
 

 

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

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

Visite nuestro sitio web para obtener más información: 

www.archivodefolkloreboliviano.org 

https://www.archivodefolkloreboliviano.org/


OV>p
F

Í^ \3





M . RSGOBERTO PAREDES

C)V>n ’

i i ' Z

M . RSGOBERTO PAREDES

"LA ALTIPLANICIE"
(A n o ta c io n e s  E tn o g rá f ic a s , G e o g rá fica s  
y  S o cia le s  d e  la  C o m u n id a d  A y m a r a )

•

Edición Postum a

Ediciones I S L A
LA PAZ -  BOUVIA 

1 9  6  5





PICHA BIBLIOGRAFICA DE DON 
MANUEL RIGOBERTO PAREDES

1) OBRAS PUBLICADAS

1898. —  Datos para la  historia del arte tipográfico 
en La Paz. La Paz, Litografía Americana.

1898. —  Monografía de la Provincia Muñecas. (En 
"Boletín de la Sociedad Geográfica de La Paz, 
Nos. 1 y 2. La Paz, Imp. y Litografía Boliviana).

1899.  —  La elección de convencional en la Provin
cia de Muñecas. (Fraudes de la Mesa escrutadora 
de Mocomoco).—  La Paz, Imp. y Litografía Bolivia
na de R. Richler.

1906. —  Provincia de Inquisivi. —  Estudios geográ
ficos, estadísticos y sociales. La Paz, Tall. Tip. de 
J .  M. Gamarra, 238 p.

1908. —  Política Parlamentaria. (I edición, 1908.— 
II, 1909. —  m , 1911).

1909. —  RELACIONES HISTORICAS. —  Ju an  Cor
dero, la primera víctima de la Revolución del 16 de 
Ju lio  de 1809. La Paz, Imp. "El Tiempo".

1909. —  RELACIONES HISTORICAS. —  El General 
don José Ballivián antes de Ingavi. Oruro, Imp. y 
Litografía "La Económica", 61 p.

1910. —  Descripción de la  Provincia Sicasica. (En 
"Boletín de la  Oficina Nacional de Estadística". La 
Paz, Nos. 61, 62 y 63).



-C)V>n
F 1 9 1 1 . __ Descripción de la Provincia del Cercado.

(En "Boletín de la  Oficina Nacional de Estadística". 
Nos. 58, 59, 60, 61, 62 y 63 ).

1912. —  RELACIONES HISTORICAS. —  Matanzas del 
28 de septiembre de 1814. La conspiración del Co
ronel Castro y la expedición de don Ju an  Ramírez 
a La Paz, en 1814. Las represalias de Ricafort. La 
republiqueia de Larecaja. Imp. "Edén", Oruro, 102 p.

1 9 1 3 . —  El arte en la Altiplanicie. La Paz, Gamarra, 
72 p.

1914. —  La Altiplanicie. Descripción de la Provincia 
Omasuyos. La Paz, Ismael Argoie, 74 p.

1916. —  El Kollasuyo. Estudios históricos y tradicio
nes. La Paz, Ismael Argoie, 80 p.

1917. —  RELACIONES HISTORICAS. —  Régimen co
lonial en el Distrito de la Audiencia de los Charcas. 
La Paz, Ismael Argote, 236 p.

1920. —  Mitos, Supersticiones y Supervivencias Po
pulares de Bolivia. La Paz, Imp. Artística. Arnó Hnos. 
Libreros Editores, 282 p. H* edición. La Paz, 1936, 
Imprenta Librería Atenea, 232 p.

1925. —  Carta política confidencial dirigida por don 
M. Rigoberto Paredes a don Bautista Saavedra. An- 
lofagasta, Imp. Skarnic, 11 p.

1924. —  El Gobierno de don Bautista Saavedra. Ano
taciones históricas. Sigo, de Chile, Imp. Universita
ria, 126 p.

1951. —  Descripción de la Provincia de Pacajes. (En 
Boletín de la Sociedad Geográfica de La Paz, Nos. 
50 y 60).

1949. —  El Arte Folklórico de Bolivia (edición a 
cargo de su hijo Hernán Paredes Candía. —  II* edi
ción de "El Arte en la Altiplanicie", 1913). La Paz, 
Gamarra, 156 p.



1W5. —  "La Paz y la Provincia El Cercado" (edi
ción a cargo de su hijo Anionio Paredes Candía. EL 
edición de "Descripción de la  Provincia del Cerca
do", 1911). La Paz, Editorial Centenario, 148 p.

1955. —  “Tiahuanacu y la  Provincia Ingavi" (edi
ción a cargo de su hijo Anionio Paredes Candía). 
Ediciones "Isla". La Paz, LI páginas de prólogo por 
don José Anionio Arze, 179 páginas i.exio y III de 
índice.

1955. —  "La Provincia de Omasuyos" (edición a 
cargo de su hijo Antonio Paredes Candía). II, edi
ción corregida y aumentada. Prólogo de Vicente 
Mendoza López. Ediciones "Isla". La Paz, 186 p.

1955. —  "Don José Rosendo Gutiérrez" (edición a 
cargo de su hijo Antonio Paredes Candía). Edicio
nes "Isla", 118 p.

1963. —  "M elgarejo y su Tiempo" (edición a cargo 
de su hijo Antonio Paredes Candial. Ediciones "Is
la ". La Paz, 163 p.

1963. —  "Mitos, Supersticiones y Supervivencias Po
pulares de Bolivia (III? edición a cargo de su hijo 
Antonio Paredes Candía). Ediciones "Isla". La Paz, 
300 p.

1964. —  "La Fundación de Bolivia". —  Edición pos
tuma. (Edición a cargo de su hijo Antonio Paredes 
Candía). La Paz - Bolivia. Ediciones ISLA. 136 p.

1964. —  "Trajes y Armas Indígenas". (Edición a 
cargo de su hijo Antonio Paredes Candía) La Paz - 
Bolivia. Ediciones ISLA. 54 p. texto y 16 p. de ilus
traciones.

OBRAS INEDITAS

"El Período Liberal" —  "El Período Republica
n o ". —  "El Altiplano" (Estudio de la geografía, la 
flora, la  fauna, y de la psico-sociología del hom
bre del altiplano). —  "Gramática y Vocabulario Ay- 
xnara". —  "Diccionario aym ara - castellano - fran-



cés", en colaboración con don Belisario Díaz Rome
ro ).—  "Los Siñani" (Tradiciones de Carabuco). —  
"Biografía de don Daniel Solam anca". —  "Biografía 
de Túpaj-Kaiari". —  "Biografía de Manuel de la  
Cruz M éndez". —  "Biografía de Germán Busch".

Referencias Bio -Bibliográficas sobre Paredes: —-
"Bolivian of fo day", por W illiam Belmoni Parker, 
N. Y., and London, 1920, "Bolivia en el Primer Cen
tenario de su Independencia" (en su Diccionario 
B iográfico"). N. Y. The Universiiy Sociefy, 1925, 
"Diccionario Histórico Biográfico de La P az", por el 
sacerdote Nicanor Aranzaes. —  "Rigoberto Paredes", 
su personalidad, su obra", Prólogo de Vicente Terón 
Erquicia del libro "La Paz y la  Provincia del Cer
cado". —  "Estudio Blo-BibUográfico sobre don M a
nuel Rigoberto Paredes", Prólogo de José Antonio 
Arze y Arze del libro "Tiahuanacu y la Provincia 
de Ingavi". —  "La Paz y  la  Provincia El Cercado", 
estudio de Antonio Alborta Reyes. —  Discursos fú
nebres pronunciados en su entierro por Humberto 
Vásquez Machicado, Jenaro Bilbao, Salomón Noga
les y otros, en la prensa de la ciudad de La Paz, 
mayo de 1950. —  M. Rigoberto Paredes, por Alipio 
Valencia Vega. —  Bautista Saavedra y  Rigoberto P a
redes, por Humberto Vásquez Machicado. —  Un Ay- 
m arólogo Profundo, por Manuel Vicente Ballivián.—  
La Biografía en La Paz, por Carlos Medinaceli. — 
Del Anecdotario de don Rigoberto, por Huáscar Ante
lo. —  Figuras Convencionales, por Nolo Beaz.—  Mi
tos, Supersticiones y  Supervivencias Populares de 
Bolivia, por José Felipe Costas Arguedas. —  M. Ri* 
gcberto Paredes, por Ju lio  Díaz Arguedas. —  Rigo- 
berlo Paredes, por Porfirio Díaz Machicao. —  La 
obra de M. Rigoberto Paredes, por Teodosio Imaña 
Castro. —  Prólogo a  "La Altiplanicie", por Nicolás 
Fernández Naranjo.—  Notas al Arte Folklórico de Bo
livia, por Humberto Vázquez Machicado.—  Don Rigo
berto Paredes, historiógrafo, por Marcos Beltrán Avila.







DEDICATORIA

D edico e s ta  o b ra  a  m i esposa. 
Doña H a y d eé  C a n d ía  d e  P ared es  
com o testim onio d e  profundo cariño.

EL AUTOR.





P R O L O G O

El "tellus" altiplónico ha sido para Don Ma
nuel Rigoberto Paredes un universo lleno de esencias 
materiales y humanas, para cantar a  las cuales él, 
con poderosa intuición, se halló de talla.

No las cantaría al modo de los poetas épicos, 
narradores de gestas bajo el soplo de la inspiración 
del sentimiento. Había nacido dotado de distinta di
mensión anímica: la  celebraría con el vigor, la compe
tencia y la perseverancia del sabio.

Fue un sabio fogoso y  lleno de pasión.
Acumuló ciencia antropológica y sociológica, 

saber del aspecto natural también. Y la pasión con 
que contemplaba, escrutaba, comprendía las cosas del 
Altiplano, la amplitud de su visión y de su concep
ción, obraron el raro prodigio de que supiera poner en 
sus obras, como basamento de la doctrina científica, 
espacio, acontecimiento y personajes, elementos que 
suelen los críticos descubrir, tras arduos y pacientes 
estudios, en las grandes obras de la pura ficción li
teraria.

Esta tierra nuestra, que, acaso irremediable
mente, va despersonalizándose; cuyas tradiciones y  
folklore van siendo devorados por el avance trepidan
te de la llam ada "vida civilizada", tuvo la suerte de 
tener en Manuel Rigoberto Paredes a  la vez su histo
riador y su profeta, su cantor y su investigador más



«mérito, su testigo y su deiensor. Definitivamente sal
vados de la pérdida, los contenidos de la tradición po
pular, los mitos, las leyendas; analizados el paisaje, 
la conformación geológica, el habitante, debidamente 
investigados y documentados los acontecimientos po
co conocidos de su historia: esta parte de Bolivia tiene 
para siempre una inmensa deuda de gratitud para el 
maestro ilustre, el investigador paciente, el viajero in
cansable, el científico inquieto que fue —todo en uno—  
M. Rigoberto Paredes.

LA ALTIPLANICIE, la monumental obra postu
m a que viene a  coronar la  fecunda obra científica del 
inolvidable Maestro, es libro que se habrá de imponer 
desde el primer momento a  la admiración de los es
tudiosos. Profundas esencias ancestrales que obraban 
en el subconsciente del sabio, explican, sin duda, la  
evidente pasión de vidente y pensador que puso en la  
redacción de esta obra, amorosamente editada hoy 
por su hijo Antonio. Pero pasión audaz, que se engran
dece en las proporciones mismas del admirable con
tenido.

En efecto, partiendo del estudio del aspecto físi
co (donde logra sintetizar y uniformar los aportes de 
eminentes investigadores bolivianos y extranjeros), se 
adentra luego en un estudio apasionante y completo 
de la Flora, la Fauna y  la Climatología del Altiplano, 
alcanzando a  presentar el mundo altiplánico en todos 
sus aspectos y con plenitud extraordinaria de doctrina 
y contenidos.

Pericia de consumado sociólogo, visión certera 
de filósofo del cómo y el por qué del acontecer huma
no, y con ello un conocimiento perfecto de la gran 
aventura agraria del pasado y  del presente, y  una 
disección honesta y clarividente del fenómeno social 
en las clases populares, son las características del li
bro en sus partes segunda y tercera.



La cuarta parte contiene una necesaria investi
gación sobre lo que fue la agricultura primitiva ea es
te amplio escenario boliviano que es la Altiplanicie; 
y significa un aporte fundamental para todos los es
fuerzos y realizaciones que se hagan para la evolu
ción y superación de métodos pretéritos. Nunca se po
drá edificar obra duradera y racional, si no se tienen 
en cuenta los métodos del pasado, frutos de experien
cias milenarias y racionales.

Hasta desde el otro lado de la  vida Don Manuel 
Rigoberto Paredes sigue prestando sus invalorables 
servicios a  esta Tierra que tanto amó y conoció. La 
aparición de este libro sacudirá profundamente la  
conciencia, la altivez y las pujantes esperanzas que 
todos tenemos puestas en la grandeza futura de la  
Patria.

Nicolás FERNANDEZ NARANJO.
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PRIMERA PARTE

CAPITULO I

CONFORMACION FISICA
I Relieve del terreno. —
II Constitución geológica.
III. Lagos.—  IV Ríos.

I

En la  vasia región del altiplano boli
viano, la parle que corresponde al departa
mento de La Paz, la ocupan las provincias 
de Omasuyu, Inga vi, Pacajes y Sicasica, en 
una extensión, más o menos, de 13.800 kiló
metros cuadrados de superficie. Esta parle de 
la meseta andina, limita al N. con la repúbli
ca del Perú y la provincia de Muñecas, al S. 
con el departamento de Oruro, al E. con las 
provincias de Larecaja y el Cercado, y al O. 
penetra hasta la mitad del Lago Titicaca,- se 
encierra dentro de los grados 72° 69' de lon
gitud occidental del meridiano de París y 
15°30', 18° de latitud austral.

El nivel del suelo desciende gradual
mente desde la altura de 4,000 a 5,000 me
tros, límite de las nieves perpéiuas hasta la  
de 3.812 metros sobre el mar, que es el nivel 
del Lago Titicaca.
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La gran cordillera de los Andes que al 
N. E. forma el límife del suelo llano de la 
altiplanicie, se encuentra flanqueada por pe
queñas cadenas secundarias que podían de
nominarse s u b -a n d in a s , las que descienden 
hasia el lago, cubriendo una banda de terre
nos paralelos a ella. Las cadenas s«a!»-amlá- 
¡iias son perpendiculares a la  cordillera y 
constituyen depresiones o valles, que sepa
rándolas facilitan el curso de muchos arro
yos y algunos ríos que desembocan en el Ti
ticaca. Al O. de los contrafuertes saab-asidiiaes 
queda la  inmensa pampa, provista por acá 
y acullá, de colinas, más o menos elevadas, 
hasia llegar algunas a 1.000 o más metros en
cima del suelo. Los cerros de Aigachi y Pu- 
carani, las montañas de Corocoro, las alturas 
de Curaguara de Carangas, son los que inte
rrumpen la monotonía y regularidad de la 
gran planicie.

"Desde Viacha hacia Patacam aya, 
— dice el ingeniero Sisson— , se extiende el 
altiplano en una distancia de 60 millas con 
un terreno plano y abierto, siendo en algu
nas partes casi a nivel o con ondulaciones 
muy pequeñas en un ancho de 15 a 20 mi
llas, limitando en ambos lados por dos ca
denas de montañas cuya elevación varía en
tre 14 y 15.000 pies. La altura de este p la te a d ,  
el más elevado en el mundo, es 12 a 13.000 
pies sobre el nivel del mar. En diferentes pun
ios tales como en Cosmini, Ayoayo, los mo
linos de Chungara y Viscachani las cadenas 
de montañas avanzan bastante sobre el alti
plano, cerrándolo en estos punios y hacien
do que la topografía del país sea más escar
pada. El suelo con excepción de la parte
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cercana a los molinos de Curaguara, está 
compuesto de arena, arcilla y piedras menu
das, y en el punió últimamente mencionado, 
hacia la  parte oeste del río Viscachani, es de 
roca. Los arroyos, generalmente parece que 
en sus crecientes suben de dos a cuatro pies 
y el río Viscachani de cinco a ocho pies. El 
país es admirablemente pintoresco, y las 
tempestades que son tan frecuentes en el al
tiplano le dan un aspecto de grandeza sal
vaje. Las movibles nubes, el azul brillante 
del cielo y la  variedad de colores de las mon
tañas, juntamente con la asombrosa clari
dad de la atmósfera, iodo forma un magnífi
co cuadro de la belleza natural y aspecto 
imponente de este notable plano. Entre Pa- 
iacam aya y un punto a las dos leguas (6 mi
llas) al sud, el plano es muy igual y tiene 
una elevación de 12.500 a 13.000 pies, y des
de este último punto a Sicasica, el terreno 
se levanta gradualmente hasia una eleva
ción de 13.200 pies, teniendo hacia el este 
montañas muy alias. Existen numerosos arro
yos que bajan de estas montañas cruzando 
el plano hacia el sud, y cerca del río Desa
guadero se extiende una ancha pampa has
ia  Oruro, con muy pocas cumbres o picos ha
cia el lado del norte. Entre Sicasica, cuya ele
vación es de 13.100 pies, y* Panduro que tie
ne la misma altura, existe una depresión en 
el llano, donde está el valle formado por el 
río de Aroma, que corre desde las montañas 
al Desaguadero, a algunas millas de distan
cia. Los arroyos entre estos dos puntos tie
nen una creciente de dos a cuatro pies, y
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gran parie del valle se inunda en la estación 
lluviosa" (1).

La provincia de Omasuyu, difiere un 
tanto de esta conformación: la  larga faja de 
terreno que compone esta provincia, se en
cuentra estrechada hacia el lago por una se
rie de serranías, que algunas de ellas se in
troducen hasta el mismo lago. De esta situa
ción topográfica proviene que la  mayor par
ie de los pueblos, se hallen situados a cier
tas distancias de la ribera del lago, resguar
dados por colinas.

Las provincias de Pacajes e Inga vi son 
parecidas en el relieve de su territorio a las 
anteriores, con la  sola diferencia de ser un 
poco accidentado el suelo en la  parte de Co- 
rocoro y tener ricas minas de cobre y los cam
pos pastos salitrosos.

I I

"Todos los terrenos que forman el re
lieve de la cordillera del este sobre la  alti
planicie, y en la parie boliviana de la  cordi
llera del oeste, dice el geólogo A. Dereims, 
pertenecen a las formaciones primarias. Pa
rece que desde el principio de los tiempos 
secundarios, toda esta región no ha estado 
ya cubierta por las aguas marinas. Las capas 
más antiguas están al este: la  "cordillera 
real” es en gran parie siluriana, vienen en 
seguida, en estratificación frecuentemente

(1) Informe del reconocimiento sobre el proyecta
do sistema de ferrocarriles bolivianos por W. L. 
Sisson, ingeniero civil. Traducido por J .  E. Za
lles. Edición oficial, julio de 1905. Páginas 182 
y 183.
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concordanie, capas devonianas, carbonífe
ras, después asperones y margas yesosas, 
que se pueden clasificar en el permiano.

"El con junio forma una serie de plie
gues, complicados en la altiplanicie por oiros 
pliegues menos imporianies. No he visto en 
ninguna parte esos pliegues unidos y volca
dos como los que ha representado Forbes en 
su corle, que sé ha hecho clásico, de la pe
nínsula de Copacabana, en el lago "Titi
caca".

"El corte adjunto representa el dibu
jo general de esta estructura. Va del Illam- 
pu al Sajam a, es decir, de una cordillera a 
la otra, siguiendo una dirección, más o me
nos, de norte a sud. El siluriano y el devonia
no se encuentran en el estado de esquistos 
y de grauwckes, con cuarsiias, cuyos alinia- 
mientos bien definidos se destacan en relie
ve. Las rocas más duras son las calcáreas car
boníferas con fusulinas. Son las que en la  al
tiplanicie constituyen los eslabones mejor 
declinados".

"Mientras en la  "cordillera real" no 
se encuentra ningún indicio de volcanismo, 
siendo las únicas rocas de origen eruptivo los 
granitos primarios, los flancos de la  cordi
llera occidental, están recubierios de resi
duos de expansiones eruptivas. Las cumbres 
volcánicas son allí numerosas. El Sajam a es 
un volcán apagado. Los indígenas van a bus
car allí azufre, que con los salitres tan abun
dantes en la región vecina, les sirve para ha
cer pólvora. Al norte del Sajam a se ve hu
mear pequeñas cumbres crateriformes”.

"Todas estas rocas eruptivas son ter
ciarias y su presencia es un indicio de las



grandes dislocaciones de la  vertiente del Pa
cífico, que han acompañado la emergencia 
del macizo. Yo no he estudiado esta vertien
te del Pacífico, pero si como se indica, hay 
allá, capas secundarias no plegadas, se pue
de creer que ha habido en esta región boli
viana, desde luego una serie de pliegues 
que datan desde el final de los tiempos pri
marios y después, iras un largo período de 
reposo, durante el cual toda la  región que
dó emergente, sobrevino un levantamiento 
en masa, acompañado de dislocaciones y de 
manifestaciones eruptivas” (1).

Refiriéndose al mismo altiplano, en 
su parte occidental y norte, el sabio explora
dor Alcides d'Orbigny hace la siguiente des
cripción:

"De La Paz, me dirigí al O. S. O. 
al través de la  llanura a continuación de 
aquella de Viacha, hasta la  villa de Laja, dis
tante 5 leguas más o menos, pisando siem
pre fragmentos de arenisca devónica, poco 
o nada de acarreo. Un poco más lejos atrave
sé, en el río Colorado, algunas colinas de are
nisca roja, siguiendo la  dirección del NO. y 
SE. y que juzgué pertenecientes a los terre
nos carboníferos, que, más lejos, sobre las 
orillas del lago, ocupan inmensas super
ficies”.

"Más allá de las colinas del río Colo
rado las partes planas principian nuevamen
te hasta otra colina mucho más elevada, que 
no es más que continuación de la de Viacha

(1) Revista del Ministerio de Colonización y Agri
cultura. La Paz, segundo trimestre de 1908 —  
Volumen IV —  Págs. 276 y  277.



de la que ya he hablado. Se compone de ca
pas inclinadas al NE. de arenisca blanqueci
na, cuarzosa, devoniana. Recorrí ésta, coli
na mucho más alia que en Viacha, y seguí 
la veriienie SO. hasia la  aldea de Llocolloco, 
y de allí a Tiahuanacu, es decir hasia cerca 
de dos leguas de las orillas del Lago Titica
ca. En Tiahuanacu ian célebre por sus mo
numentos antiguos, tenía al O. la cadena de 
la Apacheta de La Paz, a algunas leguas de 
distancia y al E. la cadena de Viacha que 
había pasado cerca de Llocolloco: aquí con
tinúa hasta la orilla del Titicaca donde forma 
un punto avanzado, cerca de la villa de Ta
raco, la atravesé nuevamente cerca de Tia
huanacu, encontrándola mucho más elevada 
que las otras dos puntas por donde la había 
franqueado. Es muy escarpada por el lado 
de Tihuanacu y presenta el borde de todas 
las capas sobre una altura que calculé ser 
no menor de 100 metros. De la  cima se des
ciende sobre las capas más superiores conti
nuando la pendiente al NE. hasia la villa de 
Lacaya.

"En seguida atravesé en una exten
sión de 2 leguas y media un llano bastante 
ancho cubierto de arcilla o limo rojizo, has
ta la  villa de Aygachi, situada al pie de una 
colina con rumbo E. y O. cuya prolongación 
al oeste, viene a formar en el lago mismo, 
un grupo de islas muy notables hacia el que 
me dirigí. Allí se entra por tierra firme y de 
una a otra, sea por istmos naturales, sea por 
estrechos. Visité sucesivamente Yais, las is
las de Amasa, de Tirasa y de Quebaya, a es
ta última se puede entrar sin necesidad de 
embarcarse; las otras Surqui, Taquiri, etc..
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hállanse más al centro del lago. Todas estas 
islas están compuestas de terrenos carbonífe
ros, cuyas capas, muy dislocadas e inclina
das en iodo sentido pero generalmente al 
SO. están compuestas de arenisca rojiza en 
las parles superiores, y en las inferiores de 
un calcáreo de cerro gris azulado compac
to (1), parecido por su grano y color a aquel 
de Visú, cerca de Lieja, que colocado al la 
do sería imposible distinguirlos. La edad 
geológica fuéme confirmada por fósiles bien 
caracterizados que recogí al norte de la isla 
de Amasa, cerca del lugarejo de Paiapaiani, 
y al oeste de la isla Quebaya. Estos fósiles, 
difíciles de separar de la roca y en pequeño 
número en la masa calcárea me ofrecieron 
las siguientes especies:

S o la riu m  a n tiq u u m .
P ro d u cto s  b o llv ien sis.
P ro d u cto s  c o ra .
S p irifer có n d o r.
S p irifer P e n tla n d i.

