

*

*  *

Es tan maravillosamente perfecta en 
su complejidad la organización de las hor
migas denominadas “ siquititis”, que en lu
gar de echar mano a un extranjero, debe
ríamos “ contratar” al jefe de uno de esos 
ejércitos que hay en Yungas.

*

* *
Existe también en Yungas otra varie

dad de hormigas llamada “ curumi”, carac
terizada por la particularidad de fabricar 
grandes casas; igual que muchos funciona
rios, que en la primera oportunidad resul
tan con grandes casas. . .  y fincas.

*
* *

Exageramos tanto en algunas cosas, 
que por ahora, en un día de duelo nació-
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nal se paraliza el comercio. No será raro, 
que algún día, obliguen a llorar a los vian
dantes y a beber cerveza negra. . .

#
*  *

Las razas superiores, no necesitan ha
cer uso de bebidas alcohólicas para estar 
alegres.

*

* *
En la democracia se gobierna de la pe- 

riferie al centro, y no del centro a la peri- 
ferie.

*

* *
Con el tiempo sólo habrá dos ramas en 

la medicina: la neurología y bacteriología.
#

* *
Nada hay más difícil que emplear opor

tunamente la letra de Eiloxeno.
*

* *
¡Qué lástima, que se vayan extinguien

do los dos animales más finos de la creación: 
la chinchilla y el romántico!



Los locos son los genios fracasados.
*

* *
Tan admirable es lo muy bello como 

lo muy feo, la luz como la obscuridad, el 
genio como el estulto.

*

* #
No ha fracasado el sistema parlamen

tario; lo que ha fracasado es la medio
cridad. *

# *
No me explico por qué todos los cre

yentes no son santos.
#

#  *

Hay personas a quienes si se les pu
diera extraer la envidia de que están po
seídas, morirían exangües.

# #
A un amigo observador político le oí 

decir, que nuestro lema: “ La unión hace la 
fuerza”, debía ser sustituido por este otro: 
“ Nihil admirare”.
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Visitar Tiahuanacu, es ponerse en con
tacto con la eternidad.

*

* *
De Sorata a Mapiri, montado en mulo, 

se va en cuatro días, pero a pie se va en 
tres y en automóvil nunca Esto da idea de 
lo que son nuestros caminos.

*
*  *

Desde el 12 de julio de 1920, se ha pues
to en práctica la ley de Grresham entre los 
políticos.

*
* *

Se cuenta que un campesino ingenuo, 
se lamentaba de que su burrito se hubiera 
muerto, cuando ya estaba aprendiendo a no 
comer. Una cosa parecida pasa a los que 
alaban la “ sobriedad del indio”.

*

* *
El amor y el odio son los “ alcaloides” 

que segrega el alma.
*

*  *

Axioma pedagógico: no hay malos 
alumnos sino malos profesores.
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Los indios y los gobernantes tienen un 
punto de contacto: ambos desean vehemen
temente comprar plumas de loro.

*
* *

La civilización europea persigue como 
un ideal remoto, lo que de puro viejo en
tre nosotros lo hemos olvidado; la organi
zación de los Incas. Dentro de esta lógica, 
la ignorada organización Tiahuanacu debe 
haber sido mejor.

#
* #

Conozco más de un “ ilacata” que si le 
nombraran ministro, deslumbraría a muchos 
blancos.

* *
Hay dos cosas que es materialmente 

imposible ver en La Paz: una ballena viva 
y sanción social.

«
* *

El Pasado: Mis actos constituyeron mi 
programa.

El Presente: Yo no he hecho llorar a 
nadie. . .

El Futuro: ¿ f
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La altivez se ha vuelto una planta tan 
rara, que hay que cultivarla en invernade
ro, juntamente con las orquídeas.

*

* *
Hay gobernantes que ponen en prácti

ca la fábula del lobo: . . .  Oiga cordero, que 
me está Ud. enturbiando el agua!

*
* *

Montes, en cierta ocasión, hablando de 
un opositor dijo: “ La libra esterlina, en 
cualquier bolsillo conserva su valor”.

*
* *

Aquellos que aconsejan no meterse en 
política, podrían reemplazar su fórmula 
con esta otra: “ Váyase Ud. a vivir al pla
neta M arte... ” *

# *
En La Paz, el agua hierve muy pron

to; tan sólo a 86 grados. En cambio, la opi
nión pública perdió hace tiempo la facultad 
de hervir.

*
*  #
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El gran Pasteur, no fue médico, Edi
son no tiene título de bachiller; así como 
Rockefeller, Carnegie, Ford, y los más 
grandes adinerados de todas partes del mun
do, incluyendo La Paz, no tuvieron ni tie
nen título facultativo. No me atrevo a sa
car consecuencias de esta observación.

*
* *

Estoy seguro que los padres de la tra
gedia, Esquilo, Sófocles y Eurípides nacie
ron acá y no en Grecia, y que nosotros des
cendemos de ellos en línea directa. . .

:: FIN  ::
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