"En las islas de Quebaya las capas 
calcáreas muy compactas, descansan sobre 
una roca de un hermoso verde, que se cree
ría estratificado y que Mr. Cordier, dijo ser 
un p e tro sile x  ialcoso a base de sausirifa. El 
levantamiento de las rocas presenta en algu
nos punios cerca de 200 metros; pero lo más 
a menudo la parte aguada de los punios cul
minantes no parece ser de más de 50 metros. 
No dudo que, si se pudiese consagrar algu-
---------- , •*(1) Calcáreo compacto con riñones de sílice, según

Cordier (N. del A.).
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nos días para recorrer iodas las islas, se po
dría adquirir y reunir gran número de fósi
les, pero yo no habiendo pasado más que dos 
días no pude obtener sino los objetos que se 
presentaban por los senderos que seguía (1). 
De todas maneras, recomiendo este grupo a 
los futuros exploradores de estos lugares. 
Ellos encontrarán un vasto campo de estu
dios, sobre iodo, si más felices que yo, pue
den seguir en el plano al este la  continua
ción de la cadena conocida con el nombre de 
cuesta de Pucarani.

"De esta cuesta siguiendo por las ori
llas del lago Titicaca al norte, se corre un 
plano de unas seis leguas, más o menos, cu
bierto a lo lejos de limo rojo, y cerca del la
go aluviones lacustres modernos y de tierra 
vegetal, hasta la villa de Huarina, domina
da por una colina de arenisca rojiza, que 
considero del terreno carbonífero, por la úni
ca razón que ella tiene relación al este con

(1) Los fósiles encontrados por Forbes y clasificados 
por Salfer son:

Producfus semoreliculaius. 
id. Longispina.

Spirifer Cóndor
Boliviensis.

Alhyris subfilila.
Orihis resupinafa. 

id. Andii.
Rhynconella (nueva especie).
Enomplalas (Phanerofinus?)
Bellerophon.
Además encontró fragmentos de coral y crí- 

npdas pero en estado imperfecto que hicieron 
difícil su reconocimiento.

Peniland en 1838 encontró un Fhacops, en 
Aygachi, el que, según Salter era un tipo del 
devónico superior.—  (N. del T . ).
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los de Peñas y que parece coníinuar en el ce
rrillo de Yarbichambi, de donde recogí mu
chos fósiles caracierísficos de esfa formación. 
Las capas del cerro de Huarina me parecie
ron inclinarse al NE., se extiende hasta cer
ca de H a c h a c a c h i , es decir tres o cuatro le
guas hacia el NO.”

"Por su parte, los alrededores de Ha- 
chacachi ofrecen, en medio de una pampa 
cubierta de guijarros, al oeste un macizo 
enorme de arenisca gris a menudo muy du
ro, que juzgué perteneciente a los terrenos 
devonianos, sin que la  presencia de fósiles 
me diera la  prueba positiva. Estas areniscas 
forman un cerro bastante elevado que va a 
morir por los dos lados sobre las riberas del 
lago, dominando la villa de Santiago de 
Huata. Al SE. de Hachacachi, hay otro cerro 
pequeño de la misma arenisca donde encon
tré el O rth is p e cfin a tu s , lo que me confirmó 
su  edad geológica.

"Al este de Hachacachi, a poca distan
cia de las casas del pueblo, existe una colina 
de dirección NO. al SE. formando cerros re
dondos de una roca no estratificada, iraquí- 
tica que Mr. Cordier, considera como un pór
fido arcilloso de la edad de los conglomera
dos fraquíiicos (1), este cerro tiene más o 
menos cuatro leguas de extensión"...

“De Hachacachi regresé a Huarina por 
el mismo camino? y de esta villa, atravesan
do en seguida el cerro de Huarina por pla
nos arcillosos, costeando al norte el Cerro de 
Peñas, compuesto de gris rojizo carbonífero.

(1) Esta es también la opinión de Mr. d'Omalius 
d'Halloy.—  (N. del A.).



doblé la  extremidad oriental y me dirigí en 
medio de planos cubiertos en partes de gui
jarros, hacia dos cerriios aislados que divisé 
cerca de la hacienda de Yarbichambi; uno 
de ellos, el más meridional, elevado a más 
de 40 metros, me presentó una serie de ca
pas inclinadas al SO. compuestas de asperón 
rojizo bastante friable, y hacia el centro ban
cos de medio metro de espesor compuesto de 
asperón calizo, compacto, amarillo o rosado, 
masas de fósiles de la época carbonífera o 
antiguo calcáreo de cerro. En la  parte supe
rior de esta capa, entre las partes descom
puestas por la acción de los agentes atmos
féricos, recogí en la  superficie del suelo (2) 
un gran número de fósiles bien conservados 
entre los que se encontraban las siguientes 
especies:

S o la riu m  a n tiq u u m  d'Orb, pl. III.
P le u ro lo n a r ia  a n g u lo s a  d' Orb, pl. III.
SoEarium p e rv e rsu m , d'Orb, pl. III.
N a lica  b u ccin o id e s , d'Orb, pl. III.
N a iica ?  pl. III.
P a c te n  p a re d e z ii , d’Orb, pl. III.
T rago n ía  antigua, d’Orb, pl. III.
T esrebratula A n d ü , d'Orb, pl. III.
T. Gamdsii, d'Orb, pl. III.
T . C ruzii, d' Orb, pl. III.
T . Goza, d’Orb, pl. III.
P rod u cíais In c a , d'Orb, pl. IV.

(2) Para formarse esta colección sólo necesité de 
algunas horas, durante las que me dominaba 
la  fiebre de la emoción. Creo que se puede reu
nir mayor número de fósiles. Bajo este aspecto, 
éste es el punto más notable de Bolivia.—  
N. del A.).

15



P . P e ru v ia n is , d'Orb, pl. IV.
P . BoSiviensis, d'Orb, pl.IV.
P . G an d rü , d'Orb, pl. IV.
P . V axiolafia, d'Orb, pl. IV.
P . V iliersi, d'Orb, pl. IV.
P. ftmdii, d'Orb, pl. V.
P . H u m b o ld tii, d'Orb, pl. V.
P . C o ra , d’Orb, pl. V.
Spirife? C an d o r, d' Orb, pl. V.
S. Pexdiaatdi, d'Orb, pl. V.
Turvisaiola s ír ia ta , d'Orb, pl. VI.
R cfiepora FEexuosa, d'Orb, pl. VI.
C erió p o ra  r a m o s a , d'Orb, pl. VI.

"En algunos insianies había reunido 
v e in tic in co  especies de fósiles en Yarbicham- 
bi. En iodo diferenies, específicamente, de los 
fósiles de la misma época en Europa, se se
m ejan sin embargo en fodas sus parles a las 
especies de los terrenos carboníferos de Bou- 
lonais de Visé (Bélgica), efe., que a prime
ra visia podría creérseles de las mismas es
pecies ,• no obsianie las dos faunas son espe
cíficamente muy diferentes, a pesar de pare
cerse mucho en sus formas. Para mí esie nú
mero de fósiles no tenía solamente un gran 
interés paleontológico; con ellos llegaba a 
determinar con ceriidumbre que su reunión, 
en capas concordantes con los asperones ro
jos friables, que esos asperones pertenecen a 
la misma época carbonífera de que derivan. 
La observación de esie punto es la que me 
hace considerar todos los asperones rojos, 
superiores, y en estratificaciones discordan
tes con los asperones grises de la  época car
bonífera, mientras que esos mismos interme
diarios entre esta formación y las capas de
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pizarra, que pertenecen a la formación silu
riana, por los fósiles los considero como de 
la  época devónica".

"De Yarbichambi, dirígeme directa
mente a La Paz, atravesando sin interrup
ción, llanuras inclinadas que descienden de 
la  Cordillera,; cubiertas de trozos ya angulo
sos, ya redondeados de arenisca devoniana 
que se presentan al ras de la tierra sobre los 
flancos de los cerros a algunas leguas al 
norte de La Paz, y que deben encontrarse en 
iodo el trayecto comprendido entre esie pun
to y Palca, donde les he vuelto a encontrar 
en la  misma posición. La cadena oriental que 
costeaba constantemente por esie camino, 
me trajo, por la forma de sus picos muy ac
cidentados, la convicción que debía pertene
cer a las rocas graníticas que habían encon
trado en la cumbre de la cadena, en Palca. 
Esta, tiene enteramente el aspecto del Mon
te Blanco en los Alpes” (1).

La formación geológica, propiamente 
carbonífera, se nota en varios punios de es
ta región. Principiando al N. O. por la estan
cia de Yampupata en el cantón Copacabana, 
se ven en la superficie mantos inclinados de 
carbón de piedra, que se extienden al S. E. 
por Sampaya, Siripaca, Chachapoyas, Belén, 
etc., en un largo de unos 20 y más kilóme
tros. Según el mapa del geólogo David For- 
bes, la formación siluriana principia del 
Illampu, siguiendo al O. del nevado atravie
sa Achacachi, donde ha habido una peque-

(1) Estudios sobre la Geología de Bolivia, por Al-
cides d'Orbigny, etc., traducido por Víctor E.
Marchant Y., etc.. La Paz 1907 —  Págs. 22 y 31.
Tip. Comercial.
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ña erupción volcánica, sigue por Saniiago 
de Huaia, en la  que existe o ira erupción 
volcánica mayor, hasia Tiquina, donde se 
presenta francamente la  arenisca devoniana, 
luego viene la  verdadera formación hullera. 
Copacabana y Yunguyu son netamente vol
cánicos {2). Los mantos carboníferos en Sam- 
paya tienen tres y más metros de esquisto 
carbonífero con lisias de hulla.

Existe además yacimientos petrolífe
ros en la región del Titicaca, sobre los cua
les da el ingeniero Thompson el siguiente in
forme:

"Después de un estudio geológico pre
liminar de la zona petrolífera del Titicaca, 
encontramos formaciones imperfectas, geo
lógicamente hablando, a causa de algunas

( 2) Refiriéndose a la formación geológica y a los 
yacimientos carboníferos de la  península de 
Copacabana, dice el ilustrado ingeniero don Pe
dro Aniceto Blanco:

"La formación geológica de la península al
canza a la época devoniana que está caracteri
zada por estratificaciones de areniscas rojas y 
blancas alternadas, muy marcadas en las par
tes bajas del N. O. y que forman gruesos m an
tos paralelos con inclinación casi uniforme de 
40° al N. E. en una extensión de más o menos 
15 kilómetros. A estos mantos siguen los carbo
níferos muy definidos en zonas, paralelas que 
corren con un rumbo de N. 60° O. y una incli
nación constante de 40° al N. E. en una exten
sión horizontal de 14 kilómetros, sin que en to
da ella se note la  más pequeña variación de 
rumbo e inclinación.

Estos mantos, de los que hemos examinado 
tres, desde Yampupata, al N. O. donde comien
za, hasta Willorcota, donde son corlados por el 
lago Titicaca, al S. E., están separados unos de 
otros por alineamientos de granwakes y esquis-
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perturbaciones locales, en la línea de la  zo
na petrolífera. En iodo caso la  existencia del 
petróleo puede señalarse desde un punto 
próximo a Taraco hasta acercarse al pueblo 
de Copacabana, en una zona casi paralela 
con la parte occidental del lago Titicaca, en 
una distancia de diez leguas. En vista de las 
formaciones existentes, consideramos el la 
go como sinclinal y que el petróleo está im
pedido a pasar al lago por un largo dique 
uniforme existente en dicha línea formada 
por una ancha fa ja  de tierra que se prolon
ga en la  extensión del campo petrolífero.

"Mientras se levantaban las formacio
nes de esta tierra, siendo de una forma blan
da, produjo una línea de menor resisiencia,-

íos, entre los que se presentan las rocas más du
ras de esa formación, caracterizadas por calcá
reas carboníferas fosilíferas.

Los mantos carboníferos como acabamos de 
decir, están separados por granwakes y esquis
tos, se presentan muy bien definidos, sin dejar 
duda alguna de su perfecta y continua forma
ción. Si bien en algunas colinas por las que 
atraviesan, se ocultan bajo el encape de arras
tres de tierra, ellos vuelven a resurgir con su 
mismo poder de desarrollo, su rumbo y su in
clinación pasando las pequeñas zonas enca
padas".

Respecto al ensaye del carbón de piedra de 
Yampupata el ingeniero H. E. Dalzell, dice:

"La Usina de Purapura trabajó con el mencio
nado carbón siete horas, consumió 1.645 kilos 
y dió una corriente de 240 amperes.

Se ve que el carbón ha sido sacado a  granel, 
si fuese separado del esquisto que le acompa
ña, el consumo será menor y la corriente m ayor".

"Boletín de la  Oficina de Estadística" Núme
ro 58, 50 y 60 —  Segundo semestre de 1910.—  

Págs. 344 y 348.
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por esto existe la falla, pero hoy está com
pletamente cerrado, excepto en dos sitios: 
uno cerca de Taraco y otro en Pirin, en don
de el petróleo se escapa, al través de lo que 
consideramos como fracturas ocasionadas 
por terremotos. El petróleo está expelido a 
la superficie por la presión del gas, pero al 
sur de Pirin el petróleo no se escapa, lo que 
naturalmente produciría una mejor presión 
de petróleos en la vecindad de Carapaia y 
los petróleos encontrados allí, estarían en 
su morada natural habiendo tomado sitio 
por el único movimiento posible. Su paso en 
la vecindad de los anticlinales, encuéniranse 
a la  distancia de algunas millas al este.

"La faja petrolífera del Titicaca, por 
siete leguas al norte de Coparaia y probable
mente seis leguas al sur, está situada en un 
largo pliegue anticlinal, la medida del eje 
es de 180 noreste a 180 sureste, y el aceite 
está expedido de la vecindad de los sinclina- 
les por cerca de dos leguas y media, siendo 
imposible atravesar dicha falla" (1).

Pueden explotarse con mucha facili
dad y seguro éxito los yacimientos carboní
feros y petrolíferos de la región del Titicaca, 
desgraciadamente la falta de capitales y em
presarios tesoneros impiden que permanez
can abandonadas riquezas tan apreciables.

( 1 1 Informe de Mr. Thompson, sobre yacimientos 
petrolíferos del Sindicato Petrolero del Titicaca. 
Ju liaca, febrero 12 de 1908.
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En la superficie del altiplano existen 
varias balsas de agua, permanentes o tem
porales, formadas por las lluvias, y multitud 
de lagunajos. Al norte está el gran lago Titi
caca, entre los 15°20' y 60°35' de latitud sud 
y 70°45' y 71°10' de longitud oeste de París, 
según Neveu Lemaire, 3,812 metros de altu
ra, con una extensión de 160 kilómetros de 
largo por 60 kilómetros en la parte más an
cha. Su superficie es de 5,100 kilómetros cua
drados prescindiendo de las islas y promon
torios, y de 8,300 kilómetros cuadrados, más 
o menos, incluyéndolos. El lago tiene una 
forma irregular, semejante casi a un rectán
gulo, y se encuentra dividido en dos partes 
por las penínsulas de Achacachi y Copacaba- 
na, que forman el estrecho de Tiquina. La 
parle situada al sudeste, próximamente seis 
veces más pequeña, que la otra, según el mis
mo autor, es designado bajo el nombre de 
lago Pequeño o inferior, y entre los natura
les con el de H u in a y m a ic a , cuya denomina
ción con las alteraciones introducidas en el 
uso ha quedado reducida a la  de V in a- 
m a r c a . La parle situada al noreste es el la 
go Grande o superior, y lleva el nombre de 
G h n cu yto.

El lago Grande presenta cuatro golfos 
principales: el g o lfo  d e  R a m é s  al noreste, el 
de A ch a c a ch i al sudeste, el de C o p a c a b a n a  al
sud y el golfo de P u n o  al oeste,* dos penínsu
las: la de Copacabana y la de Achacachi, 
que como se dijo, forman el estrecho de Ti- 
guina y varios cabos. En el lago pequeño se 
encuentran los cabos de Carapaia y Taraco.



En el lago grande existen dieciocho islas 
y más de diecisiete islotes; en el pequeño 
ocho islas y veintiséis islotes. Las más céle
bres son las islas del Sol y  Ia Luna, que es
tán en el primero.

El lago se encuenira dominado por la 
cordillera de los Andes, cuyos más elevados 
picos se reflejan en su cristalina superficie. 
A lo largo de esta cadena majestuosa, nota
ble por su elevación y Ia abundancia de sus 
característicos ventisqueros, se extiende el 
Titicaca, desde el noroeste hasta el sudeste, 
como una enorme taza, cuyo borde noreste 
es quebrado y profundo siendo el borde oc
cidental de un suave declive hasta la  línea 
del lago principal.

Los exploradores y geógrafos se en
cuentran divergentes sobre la profundidad 
del lago. Neveu Lemaire, afirma que la pro
fundidad máxima del lago grande alcanza a 
270 metros en su eje mayor. El pequeño es 
mucho menos profundo y en él no se encuen
tra fondo que exceda de 5 metros,- no obstan
te el pasaje del estrecho de Tiquina alcanza 
a 38 metros.

El agua del lago es transparente, lige
ramente azulada, salobre pero no mal sana,- 
es el cuatro por ciento más caliente que la  
atmósfera y nunca se congela, aun que el ter
mómetro ha registrado algunas veces tempe
raturas tan bajas, como las de treinta grados 
Fahrenheii. El agua siempre está fría. Agassiz 
encontró a una profundidad de 99 pies, que 
su temperatura era de 15° centígrados y a 
450 pies 10° c.

El clima del lago sólo tiene dos esta
ciones como el de iodo el altiplano, el invier
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no frío y un poco húmedo y el verano húme
do e igualmente frío. "Durante el invierno, 
dice Bandelier, ordinariamente el cielo es de 
un intenso azul; el aire penetrante y frío 
quema la cara y manos. Además, las tempes
tades son de iodos los meses y no son raras 
las novedades. En verano, un cielo nublado 
oculta con frecuencia la  cadena de monta
ñas, que es lo único que anima el paisaje. 
Las tempestades son casi diarias, caen rayos 
frecuentes y no son raras las mangas de 
agua. Nosotros vimos dos juntas en medio la 
go, y observadores dignos de confianza ase
guran que vieron cinco a la  vez. En noches 
tempestuosas, se ven brillar los fuegos de 
San Telmo en los mástiles de los vapores y 
son pocas las noches, en que siquiera, por un 
momento deja de brillar la  cordillera boli
viana a pesar del ligero vapor que sube de 
las profundas gargantas que se encuentran 
a sus pies" (1).

La única salida del lago Titicaca es el 
Desaguadero, canal por donde fluyen las 
aguas con una corriente, en tiempo de ave
nidas de 22. m. 75 por minuto, según La 
Puente, y cuando el lago ba ja  de nivel dis
minuye considerablemente esa velocidad y 
entonces parecen estancadas, debido sin du
da, a la poca inclinación de su cauce, por 
donde se arrastran lentas y perezosas a derra
marse en lago Poopó, describiendo en su tra
yecto una S alargada. El decurso del Desagua
dero es de 20 kilómetros aproximadamente,

< 1) La hoya del Titicaca por A. F. Bandelier. Artícu
lo publicado en la Revista del Ministerio de Co
lonización y Agricultura. Números 31, 32 y 33. 
Pág. 786.



con una pendiente igual a un declive de 118 
millas. "Él ancho de orilla a orilla es 45 me-

cúbicos por minuto; en Nazacara, a 9 leguas 
de su salida, en 4.868 metros cúbicos por mi
nuto y desaguar en el Aullagas 5,542 me
tros cúbicos por minuto" (2).

El lago Titicaca está decreciendo no
tablemente debido al Desaguadero y a la 
evaporación de sus aguas. Según los cálcu
los del ingeniero Octavio Pardo, la canti
dad de agua que pierde el lago, por evapo
raciones, en veinticuatro horas, es de cin
cuenta millones de metros cúbicos. Las llu
vias y los afluentes que recibe el Titicaca son 
insuficientes para evitar ese descenso anual. 
"Es muy probable admitir que en una épo
ca más o menos rem ota", dice Neveu Lemai- 
re, "la  parte sud del lago Titicaca o lago 
Pequeño desaparecerá; dada su poca profun
didad, un descenso de nivel de cuatro metros 
descubrirla la mayor parte. El Desaguadero 
que no será más alimentado, se desecará por 
la  misma causa, y el lago Poopó con sus po
cos metros de profundidad, no recibiendo 
más agua desaparecerá completamente. El 
lecho actual se reducirá más y más y no com
prenderá entonces sino una cubeta aislada,

(2) Monografía del Lago Titicaca por el Dr. Igna
cio La Puenie.

iros, a su salida. La profundidad es variable, 
pero un ancho medio de 20 metros corres
ponde una profundidad de 6 metros 67 cen
tímetros. El caudal de sus aguas puede esti
marse a la salida del lago en 4.822 metros
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representada por las parles profundas del 
lago Titicaca'' (3).

En esle lago, considerado entre los 
naturales como sagrado, se encuentra la cu
na de los mitos y tradiciones aymaras y la 
misma posesión de hallarse encima de las 
nubes, contribuye a este objeto.

IV

Los principales ríos que surcan la  al
tiplanicie paceña y desembocan en el lago 
Titicaca son:

El Huaychu que nace en los altos de 
Huallatiri a las 8 leguas al N. de Moho. Otro 
brazo que forma este río viene de Curguari y 
se reúne con el anterior en Hucumarini a 
cuatro leguas y media al N. O., y el otro 
afluente desciende de Quequerana y se en
cuentra a las tres leguas y media del pueblo. 
El río Huaychu desemboca en el lago por el 
lugar nombrado Parajachi.

El Escoma o Humanaia viene desde 
la  laguna de Suches, de veniiocho leguas ha
cia el N. O. y se derrama en el lago.

El Huahapaia o Veniilla, que se origi
na en Cololo y pasando cerca al pueblo de 
Escoma, desemboca por Ochi en el lago.

El Lacoaya que viene desde dos le
guas al E. NE. del mismo pueblo y fluye al 
lago por Challapaia.

Del cantón Carabuco descienden los 
arroyos Yarecoa, que viene del N. del pue-

13J Los Lagos de los Altiplanos de la  América del 
Sud por el Dr. M. Neveu Lemaire, etc., 1909 —  
Pág. 154.
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blo, San Bartolomé, Ijmahauira, Capilla 
hauira, y Uyalaka y oiros pequeños arroyos.

De Ancoraimes se derraman en el la 
go los ríos Chinchaya, Camahaia y Turrini o 
Ancoraimes.

De Achacachi desembocan los ríos 
Quecahauira, Challuhuyu, Veniilla y Pun- 
gunhuyu.

De Santiago de Huaia, los ríos Paana 
y Purejone.

De Copacabana, los ríos Challahaui- 
ra, Calacoio, Loka y Huacuhuyo.

Estos ríos son afluentes del lago gran
de por la parte de Omasuyu. De la misma 
provincia desaguan en el lago pequeño los 
siguientes:

De Huarina al río Batallas, el Cara-
pata.

De Pucarani los ríos Sehuenka y Co
lorado.

De Laja, el río Vilaque, siendo de ad
vertir que en este cantón se reúne el río Co
lorado con sus afluentes, el Viacha y el Cha- 
llahauira.

De Tiahuanacu el río Huaquira, que 
se forma de varios arroyos, como el Caravil- 
que, Taniuhuyu y Churekani, y iodos reuni
dos fluyen al lago Vinamarca.

De Huaqui, el río Yanarico, que se 
forma de los arroyos Allacaia, Yanarico y 
Chuaia, que nacen de la  cordillera Chilla.

"Del Lago Titicaca sale el río Desagua
dero, que atravesando la provincia de Paca
jes de NO. a SE., sigue con dirección de O. a 
E. entre ésta y la de Sicasica,- y por último, 
inclinándose al SE., penetra a la provincia 
del Cercado de Oruro. En su trayecto recibe
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como aíiueníe: en Jesús de Machaca el río 
Yaro, que viene del cerro Huallaiiri y, reu
niéndose a oíros muchos brazos que vienen 
del Perú, fluye al Desaguadero por su mar
gen derecha, en la laguna de Ancohaque,- el 
río Parina, que fluye por la izquierda. En 
Santiago de Machaca el río Santiago, que 
nace de los cerros Chulluncayani y Huaricun- 
ca, y se reúne al río Mauri, afluente del Des
aguadero. En Berenguela el río Sancahani, 
que nace en el cerro de su nombre y se reú
ne al Huaricunca, que forma el río anterior, 
o Santiago. El río Mauri nace en la laguna 
Huilacoía en Calaciudad, y, reuniendo varios 
otros como el de Santiago, el Tiquillavi de 
Berenguela, el de Cajas, o Mulchuni que vie
ne de Achula en Calacoio, el de Muru-hama- 
ya, del mismo cantón, etc., confluye al río 
Desaguadero, a 2 kilómetros al O. del pue
blo de Calacoio. Además, fluyen al río Des
aguadero, por su margen izquierda: en Co- 
rocoro, el río Saifo, que nace en la cordille
ra de Tacamani y reunido con el de Caquin- 
gora se vierte al Desaguadero, el de Ponie- 
zuelo, que se reúne al Desaguadero más arri
ba de Vichaya. En Umala el río de Pataca- 
m aya, que se forma en la serranía de este 
nombre. En Ayoayo, el río de Umala, que vie
ne de las inmediaciones de los cerros de Ca- 
lacachi, y reunido con el Hanco-cala, pasa 
por las inmediaciones del Pueblo y se reúne, 
en Taipi-Llanga, con el río Vecarani; que vie
ne desde Topooco, y, unidos en uno solo, 
confluyen al Desaguadero en Cunu. En Sica- 
sica, el río de su nombre, que se forma en la
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cordillera de Lejre, y, pasando por el Pueblo, 
se reúne al Desaguadero al OSO" (1).

Todos los ríos y arroyos mencionados 
provienen de las lluvias o de la  fusión de las 
nieves de la cordillera andina,* algunos na
cen de pequeñas balsas de agua que se for
man en determinados lugares del altiplano 
y son utilizados por los agricultores en la irri
gación de los campos por donde fluyen,* otros 
femanan de fontanales que se encuentran en 
las faldas de los cerros elevados y engrosan 
a medida que avanzan.

El agua de esos ríos y arroyos es cla
ra, delgada, potable y sin ningún principio 
nocivo. En la estación lluviosa aumentan de 
caudal y los arroyos que cual hilos de plata 
descendían de las alturas, se enturbian y to
man el aspecto de torrentes, siendo algunos 
peligrosos y perjudiciales por los estragos 
que suelen causar a su paso.

(.1) Diccionario Geográfico de la República de Bo- 
livia —  Tomo primero —  Departamento de La 
Paz, efe., por Manuel Vicente Ballivián y Eduar
do Idiaquez, etc.—  La Paz 1890 —  Pág. 95.
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CAPITULO II

C L I M A

La altiplanicie no ofrece durante el año 
más de dos estaciones rigurosamente m arca
das: la de lluvias y la de seca. La primera co
mienza en noviembre y acaba a principios de 
marzo. La segunda ocupa el resto del año. En 
esta estación se incluye la  del invierno que 
se inicia a mediados de mayo y dura hasta 
fines de julio. Los meses de abril y octubre 
son los más agradables y de una temperatu
ra suave, particularmente en octubre que ya 
se siente calor.

La estación de lluvias se anuncia por 
relámpagos en las vertientes orientales de los 
Andes, cuyos estallidos hieren los oídos de 
los moradores de aquellas regiones próximas 
a los nevados. Espectáculo bello y atrayente 
es contemplar en una noche serena de pri
mavera iluminarse a intervalos los picos ele
vados de la cadena andina, cual si fuese por 
una inmensa lám para de luz intermitente.

La estación lluviosa, va comunmente 
precedida de vientos tempestuosos que rei
nan periódicamente en los meses de agosto 
y septiembre dejando oír en esas soledades 
frías sus continuas melopeas. Torbellinos de 
polvo se levantan, en forma de enormes es
pirales cuya base móvil toca la tierra, y la 
cúspide se eleva al cielo, presentando el as-
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pecio verdadero de un ciclón, que se desarro
lla con una marcha irregular y ioriuosa co
mo la de un ierrible huracán. Los vientos son 
muy variables,- durante el invierno soplan 
generalmente en la dirección noreste-sudes
te,- durante el verano vienen comunmente 
del sud y del este.

El clima de la  altiplanicie es frío y se
co,- la presión atmosférica que ofrece casi 
siempre un valor inferior a 0.490 m.m. sufre 
oscilaciones a veces bastante intensas. Des
de el mes de septiembre, la temperatura me
dia se eleva gradualmente hasta el mes de 
diciembre de 8o a 10° ó 13° R. El mes en que 
hace el máximo calor es de noviembre, así 
como el máximum del frío es en junio.

"En el norte del altiplano, que es la 
región a la  que nos referimos, dice Retamo- 
so, la temperatura media es de 10°,- todas 
las observaciones efectuadas varían muy po
co del cuadro anotado por el señor Víctor E. 
Marchan! Y., en su libro "Estudios sobre la 
Climatología de La Paz”.

Mese*

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Temperatura Meses Temperatura
Media Media
11°85 Julio 7°43
11°33 Agosto 8 °47
12°59 Septiembre 9 °43
10°19 Octubre 11°36

8°85 Noviembre 12°17
7°36 Diciembre 11°76

"En las observaciones efectuadas por 
los RR. PP. de la Compañía de Jesús, dirigi
das por el erudito R. P. Descoites, los térmi
nos medios anuales desde ahora 15 años, de
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muestran un aumento de temperatura? tal 
vez debidas a circunstancias regionales aun 
no previstas, o como hemos manifestado an
tes, al descenso del subsuelo (aserción nega
da por el señor Vicior M archan!). También 
este aumento puede ser el resultado de la 
mayor urbanización local y de la  mayor den
sidad de los habitantes.

"Las observaciones iermoméiricas rea
lizadas en Tiahuanacu, en comparación con 
el cuadro anterior, han dado como resultado 
un término medio al año casi igual? siendo 
los números correspondientes a los meses de 
noviembre y diciembre mayores a los de La 
Paz. Tiahuanacu se encuentra en pleno Al
tiplano, en una región completamente des
cubierta? estas condiciones deberían depri
mir la  temperatura en comparación a La 
Paz. Ese aumento de temperatura corrobora 
lo que anteriormente hemos afirmado y es 
que Tiahuanacu tiene un factor favorable pa
ra mantener mayor calor en su atmósfera, 
no obstante de su altura y de sus campos 
abiertos, por la  proximidad del lago Titica
ca, cuyas aguas retienen mayor cantidad de 
calorías, que se encargan de templar la tem
peratura de sus alrededores.

"Durante la noche, en el Altiplano el 
termómetro desciende bruscamente, pero las 
brisas del lago se encargan de mantener 
cierta temperatura bonancible para la  flora 
que es rica, no obstante de encontrarse a 
una altura de 3.900 metros sobre el nivel 
del mar.

"La ciudad de Oruro, en el S., a una altu
ra de 3.694 metros, 44 metros más que la  ciu
dad de La Paz, o sea a 229 metros menos que
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Tiahuanacu, tiene una temperatura media 
de 5°43; el frío sería aún más intenso en Oru- 
ro, si su situación geográfica no le ofreciera 
alguna ventaja, se encuentra recostada al pie 
de un grupo de serranías mineras, que cul
minan en el Pie del Gallo, que la  resguardan 
de los vientos del S. que son los que más de
primen la temperatura en invierno.

"Corocoro, situado al norte del Alti
plano, a los 4.020 metros sobre el nivel del 
mar, los pueblos de Patacam aya, Ayoayo, a 
3.784, Corque a 3.725, y otras poblaciones 
que se encuentran en pleno Altiplano, pue
den ser consideradas como ciudades cordi
lleranas por su situación geográfica y por la 
gran altura que ocupan sobre el nivel del 
mar.

"Las variaciones iermoméiricas, du
rante el año, son de bastante interés, com
parando, el mes en el que se produce más 
calor con el que se deja sentir el más inten
so frío,- a este respecto el señor Víctor Mar
chan!, Y. ha confeccionado el siguiente cua
dro que no difiere en mucho el cuadro an
teriormente mencionado:

CUADRO REFERENTE A LA VARIACION 
TERMOMETRICA DE UN MES A OTRO

Ju lio  a Agosto I o04 Enero a Febrero 0°5 
Agosto a Sepbre. 0 o 96 Febrero a Marzo I o 26
Sepbre. a Octubre I o 93 Marzo a Abril 2 o 40
Octubre a Nbre. 0 o 81 Abril a Mayo I o 34
Nbre. a Diciembre 0°41 Mayo a Junio 1°39
Diciembre a Enero 0 o 09 Junio a Ju lio  0°07

"Las anteriores cifras nos dan a cono
cer que la variación máxima ascendente se



verifica de septiembre a octubre, y la des
cendente de marzo a abril: la primera con 
1°93 y la segunda con 2°40".

"Estas serían las indicaciones de ca
rácter general relativas a la distribución de 
la temperatura en la  región N. aliipláni- 
ca" (1).

Desde el mes de septiembre hasta di
ciembre, el aire se hace seco, siendo el calor, 
a veces sofocante a medio día,- no obstante se 
goza de la temperatura de un valle templa
do. La mayor sequía y el mayor calor se no
ta a principios de noviembre, época en la que 
el sol se halla vertical en el meridiano. Los 
naturales llam an poéticamente a este tiem
po p alca , palabra aymara que quiere decir 
águila, cual si el astro del día se cirniese 
sobre sus cabezas, semejante a este rey de 
las aves. Esta es en general la época de las 
siembras y regadío en la  altiplanicie. Según 
la mayor o menor inclinación del suelo ha
cia el lago, su exposición o composición, los 
naturales saben si han de anticipar o retar
dar sus cultivos y regadíos, pero sin adelan
tar, ni pasar de noviembre y diciembre res
pectivamente.

Desde diciembre hasta abril, las llu
vias son casi constantes,- el estado higromé- 
trico alcanza muchas veces, hasta la perfec
ta saturación, a medida que se eleva hacia 
la región de las nieves perpetuas. El viento 
calma, la vegetación se activa, y una tempe
ratura suave y deliciosa sucede a las iormen-

(1) Ramón Reiamoso L.—  Profesor de Estado. —  
CLIMA GENERAL DE BOLIVIA.—  La Paz, Boli- 
via.—  Escuela Tipográfica Salesiana. —  1927. 
Pág. 48-49.
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tas que se desenvolvieron al principio. Sin 
embargo, duranie esta época bonancible, 
acontece que el cielo se despeje completa
mente ,• la irradiación nocturna llega a su 
máximum,- un soplo helado que acrece antes 
de salir el sol congela la sabia en los tallos 
y hojas de los cultivos, y las sementeras que 
formaban la esperanza del agricultor, am a
necen desecadas, como si un fuego abraza
dor hubiese pasado por encima de ellas. 
Desde mayo a fines de julio dura la  esta
ción de los fríos. Algunas granizadas acom
pañadas de truenos y rayos indican que la 
estación lluviosa ha pasado ya.

La tradición basada en las observacio
nes de agricultores expertos, hacen coincidir 
las heladas más temibles con las siguientes 
fechas:

24 de Enero, día de Nuestra Señora de 
La Paz.

2 de Febrero, la Candelaria.
Miércoles de Ceniza y Sábado de 
Tentación.

Las heladas producidas en las noches 
de estos días, son las que mayor daño ha
cen a las sementeras.

Las grandes heladas se producen en 
el Altiplano a mediados y fines de junio. Los 
naturales exteriorizan la intensidad del frío 
manifestando en su lenguaje que la helada 
de San Ju an  hace llorar a  las vicuñas (h raañ -  
Stachchaya) y la de San Pedro hace reven
tar las piedras {K h a la  T h a k a y a ) .  Duranie es
tos meses de invierno la  temperatura va 
menguando, a medida que avanzan los días
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siendo la medida de ésia de 6o a 7° R. Los 
días en el mes de junio se acortan? de cre
púsculo a crepúsculo solo marca 11 horas de 
sol. El estado higromélrico disminuye de un 
modo rápido pero no absoluto. El mínimum 
no pasa de 8o bajo cero.

Las nevadas suelen principiar a me
diados de mayo y terminar regularmente a 
mediados de agosto. En las alias cordilleras 
la caída de la  nieve es constante en casi io
do el año, siendo poco su espesor en verano 
y de algunos metros en invierno. Las neva
das no son continuas, si alguna vez llega a 
nevar por tres días consecutivos, esto se ve
rifica a mediados de junio, y principios de 
agosto. Sucede con frecuencia que a las ne
vadas siguen heladas fuertes. Un termómetro 
colocado al aire libre, en pocos momentos 
desciende rápidamente de 0o a 5o ó 6o y la 
congelación de los copos de nieve se verifi
ca inmediatamente. Cuando la bruma que 
cubre el suelo, se eleva, se producen inme
diatamente vientos helados que despejan 
por completo la atmósfera.

Muy claras y hermosas son las noches 
de invierno en la altiplanicie. Las estrellas 
brillan con una intensidad grande, y cuando 
tiene que helar, cesa el viento, la  atmósfera 
se serena y el enfriamiento que experimen
ta la superficie del suelo por irradiación de 
calor hacia el espacio inierplanetario es tan
ta que la temperatura baja 0o, 6o y 8o.

Se observa, que las granizadas sobre
vienen en las estaciones y en las horas de 
mayor tensión o desarrollo de la  electrici
dad atmosférica, cuando por algún tiempo 
se han suspendido las lluvias o después de
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días calurosos, caen siempre en verano, muy 
raras veces, o casi nunca, en invierno, al me
dio día o por la iarde y en las primeras ho
ras de la noche, jam ás por la  m añana; van 
acompañadas comunmente, de recias borras
cas, enire rayos y relámpagos. No caen las 
granizadas seguidamente como las lluvias, 
sino por mangas y después de intervalos de 
tiempo. A una descarga luminosa y a su con
siguiente detención sucede una calma o si
lencio de breves segundos, silencio que es 
el precursor de un golpe más recio.

El granizo en las cordilleras, lo mis
mo que en la  altiplanicie cuando le han pre
cedido días frígidos es menudo, mientras que 
después de días de sol ardiente, o en los va
lles o quebradas profundas es de mayor gro
sor, llegando a aproximarse hasta el tamaño 
de una guinda o cereza.

Estas mangas de granizo destruyen 
totalmente los cereales, cuando los loman en 
sazón y también hacen gran daño a las pa
pas cuando se encuentran en flor.
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CAPITULO III

F L O R A

La descripción de la  flora del altipla
no comprendería, por sí sola, una obra de 
largo aliento, por cuyo motivo nos concreta
mos en el presente capítulo, a dar a conocer 
someramente algunas especies vegetales, 
que han sido utilizadas por sus moradores, y 
cuyos frutos constituyen los producios princi
pales de aquella región.

Cuanto más se profundiza en el estu
dio de los conocimientos botánicos de los in
dios, se nota que éstos supieron distinguir 
perfectamente los diversos tipos y clases de la 
flora del país caracterizándolos con nombres 
especiales y bastantes para diferenciarlos.

La conquista española y el gobierno 
colonial que a ella siguió redujeron a los na
turales a dura e inculta servidumbre, aba
tiendo sus energías mentales y borrando de 
su memoria, poco a poco, los conocimientos 
científicos que poseían. Hoy de la botánica 
indígena, no quedan sino clasificaciones 
fragmentarias, insuficientes para reconstituir
la  tal cual ha debido ser, pero bastantes pa
ra dar una idea aproximada de los alcances 
del saber naturalista de los aborígenes.



Entre las especies vegetales que vi
ven y se desarrollan en la  altiplanicie, unas 
han sido importadas y aclimatadas por los 
españoles, como el trigo, la cebada, la arve
ja , el haba, el manzano, varias legumbres y 
la mayor parte de las plantas que se culti
van en los jardines por interés de las flores 
y del aroma que desprenden,- otras son ori
ginarias del lugar como las papas, la qui- 
nua, la oca, etc. Para acentuar esta diferen
cia se designarán los vegetales oriundos del 
lugar con el nombre aymara con que se les 
conoce sin perjuicio de llevar antes el nom
bre en castellano, si lo tiene.

La vegetación alcanza en el altiplano 
hasta cerca a las nieves perpétuas. En las al
turas considerables en las que se creía que 
ninguna planta pudiera vivir, existen va
rias. Sir Martín Conway llevó una colección 
de más de una media docena de plantas en
contradas en una elevación de 18,500 pies. 
Comprendía esa colección una saxifraga, una 
malva, y varias plantas del orden natural de 
las cemposiía (1).

En la región siguiente a las nieves, 
en las faldas y quebradas de la cordillera an
dina, crecen la Chachacoma ([Senecio erio- 
pSsytsit), las valerianas, conocidas con el 
nombre vulgar de Kalas, siendo la principal 
la  V a le ria n a  e a p a tl ta  o J a m a -f a m a , la Purun- 
sacka (Arnácabrevieanlis), de flor abrillanta
da amarilla,- la Cariofilaia de los Andes, cla
sificada por nuestro compatriota Belisario 
Díaz Romero, en la familia de las rosáceas,

(1) Estudio de la Orografía Andina. Exploraciones 
y ascenciones de Sir Martin Conway en los 
Andes de Bolivia, etc. La Paz 1900. Pág. 22.



iribú fragaricas, con el nombre científico de 
CariophilIaSa boliviana, y los tubérculos de 
la Guachanfca (Tiíhymalus tssberosus).

En la  misma región existen muchas 
especies de gramíneas, conocidas con la de
nominación de Cchips, entre las que puede 
mencionarse, la grama MeyemmJ, la
SoíoriSIa (Scispus, ¡sRasaszdaSras y S» nudus) las 
Umacssss íCarex divisa y C. paludosa) el 
LEaeSau de los bofedales, que creo es una ci- 
precea como estas últimas, la  Chhojjlla fBffo- 
mtis UEasoSoSdes), que es nuestro bromo crio
llo,- estas especies sirven de pasto al ganado. 
Entre la cripiógamas, se puede mencionar el 
Palio o yarefia (G le b a ria  bola»), que crece 
en lugares húmedos y tiene un color verde 
encendido, de ho jilas espinosas, cuando lle
gan a la madurez, raíces delgadas y abun
dantes en forma de cabellera,- la  Síkola o 
KeSSa madrepórica, que se asem eja mucho a 
la anterior, y es de color verde azulado, flo- 
recillas coloradas, raíz de un solo tallo,- la 
Kheáta-pasSo, la Klieacuiclua y otras que no 
están clasificadas y que deben pertenecer a 
los géneros Deyeuxia y Mélica. En lugares 
pedregosos es muy común encontrar la fSSsea- 
KSaea (Iiupinulomenlosus) cuyo color plomi
zo y hojas anchas, forma contraste con las 
especies anteriores,- el Sarakalayo, no clasifi
cado, yerba de florecillas moradas, de tallos 
largos y cubiertas de hojitas,- esta maleza 
tiene la propiedad de marear al ganado que 
la consume.

En la  vegetación del altiplano, la  
planta más extendida y común es la  Paja, 
cuyas especies más conocidas son las si
guientes:



El Esquinanió o J ic h u  aymara (Sftipa 
Sroehleasis), de fallo largo, flexible, sus ex
tremidades superiores se cubren de espigui
llas cuando llega a la madurez. Esta planta 
rebrota constantemente, estando tierna sirve 
de alimento a los mulos, bueyes y llamas. 
Los naturales la emplean arrancada y con
servando sus raíces, en la techumbre de sus 
casas cuando está madura.

La SSaaaylIa semejante a la anterior, 
aunque de tallo más corto, delgado y suave,- 
constituye el forraje principal y nutritivo del 
ganado vacuno, mular y lanar. Esta gramí
nea abunda en las cabeceras de valle y en 
los lugares húmedos y engorda fácilmente 
al ganado que se alimenta de ella.

La CMSligwa fFesSssca dissifiiflora) se 
distingue por ei tallo grueso, en forma de 
caña delgada. La emplean en la fabricación, 
de escobas, lazos, alfombras, canastos y re
des para pescar.

E3 farsa-jichu o paja brava !SSSpa psm- 
gems) de fallos pequeños, poco flexibles, ter
minadas en puntas erizadas y agudas, cuya 
punción es bastante dolorosa, ialvez por te
ner algún principio irritante en sus extremi
dades aciculares. Sirve de combustible y 
produce un fuego candente. Crece en lugares 
arenosos de las provincias de Omasuyos, Pa
cajes y Sicasica, particularmente en la  pri
mera abunda mucho.

El Ama y - jichu o Viscachera, muy pa
recido al esquinanió, es de dos clases: la 
Sfipa le p lo s ía c h y a  y la S lip a  hysSrlcim a, sien
do la más común esta última. El efecto tóxi
co de estas plantas, es muy poderoso; caba
llos o asnos que las comen, mueren dos o
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±res horas después. Los síntomas que presen
tan los animales envenenados son: rigidez 
del cuello y patas, que hace recostarlos con 
esos miembros estirados, respiración difícil e 
irregular, ojos que se ponen vidriosos y pu
pilas que se dilatan, bañando abundante su
dor el cuerpo del animal. Basta una peque
ña cantidad de esta yerba para producir la 
intoxicación; sin embargo el ganado oriun
do de los lugares donde crece el Amay-jichu, 
nunca llega a ese resultado; parece que evi
tara alimentarse de tal gramínea por algu
na circunstancia desagradable que debe con
tener y que es conocida por el ganado luga
reño. Son los extranjeros que no la conocen 
fas víctimas de sus terribles efectos. La vis
cachera debe su acción tóxica a una glucosi- 
dad ciánica que contiene. Las condiciones 
climatológicas de los sitios en que crece, in
fluyen mucho sobre su riqueza en ácido 
cianhídrico (1).

Se las encuentra comunmente al pie de 
las montañas o en valles estrechos llamados

(1) El profesor Pouchei hizo el siguiente análisis de 
esta especie recogida de Pucasa y Suques, lle
vada por la comisión del conde G. de Créqui 
Monfori, análisis presentado a la Academia de 
Medicina, en su comunicación de 27 de Di
ciembre de 1904. Informe (extracto).—  "Some
tida la planta en cuestión al método general 
de investigaciones para la extracción de los 
alcaloides, dió trazas de un producto, presen
tando las reacciones y caracteres generales de 
los alcaloides principalmente precipitación por 
los reactivos Mayer, Sonncuschein, Shulz, Bou- 
chardt, (el ianino), pero la proporción de és
tos, era demasiado ínfima para que se les atri
buya una influencia eficaz en la acción tóxica. 
Reconocí que la toxicidad debía atribuirse a



qsaelsarsadas en íerrenos aluviales pedregosos,, 
situados de 2,500 a 4,000 metros sobre el ni
vel del mar, en el cantón Ichoca de la pro
vincia Inquisivi del Departamento de La Paz 
pudimos comprobar su existencia, bastante 
conocida por los naturales del lugar, así co
mo en otras partes de la provincia Muñecas 
Y generalmente en lugares que se sitúan en 
las condiciones mencionadas.

La JLampaya (¡SoBaehea oM cianalis), 
planta común en Pacajes y de la  cual fabri
can los indios de Calacoto el carbón que con
sume la ciudad de La Paz.

El Mufiu-smiini o Casssa fiomesnfiosa, es 
un arbolito semejante a la acacia aunque 
de flores amarillas, las que antes de abrirse 
tienen un sabor de alcaparras.

La Espadaña o atsaSasra de delgadas 
pero anchas hojas es apetecida por el ga
nado.

La GhiUca (Sacharás tjluiinosa), ar
busto empleado por los naturales en parches 
para soldar fracturas, debiendo quedar adhe-

una glucosidad análoga, o acaso idéntica a las 
amigdalinas, que desdobla dando notables pro
porciones de ácido cianhídrico. Las influencias 
hidrates (elevación de temperatura en presen
cia de los ácidos o de los á lcalis), la  acción de 
las diasiasas provocando este desdoblamiento, 
basta perfectamente para explicar la  influencia 
deletérea. Un peso de 50 gramos de planta se
ca es suficiente para obtener abundante des
prendimiento de ácido cianhídrico.

El profesor Pouchet, obtuvo un desdoblamien
to de ácido cianhídrico más considerable en la 
Stipa lepiosiachya que en la Siipa hysíricina. 
Anales del Museo Nacional de Montevideo. Se
rie II. Entrega II. 1905.
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rielo al paraje lastimado hasia que manifie" - 
ie sanidad.

El Lambrami o aliso {EÍEras isicana), 
y el Guiñuri o falso ceibo (Slepallora), cre
cen en los lugares abrigados, donde desarro
llan bástanle.

Enire las plantas medicinales, unas 
son originarias de la  región y otras impor
tadas por los españoles. La clasificación de 
todas estas plantas demandaría un largo tra
bajo, ajeno a la presente ligera descripción 
por lo que nos concretamos a enumerar las 
pocas y comunmente empleadas en las cu
raciones por parte del pueblo, que son las si
guientes:

La hediondilla, llam ada en aymara 
Amíreshnayi?,?. (Cclrazn nigrum) vive de 
1.500 a 3.000 metros sobre el nivel del mar, 
comprende a la  división fa n e r ó g a m a s  por 
tener flores visibles, existe otra variedad que 
es la Cefsmm parejad, se diferencia de la ante
rior por la  flor que es de un amarillo claro, 
es una planta que reúne muchas propieda
des medicinales ,por lo que es bastante apre
ciada.

La m an zan illa ( m t i i c o ñ a  ch a m o n ú -  
Ela) planta igualmente medicinal que la 
emplean en infección.

Z>a el Sorongll (m eüissa ofSicina-
Eis), y la ortiga o iSapalIsa indina (usrSica 
vucGXts), plantas, son estas muy apreciadas 
en la  terapéutica de los naturales,- particu
larmente la  última la  emplean con mucha 
eficacia para sanar malirataduras, mediante 
emplastos hechos de unas hojas molidas y 
calentadas al fuego.
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El eucaliplo {eiscalipSsas gSobsjSns) ár
bol importado del extranjero, ha llegado a 
aclimatarse veniajosamente en el aliiplano 
Y al presenie se encuenira muy difundido en 
sus diversas variedades.

Además como importadas por los es
pañoles se han aclimatado en la  región y 
constituyen las plantas de mayor utilidad 
para la alimentación del pueblo, de los ani
males domésticos,- de los frutos que acrecien
tan y satisfacen el gusto y el embellecimien
to de sus moradores: la cebada, el arroz, el 
trigo y la linaza que introdujeron cuando 
aún vivía Pizarro y después a los pocos años 
más tarde, el olivo, la vid, los rábanos, las 
lechugas, el coliflor, ajos, cebollas, lentejas, 
anís, cominos, oréganos, oregana, y la yer- 
babuena. Entre las plantas frutales, la  naran
ja, limones, higos, manzanas, peras, meloco
tones, albaricoques, ciruelas, membrillos, 
que se llegaron a cultivar en Río-Abajo. De 
las flores igualmente desconocidas las rosas, 
claveles, azucenas y muchas otras.

Entre otras especies vegetales abunda 
el Poleo silvestre conocido vulgarmente de 
Kfehoa (Meniha pulegium). Tiene olor fra- 
gancioso y es empleada por los indios para 
arreglar sus aliares,- también cultivan en los 
linderos de sus terrenos para que sirva de 
señal delimiiadora. De la  ceniza de este ar
busto combinado con el salitre y el azufre 
elaboran los naturales la pólvora llam ada 
"ordinario".

La Kkayna, es un espinillo que pro
duce guindillas coloradas y crece en parajes 
pedregosos y sirve de combustible.
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El @uimi!o o EfStealSa (o puniia pacesa-
sis) y la Uskayla (Milillaria) son comunes y 
utilizadas de vardas.

La Kaíigua, orhuaycha de flor amari
lla y tallo largo, no clasificada, la Tírala {S a 
charás micírophySla) y la Keíma {polylepis 
araceraosa); son las tres especies demasiado 
abundantes en la altiplanicie y útiles por 
constituir el combustible de preferencia de 
sus moradores. La Karágsaa y TSula aprensa
das, se ha convertido en industria importan
te, por el consumo que tienen en las plazas 
de La Paz y Oruro.

La SfaEJÍMÍa (Canina Oexssosa, C. de
penderás y C. buxifolia). Esta planta da flo
res de distintos colores, según los parajes 
donde crece, ya lacre, ya rosado, amarillo o 
blanco y es muy estimada por los indios, 
particularmente, la lacre por ser la más her
mosa.

La Kaniuia era la flor predilecta de 
los incas, tenía entre las mozas la misma im
portancia que tuvo el laurel entre las bellas 
griegas para adornar los cabellos. En la  ac
tualidad las indias jóvenes cubren con aque
lla flor sus sombreros y así ataviadas regre
san del campo a su hogar, entonando alegres 
cantares.

El KfcoSIi o acebnche del país (Suddle- 
ya cozáacea), es un árbol de inmarchitable 
lozanía, cuyas flores de color amarillo dora
do contrastan con el verde oscuro de sus ho
jas. Este árbol es el más corpulento y copo
so que crece en la altiplanicie, también es 
conocido con el nombre de Kqtaishuara.

Hasta aquí todas las especies anota
das, unas sirven de forraje al ganado, otras



de combustibles y algunas son medicinales. 
Nos falla la descripción de los vegetales, cu
yos productos los ha utilizado el hombre del 
altiplano en su alimentación. Estos son los si
guientes :

p a p a s

Esta preciosa solanácea es originaria 
de las islas y alrededores del lago Titicaca, 
donde se la puede encontrar hoy mismo en 
estado silvestre en lugares que no han sido 
cultivados nunca. Probable es que de este 
centro se irradió a la Argentina, Chile, Perú 
y a las demás zonas del Continente. Cuando 
los españoles comenzaron sus conquistas de 
la Costa Occidental de Sud América, en la 
mitad del siglo XVI, encontraron el cultivo 
de la papa como alimento de los indios ex
tendidos por todas partes.

El nombre genérico con que se conoce 
la papa en aym ara es de CcSioEíe, también se 
la designa con el vocablo 3m ka, aunque ha 
caído en desuso esta última acepción. En la 
actualidad existen de esta especie alrededor 
de 300 variedades de tubérculos obtenidos en 
la agricultura, por los diversos procedimien
tos del cruzamiento de razas y las fecunda
ciones artificiales {1). En la Exposición que 
tuvo lugar en la ciudad de La Paz, el año

C1) En la  exposición de papas que se realizó en 
Aliemburg el año de 1875 se presentaron nada 
menos que 2644 clases y variedades de papas. 
No hay para qué insistir sobre la variedad y la 
acumulación poco juiciosa de una cantidad tan 
enorme para una exposición". Cita tomada de



1883, se preseniaron más de óchenla clases 
de papas. El Ingeniero agrónomo W alier To- 
var Zeballos en el esludio que dedica a esla 
especie ha clasificado 184 variedades de pa
pas, diferenciadas unas de oiras en forma 
perfectamente disiinía. Esie gran número de 
variedades se puede distribuir en dos gru
pos/ amargas o sea üpltaaras en aymara o 
lukquSs y las papas dulces.

Esie úliimo ha sido objeto de subdivi
siones por parle de los naiuralisias, sin que 
ninguna de las existentes haya sido definiti
vamente aceptada. M. Vilmorin Andrieux 
admite cinco grupos, incluyendo la papa 
amarga, y hace su distribución basándose 
en la  forma y color de los tubérculos. El pro
fesor José Romero, naturalista paceño, dis
tribuye en tres sub especies; Solazaum-Tutoe- 
rosaam acre (lukqui) S. fiáshesrosuita coszimume 
(monda),- S . TnbeioSEUB eeaSe (papa de m e
sa ). Esta clasificación tiene el defecto de con
siderar la  papa de mesa distinta de la mon
da, cuando ambas son una misma cosa. Los 
agricultores aborígenes han adoptado una 
clasificación empírica de las papas también 
en tres categorías que son: papa amarga o 
Sukquü; papa de monda o kítem; siendo la 
principal Cchiaia mullía y el pulu y la papa 
de p&ofii, destinada a ser cocida al vapor, las 
que se distingue por su sabor y harinosidad,- 
la llam ada surinaana. En la  papa amarga,

la  obra "Contribución a la Historia, Civilización 
y Lingüística del Antiguo Perú" por J .  S. Tschu- 
di de la "Colección de Libros y Documentos re
ferentes a la  Historia del Perú", publicado por 
Horacio Hurteaga y Carlos A. Romero. Lima 
1918. Tomo II, página 5.
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existen variedades siguientes: luckqui que es 
la  propiamente amarga,- Elaga-hmi de cásca
ra morada, menos amarga,- Yasrá de color 
blanco, la destinada para ser cocida con cor
teza,- Siso, de color plomo,- Cüaoquepito, esta 
variedad es de dos clases,- negra y blanca y 
es la menos amarga,- Ulla-paqaa!, oblonga y 
tiene el mismo sabor de la anterior,- Sríaysa- 
Slá de corteza morada con jaspes, la cual al 
siguiente día de ser helada la consumen con 
el nombre de KhacMclmño. En la papa kheni 
las variedades son numerosas, así como en 
la PftafiL

En esos tres grupos diferenciados por 
su calidad, substancia y aplicación, incluyen 
los indios las papas existentes.

La Maeni, la hacen cocer mondada, y 
la SPfssSiS la consumen despojándola de su cás
cara después de cocida. Cuando invierten es
te orden suelen aventar la última el vientre 
de los que se exceden. Adolecen del mismo 
defecto las papas tempranas, que son las más 
precoces y demandan menos tiempo en m a
durar y que consumidas sin medida produ
cen indigestiones. Entre estas las más comu
nes son las pfjasrejas y ESojcMs.

Otra cualidad que diferencia a la pa
pa Eíhessá de la pfssÉá, es la  resistencia de la 
primera para conservarse por mucho tiempo 
sin deteriorarse, en tanto que la última es de 
poca duración.

La papa am arga cocida al vapor tiene 
un sabor acre que causa una impresión des
agradable en el paladar, la que consiguen 
neutralizar con el uso que hacen los indios 
de la pfasa. Esta papa resiste los climas más 
frígidos y generalmente se la cultiva en par-
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ies elevadas y frías. Los indios atienden su 
culiivo con mucho esmero y para conservar
la  por tiempo indefinido la  invierten en cliia- 
ño o fisim&a, con preferencia la reducen a este 
último estado.

El procedimiento para converiir la pa
pa amarga en iimüa, consiste, en extender en 
el suelo el producto cuando la estación del 
invierno recrudece, para que en la  noche re
ciba la helada. Al día siguiente en que la pa
pa ha sido congelada, la deportan en un es
tanque de agua, para que otra vez reciba el 
hielo. Después le extraen iodo el líquido que 
tiene a fuerza de pisada, y la dejan para que 
sea secada por el sol. Dicen que la  tunta sa
le buena cuando ha caído el hielo la  misma 
noche en que fue extraído del estanque.

Tanto la  papa amarga, como las de
más variedades es costumbre reducirlas, en 
gran parte en chuñu (1), por la acción de las 
heladas y el calor del sol y en este estado se 
conserva tales producios por mucho tiempo 
sin alterarse, con la sola circunstancia de 
que por su poder nutritivo es menor al de las 
papas frescas, aunque es más fácil para di
gerir y asimilarse al organismo. Es un hecho 
digno de mencionarse que los empíricos del 
país, recetan como dieta rigurosa en los ca
sos de enfermedades agudas, especialmente 
inflamaciones del tubo digestivo un caldo li
gero de ehuíio hervido, sin que por esto los 
pacientes sufran la menor incomodidad gás
trica o digestiva.

Otra planta semejante es la Papa-Jasa 
o Ullucu (USJucus Suberosas) de la que son

(1 ) En Aymara es chuñu, los españoles, como acos
tumbraban, trocaron la  u final en o.



conocidas 5 variedades. Tiene un sabor y 
propiedades distintas a la anterior. Usan po
co esta especie por ser de digestión tardía y 
propensa a causar cólicos,- generalmente las 
emplean en guisados con ají.

O C A

Esta especie denominada en aymara 
ñpülía y descrita con el nombre de ©xsaíis tu 
b e ro s a  es de varias sub-especies, de las que se 
conocen hasta once variedades, siendo las 
principales cuatro, que son: SSCSserai o sea de 
buena calidad de color gris, harinosa y agra
dable cuando se halla soleada,- M ulIu-aSlkka, 
más gruesa que la anterior y am arilla inte
riormente,- CMmsi, más larga que las anterio
res de corteza muy roja, la destinan para 
consumirla helada y la  menuda o Lappa - 
a p slla , distínguese por harinosa, aunque es 
la más menuda de las variedades.

Las sub-especies precedentes son con
vertidas en caya. mediante los mismos pro
cedimientos empleados para obtener el dhu- 
ssra o fissütSa; estado en el cual es solo apeteci
da por los indios, siendo por esta causa limi
tada su demanda en el mercado.

Muy parecida a la anterior especie es 
el Esaño (T ro p e o lu m  íu b e ro su m ) de color 
amarillo y de sabor amargo. Esta sub-espe- 
cie cultivan en pequeña escala y la consu
men cocida y helada con el nombre de ISna- 
y a e h a , bañándola en miel antes de comerla. 
En esta forma pierde su principio acre y se 
hace agradable al paladar.
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O U I N U A

Llamada ju p ia  en aymara, Arrozuelo 
en castellano y clasificada por Wildenow 
C h en o p o d iu m  q u in o a , es plañía anual, ori
ginaria de la  meseta andina, como lo ha pro
bado el profesor Fhilippi, de la familia de las 
Quenopodiáceas, y de la  tribu de las airi- 
pliceas.

Es de presumir que esta leguminosa 
originaria de la  altiplanicie haya debido ser 
cultivada desde tiempos inmemoriables y 
que reemplazaba en la alimentación al 
maíz, donde este producto no se aclimataba. 
Los cronistas de la  colonia, como Cieza de 
León, Garsilazo, Cobo y otros se ocupan en 
describirla.

Entre los modernos son numerosos lo s , 
científicos que se han dedicado a su estudio 
y clasificación. En Bolivia merecen citarse a 
Belisario Díaz Romero, que en un sustancio
so artículo, publicado en "Lecturas Agríco
las" describe su cultivo y cualidades alimen
ticias,- a Ramón Gonzáles que en 1917 publi
có un interesante folleto sobre esta planta, y 
por último Martín Cárdenas, Rector de la 
Universidad "Simón Bolívar" de Cochabam- 
ba en su completa descripción preliminar del 
Chenopodium Quinoas, que ha salido a luz 
en "La Razón" de La Paz correspondiente al 
5 de agosto de 1944.

Esta especie ofrece 5 variedades defi
nidas, que son: la Blanca, de dos clases, la 
real y la blanca común,- la  amarilla, tam
bién de dos clases, la  dulce y la amarga,- la 
colorada, la morada,- la  negra, y la blanca 
de grano menudo conocida con el nombre
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de pfisasa. Esta úliima se cultiva, como la 
morada, en los valles.

La quínua real que se produce en re
giones demasiado frias como en Curaguara 
Y  Umala, es la más apreciada, iiene el grano 
más voluminoso, menos esférico, casi traspa
rente como el arroz y su epispermo no con
tiene tanto principio amargo como las otras 
variedades. Esta es muy escasa, por cuyo 
motivo, la más usada es la blanca común.

Todas las variedades de quínua con
servan el epispermo de sabor acre. Para neu
tralizar este efecto acostumbran lavar la  
blanca y amarilla, pero por bien despejado 
que esté el grano del epispermo, una peque
ña porción que le quede adherida, comunica 
a la harina de quínua un gusto desagrada
ble, el cual se llega a corregir, amasándola 
con una corta cantidad de agua de cal, que, 
al punto comunica a la masa un color am a
rillo, yema de huevo. La quínua debe sus 
propiedades nutritivas a los granos de fécu
la que contiene, según el médico paceño 
Eduardo Núñez del Prado, la quínua es un 
gran analéptico.

Este valor nutritivo influye para que 
los indios acostumbren reducir la quínua en 
harina por frotación en un moledor especial 
de piedra y la  empleen en preparar una m a
zamorra que la llaman iKishacita, la que les 
sirve de desayuno en las mañanas.

Bajo el nombre de yssyaa se usa tam
bién las hojas tiernas de la quínua, tomán
dolas cocidas en ensaladas u otras prepara
ciones culinarias, como se hace con la  acel
ga, repollos y demás hortalizas. Además los 
tallos secos e incinerados sirven a los indíge-



ñas para preparar con sus cenizas muy ricas 
en carbonato de soda, la  Llipíla o Llujjíha, 
con la  que mastican la coca? teniendo así en 
ambos condimentos o digestivos, el preserva
tivo para los cólicos ventosos o pnaumaiosis 
que su alimentación casi exclusivamente fe
culenta, podría causarles a diario.

Varios análisis se han practicado de la 
quínua, y el que nos parece más perfecto y 
exacto es el siguiente, hecho en Europa por 
Voelker:

F é c u la___________  38.72
Azúcar ____________________________  5.12
Goma _____    3.94
Materias g ra s a s _________________ 4.81
Caseina y a lb ú m in a____________  7.47
Gluten ____________________________  11.70
Fibra le ñ o sa ______________ 7.90
Compuestos m in era les..... ............. 4.32
Agua ---------------------------------------------- 16.02

100.00

Su riqueza en vitaminas es imponde
rable. Precisamente el análisis anterior de
muestra que sus hidratos de carbono, albumi- 
noideas, sales minerales, constituyen un ali
mento como ninguno, rico en calorías.

Solamente de esta manera se explica 
que el indio subsista con una alimentación 
al parecer tan débil como es el pan elabora
do de quínua con el nombre indígena de Kis» 
pifia; en realidad con la fuerte dosis de cal 
que se le administra, no hay sintético más 
vitalizante en el mundo que este pan hú
medo.
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Además hay otro aspecto digno de 
considerar y que la  ciencia se encargará a su 
tiempo, de establecer en pródromos precisos: 
si la  m ejor quínua se produce solamente a
3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, 
resulta un producto específico, en el cual se 
ha asimilado la acción de los rayos ultravio
letas, y desde ese punto de vista es un pro
ducto radioaciivado que posee incalculables 
beneficios profiláxicos. Se ha comprobado 
más de un caso de indígenas que habiendo 
contraído enfermedades linfáticas, algunas 
de índole contagiosa, en poco tiempo recu
peraron su salud solamente con este régimen 
alimenticio.

La quínua am arilla amarga, y la colo
rada, la destinan para fabricar chicha, que 
bien fermentada suele ser muy em briaga
dora.

La morada sirve para teñir las bebi
das y los alimentos y su consumo es muy 
reducido.

La pfisara, crece en forma de mazor
cas y el grano es muy menudo, aunque sus
tancioso. El uso que tiene es limitado por no 
ser muy sano como alimento. En las comi
das desempeña el papel del arroz.

Parecida a la  quínua, aunque de gra
no más pequeño y de menor cantidad de fé
cula, crece en las regiones demasiado frías,- 
la  kañahua (Atriplex canagua), de la  que se 
conocen dos variedades: la  café y la negra. 
Ambas sub-especies la  emplean los indios 
ya cocidas en sopa o bien tostadas y redu
cidas a polvo (pito),- considerándolas en es
te caso como refrigerantes, astringentes y po
co nutritivas. Se las usa también en las aftas
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o caracamí en ayunara, y como Iónico para el 
m al de montañas, vulgarmente llamado so- 
rofcM. La amoxemia dificulta la correcta oxi
genación pulmonar, en esas alturas andinas, 
y la  IsaÉáaSaaia molida, que es un alimento 
respiratorio o hidrocarbonado, activando la 
combustión iniraorgánica acelera consiguien
temente el ritmo pulmonar de la  absorción 
del oxigeno.

M A I Z

De esta especie, se produce en parajes 
abrigados el maíz menudo o sea el Uchncñlo 
íonko, (Zea mays m ínim a), siendo su cultivo 
limitado, aunque es muy antiguo. Este pro
ducto lo destinan en gran parte para fabri
car la chicha, que injertada con quínua da 
resultados alcohólicos bastante fuertes. Lo 
usan tostado en la región de Copacabana con 
el nombre indígena de pfasankhalla. En este 
estado todo romero que aporta al pueblo de
sea adquirirlo.

C E B A D A

Esta especie introducida por los espa
ñoles y clasificada de Hordeum vulgare, ha 
llegado a desarrollarse ventajosamente en 
la altiplanicie, donde se produce en abun
dancia. Particularmente en las riberas del 
lago Titicaca, de donde exportan a los de
más centros, grandes partidas de cebada en 
grano. La emplean los indios de forraje pa
ra sus animales, a la  vez que el grano, redu
cida en harina hace parte de su alimenta
ción. Además fabrican de la cebada una chi
cha espumosa bastante embriagadora y agra
dable.



T R I G O

El írigo (T rü ic iu n  v u lg a r e )  que crece 
en el altiplano es de calidad inferior y el pan 
que con él fabrican es de color moreno y de 
gusto diferente al elaborado con harina blan
ca. Su cultivo, por esta causa es limitado.

VARIAS ESPECIES

El haba (V acia ta b a )  y la arveja P isu m  
s a t iv u m ) , cultivan con bastante interés, sien
do la  producción de estas especies abundan
te, particularmente en el haba, que la  em
plean mucho los indios, tostada, en su ali
mentación.

Como plantas forrajeras han comen
zado a introducir la alfa-alfa, (M e d ica g o  s a 
t i v a ) ,  que está dando resultados muy favora
bles en su cultivo. Lástima es que la falta de 
agua impida en muchos punios su mayor 
propagación; la remolacha forrajera (Brasss- 
ca r a i f e i a  r u t a b a g a ) .

FLORA ©EL TITICACA

La flora del lago comprende la to to ra  
(M a la co ch a e S e  to to r a )  que sobresale de la 
superficie del agua y sirve de refugio a mi
llares de aves acuáticas que en la primavera 
construyen alli sus nidos, y cortada la em
plean los indios, de forraje para sus bueyes 
y asnos y para la construcción de sus embar
caciones. Estas embarcaciones demasiado 
primitivas las llam an b a ls a s  y las forman de 
to to ra s  reunidas en manojos más o menos 
largos, y yuxtapuestos unos al lado de otros
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de manera que los manojos constituyen un 
conjunio armonioso. Llevan las balsas velas 
hechas de los mismos juncos, que las hacen 
semejantes a las egipcias. Navegan sobre 
ellas los indios dirigiéndolas y ayudándolas 
con los remos. Hay balsas de iodas dimensio
nes,- las más grandes pueden contener una 
docena de personas, bestias y numerosos ba
gajes,- las más pequeñas no pueden llevar 
m ás que una o dos personas. Estas embarca
ciones jam ás zozobran y son aventuradas 
muy lejos sobre el lago, soportando los más 
formidables temporales.

El GIsassess, clasificado en los géneros 
MYtiophüinm S5<íi3amogefio’rj, Cladophora, EEo- 
dea y Chara. Estas especies acuáticas sirven 
en las orillas de alimento a los bueyes. Tam
bién existen maaclíieas acuáticas, que son 
arremolinadas por las olas y se presentan 
sobre la playa bajo el aspecto de bolas muy 
regulares, de color moreno. El limo del lago 
encierra innumerables dáaíomeas.
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CAPITULO IV

F A U N A

Como en la flora, los kollas han distin
guido perfeciamenie las familias y especies 
zoológicas, designando cada individuo con 
su nombre propio, y atribuyéndoles a mu
chos caracteres y cualidades especiales.

Para la fácil comprensión de los lec
tores se designará cada animal con su nom
bre en aymara, castellano y científico, si es
tá clasificado.

M A M I F E R O S

Originario de la  altiplanicie es el gé
nero Anchenla, creado por el naturalista Uli- 
ger, que comprende cuatro especies, que son: 
la llama, Anchenla llam a, que desde los tiem
pos primitivos ha utilizado el indio su carne 
para su alimentación y también le ha servi
do de bestia de carga. Los españoles de la 
conquista la denominan carnero de la  tierra. 
La allpaka (auchenia pacocha), que es de 
cuatro colores de pelaje, negro, plomo cla
ro, blanco y café claro, siendo las de lana 
blanca y plomo raras y muy estimadas,- el 
hnanacn (auchenia huanacu), animal mu-
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cho más fuerte que los anteriores, de peque
ña estatura y de carácter indómiio, y la hui- 
eiañra (ánchenla vicuafia), que vive en esta
do salvaje y con tendencias a desaparecer 
por la  mucha caza de que es objeto; como se 
han perdido las otras 13 del mismo género, 
que hace constar la  paleontología, como an
tecesoras de las anotadas.

Estas cuatro especies pueden conside
rarse como variedades que por circunstan
cias apropiadas han llegado a constituir ver
daderas razas. Una de las pruebas es la si
guiente: cualquiera que sean los animales 
que se crucen, el resultado es un individuo 
que posee caracteres de ambos y que tiene la 
propiedad de reproducir otro ser semejante 
asimismo.

La Llama y la  Allpaka, son de carác
ter manso, y todos ellos incluyendo las otras 
dos razas son de un pelaje fino y uniformes 
y sus colores varían; su régimen en lo ge
neral es herbívoro; viven en las regiones 
frías al nivel de las nieves perpéiuas, donde 
encuentran ambiente favorable para su vida 
y desarrollo. Toda vez que las llamas y all- 
phakas descienden a parajes de clima tem
plado obligado por su estado doméstico, ad
quieren la  enfermedad llamada Hharacfci, y 
van consumiéndose hasta morir,- particular
mente las aPIphakas gustan de latitudes he
ladas, solitarias y húmedas. Este animal es 
un tanto arisco y tímido, y cualquier objeto 
extraño insita su curiosidad y le asusta de
masiado. En las tétricas alturas en que vive 
trisca y salla satisfecho y su alimento cons
tituyen cripiógamas, como el pakho y algu
nos musgos, la calilla, y la llapha y el llachu



de los bofedales, donde siempre esiá. En las 
provincias de Omasuyos y Pacajes abundan 
las allphakas, sin embargo del poco cuida
do que le prestan sus dueños.

Las huikkuñas y huanacus son muy 
difícil de aclimaíar, razón por la que fraca
saron todas las tentativas que desde los pri
meros días de la conquista se hicieron en di
ferentes países. A las huikkuñas se las en
cuentra en la  cordillera y en particular en 
lugares invernizos y destemplados y azota
dos por los crudos inviernos de la  montaña, 
en tropillas de 10 a 12 individuos ordinaria
mente pastando y corriendo con la gracia 
peculiar a este animal. En cada tropilla no 
hay sino un solo macho, que esiá siempre 
alerta y atalayando si hay peligro por algu
na parte; en cuanto nota o siente algo silba 
y pone en fuga a sus compañeras.

La cruza natural efectuada por sí en
tre la  llam a y la aSIgshaka, produce la raza 
híbrida, que los indios designan con el nom
bre de huaiiso, que participa exactamente 
del aspecto físico y morfológico de ambas 
especies, y ordinariamente es infecunda.

Compañero del pastor de las especies 
anteriores, es el perro o Anu (Canis ingae), 
que parece fuera resultado de la  mezcla del 
zorro con el can por su pelo erizado, pardo, 
orejas cortas y tiesas, cola gruesa y coposa, 
flaco y de instintos voraces e irascibles. Mien
tras el pastor silba o toca su kena, el perro 
refunfuña y se encuentra siempre lisio y dis
puesto a lanzarse sobre cualquiera cosa ex
traña que perturbe el tranquilo pastar del 
ganado. Cuando el perro es pelado o de cor
ta lana le llaman Anukkara.
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El zorro o Kanaake {Casais Hxasae), de
pequeña estatura, ocico puntiagudo, cola co
posa, es un animal vivo, muy astuto y voraz, 
persigue a los corderos y se da modos para 
burlar la vigilancia del cuidadoso perro y 
del pastor, ocultándose en el día dentro de 
la paja desde donde atisba al cordero inex
perto que se aproxima para atraparlo con 
tanta ligereza y habilidad, que el hecho que
da desapercibido hasta después que ha sido 
devorado a hurtadillas. En las noches el zo
rro penetra al redil y de tal manera se im
pone a las ovejas, que éstas se reducen a 
dar débiles balidos, cuando aquel hace sus 
presas.

El zorrino o añathaya (Mephilís ssafJo- 
cazas) que se distingue por el licor hediondo 
que arroja por las glándulas que tiene cerca 
del ano y su eyaculación es considerada de 
mal agüero por los indios y gentes de la 
plebe. Son de dos clases de pelaje, negro con 
rayas blancas y café con iguales rayas Su 
carne se asem eja a la  del cerdo.

El pasma o león de América (Felis cobs- 
colur), que generalmente habita en los tola- 
res al pie de las cordilleras, y en los valles,- 
ataca en las noches a los animales domésti
cos; se parece en el color a la hembra de 
león, pero es más bajo, mucho más débil y 
más cobarde.

El jaguar u ©saza (felis onza), que tiene 
el pelo aleonado con anillos negros y una 
manchiia negra en el centro. Alcanza a cin
co pies de largo sin cola, es muy valiente y 
habita en los bosques de donde alguna vez 
suele extraviarse y presentarse en la puna 
siendo su presencia celebrada por los naiu-
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rales como señal de buen augurio. Le llevan 
corderos y perros muertos para que coma y 
cuidan de que nadie lo moleste. Lo conside
ran como tótem, venerado por iodos ellos. 
Nunca el indio se atreve a darle muerte, por 
estragos que cometa en su ganado,- quien lo 
caza es el mestizo.

El gato doméstico o PfZsi (Felss domes- 
Sica), introducido por los españoles ha llega
do a ser muy común, y rara será la choza 
indígena en la que no se encuentre siquiera 
un ejemplar.

El gato moniés o Mulumulsi fFellás fi-
cpirsa), que se encuentra en los valles y per
sigue a las aves domésticas. Es un error su
poner que los indios llamen a este animal 
TSts; este nombre lo dan a los felinos en ge
neral y sobre todo al tigre de cualquier es
pecie que sea.

Existe otra especie llamada KSíolokSso- 
2® fFelxs passam m ), de color ceniciento, con 
pequeñas manchas negras y un mechón de 
pelo sobre la nalga y que solo transita de 
noche, notándose su presencia por cierto sil
bido que da.

No faltan personas que aseguran que 
el nombre indígena de Táíi, no sólo equivale 
al de Seis®»©, sino también al otro felino acuá
tico descrito por un periódico de la localidad 
con motivo de haberse encontrado un ejem 
plar de esta especie, en la  forma siguiente r

"UNA TRADICION COMPROBADA”

"Desde tiempos inmemoriables ha exis
tido en la  región del Lago Titicaca la tradi
ción de la existencia de un felino cuya pre-
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sencia ha sido puesta en duda por algunos
escritores. Los españoles escribieron también 
sobre tal tradición. Hasta la  fecha nada com
probado podia presentarse. Las superiicio- 
nes indígenas sobre el TITI tenían más de 
fabulosas que de científicas. El TITI, anim al 
sagrado; el TITI Carbunclo, el Tiii anfibio, 
etc., etc., durante siglos se ha abordado so
bre el tema, y de tal tradición ha llegado a 
establecerse que procede el nombre de la 
Isla del Sol, que en aym ara parece que se 
llam a Tiii-khala. Bandelier se inclina a ne
gar la existencia del Tiii-anfibio felino capar 
de vivir en las aguas del lago.

"Hoy las cosas cambian de manera 
interesante".

"Hace cosa de quince días, más o m e
nos los habitantes de Chililaya han captura
do en pleno lago Titicaca, un Tiii vivo, de ex
traordinarias proporciones. El Tiii comenzó 
por pasearse por las calles del puerto,- des
pués se arrojó a nado en el lago,- y es allí 
donde los vecinos lograron capturar y matar 
al extraordinario animal.

"Este se encuentra al presente diseca
do y empajado en el local de la capitanía del 
puerto. Es de extraordinarias proporciones. 
Mide del extremo de la  cola al extremo de 
la nariz, más o menos dos metros cincuen
ta centímetros. En suma, es un verdadero ti
gre. Su color es marrón claro con un pelaje 
de venado. No tiene rayas atigradas a que 
hace referencia Bandellier. Se trata de una 
verdadera pieza de museo, y su captura acla
ra infinidad de dudas arqueológicas y zooló
gicas de nuestro lago.
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También podrá servir para iluminar 
más de un problema de religiones prehistó
ricas americanas. Ojalá el gobierno se intere
sase en su adquisición”.

Sensiblemente las autoridades no to
maron ningún interés para que sea remitido 
al museo de La Paz el ejem plar aludido, el 
cual parece que ha desaparecido. Aunque 
este raro animal anfibio no sea el Tiii pro
piamente aludido por la  iradición, también 
fue encontrada otra especie muy semejante 
en Tiquina en 1895 y descrita como sigue: 
largo más o menos doce pies, cabeza como 
de un oso con penacho de pelo largo mode
rado, el cuerpo cubierto con pelo corto que 
sube de color café.

En Huarina han sido vistos multitud 
de estos animales en cuevas abrigadas, aso
leándose, igualmente en otros punios, pero 
siempre alrededor de la Península de Copa- 
cabana y Santiago de Huaia.

Entre los roedores se encuentra la 
CMitcSiílla (Calomsss o lagosioiiius). De este 
mamífero roedor, se conocen varias especies, 
siendo la más apreciada la calomus laníge
ra llam ada cMnchülSa real originaria de Amé
rica y que se encuentra en el altiplano en la 
región de Sabaya de la provincia Carangas. 
Existían más antes en ciertos lugares de Si- 
casica donde los cazadores han dado fin con 
ellas. Se puede decir que en el país no se 
han dedicado a la crianza de la chinchilla 
sin embargo de lo costosa que es su piel y 
lo muy apreciado que es en el mercado, se 
han concretado a cazarlas en el estado salva
je, y no hacer nada por su reproducción. 
Acostumbran algunos cazadores emplear hu-
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roñes que los introducen en la madriguera 
de esios animales, los cuales salen hostiga
dos por aquellos y son cogidos por sus per
seguidores.

El Casi o Huankhu (Cavia cobaya)/ que
se cria en las cocinas,- el conejo en estado 
salvaje o pampa huanlccu (cavia CuSlesi),
que se diferencia del anterior en que la  car
ne es menos sabrosa,- 1a. viscacha o Huiskca- 
c h a  (Caelomis viscacha), de color gris, cola 
larga y siempre arqueada son tan ligeras 
que trepan de abajo arriba cualquier peña 
alta, y saltan de una parte a otra distancia 
de a ocho y diez pasos de largo. La cHin chilla 
(Eriomys lan ígera), que habita en algunas 
regiones desiertas de la provincia Sicasica, 
es del tamaño de un conejo y se busca mu
cho por su piel sedosa, como la marta, cu
yo color varía del gris oscuro al gris claro. 
Los indios cazan las chinchillas empleando 
hurones adiestrados para el objeto que pene
tran a las madrigueras de esios animalitos 
hostigándolos, no solo hacen salir a los pa
dres y adultos, sino que destruyen en el in
terior las crías que encuentran, matándolas 
inútilmente. En la morada de la chinchilla, 
que penetra el hurón, no deja individuo vivo, 
por cuyo motivo esta especie se está hacien
do rara y tiende a extinguirse. Para evitar 
que esto suceda, se ha dictado la ley de 
11 de Diciembre de 1906, que prohibe la ca
za de la chinchilla, penando a los infracto
res con la  multa de cincuenta bolivianos, pe
ro como toda ley boliviana ha quedado es
crita...

La Rebulla (Hesperomys subtena- 
nens), del tamaño de la  rata común, abun-
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da en parajes arenosos; se le designa tam
bién con el nombre indígena de Achokhalla. 
A la  misma familia pertenece el Tuja, que es 
otro roedor de dientes largos. Los naturales 
acostumbran curtir la  piel de estos roedores 
y convertirlas en bolsas para depositar mo
nedas atribuyendo la virtud de atraer dine
ros. Aún han logrado trabajar de la piel cur
tida colchas que las venden en Oruro a pre
cios elevados.

El ratón o achaca indígena, formado de 
muchas variedades entre las cuales es proba
ble que hayan emigrado algunas de España 
iras los sacos de arroz y de trigo, pues, el 
roedor de esta especie que hace grandes fo
rados y pasa de una casa a otra no ha exis
tido antes de la conquista española. Estos 
animales son muy voraces y se propagan rá
pidamente y causan en las casas grandísi
mos perjuicios.

De los animales domésticos introduci
dos por los españoles han llegado a aclima
tarse y propagarse con éxito las especies 
siguientes:

La oveja común (ovis aries), animal 
útilísimo por su lana, su leche y carne, se ha 
acrecentado con facilidad y abundancia en 
el Atliplano.

La cabra feapra Maesas), es poco apre
ciada en la altiplanicie, sin embargo los ga
naderos la crían en pequeña cantidad cui
dando de que tengan contacto con las ove
jas a causa de que las crías que nacen de 
la mezcla son de lana cerdosa y poco apro
piada para tejidos.

El buey (Sos tasaras), de la raza na
varra importada por los españoles, se pro



paga en pequeña escala en la  altiplanicie y  
degenera por la escasez de forraje. La m a
yor parle del ganado de esfa especie es in
troducido de la vecina República del Perú y 
de los valles de Inquisivi.

Estas cuatro especies son las que han 
cambiado completamente el régimen ali
menticio, que antes de la conquista tenían 
los indios, reducido al consumo limitado de 
la  carne de llama, de algunas aves de caza 
y de peces en los pueblos situados en la re
gión del lago.

El ce rd o  o p u e rco  (S u s s c r o f a ) ,  igual
mente de origen europeo, por no existir nin
guna prueba que haga constar que en e l A l
tiplano se hubiera domesticado el p e ca rá , es 
de aspecto huesudo, más alio que el m arra
no y se le denomina E a h n a k h u c h i; le engor
dan con cebada en grano y desperdicios de 
los frutos que recogen.

El caballo (Eqsaus caballas), de pe
queña estatura, lanoso,- el asno (Equus asi- 
nus), que ha llegado a adaptarse tanto, que 
el indio lo adquiere y cría a la par o con 
mayor preferencia que la  llama. Hállase ade
más, el mulo y el burdégano, razas habidas 
de asno y yegua o de caballo con borrica. El 
burdégano tiene la  cualidad de ser de un pa
so suave y más resistente que el mulo por 
cuya causa es muy buscado.

A V E S

Aves de Rapiña.—  El C ó n d o r £S a rco *- 
h a m p h u s  g r y p k u s ) , es el habitante oriundo 
de las elevadas regiones del altiplano,- se le 
encuentra cerca a los nevados, por cuyo
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moíivo le llam a el indio Cuníuri, nombre de
rivado de las palabras aymaras khunu, nie
ve y tisuria, iriiurar o sea iriiura nieve. Es ani
mal que solo manifiesta audacia cuando es
tá hambriento y aún entonces, emplea mu
chas precauciones para apoderarse de lo que 
puede servirle de alimento. Su costumbre es 
describir con el vuelo círculos desde gran al
tura al objeto ambicionado, acortándolos se
gún desciende, de tal suerte, que forma una 
espiral hasta llegar al suelo. Por lo común 
va a pararse sobre alguna peña próxima pa
ra observar las cercanías, acabando por en
caminarse pausadamente al lugar en que se 
encuentra el animal muerto, donde perma
nece con aire de temor y desconfianza. Se 
apresura a satisfacer su voraz apetito, echan
do antes de cada picotazo una mirada aten
ta y observadora. Dirige sus primeros pico
tazos a las partes blandas,- devora los intes
tinos, ataca luego la lengua, los ojos, sobre 
todo el ano, y cuando su voraz glotonería se 
encuentra satisfecha, deja el resto a los jo
tes, que durante este tiempo estuvieron ve
lando alrededor con las alas extendidas y 
poco agachadas al suelo, mientras los galli
nazos revoloteando en el aire, esperando que 
aquellos queden satisfechos, para hacer uso 
de su turno y concluir con los últimos restos 
que pueden dejar los jotes. Es curioso ver có
mo estas últimas especies, hacen al cóndor 
algo parecido a una guardia de honor, mien
tras come, sin atreverse ninguno de ellos a 
aproximarse al sitio del festín, ni manifestar 
impaciencia mientras aquel se encuentra 
presente.



El cóndor hartado necesita correr al
gún trecho para levantar el vuelo, y enton
ces se hace pesado y los indios lo suponen 
borracho y suelen darle muerte a palos.

Es ave de costumbres solitarias,- casi 
siempre vive sola, o en parajes aislados. Los 
cóndores se juntan sólo para atacar el gana
do o cuando quieren arrebatarles sus crías. 
En estos casos olvidan sus costumbres de ais
lamiento y reunidos en gran número forman 
un círculo alrededor de los corderos extra
viados, derechos sobre sus patas, y después 
extendiendo sus grandes alas, sacúdenlas 
con fuerza y estrépito y adelánianse dando 
tales silbidos que dominan por completo a sus 
víctimas, y apoderándose de ellas, más bien 
por el miedo que infunden, que por la  fuer
za. A las vacas acostumbran aturdirías a ale
tazos y embarrancarías en seguida a las 
crías, para después dentro del barranco, sa
tisfacer su hambre sin zozobras,- aún suelen 
atreverse a levantar las criaturas que se en
cuentran en el campo descuidadas de las 
atenciones de las madres, suspenderlas con 
sus garras hasta alturas elevadas, para des
pués dejarlas caer sobre alguna peña y de
vorar sus restos. El cóndor es una animal co
barde y huye rápido al ladrido del perro o al 
grito del pastor, y fácilmente se declara en 
derrota cuando encuentra resistencia en los 
atacados.

He aquí cómo el señor Alviña descri
be la  lucha entre el cóndor y la alpaca r

"El cóndor voraz y carnívoro, dice, 
desplega el abanico de sus alas sobre la re
gión elevada de las nieves, y arremolinando 
su vuelo en las alturas del espacio trata de
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sorprender la confianza de las madres para 
arrebatarles sus tiernos hijuelos. Pero el ojo 
negro y penetrante de la  alpaca ya lo ha 
descubierto por entre la gasa de la nieve que 
enturbia la atmósfera y se prepara a la  de
fensa, provista de la saliva fétida que es su 
arma favorita".

"Aprovechando, sin embargo, el ra
paz volátil de las ventajas que le da su ele
mento, se desliza con la  mayor audacia so
bre su presa,* ya sea para despeñarla de un 
aletazo, o arrebatarla valido de sus formida
bles garras".

"Entre tanto el animal tan manso y 
sufrido en todas ocasiones, ostenta en la  pre
sente un valor sin igual, preparándose a la 
lucha. Su cuello galano se halla ahora ergui
do en actitud de combate y aguarda airado 
y sereno la agresión de su atrevido invasor".

"No bien se acerca el monstruo ala
do, cuando la alpaca le arroja tal bocanada 
de saliva en la cara, que, desconcertando 
prodigiosamente a su enemigo, le hace tocar 
pronta retirada”.

"No obstante, no dándose enteramen
te por vencido, y acosado más y más por el 
hambre vuelve a proponer un nuevo plan 
de ataque. Valido para esto de mayor astu
cia y sagacidad, se coloca detrás de una ro
ca, de donde se lanza como un rayo sobre 
el descuidado cuadrúpedo.

"Sorprendido en el inesperado asalto 
se pone a luchar en tierra con su infatigable 
enemigo, que desciende confiado en el poder 
de su fuerza. Sin tiempo para nada, la soña
da víctima se para sobre sus dos pies y jun
tando sus dos manos en alio, las deja caer de
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golpe sobre el malhadado cóndor. Estropea
do por tan terrible sacudimiento, se da por 
segunda vez en derrota y con este último 
combate queda definitivamente vencido el 
tirano de las alturas” (1).

El cóndor era considerado entre los 
Kollas como después entre los blancos el rey 
de las aves, por eso le llam aban siempre 
M allk u  Cundusá, atribuyéndole el don de 
trasmitir la fuerza que posee al que se ponía 
bajo su inmediata protección. El cóndor y el 
jaguar han sido los dioses tutelares de los 
indios y hoy los miran con religioso respeto, 
constituyen para ellos un tabú» El indio que 
degüella un cordero o buey antes de iodo, 
ofrece la  sangre aún caliente al cóndor, y 
para que quede constancia de su ofrenda ro
cía con ella la parte exterior de las paredes 
de su vivienda.

El có n d o r M ane©  (S a rc o rh a m p h u s  p a 
p a ) .  Este cuervo real, llamado entre los indí
genas Mallku Cundían, es considerado como 
rey de los buitres. Su plumaje es blanco en 
el abdomen, la  espalda amarillenta, la  cola 
y las alas de un negro profundo, el cuello 
muy colorado adornado con un collar gris. 
Sus costumbres son las mismas que las de la 
especie anterior. El respeto y consideracio
nes que le guardan los gallinazos y allkama- 
ris son aún mayores.

El g a llin a z o  (S e h u e k k a z a ) indígena, 
(C aihasrles o e ie n s ) según Illiger y Cafihartes 
aSazafius, llamado también U m h u -p a la -p a la ,  
cuervo de las sierras, se distingue por su ne-

t l )  Estudio sobre la crianza de la Alpaca, por Be- 
lisario Díaz Romero.—  1805, págs. 20-21.
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gro plumaje, cabeza pelada y pico prolon
gado y encorvado en la punía, cuello de co
lor pizarra obscuro, cola de un negro ma- 
le con visos de pardo rojo obscuro, se le 
aprecia por su cosiumbre de buscar su ali
mento enlre los basurales de los alrede
dores de las poblaciones; en los campos 
se alimentan de cadáveres de animales 
muertos que nunca faltan. Estas aves son 
útiles por esa cosiumbre que tienen de 
hacer desaparecer todas las inmundicias 
que pudieran infectar el aire, impregnándo
le con las miasmas pútridas o malsanas que 
exalan. Su carne no sirve para comer y la  
caza de estos animales debería estar com
pletamente prohibida.

El ü h a ic a n e h n  (c a ír th e s  a u r a ) ,  cono
cido con el nombre de c h o y a , en la  Argenti
na, de ¡o te  en Chile, de jjupelofe en Méjico y 
de pavo-foon zartí en España, es muy sem ejan
te en su aspecto y costumbres al gallinazo, 
por lo que algunos lo confunden con éste. 
Así para Brhem, nafuralisía alem án el um- 
bu es el verdadero jóle, y para Maine Raid 
el foSe es un buitre especial de California. 
Según el naturalista boliviano Luis Terrazas 
F. el C h o y a  es un buitre americano menos 
común que el gallinazo y lo describe de ca
beza desnuda, roja y arrugada y picos roji
zos. "Cuando remonta el vuelo, dice gira en 
arcos pausadamente, parece que no agita 
sus alas, bajando luego al paraje en que su 
vista perspicasísima ha descubierto algún 
animal muerto, sobre el cual se arroja con 
su s compañeros, para destrozarlo y comerlo 
vorazmente hasta no dejarle más que los 
huesos".



En la familia de los falcónidos exis
ten las especies siguientes.*

El M a m a n i o Halcón (Falco fusco - 
coerulescens) de ojos amarillos limón vivos, 
plumaje plomo; existen dos especies.

La P a c a  (Bules erythoronolus), a c a 
nelado muy subido en la  espalda pechuga 
anaranjada, casi amarilla, cabeza pardusca 
por encima, ojos negros amarillentos. "Por su  
talle creen los paisanos, dice Diaz Romero 
que fuera una "Aguila", siendo así que es un. 
B u zo  y nada m ás".

El AUkham úri (P h a lc o la e n c e s  m o n ta -  
m u s), existen tres tipos de esta especie q u e  
han sido descritos por D'Orbigny bajo el nom
bre expresado. Vive como los gallinazos 
en los campos royendo los huesos de anim a
les muertos que le han dejado las demás es
pecies. "Gusta de los terrenos secos y des
provistos de grandes vegetales, que les se
rían útiles; porque parece probado que no 
se posa sobre las ramas, al menos sólo se le 
ha visto en tierra o encaramada, sea sobre 
los picos o sobre las puntas culminantes de 
las rocas.

"Nunca se reúnen en bandadas, como 
los caranchos, cuando presenta una presa 
que pueden aprovecharse en beneficio 
común. Son sedentarios en los mismos para
jes, de dos en dos recorren el campo y com
parten pero no siempre sin trabar riña, el 
borina que encuentran junios. Muy raro es 
que se vean tres o cuatro reunidos,- pero aún 
entonces su carácter pendenciero les impe
le a exhalar gritos desagradables persiguién
dose mutuamente para rematar su presa.



"Jam ás se reúnen con los gallinazos 
ni los cóndores para compartir con ellos su 
alimento y casi siempre esperan un turno so
bre las aliuras vecinas anies que participen 
de aquella refacción" (1).

Al Allkkamari tierno y joven llaman 
los indios s u m a ii . Los españoles llam an d o- 
m ísslco por los colores negro y blanco de su 
plumaje.

El A llk h a m a ri estaba considerado en
tre los kollas como ave sagrada y jam ás se 
la  cazaba. Manco Kapac la tenía en la  mis
ma condición y la llevaba consigo como in
signia de su autoridad.

K q u illiq u h u lli o Cernícalo (T in isu n cu lu s  
s in n a m o m in u s ) , pequeña ave de rapiña, de 
plumas rojas en el dorso y encima de las 
alas, salpicada de manchas negras, y la par
te inferior de su vientre de blanco salpicada 
de armiño. Hace presa los pequeños lagar
tos, langostas y pollitos.

En el grupo de las aves nocturnas hay 
las especies siguientes: El B u lto  o J u c u  
(B u h o  m a g e lla n s c u s ) , de color mezclado de 
oro oscuro y negro, calzado de plumas, con 
el pico corbo, los ojos grandes, circulares y 
colocados en la parte anterior de la cabeza, 
sobre la cual tiene una pluma alzada en for
ma de oreja. La L e ch u z a  ó C ch u sek a (S tm  
perlaSa), de color plomizo, con manchas par
das, de piernas también cubiertas de plumas, 
pico corvo y fuerte, así como las uñas, plu
mas tan blandas que no hacen ruido cuan-

(1) Luis Terrazas F., Exprofesor de Ciencias Natura
les Catálogo de Aves bolivianas.—  Segunda 
Edición.—  Cochabamba. Bolivia. 1934.—  Folio 
pág. 58.
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do vuela. Su canto, considerado como pre
sagio de muerie, es un graznido esiridenie 
y monótono, como del buho, es lúgubre y 
desagradable. Esos gritos, que creen anun
ciar la muerie de una persona, son gritos de 
amor para llam ar en la oscuridad al otro 
sexo. Estas dos especies eligen para guarecer
se los huecos de los árboles, y l° s hoyos en 
los barrancos, cuando viven en el campo,- 
pero cuando habitan en los pueblos, buscan 
casi siempre las torres de los edificios altos, 
como de las iglesias. El alimento que tienen 
lo constituyen en su mayor parte, peque
ños roedores, que son cazados con facilidad 
merced a su vuelo silencioso. Los brujos sue
len llegar a domesticar estas aves para ha
cerlas concurrir a sus manejos de adivina
ción. La presencia de un buho o lechuza en 
momento en que vaticina el brujo, es de efec
to decisivo para el vulgo.

El Mochuelo o Itelekaie (Otus mexi- 
casaus), de plumaje gris y pardo, con las pun
tas de las alas salpicadas de negro,- de talle 
erguido, cabeza, retirada atrás, pico corvo, 
ojos redondos. Es ave que vuela de día y de 

v noche,- en el día se la encuentra parada so
bre los pilares o postes de los caminos. Cons
truye su nido en cuevas,- es probable que ca
ce algunos paj arillos, pero su alimento de 
preferencia constituye coleópteros y peque
ños roedores.

La Lechucita o Tiptssi (Speotyfio cuatí-
«alaria), de color amarillento, jaspeado de 
negro, que se encuentra con mucha frecuen
cia en los campos, al caer la  larde. Cuando 
divisa algún animal que puede servirle de 
presa, permanece en el aire batiendo rápi-



damenie las alas y de repente se deja caer 
sobre él.

Pícidos.—  Y a c a y a c a  (G e o co la p to s  n -
pícala ragsícula H. O th ), de frente y nuca os
curos, con manchas juglares u ovales alarga
das y algunas manchas sobre los flancos. Sus 
partes inferiores son de un color pálido; vue
la razando el suelo y se posan sobre las pa
redes en los pilares de los caminos y en ro
cas,- se asem eja esta ave a nuestra perdiz y 
hace escuchar repetidamente un grito agu
do expresado con las palabras yac-yac. Exis
ten tres especies no clasificadas.

Yicieridos o Trile ¡Hgilacus fhilhis 
Chryssocarpius), de color negro, con el bor
de de las alas amarillo, dorado.

Troquilidos.—  LuM-asmchi (P a ta g o n a  «li
g a s ) , picaflor de gran talla y de colores po
co vivos, pues es pardo negruzco abunda so
bre los c a c tu s  y tiene un silbido muy corlo 
pero penetrante. Existe otra espécimen, cono
cida con el nombre aymara de K fcachiristca  
(Oreotarochilus sfieSlae U'©irS».).

Fringílidos.—  PácM flanca (ZomofcrSchia 
p lís a la )  conocido en los países vecinos con 
el nombre de chHSSfjoláSo, chingólo, y cMngol, 
incancEiu, vichi, etc., y en el nuestro, impro
piamente llamado Gorrión. De esta especie 
están distinguidas seis variedades o sub es
pecies que son;

1. —  Brachyspiza capensis (Muller) 
de Venezuela al Paraguay y Argentina.

2. —  Brachyspiza capensis insularis 
(Ridway Curazas).

3. —  Brachyspiza capensis peruviana 
(Lessor) del Sud de México al Perú.
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4. —  Brachyspiza capensis chile nata 
(Meyen) Chile.

5. —  Brachyspiza capensis canicapiUa 
(Gould) Sud de la Paiagonia.

6. —  Brachyspiza capensis pulacayera.- 
sis (Menewg) Pulacayo, Bolivia.

Los aborígenes califican de brujo al 
Pichítamca y le atribuyen el don de adivinar 
el porvenir, por cuyo motivo, cuando les sor
prende de noche en sus pensamientos con su 
canto, creen seguro que los deseos encerra
dos en ellos, quedarán burlados.

KkellunseSia Amarillilo (Pseudocoloeis 
olixascesES Berloplehi), muy común y útil, 
porque se alimenta de insectos nocivos a la 
agricultura y cania agradablemente en las 
m añanas y tardes. Esta familia presenta tres 
especímenes:

La forma típica de La Paz, ol olivas- 
cens (Lafr, d 'O rb),- la del Perú (Cuzco), Ps. 
ol. chloris (Cab) y la  de Pulacayo Ps. ol. Ber- 
lepschi Manegx.

La hembra se diferencia del macho.
Tiránidos.—  El Ghuláchuli (Lessooia 

mgsa oreas Salaler el Salv).
S-üoaYCtan (&«jric©rmis andícola J que

es muy apreciado por los indios por su ex
cremento, que lo emplean en parches para 
soldar fracturas.

Colegíalo GapaeStu (Centelles saágeer
Pedid.). Es de color negro, tiene en el dorso 
y en las alas un color rojo amarillento, que 
puede compararse a un bolsón llevado a la  
espalda. Vive en las riberas del lago Titicaca.

Turididos.—  Ghiguancu (Tordos fos
éalos). El pico y los tarsos son de color am a
rillo, el plumaje pardo negruzco en toda la



región superior y en la  inferior de un gris 
fuliginoso, siendo su cola de forma igual.

D enfirocolplidos.—- El P p isq u ito  (G eo- 
sütta cu n icu ü aria  p ro b e n i) de pecho mancha
do y cabeza cenicienta.

Existen otras variedades que han sido 
clasificadas con las denominaciones de L ep - 
tasiem u ra  a e g ith a lo id e s  a e g ith a lo id e s  y  Sip- 
lo m is  m o d e s ta  s a ja m a l.

P e ris lé rid o s .—  La U rp ilita  o Palomita 
de puna (M e tro  p e lla  a y m a r a  d e  O rb .) .

C c a m c u ln  o Tórtola (Z e n a id a  b o liv ia 
n a )  que vive en bandadas.

T irá n id o s .—— El H u ay k h u  o perdiz gran
de (N oth o  p ro c ta  o m a i a ) .  Tiene mayor talla 
que las otras perdices y no es muy común.

P p is a c a  o Perdiz pequeña (T in a m o te s  
PenSSandi) más conocida científicamente de 
N o th o p ro cla  P e n lla n d i.

T in o co rtid o s.—  El Y u tu  (A ltig is  G oyi 
Less) muy poco abundante en el altiplano.

P u cu p u cu  o Ccully (T h in o co rn u s  o r-  
b ig n y  a m u s )  pequeño de color amarillento 
por arriba estirado de negro; remeras ne
gruzcas con ribetes más claros,- lomos y la 
dos del cuerpo, grises veniralmenie blanco,- 
garganta blanca, rodeada de negro,- pico 
pardo, con la punta negra, patas amarillas y 
uñas negras. Con su parecido con la especie 
anterior suelen calificarla de perdiciia. Habi
ta las regiones frías, cerca a los ríos y char
cos y su canto es un repelido pucu-pucu, de 
donde proviene su nombre y lo hace al ra
yar el día, sirviendo de despertador a los na
turales. Su carne es roja y de buen gusto.

Todas estas especies viven ocultas 
dentro de la paja y cuando son sorprendi
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das lanzan un grito y huyen a pie con mu
cha rapidez; son de corto vuelo y se cansan 
muy pronto cuando se las persigue.

La carne de las perdices es blanca y 
sabrosa; hacen su nido en el suelo y no se 
dan gran trabajo en construirlo; les basta al
gunas pajiias que reúnen y allí anidan. Los 
huevos de las perdices son de color chocola
te oscuro muy brillante; en su mayor parte 
miden, por término medio, unos cuatro centí
metros y medio de largo, y unos tres centí
metros en su mayor grosor.

No faltan naturalistas que consideran 
estas especies como zancudas anormales, 
fundados en que su estructura y hábitos co
rresponden a este orden. En ese sentido la 
única especie gallinácea existente en la re
gión descrita, sería la  gallina (P h a s la n u s  d o- 
ra e s tá cu s ) , introducida por los conquistado
res y que se ha aclimatado en el país con 
ventaja siendo calificada por los indios de 
H u a ilp a .

Réidos.—  El A vestru z  o Suri (R h e a  
D a rw in i). Esta especie abunda en la  provin
cia Carangas, y vive en pequeña cantidad 
en los cantones de Curahuara y Calacoio, 
cada macho rodeado por cinco o seis hem
bras, formando grupos de familia, separa
dos unos de otros. El macho no permite en lo 
absoluto la presencia de algún intruso que 
quiera introducirse en su grupo, durante el 
período del celo. Pasado este período se con
centran varios grupos y entonces se les ve en 
manadas. Son aves sumamente corredoras y 
su alimentación es mixta; comen hierbas y 
animalitos. Los indios las persiguen por el in-
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ierés de sus plumas que emplean en sus ves
tidos de baile.

Ebideos.—  C h u h u a n q u ira  (F a lc in e llu s
Kidgw3YÍ)r de pescuezo largo, plumaje ne
gro, pico cilindrico y encorvado, cola peque
ña. Abunda en el lago Titicaca y en los ríos lo
dazales y vive en bandadas y es relativa
mente mansa.

La Yassahuak® o BanduarirSa {Ib is  m e la -  
»®pás W eddell), enieramenie parecida a la 
anterior, salvo la  talla, más grande y las 
manchas del plumaje con disposición algo 
diferente.

C a z a d n o s .—  C h u ro  ja  (O reo p h ilu s m -
KtcoISs W ag2.j, característica de las alias mon
tañas de esta región.

Lekeleke o Liqliqui (Ptilocelis resplen-
desss), que cuanto más frío hace está más vi
var racho y bullicioso. Esta ave es muy útil a 
los agricultores, porque se alimenta de in
sectos y gusanos dañinos a las patatas, y les 
sirve en el campo de vigilante listo a dar 
aviso con sus gritos agudos, cuando alguien 
se aproxima a las sementeras o pasa por 
ellas. Es más conocido el Lekeleke con la  de
nominación científica de VaueHus SSesples»- 
«S®bss, Tschudi y algunas veces lo confunden 
con el Teruteru de Chile, especie muy afín, 
pero distinta que corresponde a Belejaopte- 
n*s cMIeaisIs, Molira; Vasiellus Cayeneesinsis, 
Gml. Belonopterus CayeR^sssás; Caí. oü BSrds. 
Brii., Mus. y  VasreHus occádesrtalis, SclaSer et 
sahdxs.

El Tsutleo {Tos&amas Flaeipes), impro
piamente llamado Chorlito.

Fa!acz©c©rácM©s.—  El Chumucu {P h a -  
lacroeorax brasiliam is), es muy diestro para



zambullirse y bastante manso. Su plumaje 
es moreno fuliginoso.

C á lid o s .-»  L a  C h o ca  o  G a llin e ta  (F ú 
lic a  C osrau taJ, de un gris apizarrado bástan
le íntimo, la cabeza y el cuello son del iodo 
de un negro mate que es brillante delante 
del ojo, la mitad de la  mandíbula superior 
y la  punta son negras, mientras que el recto 
y la mandíbula inferior son de amarillo acei
tunado. En la  punta lleva una prominencia 
horizontal negra con extremidad estrellada.

F! Ticpaitiqui o G allm cS a (F ú lic a  Gá- 
gassSes), tiene el broquel frontal amarillo 
anaranjado hasta la  nariz, el recio del pico 
es rojo carmín pronunciado, la  punta de las 
mandíbulas blancas, los tarsos y los dedos 
son rojo carmín.

Ambas especies son de carne negra, 
sustanciosa y agradable. Estas aves venden 
en el mercado desolladas y secas.

Affdeidos.—  L a  H u a k k a n a  © P á ja r o  b o 
b a  (KTycílcosax Sayazuguásra), de color plomo 
y muy poco perseguido por los cazadores por 
su carne desagradable. El naturalista Díaz 
Romero dice al respecto*. "El verdadero "P á
jaro bobo" llamado así en Europa es un Co- 
lumbus de los mares boreales y tan estúpido 
que se deja coger a mano sin intentar siquie
ra volar, se le tiran piedras y nada hace pa
ra evitar que le caigan encima,* mientras que 
el que llamamos tan bobamente nosotros bo
bo es una garza chúcara, arisca y más bien 
basianie avisada. Ahora bien, este bicho tie
ne el nombre argentino de Cachi, el chileno 
de Guairavo, y el aymara de Guakkana. Si
nonimia científica,* Nycticorax obscurus, Licht,



N. Gardeni Gmelin,- Ardea Nyciicorax, Lin, A. 
Gardeni, Gmelin".

Siá^idos.-™» E5el2h,5Ea o G a v io ta  (¡L am s  
S en rasm sJ, de aspecto simpático y que llega 
a domesticarse mucho siendo útil por el oído 
aienio que la distingue. En el altiplano exis- 
ie dos variedades: ÜLasass S o m in isan ais  y  L a 
nas C únrhocephalus.

¡Temzcopfiéridos. —  H u a jje h a lla  (P h o -  
em co p S e m s A n d in u s ), de plumaje blanco el 
cuerpo, negras las alas y espalda. De esta 
especie exisie una variedad de ialla mayor y 
que es abundante en el río de la  Tambora- 
da de Cochabamba donde es conocido con el 
nombre vulgar de Cigüeña.

Pasig?.sana $ PItoe*sic© p£sras Sgnipa^  
l l ia tu s ) ,  de color blanco el cuerpo y rosada 
la espalda y cabeza.

Además de estas dos especies perfec
tamente definidas, hay otras variedades que 
se diferencian por el tamaño y el color. Par
ticularmente notamos una de plumaje com
pletamente blanco y de talla corta. Los veci
nos del lugar la  llam an Gasraefa.

PcdzcépÉdos.—  E l Miaculss o L o n to ra jo  
fP o d ice p s  M ie ro p te s u s ), de alas cortas com
parativamente a su ialla.

E l K e n u ch e  o S o m o ra!©  (P o d sce p s Ca- 
lipaffacMS Js im n e sis is ). Esta forma hace el pa
saje entre el P . T aezam ow skii y P  . C alñ para- 
ctbs típico.

E l T sseuI sieú  o  S o m o ra jo  (P o d lc e p s  M e -  
r ic a n u s  ) .

Estas tres especies de zambullidores, 
como también los llaman, son Colimbos que 
se encuentran en los lagos del altiplano. En 
nuestras regiones tropicales tenemos otra es
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pecie más bonita que ésios, es el P dominicos 
Linneo.

Anáiidos.- H u a lla ta  o B e rn a c h a  (Chloc- 
p a c h a  m e la n o p te r a ) .

P a h a s ia  (A n a s  c r is ía ta  a l t i c o la ) ,  lla
mada en Chile Fuarjal.

L a  U n ca illa  (N e ttio n  o p Y p te n im ), tam
bién a esta especie se la  conoce con el nom
bre científico de Q u e rq u e d u la  OKypfera. Am
bas especies son abundantes en el lago Titi
caca y son objeto de mucha caza. Se las en
cuentra también en las balsas de agua y 
ríos de la cordillera.

SI K h a n k a n a  o P a to  J e r g ó n  (B a f ila  
sp in íra c a u d a  ) .

E l N a v a jo  o P a ti to  c o lo ra d o  (Q aerq sie*  
d u la  c y a n o p te r a ) ,  también le llam an patito 
azul, a causa de que en esta especie el ma
cho es con plumaje casi colorado o rojizo io
do él, y la  hembra es color pardo. A simple 
vista se creería que son especies diferentes.

El T o lm efo  (Q u e rq u e d u la  p u n a ) ,  muy 
abundante en el lago Titicaca.

E l C h u ü u m p i (M e rg a n e íía  le u c o g e n y s  
G a rle p p ). El grupo Leucogenys comprende 
las diversas formas siguientes t

l 9. M. leucog. eucogenys (Tch.) de las 
fuentes de Aynamayo,*

29. M. leucog. Garleppi (Berlp) de Bolivia, 
39. M. leucog. iurnery (Sel. ei Salv.) de los 

Andes del Perú meridional,*
49. Probablemente M. 1. columbiana (Des- 

Murs) de los Andes del Ecuador, de Co
lombia y Venezuela (Mérida).

Varias de las especies descritas, parti
cularmente las Huncayllas Kkankkanas Na-



■ 'rajas Tomeios, acostumbran formar su nido 
de plumas las más suaves que arrancan con 
el pico de su mismo pecho. Los indios reco
gen esos nidos y con ellos mezclados con al
godón, hilan y fabrican iejidos preciosos y 
de contextura extraña.

Psiiiácidos.—  El Kaka-Ioío (Bolboa’hy- 
fijüsras Osbignesius) es de talla mayor que los 
subsiguientes.

El KkaSEa o Kkochichi (Costuras o cu-
SisasaaiaEsasI, que vive en bandadas siendo 
muy bulliciosos y perjudiciales. Comunmen
te llaman fSballas a los de cabeza gris y ÜSko» 
cMeMs a los de verde (1).

Isas SlYSlassqsals o Golosidrassas (Tacha- 
saeta Meyesá|, que emigra en invierno a los 
lugares templados. Cuando los naturales la 
ven rosando el suelo suponen que lloverá.

Existe otro pajarillo, semejante al 
amarilliio aunque de talla mayor que los 
naturales, la llam an Chulüschapa, no clasifi
cado,- su plumaje es gris en la  parte supe
rior, amarillo oscuro en la inferior, la cabe
za cubierta de plumaje que tira a  verde,

Además encuéntrase en el altiplano 
el pato de créa fSareydáosrms CaaissícuSafia),

111 En la  clasificación de las aves hemos seguido 
en parte al profesor A. Menegaux, cuyo traba
jo ha sido traducido y anotado por el natura
lista Belisario Díaz Romero y publicado en el 
Boletín de la "Sociedad Geográfica de La Paz” 

39.—  Primer cuatrimestre de 1913¡ y en otras 
partes el notable naturalista boliviano Luis Te
rrazas F. que en su inapreciable obra "Catá
logo de las aves bolivianas" Seg. edición de 
1934 hace un interesante y completo estudio so
bre la m ateria de que trata. Edición que sen
siblemente hemos adquirido a última hora.
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introducida por los españoles y que ha lle
gado a generalizarse mucho.

R E P T I L E S

En esíe orden encuéniranse las si
guientes especies:

C u le b ra  o A sú u  (C o lu b e r) , de medio 
metro de longitud la más grande. Se alimen
ta de ratones e insectos, y llega a domesti
carse.

L a g a r tija  o L a ra ra n k ju  (L a c e r ta  ag í*  
Ks|, de colores vivos y variados siendo la  
más común la de color gris. Entre estos sau
rios el preferido y buscado es el lagarto ver
de, a causa de que los curanderos le atribu
yen virtudes medicinales mayores que al otro.

Existen lagartijas demasiado delga
das, conocidas con la denominación indíge
na de S u lu -h u a y lla s , de colores variados y a 
fajas,- son una especie de o rv e to s , que se dis
tinguen por su agilidad y por tener miem
bros invisibles.

En el altiplano abundan los batracios 
anuros, llamados por los indios H a m p p a tu s , y 
las ranas denominadas K k a y sa s . Todos los 
adultos se encuentran en el lago Titicaca y 
pertenecen a dos especies: T e lm a lo b iu s  p e- 
nivianus, Wiegman, que en estado de rena
cuajo se la llama, H okkollo, y b u fo  sp in u lo -  
sas, Wiegman. Prestan a los agricultores, el 
servicio de extirpar multitud de insectos da
ñinos. Los indios los cogen y exponen en ári
das rocas cuando no llueve, o los cierran en 
ollas suponiendo que en esas situaciones cla
marán al cielo por agua.
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P E C E S

Los peces que existen en los lagos y 
ríos del altiplano, corresponden a dos géne
ros únicamente: T sic h o m y cte ra s  y O reslias.

El género T rich o m Y rfe ru s  se encuen
tra representado por dos especies: el T . d is
p a r  Tschsadi, conocido con el nombre de 
S u cch i, y otra variedad de la misma especie 
con el de M a u ri; y el T . r iv u la iu s , C u vier y 
V a le n cie n n e s , llamadas vulgarmente M au ri-  
sillo .

En el género O reslias  hay seis espe
cies,- el O reslias P e n lla n d i C u vier y V a le n 
cie n n e s , conocida de boga o K h e si; el O. 
T seh d i; C. V. denominada U n ían lo , el O. 
Hgassizli o Sspi C. V. que tiene variedades, el 
O. a ib u s  C. V. o H a ñ o , el O. N ev eu i P e lle g rin  
o K aracS ii, y el O. L u leu s C. V. o K eU u eh aleco .

En esta clasificación hecha en la  obra 
de Neveu - Lemaire, extraña su traductor el 
señor Belisario Díaz Romero, la falta de otra 
especie, cuya descripción la hace como sigue: 
"Este rarísimo pez, que por una extraordina
ria casualidad vino a figurar en el antiguo y 
extinguido Museo Municipal de La Paz, tie
ne unos diez y ocho centímetros de longitud 
color plomizo,- el cuerpo cubierto de peque
ñas placas óseas, el hocico es muy prolonga
do, de tres centímetros, en forma de una lan
ceta, pero que tiene una punta roma, ligera
mente espaiulada, la boca situada completa
mente debajo del rostro, es perfectamente 
discoidal; las aletas ventrales son harto ru
dimentarias, la dorsal y la  anal opuestas, la 
caudal es helerocerca, y por último, la  cloa
ca está exactamente en la parte del cuerpo"
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(1). Esie pez no es ian raro como supone el 
distinguido naturalista Dr. Romero, frecuen
temente encuentran los pescadores en los lu
gares del lago donde abunda fango y el agua 
no está a gran altura.

Todas las especies de peces descritas 
habitan regiones determinadas en el Lago 
Titicaca. Los Succhis se encuentran en los 
fondos pedregosos y los pescan en abundan
cia cerca a Carabuco, igualmente que los 
Isp is , que acostumbran aparecer solo por 
temporadas. Los Um anfios, viven con prefe
rencia en la parte de Ancoraimes. Las demás 
especies son comunes.

Para pescar los peces se sirven los in
dios de redes de algodón o tejido de la  mis
m a totora en forma de un canasto, también 
emplean unos bastones terminados en tri
dentes, con los cuales pican los peces, que 
es muy fácil verlos sobre el limo del fondo 
a unos cuatro o cinco metros de profundidad. 
Este sistema es muy poco usado.

Los indios unís fueron y siguen sien
do los pescadores profesionales,- son tan dies
tros para m anejar la balsa que los conduce 
y para extraer peces del agua, que difícil
mente habrán otros que les igualen.

I N S E C T O S

Si bien abundan los insectos en el al
tiplano, no son tan numerosos y variados co
mo en los climas cálidos. El clima frío y la 
poca fertilidad combaten su propagación.

(1) Los lagos de los altiplanos de América del Sud, 
etc., etc. Pág. IV de la introducción.
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Las principales especies son las si
guientes :

C o leó p tero s.—  L a s  C eto n ias  o P a n c a -  
ta y a s  (OSMODERMA?), los coprofagos o J a -  
m a ta n k a s  (G e o tru p e s ), que viven del estiér
col del ganado, formando algunas pelotiias 
en que ponen un huevo, y que las llevan con 
el mayor trabajo y mucha perseverancia, y 
que en su mayor actividad se ponen quietos 
a  la  presencia de una persona, aparentando 
una completa inmovilidad,- la s  lu c ié rn a g a s  o 
rd n a n in a s  (Lampyris) que dentro de la paja 
se les ve iluminar en las noches del estío 
con luz pálida y fija,- las falsas c a n tá r id a s  o 
C ch o jjñ a ch ch illa n ca s , de un verde claro, azu
lado, son dípteros y de la familia moscas.

En este mismo orden se puede men
cionar los ten eh ricm es o C ch ek ecch ek es (T e*  
n e fa rio ), muy comunes en los lugares húme
dos y de quienes mantiene el vulgo la preo
cupación de que molidos y diluidas en algún 
líquido, como el alcohol y combinados con 
alguna hierba nociva, produce la  pérdida de 
la  memoria o la  imbecilidad en la persona 
a la  que se ha hecho tomar aquel brebaje. 
Las mujeres abandonadas por sus amantes 
suelen emplear contra ellos este recurso. Los 
" m is e r e r e s "  o K ja ru s (D e rm e ste s  la r d a r lo s ) ,  
corresponden a este orden, la larva tiene el 
cuerpo alargado cubierto de cerdas y son 
muy perjudiciales a las despensas porque se 
mantienen de sebo, cereales, carnes, queso 
y oíros comestibles.

Entre los A rq u ip te ro s . Se pueden citar 
las lib é lu la s  o Sef ju e riris  (L ib e llu la  d e p r e s s a ) ,  
que se distinguen por sus alas que parecen 
una red fina y vuelan cerca a los ríos, hacien-



do un ruido semejante al roce de géneros de 
seda.

En el orden de los Himenopieros son 
notables los a b e jo rro s  o h n a y ro n k o s  (A n lo- 
p h ila e  a p is ) ,  conocido por la generalidad co
mo moscardón, hace sus nidos en las pare
des viejas o en el suelo arenoso o dentro de 
las piedras, de m anera que no son notorias 
a simple vista. Las picaduras del aguijón de 
esta especie producen inflamaciones y dolo
res. Entre las h o rm ig a s  o E ü q u isim iras (F ó r 
m i c a ) ,  las más abundantes son las pequeñas 
de un color canela.

Lepidópteros-----Se encuentran perte
neciente a este orden las mariposas, califica
das las diurnas de p ilp in to s por los indios, 
siendo comunes las que llevan alas color 
lacre o anaranjado con manchiias negras, 
también se presentan las amarillas y blan
cas,- a las crepusculares les llam an T a p a r a -  
cu s , y A m ay-ICkepis a las nocturnas. La pre
sencia en una habitación de estas especies, 
particularmente de la  mariposa negra y 
grande la reciben como m ensajera de la 
muerte de alguno de sus moradores. Cite
mos la p o lilla  o Esk keskke (T in e a )  que de
vora las pieles y lelas.

Entre los H em áp teros, la s  n o n e e ía s  o 
KEiIlsi-ehscMSIancas, tan comunes en los es
tanques,- e l p io jo  o L a p p a  (P e d lc u lu s )  que 
vive y se propaga en personas desaseadas, 
que en estado de larva las llam an C ch iñ is.

D íp tero s.—  La m o s c a  c o m ú n  o C hichi- 
lla n k a  (M u sca  D o m é stica ) ( 1 ) la  p u lg a  co -

(1) Nuestro compatriota Díaz Romero ha cataloga
do II especies de moscas, en esta región.



w ú n  o K cu ti (P u le x  ir r i la n s ) ;  e l  e s tro  (O es- 
tru s )  y  e l h ip o b o so  d e l c a b a llo  (H ip p o b o sca  
e q u in a )  y el h ip o b o sca  d e  lo s  c a m e r o s  (M e- 
lo p h a g u s ) , son conocidos con el nombre ge
nérico de H a m a k cu s  y afligen al ganado cau
sándoles la  muerie cuando se propaga mu
cho. Exisie oira especie que ha invadido úl- 
iimamenie a los corderos, y que la  llam an 
p io jo  a z u l, por el color del parásito, que se 
propaga con rapidez y motiva la extenuación 
de los atacados hasta que mueren debido 
a eso.

Arácnidos.»— Las arañas o Cusicusis 
(Aracbssidae), de diversos tamaños y colo
res, siendo los más temibles los ESampus que 
habitan en las paredes viejas o en los sepul
cros antiguos,- el escorpión de puña (Euscor- 
pisis), que es de pequeña dimensión y color 
oscuro.

Crustáceos.™» En la obra de Neveu Le- 
maire (1) se describen seis especies de am- 
fípodos del lago Titicaca, de los cuales cua
tro son nuevas, no conocidas por los natu
ralistas, que anteriormente se ocuparon de la  
materia. W alier Faxon en la memoria publi
cada en 1876, a consecuencia de la  explora
ción efectuada por Agassiz y Germán en Ene
ro y Febrero de 1875 señala la presencia en 
el lago de ocho especies de amfípodos,- la 
octava la suponen que no ha sido sino la for
ma por Smith bajo el nombre de HualeSIa 
mermas.

(1) Los lagos de los altiplanos de la América del 
sud, etc., etc. En esta obra puede interiorizar
se el lector con mayor detenimiento sobre las 
especies que aquí sólo anotamos a la ligera.
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Cinco de las especies descriias por 
Faxon no fueron encontradas por Lemaire. 
Las especies descritas en la  obra de esfe na- 
turalisia son las siguientes: Hyalella, Neveu 
Lemaire Hyalella sólida. Hyalella longipal- 
ma, Hyalella Moniforii, Hyalella cuprea Fa
xon, y Hyalella robusta.

De los cladóceros, se describen en la 
misma obra cinco especies, que son: Daphnia 
pulex var, iiiicacensis, Cerodaphnia solis, 
Bosmina meridional SARS, Alonella Karua 
KING y Chyodorus sphaericus JURINE.

Entre los Copépodos del lago Titicaca, 
se encontraron, Ciclops mendcinus WERZ, 
Boeckella, occidenialis, especie nueva y 
Boeckella gracilipes DADAY.

Son los únicos crustáceos que se cono
cen hasta ahora en el lago Titicaca.

Gsisasíos. —- Este grupo denominado 
en aym ara SeSIkkos, comprende las lombri
ces terrestres que viven más o menos profun
damente sobre la tierra entre los cuales hay 
una dañina para las patatas, de color blanco 
que abunda con las lluvias. Con igual califi
cación de Sellkkos, se conocen los gusanos 
intestinales que atacan con mucha frecuen
cia a los indios. Además este nombre lo em
plean los indios como sinónimo de Alimaña.

M O L U S C O S

Los moluscos terrestres y fluviales, 
que existen en la altiplanicie y que son co
nocidos con el nombre común de Cchurus, 
han sido clasificadas por A. Bavay en las es
pecies siguientes: Bulimulus exornaius Reeve, 
Bulimulus culmineas d'Orbigny, Planorbis
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monlanus d'Orbigny, Paledusirina culminea 
d’ Orbigny, Paledusirina Andecola d'Orbiy- 
ny, Pirgula Neveui Babay, Ancylus Crequii 
Bavay, Ciclas Chilensis d'Orbigny, un Pisi- 
dium, no descrito, y un Bulimulus, recogido 
de Tiahuanacu, muerto y semi-fosil, que tal 
vez sea el Bulimulus Chemenui Reeve (1).

Estos caracoles es muy frecuente en
contrarlos en los depósitos dejados por los 
grandes rebalses, dentro de las piedras en 
los cerros y sobre los bordes de los lagos y 
ríos.

Tal es la fauna, descrita que se des
arrolla en las tres provincias, materia del 
presente trabajo, y que es la  que con muy 
pocos variantes existe en toda la altiplanicie 
andina.

(1) Obra citada, pág. III.
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I

Las más profundas investigaciones 
antropológicas que se han hecho sobre la  
procedencia del indio del altiplano, o m ejor 
dicho del indio americano, no han podido 
determinar su origen en forma precisa y uni
forme. Unos creen que proviene del conti
nente asiático, otros de Polinesia, etc. La coin
cidencia que ciertas palabras habladas por 
los indios con los de aquellas regiones, o al
gunos caracteres craneanos iguales, han si
do bastante para asentar esas afirmaciones. 
No se quiere dar cabida a la idea de que en 
el mismo período en que apareció el hombre 
en aquellos puntos, pudo también presentar
se en el continente americano. "Los datos 
científicos confirman esta inducción pura
mente lógica, dice Conseniini. Si la geología 
ha encontrado por toda la  tierra la presen
cia de estratos característicos de las épocas 
terciarias y cuaternarias, épocas en que apa
reció el hombre,- si la paleontología ha evi
denciado que a cada época geológica co
rresponden por doquiera las mismas espe
cies fósiles, porque el hombre que es un de
rivado de estas especies, debió aparecer en 
una sola región y no en todas aquellas en 
que se descubren fósiles de las épocas que 
acabamos de mencionar. Es un hecho irrefu
table que los precursores del hombre consti
tuían ya una especie diseminada por toda la 
tierra, y que los distintos medios debieron di
ferenciarlos notablemente” (1).

11) La Sociología Genética. Ensayo sobre el pensa
miento y la vida socialprehisióricas por Francis
co Conseniini, etc. Madrid, 1911, pág. 37.
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Conformándose a la opinión de este 
antropólogo y de oíros que participan de la  
misma idea de no considerar el Asia y el 
conjulo de las Islas Océanicas de ser las úni
cas poseedoras del privilegio exclusivo de 
producir hombres en aquellos períodos, dice 
Simonin "el indio americano es el produelo 
del suelo americano" y así debe ser. El indio 
del altiplano, como la llama, la  hüikuña, el 
cóndor y oiras especies que habitan la  región 
Andina no pueden ser sino originario del lu
gar en que siempre ha vivido, y sigue vivien
do, y donde su naluraleza encuenlra su pro
pio ambiente, que la robustece y vigoriza, 
mientras en tierras bajas y calientes pierden 
todas sus cualidades y es víctima de multitud 
de enfermedades que le diezman.

El indio posee comunmente una inte
ligencia clara, un sentido práctico admirable 
y una presencia de ánimo y voluntad firme, 
resistente para el trabajo por duro qúe sea 
y es demasiado laborioso,- desconfiado en su 
trato social, hipócrita y astuto en sus rela
ciones con el blanco y el mestizo. Esta raza, 
particularmente la  que constituye las po
blaciones rurales, posee una escasa cultura, 
que hace suponer que se encuentra en un 
estado próximo al salvajismo, cuando la rea
lidad, observada en un trato íntimo m ani
fiesta que tal estado es solo aparente, pues 
se han dado perfecta cuenta de la civiliza
ción actual y ya no es un enigma para sus 
componentes su contenido. Apenas emigran 
de sus tierras y abandonan sus tareas agrí
colas y se constituyen en las ciudades, con 
facilidad adquieren conocimientos de alba- 
ñilería, mecánica y se convierten en hábiles



artesanos. Todos los que habitan el campo y 
forman las excomunidades, son analfabetos 
y aun no han llegado a interiorizarse del sis
tema republicano democrático que nos rige, 
del cual solo sienten sus cargas reagravadas 
por el despotismo de los cholos y militares 
que entran en relación con ellos.

Empero, esa raza que por sus lastimo
sas condiciones personales se arrastra en la 
vida ordinaria como un insecto por las ári
das y silenciosas estepas andinas, llevando 
una existencia monótona y vulgar, despier
ta en las sublevaciones que efectúa contra 
sus opresores, valerosa, soberbia, implacable 
y  sanguinaria. Pelea en los combates tumul
tuaria y con temerario coraje, reemplazando 
con rapidez a las filas delanteras que han 
sido cegadas por el fuego enemigo, sin más 
armas, las más de las veces, que piedras, pa
los con cuchillos amarrados en las puntas, 
hondas y EnakSísnas. Las mujeres ayudan a 
los hombres llevándoles piedras, lanzando 
relinchos y alaridos, dando brincos y mos
trando a los adversarios las nalgas desnu
das en señal de desprecio a sus ataques. A 
causa de semejante actitud sufren siempre 
una verdadera matanza de parle de los sol
dados, bien armados y municionados, que 
vienen a dominar la sublevación, la  que des
pués de haber sido sofocada, queda en el 
campo que tuvo lugar el encuentro, sembra
do de innumerables cadáveres de indios, 
mujeres y niños. Los vencedores no contentos 
con ese espectáculo pavoroso, se entregan al 
saqueo de las casas de las víctimas, violan 
mujeres, y cuanto crimen pueden cometer
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con los indios vencidos, que se alzaron, los 
perpetran con la  mayor sangre fría.

En las guerras civiles, cuando los in
dios son seducidos por uno u otro bando en 
pugna y se plegan a sosiener la  causa que 
no la  comprenden ni les importa, demues
tran la  misma temeridad en los combates, 
con iguales resultados, con la circunstancia 
deplorable para ellos, de ser abandonados y 
perseguidos después de la victoria por los 
mismos que buscaron su adhesión y apoyo,- 
de ser apresados y juzgados sus jefes, con 
negra felonía por los tribunales de justicia 
cual si fuesen vulgares criminales. De m ane
ra que lo único que reporta el indio cuando 
el partido político que solicitó su ayuda, ven
ce, es la persecución y morir de hambre en 
la cárcel o en el patíbulo, mientras el mes
tizo victorioso goza de honores, ocupa pues
tos burocráticos, se enriquece y no se acuer
da de su auxiliador, a quien desprecia pro
fundamente, a medida que crece su poder.

Si tal ocurre hoy, ¿qué sucederá m a
ñana cuando el indio preñado de odios y 
venganzas contra el blanco y el mestizo, asi
mile y se apodere a medias de la  cultura y 
civilización de estos?...

Cada comarca de indios tiene por cos
tumbre inmemorial medir sus fuerzas con al
guna vecina, en un día determinado del año, 
que por lo común es festivo, y en los comba
tes que sostienen, ya sea a puñadas, punta
piés, garrotazos o pedradas, si salen vence
dores, creen que el vigor y la pujanza de sus 
moradores no han disminuido en el año,- mas 
si son dominados por sus contrarios, supo
nen que han degenerado. Toman parte en la
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pelea únicamente los jóvenes y los viejos 
que aún conservan fuerzas y desean no ser 
reelegados. Esfa costumbre sin embargo de 
ser tradicional, va desapareciendo en mu
chos puntos, debido a la persecución que las 
autoridades locales emplean con los princi
pales actores.

En las contiendas particulares que sos
tienen ya sea por cuestiones territoriales o 
por odios inveterados, los indios son feroces 
con los vencidos,- asesinan sin piedad a los 
prisioneros, beben la sangre de sus víctimas, 
raían los sembradíos, saquean e incendian 
las casas de los contrarios, cuidando eso sí 
de que desaparezcan los cadáveres de las 
personas a quienes les han quitado la  vida. 
La bestia sanguinaria encerrada en su espíri
tu por el ambiente social civilizado, rompe 
sus ligaduras y se presenta en el fragor de la 
lucha tal cual es. Las autoridades tienen que 
hacer muchos esfuerzos para volverlos a la 
obediencia y pacificarlos.

Débese a este carácter ingénitamente 
inhumano y batallador que posea cualida
des ocultas para contribuir al ejército con sus 
soldados aguerridos y valientes,- pero a con
dición de recibir una larga y dura enseñanza 
hasta llegar a ese resultado. El indio sufre 
mucho al principio de su aprendizaje, por su 
rusticidad y falta de conocimiento de la  len
gua, con la que le instruyen en el servicio 
de las armas. A los dos años de continuo 
ejercicio se convierte en un verdadero solda
do frugal, disciplinado, de frío e inalterable 
valor. Los mejores soldados del ejército boli
viano son indios, que han recibido una pa
ciente y dilatada instrucción militar. Solo
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fracasa y se convierte en un miembro inútil 
e incómodo cuando carece de esa sólida en
señanza, como ha ocurrido en la guerra con 
el Paraguay que hizo el papel de cómoda 
víctima del enemigo, a causa de su inexpe
riencia y ningún conocimiento del arma que 
se le dió.

Un militar boliviano, dice en una con
ferencia, refiriéndose al indio hecho sol
dado:

"El miedo, ese fantasma de las bata
llas, es casi desconocido para el indio, por 
lo mismo que es un ser semi-bárbaro. La fa
tiga que en todos los tiempos y en todos los 
países ha sido el escollo que ha hecho fra
casar más de una bella concepción táctica o 
estratégica, y el agotamiento nervioso, que 
convierte al combatiente en animal tímido 
e indefenso, privándole hasta el instinto de 
conservación, son igualmente desconocidos 
para el indio; y a estas grandes cualidades 
reúne la de su sangre fría inalterable, que 
hace que sea siempre un campeón en el tiro 
de polígono y de combate, gracias a la fir
meza de sus nervios y a su asombroso poder 
visual. Todos los señores jefes y oficiales 
aquí presentes pueden dar testimonio de la. 
buena voluntad invariable con que el solda
do indio ejecuta iodo lo que se le ha ense
ñado y que no olvida jam ás, quizá por lo 
mismo que encuentra dificultades para 
aprender, especialmente al principio, cuan
do por lo general no puede aún comprender 
las explicaciones que se le hacen en un idio
ma que desconoce por completo.

Ejecuta sus movimientos con la  mis
ma exactitud y precisión en el campo de ins-
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inacción, cuando el blanco da ya señales de 
fatiga y poco entusiasmo, como en una pa
rada. La sobriedad del soldado que nos ocu
pa es proverbial; allí donde un blanco come 
y duerme mal, el indio come y duerme bien 
como un sibarita; le bastan unos cuantos bo
cados de alimento insuficiente para cual
quier otro hombre, y unas pocas horas de 
sueño, siéndoles desconocidas las comodida
des que brinda una buena cama e indiferen
te la existencia de un techo que le proteja 
contra la intemperie”.

El mismo conferenciante agrega:
"El señor Coronel Félix Romero, entu

siasta partidario del soldado indio, me ha 
hecho el siguiente relato, apoyado en prue
bas irrefutables:

"Todo guerrero aymara, culpable del 
delito de cobardía o debilidad, era inmedia
tamente ejecutado, sin que existiera conside
ración alguna que fuese suficiente para sal
varle, y la  misma suerte les esperaba a los 
prisioneros enemigos que no hubieran de
mostrado un gran coraje en el combate. En 
cambio, iodos aquellos cuya fuerza y bravu
ra eran notorias, además de las recompensas 
con que eran premiados, estaban destinados 
a perpetuar la raza, para lo que recibían un 
número determinado de esposas, hijas de los 
más esclarecidos guerreros de la nación y 
cumplían su misión siguiendo las prescrip
ciones de severísimas leyes cuya infracción 
era castigada sin piedad. Si un héroe enemi
go, célebre por sus actos de valor era apri
sionado por los aymaras, se le guardaba cui
dadosamente durante algún tiempo, some
tiéndole a un régimen y a pruebas especia-
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les, y  después se le entregaba una esposa, 
también de la  raza más pura, que una vez 
fecundada era sustituida por otra. Por lo ge
neral, se le daban hasta ocho esposas, y una 
vez terminada la misión del guerrero cauti
vo, se le ejecutaba para evitar que al reco
brar su libertad volviera con los suyos y tu
viese descendencia.

"El coronel Romero, me ha referido 
también, que más de una vez ha observado, 
medio oculto para no turbarlos, los ejercicios 
de esgrima de la bayoneta de sus soldados 
indios: "Basta ver, me decía, cómo contraen 
los labios, cómo fruncen las cejas, y el extra
ño brillo que ilumina sus pupilas en este mo
mento psicológico para darse cuenta de la 
fascinación que ejerce en el aymara toda 
idea de combate". Su alma franquea de un 
sallo toda la distancia que le separa de la 
época heroica y gloriosa, y ya no es el re
cluta de modales encogidos y mirada tímida 
que ejecuta un ejercicio mecánico,- es el gue
rrero de bronce, hijo de héroes, el hombre sin 
miedo, de corazón ardiente, que lucha real
mente tratando de herir a su adversario. Y es 
tan poderosa su abstracción, que los clases 
tienen que intervenir..."

Si bien el indio es un insigne soldado, 
"e l mejor infante del mundo" en cambio 
cuando logra escalar un elevado puesto mi
litar es un pésimo General, carece de don es
tratégico, de genio para dirigir bien y ganar 
batallas. El indio ha nacido, en este ramo, 
para obedecer, pero no para mandar ejérci
tos, disponer combates y saberlos ganar.

El General Andrés Santa Cruz, que 
puede considerarse como el exponenie de es-
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ia  raza, fue un militar muy mediocre; solo 
se distinguió como administrador, como es
tadista de raras y originales cualidades, que 
le salvaron del olvido. Sus generales eran 
los que ganaban las batallas y cuando él 
asumia la  dirección, las perdía siempre. Por 
singular capricho de la suerte, este extraor
dinario indio, especie de Manco Capac mo
dernizado, tenía simpatías por Chile y jam ás 
quería guerrear con el araucano.

Será que el fcoMa y el araucano perte
necen a una misma raza y se despierta en 
sus corazones el amor ancestral de herma
nos apenas se encuentran enfrentados?

Lo cierto es que en pago de esas con
descendencias, los chilenos derribaron a San
ta Cruz del poder inmenso que ejercía y lo 
lanzaron proscrito fuera del continente.

I I

En cuanto a la  m anera de ser íntima, 
relacionada con el ejercicio del derecho de 
propiedad de sus tierras, se puede notar, sin 
gran esfuerzo, su invariable y profundo in
dividualismo, que le hace rechazar toda ten
dencia o proposición para cederlas en iodo o 
siquiera en parle a la  comunidad para su 
cultivo en común, por lo que sería difícil el 
establecer entre ellos algún sistema coopera
tivo agrícola. El indio quiere para si iodo el 
beneficio de sus terrenos y no acepta la  in
tervención de nadie en ellos; por el contra
rio si puede usurpar algún trozo de terreno 
a su vecino o algo de sus productos no se 
excusa en ejecutarlo. Esta índole codiciosa, 
le impulsa a destruir los mojones de sus he-
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redades o de las del vecino con el fin de ga
nar año por año pedazos de terreno ajeno o 
introducir en ellos sus ganados o extiende 
maliciosamente sus barbechos más allá de 
su propiedad o edifica en el limite o paraje 
abusivamente ocupado, una choza provisio
nal. Si los propietarios colindantes le con
sienten, está perdida la  propiedad, porque 
las ambiciones del invasor no tienen medida 
y terminarán por apoderarse de iodo el fun
do. Para evitar esos avances, la estancia se 
arma, comienzan las guerras a piedra y las 
pasiones se encienden. Cada contendiente 
busca alianzas, prometiendo reciprocidad de 
ayuda al solicitado en casos análogos. El in
dio, raras veces niega su cooperación bélica,- 
acepta cuando le ofrecen partir del bolín de 
guerra y de iguales rapiñas.

La m anera como el indio exige el 
cumplimiento de esos pactos es mandando a 
los comprometidos un atado de coca, quie
nes, cuando tienen ánimo de cumplir sus 
compromisos, reciben el atado y en seguida 
presurosos se arman y marchan al combate. 
Cuando excusan aceptar el obsequio es señal 
de que no desean cumplirlo y se han burlado 
de su palabra.

El espíritu guerrero de que se halla 
dotado el indio y sus instintos característicos 
a la expansión territorial y al robo, influyen 
para que estallen guerras sangrientas entre 
ellos, por motivos baladíes o a impulsos de 
proyectos ilusorios, concitando odiosidades 
profundas, que concluyen fatalmente con el 
aniquilamiento o destrucción de una de las 
parcialidades contendientes cuando las auto
ridades descuidan contenerlas a tiempo.
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Los indios del altiplano, particular
mente los de Omasuyos, Pacajes y Carangas, 
se distinguen en estos combates de ranche
rías por su arrojo temerario y su ferocidad 
implacable con el vencido. El desastre que te
men, con sincero escrúpulo, es el causado 
por los moradores de lugares templados o cá
lidos, a quienes los miran con profundo des
precio, considerándolos incapaces de medir
se con ellos. Se burlan del bocio que algunos 
vallunos llevan junto al pescuezo,- de las fa
tigas y sufrimientos que experimentan en los 
viajes por regiones frías,- los creen ionios in
génitos, moradores imbéciles de las nieblas. 
Nunca se rinden para ellos. Los naturales de 
Omasuyos acostumbran ir en ciertas fiestas 
de bailarines a los pueblos donde aquellos 
habitan, y apenas se embriagan, los provo
can a pelear. En una de tantas luchas que 
llevaron a cabo, vimos a un indio con el 
vientre abierto de una cuchillada, las tripas 
afuera, exclamar, estando ya moribundo: 
"S o y  o m a s a y e ñ o  y  n o  m e  r in d o " . Amenazar 
con los puños cerrados y el rostro dominado 
por la ira a los que le intimaban rendición 
hasta hacerse ultimar a palos, en vista de 
que no cejaba en su actitud agresiva.

ZI1

El aborigen trabaja comunmente do
ce horas al día, descansando únicamente en 
las fiestas o cuando se embriaga. Lo raro es 
que ni esa constante ocupación, ni la  opre
sión en que vive alteran su carácter sufrido 
cuando a ello le obliga la  costumbre. Vive 
conforme y contento en medio de vientos re
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cios y  de crudas heladas, apacentando satis
fecho sus corderos, llam as y alpacas. Jam ás 
se queja de la crudeza del clima; sus proles- 
fas son siempre conlra las malas autorida
des, conlra los dueños del suelo, cuando se 
les muestran mezquinos y dominados de in
saciable codicia, y anle los sufrimientos, 
muestra hasta la  primera ocasión que se le 
presenta, la  resignación aparente de espíri
tus alimentados por venganzas ocultas.

El indio, al parecer, tan desprovisto 
de dignidad, es un ser demasiado rencoro
so; esconde cuidadosamente sus verdaderos 
sentimientos, porque sabe que nunca impre
sionará a blancos y mestizos comunicándo
les. Recibe ultrajes de éstos, sin manifestar
les ira ni dolor,- padece con los suyos en si
lencio, sin traslucirles en sus actos ni en su 
rostro las amarguras de su alma atormenta
da; pero, apenas llega el momento propicio 
de vengarse rompe con su abatimiento de un 
modo tan violento que a ninguno, que le ha 
resentido, perdona ni excusa medio alguno, 
por inhumano y cruel que sea, para desaho
gar la  represalia de su iracundia. Es enton
ces que comete iodos los crímenes que le im
putan. El mestizo o blanco, que cae en su* 
manos, es irremediablemente sacrificado al 
furor homicida que se ha apoderado de su 
espíritu. Mata sin escrúpulos y el remordi
miento nunca conturba después su conciencia.

Esa extraña conformidad resulta de la  
intensa aversión que profesa a esos compo
nentes étnicos; aversión en ningún caso in
fundada. El crimen es en más de las veces en 
el aborigen la consecuencia lógica de los pa
decimientos que le aquejan,- fruto de las in
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justicias de que es víciima en nuestro am
biente social. La desesperación hace de él un 
malvado ocasional.

Los indios son poco sociables, particu
larmente huyen del trato con los mestizos y 
son, por el contrario, accesibles para el euro
peo que los visita. Al connacional mestizo o 
blanco responde siempre con un rotundo: 
fanihua (no hay),  cuando algo le piden en 
venia, y al contrario, nunca niegan al extran
jero, en los mismos casos. La razón que le 
obliga a proceder así está en que el conna
cional le engaña siempre o le paga un pre
cio ínfimo por la  cosa que ha pedido,- y el ex
tranjero se porta con largueza y corrección 
con él.

La ingénita rapacidad del mestizo y 
su tendencia invencible al abuso hacen para 
que el indio se les manifieste inhospitalario 
y sin caridad ni compasión. Puede estar mu
riendo a sus puertas, de hambre, aquél y no 
le auxilia ni es capaz de sacrificarse por él, 
porque sabe muy bien que es cruel e ingrato 
con su raza, por lo que le deja perecer con 
marcada indiferencia.

IV

El indio posee un profundo sentimien
to localista, un intenso apego al terruño. Lo 
que penetra y cala su alma es el amor a su 
ayllia, a su comunidad, que para él constitu
ye su patria chica y verdadera, que excluye 
en su entendimiento la  solidaridad nacional 
y en su corazón el cariño a la  patria gran
de. La patria para el indio, en lo territorial, 
se concreta a la limitada circunscripción de
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su estancia y nada más; por eso la am a y la  
defiende con heroísmo. A él poco le importa 
de su canión y nada de la provincia,- no 
comprende lo que se entiende por Constitu
ción Política del Estado, ni se ha dado cuenta 
de que pertenece a la República de Bolivia. 
Es una m ajadería suponer que en el abori
gen exista sentimientos de nacionalidad y 
bolivianismo,- él pelea heroicamente en las 
guerras internacionales porque a ello le obli
ga la  disciplina que le han impuesto y sus 
instintos guerreros. A los de su raza los dis
tingue por la región y clima en que habitan ¡ 
si son de la puna les llam a s&aEÜ-hakes, si de 
lugares templados o cálidos querhua-hakcs. 
A los moradores de pueblos lejanos les de
nomina yakaha¡a - hake chiEü - hake, distin
guiéndolos del salvaje que le califica con el 
nombre genérico de echimcchu. El kechua 
llam a Sasrs al extraño, es decir, tío o sea un 
pariente próximo, aunque desconocido. Tan
to el indio kolla como el kechua, que son de 
la  misma familia, miran con recelo al extran
jero, y lo que es más singular, hace extensiva 
su desconfianza aún al que no pertenece a 
su ayHii.

El indio ha heredado de sus antepa
sados esos sentimientos de exclusivismo lo
calista, obsecados y estrechos y los ha tras
mitido, al presente, a sus descendientes los 
mestizos, quienes, si bien no localizan tal 
modalidad al pueblo en que nacieron, lo re
concentran a la  provincia o departamento a 
que pertenecen, de m anera que al oriundo 
de otros centros los odian instintivamente.

El orureño no quiere sino al orureño,- 
el paceño al de La Paz,- el cochabambino al



de Cochabamba, el chuquisaqueño al de Su
cre y el cruceño al de Sania Cruz. En Bolivia 
se esfuerzan en lener héroes nativos, fiestas 
cívicas locales, no para glorificar a los ante
pasados y conmemorar sus sacrificios o pre
sentarlos a la  posteridad para que les sirva 
de ejemplo o lección, sino con el objeto de 
deprimir al héroe del vecino o el aconteci
miento de que se envanece.

El modo que tiene Sucre de festejar 
su notable efemérides del 25 de Mayo, es ha
ciendo que sus escritores publiquen docu
mentos y  referencias parciales que amen
güen la revolución del 16 de Julio de 1809, 
acaecida en la  ciudad de La Paz. Los de Oru- 
ro arrancaron su héroe de la  insurreción in- 
digenal de 1780 y  hacen parias, muy sueltos 
de cuerpo, a ese falso ídolo de barro, que 
avergonzaría a cualquier pueblo retardado. 
Los autóctonos de cada departamento lla
man espíritu de tolerancia, excesiva hospita
lidad al hecho de no poder arrojar de su tie
rra a individuos de otros departamentos que 
han venido a avecindarse u ocupar puestos 
públicos, a quienes les llam an a d v e n e d iz o s  y 
b u sc a  v id a s . Aún más, los consideran, por lo 
bajo, como personas ingratas para la  locali
dad, mientras en público dicen que se com
placen de verlos radicarse en el lugar.

Todos se titulan según el departamen
to de su nacimiento, antes que llamarse bo
livianos, y en el país, goza de más preemi
nencias, de mayores garantías el turco o chi
no, que el connacional, que tiene la desgra
cia de vivir lejos del centro en que ha na
cido.



La causa principal de esie malestar 
proviene de la conjunción de la sangre in
dígena con la española. Ambas razas son 
profundamente regionalistas. Los españoles 
aún no han podido formar una nación homo
génea predomina en ellos la región, sobre 
el Estado. En los indios tampoco ha existido 
ni existe el sentimiento nacional; el cariño al 
conjunto de los mismos componentes étni
cos, como queda dicho. El amor prehistórico 
del a y ü u  con iodos sus exclusivismos y carac
teres particulares reaparece en el egoísmo de
partamental dominante.

Esta triste condición que fisonomiza 
al Estado boliviano, sólo cambiará con la  in
migración, en mayor escala, de razas, que al 
mezclarse con las nuestras, ahogarán segu
ramente tales egoísmos e irán poco a poco, 
infundiendo en el alma boliviana sentimien
tos de verdadero nacionalismo.

V

En su manera de ser, el indio se mues
tra avaro consigo mismo y reacio a iodo pro
greso que pudiera exigirle gastos pecunia
rios, prefiere vivir mal alojado y peor alimen
tado antes que desprenderse del poco dinero 
que tan trabajosamente gana. Su casa, por 
lo común, consta de una cocina, de una o 
dos despensas y de cercados o establos para 
el ganado, construidos junio a las anteriores 
habitaciones y a la vista de sus moradores,, 
los que forman regularmente los dos o tres 
frentes de un cuadrilátero. La cocina es la 
habitación de preferencia de esta raza,- allí 
reside generalmente, recibe sus visitas, rea-
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liza sus reuniones, loma en consejo de fami
lia sus acuerdos y es, finalmente, el dormito
rio de iodos sus miembros. Este local iiene 
la forma de un paralelógramo, de cuatro a 
cinco metros de longitud y tres de latitud, 
con sus paredes sencillas de piedras o ado
bes, sin revoque y con una altura de dos me
tros y medio cuando más y techumbre de pa
los, recubieria con paja. La puerta es tan es
trecha y ba ja  que por ella se entra agachán
dose y aún en algunas arrastrándose. No 
acostumbra poner ventanas, sino simple
mente agujeros o aspilleras por donde sale el 
humo. Si se examina por dentro esta pieza, 
se ve en uno de lo§ extremos del fogón que 
hace veces de estufa y que también sirve 
para preparar la comida de la fam ilia; en un 
costado una especie de plataforma de pie
dras o adobes, o más generalmente formada 
de cañas o ramas, llam ada pataSaaí!, la que 
constituye la alcoba o lecho común. El lecho, 
por lo general, se compone de un poco de 
paja, o de una estera de ficfora, sobre la cual 
se han extendido algunas pieles de cordero o 
de llam a, que sirven a m anera de colcho
nes, cubiertas de frazadas groseras, o de un 
grueso andrajo, pacientemente formado de 
pedazos de trapos de colores distintos, coci
dos y colcheados con cuidado. Este extraño 
cobertor tiene la  denominación sarcástica de 
kSsasssiüri (rico).

El indio, por lo común, jam ás se des
nuda para dormir; se acuesta siempre vesti
do, por regalada y muelle que sea la cama 
que tenga. Solo se desnuda para asearse o 
cambiar de vestido.
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El estrecho espacio de la cocina, de 
aire insuficiente para seis o siete personas 
que se reúnen en su recinto, hace que el hu
mo de que se llena produzca irritaciones en 
los ojos, y de que a la luz del día sea som
bría y tétrica, por la  carencia de ventanas, 
por donde pueda penetrar la luz. Su piso 
húmedo y la  falta de aire, son la  causa lógi
ca para que las epidemias se desarrollen en
tre los naturales con suma facilidad, produ
ciéndose verdaderos estragos.

La incomodidad de la  cocina obliga al 
indio a permanecer en el día en un terrado, 
inmediato a la casa, al aire libre o bajo un 
alero, entregado a ocupaciones sedentarias, 
y desde donde, a su vez puede contemplar io
do el horizonte que se extiende a su vista, 
darse cuenta de lo que sucede, observar a 
sus vecinos y a los que transitan por los ca
minos.

Los indios son muy frugales en su ali
mentación, la que es más vegetariana que 
animal. La patata amarga, la quínua y la  ce
bada en grano son las principales sustan
cias que entran en la  composición de su co
mida, siendo auxiliares la c a ñ a h u a , las o ca s ,  
habas y maíz. La patata am arga la reducen 
a ch u ñ o  y las o c a s  a ca y a ?  con la  acción de 
las heladas y del sol. De la  patata dulce só
lo hacen uso de la parte menuda o agusana
da, destinando lo m ejor para venta. Las sus
tancias animales, como la leche, queso, pes
cado y carne, las emplean en muy pequeña 
porción y cuando hay fiestas en la casa. El 
consumo diario de la carne es desconocido 
entre ellos, al menos la  fresca; cuando más 
en sus comidas se ayudan con algunos reta-
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zos de ch a rq u i, o sea la carne salada y seca
da al sol, o con la parle de los inleslinos. En 
sus condimentos, la  sal ocupa lugar prefe
rente, el a jí en forma de salsa y la  p p a s a , es
pecie de arcilla plástica, finísima, la cual 
desleída en agua y mezclada con sal, tiene 
por objeto embotar la  acción excitante del 
principio acre de la patata lu q u i, sobre las 
papilas nerviosas de la lengua y corregir su 
amargo.

Con la idea de hallar un reconstitu
yente para el organismo, usa el indio las ho
jas de coca, que las masca en cualquier mo
mento y toda vez que siente la necesidad de 
recobrar sus fuerzas debilitadas por el traba
jo. También las consume después de cada 
comida, como digestivo, hasta un dracma de 
esas hojas, añadiendo la llu jlh a , que es una 
pasta formada de las cenizas del tallo del 
q u en opodáusn q u ín u a , que es abundante en 
carbonato de sosa. A ningún co q u e ro  le falla 
un trozo de esta pasta, que la muerde de 
tiempo en tiempo, y que produce, por su 
causticidad un exceso de salivación y comu
nica, al asimilarse con los compuestos de la 
coca, un sabor acre, que a la larga atrofia y 
destruye las papilas del gusto.

En los individuos enviciados a la co
ca, se observa que su uso les produce, por lo 
pronto, la anestesia del estómago, de modo 
que por la coca, pueden pasar algún tiempo 
sin comer, es decir, sin hambre. También se 
observa en ellos que los sentimientos afecti
vos se encuentran atrofiados.

"El indígena no es alcoholisia, dice 
"  un escritor anónimo, ingiere esa bebida en 
"  proporciones menores que el mestizo o el
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blanco. No tiene el hábito del alcohol, de 
manera que su organismo reclame este es
timulante imperiosamente, como lo hace 
con los mestizos y los blancos,- los extranje
ros lo son en mayor escala. La costumbre 
de ingerir diariamente, so pretexto de ape
ritivo, una o varias copas de alcohólicos, 
bajo los distintos disfraces con que se las 
sirven en las cantinas, y el hábito imperio
so contraído, hace que la  naturaleza de 
ellos sea de verdaderos alcoholisias. El in
dígena no,- él bebe en cuatro o cinco gran
des ocasiones para él,- el carnaval, su alfe
razgo, un matrimonio, una defunción,- y 
bebe hasta rodar vencido muy cerca de la 
animalidad. Pero pasada esa crisis de ver
dadera enfermedad, vuelve a sus labores 
ordinarias, sin pedir ni pensar en nuevas 
libaciones diarias. De tal manera es esto 
así, que no conciba que se beba alcohol si
no en las festividades.

"  Con la  coca no pasa lo mismo.
"  El indígena hasta los veinte o veinti

cinco años, es inteligentísimo y vivaz. 
Aprende rápidamente cualquier oficio m a
nual; es electricista, herrero, maestro de 
obras, albañil,- apto para cualquier apren
dizaje, rápidamente y a conciencia. Como 
soldado es inmejorable, asimila firmemen
te lo que se le enseña, incluso el manejo 
casi científico de la  artillería. Sus jefes, sin 
excepción, aplauden su perspicacia.

*' Pero cuando comienza a ingerir la 
coca, progresiva y lentamente va degene
rando de manera que se puede constatar la  
trayectoria fatal a que le conduce esa ho
ja , de efectos tan prodigiosos. Ya el ser in-
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"  ieligenie se va eniorpeciendo palpable- 
"  mente, la  elaboración de sus ideas cada vez 
"  va siendo más lenia y pesada hasia que en 
"  la  edad avanzada es incapaz no sólo de 
"  reaccionar, sino de aprender lo más sim- 
"  pie. La coca es el enemigo formidable de la 
"  raza indígena,- como lo es de la  humanidad 
” entera".

El erudito argentino, Ambroseiti, dice 
a su vez, lo siguiente:

" Entre aquellas gentes, con raras ex- 
"  cepciones, se hallan personas de carácter 
"  jovial,- sus caras son como las de las esia- 
"  lúas, inmóviles casi siempre, y sólo en las 
"  grandes ocasiones, cuando se encuentran 
" bajo la acción del alcohol, prorrumpen en 
*' risotadas intermitentes, pero nunca conii- 
“ nuadas.

"  Un indiferentismo se apodera poco 
"  a poco de ellos, estribando toda su felici- 
"  dad en poder continuar mascando las ie- 
"  rribles hojas, y así se someten incondicio- 
"  nalmenie a los más duros trabajos y priva- 
"  ciones, sin tratar de mejorar su suerte, sin 
" hábitos de economía, sin ninguna aspira- 
"  ción, mientras no les falte el acullico.

"  En el c©«gwe3r© se produce el mismo 
"  vértigo que en el alcoholisia, el morfinóma- 
"  no, el que abusa del StasíeMs, etc.,- el sabor 
"  amargo de la  coca tiene para él un encan- 
” io especial, y yapando su acullico pasa la 
” vida en medio de sus montañas, como un 
*’ sonámbulo, entregado a sus quehaceres y 
"  prácticas supersticiosas,- y, si cuando baja 
"  a algún pueblo, un chispazo de luz cruza 
"  su cerebro adormecido haciéndole dar cuen- 
"  la  de su pobre situación, se apresura a des-
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'I I hecharla, ahogando sus pesares con abun- 
" danie alcohol".

La degeneración del indio y su esta
do de barbarie se deben al alcohol y a la co
ca; sobre iodo a la coca, y mientras no se 
prohiba su empleo, será inútil pensar en ci
vilizarlo y mejorar su condición social.

Regularmente hacen tres comidas al 
día; una al salir el sol, que es el almuerzo,- 
otro a medio día, que es la  merienda, y otra, 
en la noche, que es su cena. El indio de la  al
tiplanicie, a causa de habitar en un clima 
frígido, experimenta fuerte necesidad de 
combatir los efectos del frío con una alimen
tación continuada, tanto más si para ello 
concurre su régimen vegetariano, que le pro
duce fácil digestión.

El indio, con tal sistema nutritivo, con
serva su vigor muscular y puede soportar, 
privaciones y trabajos penosos con más cons
tancia y resignación que el blanco. Así, un 
poco de maíz tostado, o ch u ñ o  cocido o pa
necillos de harina de quínua (qqusspiña), 
con otra porción de coca le bastan a un pea
tón o espolique, conocido el primero con el 
nombre de ch a s q u i, y el segundo de p o stilló n , 
para recorrer la  distancia de catorce leguas 
en seis o siete horas y por alturas en el que el 
m a l d e  m o n ta ñ a s  o so ro jch i, se junta con las 
escabrosidades y asperezas del camino.

Es muy peligroso variar bruscamente 
al indio su régimen alimenticio, frugal y sen
cillo, por otro que no esté arreglado a sus 
hábitos, porque el cambio, le suele producir 
enfermedades graves como el cólico y otros 
desarreglos un tanto peligrosos en las funcio
nes digestivas, como frecuentemente ha su-
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cedido con los naturales que han entrado al 
servicio de los blancos y se han nutrido con 
alimentos suculentos, grasosos y condimen
tados.

La única desventaja que podría atri
buirse a la pobre alimentación dei indio es 
que le produce con frecuencia flatos gasirál- 
gicos y lombrices intestinales, a trueque de 
multitud de enfermedades que él desconoce, 
provenientes en su mayor parte de los exce
sos en las comidas ordinarias, del blanco.

El dinero que ahorra el indio sólo sa
le de su bolsa para comprar un toro, asno 
o muía, o cuando tiene que pasar alguna 
fiesta, para pagar sus derechos al cura y pro
veerse de bebidas alcohólicas, o cuando, fi
nalmente, se halla embriagado,- fuera de es
tos casos es imposible que emplee su plata 
en prestar algún servicio al prójimo,- en dar
se comodidades, o en atender a su salud. Es 
tan mezquino el indio que aún estando gra
vemente enfermo no es capaz de m atar una 
gallina, si la tiene, o gastar dos reales para 
comprarla, sino la tiene, y ordenar que le 
preparen un caldo que restablezca sus fuer
zas decaídas. Prefiere morir de debilidad an
tes que hacer ese gasto preciso. Para que de
rroche dinero es necesario que esté borracho 
y a  la mujer se lo saque a golpes. Es en ese 
estado de perturbación mental que se vuel
ve vanidoso, fanfarrón, y pródigo,- insulta de 
pobres y ridículos a sus compañeros,- les ame
naza con adquirir haciendas, casas y aún la 
misma estancia donde viven,- les dice que 
tiene mucha plata y que vale como ninguno. 
Disipada la embriaguez niega sus dichos y 
anda excusado y mohíno. Sin embargo el in-
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dio cuando adquiere fortuna o conocimien- 
±os es demasiado faiuo y pedanie.

El indio en su estado normal es cau
teloso y solapado; no habla sino de lo que le 
conviene y medido. Sólo se deslengua cuan
do desprestigia a su amo o a persona que 
aborrece,- después, es sumamente discreto e 
incapaz de manifestar nada de lo que sabe, 
temeroso de atraerse inconvenientes. Su con
versación se halla matizada de cierta sorna 
y malicia, que da a comprender más de lo 
que dice.

La "tacañería" del indio, si ha de ha
blarse en justicia, es resultado más que de 
una natural propensión, de lo mucho que le 
cuesta ganar un poco de dinero y de las di
ficultades que a cada paso tropieza para po
der ahorrar. Por eso, el que entre ellos logra 
adquirir una yunta de bueyes, un borrico y 
algunos carneros, y posee su s a y a ñ a  o barra
ca, libre de hipotecas, es considerado como 
rico y tenido en mucha cuenta. Y con justicia 
se le conceptúa como a un ser privilegiado, 
como a un hombre extraordinario, porque ha 
conseguido conservar la  posesión de sus te
rrenos y la propiedad de sus cosas, sin ha
ber sido víctima de la  rapacidad de los blan
cos y mestizos, que desde los más encumbra
dos funcionarios de estas clases, hasta el úl
timo de ellos en las aldeas, no buscan sino vi
vir a costa del indio y arrebatarle, sin ningún 
escrúpulo, sus tierras.

Hastia, se llam a la recolecta de gana
do y víveres, que hacían los funcionarios su
balternos de las provincias, arrancando gra
tuitamente a los indios, con el objeto de aga
sajar a las autoridades superiores que apor-
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iaban al pueblo, disponiendo del sobrante en 
provecho propio. Con motivo de estas recep
ciones, el lucro que obtenían esas autorida
des era grande, aún más que considerable. 
El paso de un cuerpo de ejército por el pue
blo, solía dar lugar a negociaciones de ese 
género, en escala muy superior. Después del 
retiro de la fuerza, los indios de la  comarca, 
quedaban exhaustos de víveres, con sus bes
tias estropeadas, algunas perdidas y con su 
ganado diezmado,- en cambio, los corregido
res se encontraban con las despensas llenas 
y acrecentados sus ganados. Felizmente esa 
inicua costumbre va desapareciendo en mu
chos pueblos, aunque en los que son aparta
dos subsiste todavía. Dios quiera que seme
jante flajelo cese para el desgraciado indio, 
ya que las leyes que se dan al respecto son 
impotentes para remediar el mal, porque no 
se cumplen.

V I

Las costumbres y hábitos honestos de 
los indios tienden a desaparecer, pervertidos 
por el mal ejemplo dado por los cholos y 
blancos. Más antes eran desconocidos entre 
ellos los rateros y ladrones de la misma ra
za, que ahora abundan. En algunas ranche
rías acostumbran sigilosamente hacerse por 
sí mismos justicia con los delincuentes, una 
vez comprobado el delito, temerosos de que 
estos no reciban ningún castigo, ya por la ve
nalidad de los jueces de provincia, ya por
que las cárceles defectuosas den lugar a su 
fuga y continúen perpetrando nuevos aten
tados.
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Las relaciones sociales del indio con 
el mestizo, son fatales para aquél, porque es
te último ya de patrón, ya de autoridad o de 
amigo, lo corrompe o le induce al crimen y 
a las malas acciones. El causante de las gue
rras cruentas que sostienen los colonos de 
una finca con los de otra, es siempre el amo, 
mestizo o cholo, quien después de instigarlos 
y despertar la ambición nativa de los indíge
nas y de lanzarlos a la  lucha, se esconde y 
niega su participación, simulando completa 
ignorancia de los actos preparatorios y del 
suceso mismo.

Sus fiestas se reducen a groseras or
gías a causa de la excesiva embriaguez a que 
se entregan, por la falta de miramientos al 
pudor de las mujeres y por las peleas que en 
ellas se efectúan. En las noches, la  diversión 
termina con el ayuntamiento lúbrico más 
desenfrenado, en que ambos sexos se mez
clan sin consideración al parentesco, víncu
los espirituales ni a la edad,- menos, y mucho 
menos a los niños que notan esos excesos y son 
inducidos, con el m al ejemplo, a una corrup
ción precoz y prematura. El amor paternal, 
el respeto múiuo entre hermanos, se desva
nece en las sombras de aquella extraña al
coba.

Con el alcohol que le deprime y el 
cholo que le ultraja o pervierte, el indio mar
cha a una rápida degeneración; camina a 
perder por completo sus buenos hábitos y su 
vigor, si la cultura no le detiene y transfor
ma. Débese a eso que se embriague hoy con 
frecuencia, que prefiera vivir en las ciudades 
y se aparte de los campos, donde sólo puede 
conservar sus energías.
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En iono quejumbroso y con lágrimas 
que vierten abundantes sus ojos, se les ve en 
las calles o extramuros de las ciudades re
latando sus penas, cuando no peleando y 
vociferando palabras incoherentes e injurio
sas, que es lo más frecuente. Sin embargo, 
hay algo vago, que alienta las esperanzas 
del indio,* cree que algún día m ejorará de 
vida y suerte y ese algo que en ciertas oca
siones lo supone llegado, le hace insurreccio
narse contra sus autoridades, victimar a los 
cholos y mestizos que encuentra, para des
pués ser sometido a bala y castigado cruel
mente por sus actos.

El profesor belga, Rouma, respecto a 
la  educación y medios para civilizar al indio 
boliviano, dice así:

"  El problema de la  educación del in- 
"  dio tiene en Bolivia un interés considera- 
" ble. No se trata del elemento étnico, numé- 
" ricamente el más importante, sino también 
"  de un elemento que sería imposible reem- 
"  plazar con otro. En la  Argentina, en Chile, 
"  el indio autóctono ha desaparecido casi por 
"  completo, y las tierras que él cultiva o que 
“  le servían para hacer pastar sus rebaños, 
"  han sido ocupadas por inmigrantes euro- 
"  peos que han arrancado de ellas cosechas 
"  prodigiosas, la riqueza y la prosperidad 
"  del país. En Bolivia, si el indio desapare- 
"  cíese, no podría ser reemplazado. En efecto, 
” él está admirablemente adaptado a las ele- 
*' vadas tierras del altiplano y se entrega a 
"  los duros trabajos agrícolas sin mostrarse 
"  molestado por la rarefacción del aire, lo 
"  que no sucede con el europeo. Este vive 
'' muy bien en las ciudades de grandes alti-
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' ludes, pero con la  condición de morigerar 
' en él algo de sus actividades naturales. La 
' oxidación es más lenta y, por consiguien- 
' te, en un trabajo igual el corazón debe ha- 
' cer un esfuerzo mucho más considerable. 
' El europeo que duerme siete horas en su 
' país de origen, tiene necesidad de nueve a 
’ diez horas de sueño en el altiplano. Se con- 
' cibe, pues, fácilmente que estas necesida- 
' des no cuadren bien con los gastos enor- 
' mes de energía que debe desplegar el agri- 
’ cultor, resultando de aquí, necesariamente 
' que el campesino europeo no irá a insia- 
' larse en el altiplano para dedicarse al 1ra- 
' bajo de la  tierra y que el indio desde luego 
' deviene indispensable.

*' Corresponde al gobierno organizar 
' sistemáticamente la educación de este in- 
' dio, encarando con elevación y energía el 
' bien general de la colectividad.

" Como hemos visto, el indio vive mi- 
' serablemenie; posee muy poco y no busca, 
' en general, el mejoramiento de sus condi- 
' ciones de existencia ni el aumento de su 
’ haber. El se basta así mismo, no consume 
' o consume muy poco de los producios manu- 
' facturados y reduce sus cambios al más es- 
’ trido mínimum. Es esta una situación muy 
’ desfavorable para el país que, en tales con- 
’ diciones, se halla obligado a permanecer 
' pobre. A mi juicio, una verdadera educa- 
’ ción de la raza indígena, debería tender 
' hacia uno de sus fines más importantes; la 
' creación de necesidades nuevas, necesida- 
' des de lujo y confort, que se refieren a la 
’ habitación, al vestido, a la alimentación; 
' necesidades que no podrían ser satisfechas
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"  sino por una produciividad más grande. 
"  Ese sería el ''entretenimiento'' natural para 
"  llegar a la  adopción de máquinas y méio- 
"  dos de trabajo modernos y al cultivo consi- 
"  derable de una gran superficie de los ierre- 
"  nos bolivianos.

"  Para obtener este bello resultado, 
"  no veo otro medio que el de la creación 
"  de "escuelas-fincas”, vastos esiablecimien- 
"  ios que buscarían a la vez la explotación in- 
"  dusirial y la educación sistemática de gru- 
” pos de jóvenes indios escogidos.

'' Desde el punto de vista educativo, se 
"  procuraría por medio de una "cultura ge- 
"  neral”, desarrollar las aptitudes inieleciua- 
"  les, físicas y morales y por medio de 
"  una "cultura especial” formar buenos agri- 
"  cultores, hombres de iniciativas, activos y 
" perseverantes, que amen y comprendan 
"  nuestra civilización y deseen incorporarse 
"  por completo a ella.

"  Desde el punto de vista agrícola, se 
” estudiará científicamente, las condiciones 
"  climáticas especiales del altiplano, las cua- 
"  lidades de sus tierras, los medios de mejo- 
"  rarlas y de aumentar su productividad; se 
"  harían ensayos de aclimatación de plantas 
"  nuevas, etc. Asimismo, se ocuparía de la 
"  cría y de la  industria lechera y forrajera.

" Los jóvenes indios, después de algu- 
"  nos años pasados en la  "escuela-finca”, se- 
"  rían devueltos a sus aldeas, donde irían, a 
"  su turno, a desempeñar un papel de indica- 
"  dores. Ellos serían ampliamente animados 
"  por el gobierno para que sus esfuerzos sean 
"  perseverantes y no caigan en la  inercia y  
"  laisser-aller" general.



"  Después de algunos años de ensayo, 
'* necesarios en las primeras "escuelas-fin- 
"  cas", para responder enteramente a lo que 
"  se tiene derecho a esperar de ellas, estos 
" establecimientos se multiplicarían de mo- 
"  do que existiese por lo menos uno en cada 
" provincia.

" Las "fincas-escuelas" que, en parle 
" subvendrían a sus gastos con la venia de 
" sus producios, harían posible, a mi juicio, 
" la organización de un gran número de es- 
"  ios establecimientos sin gravar el presu- 
"  puesto de la nación, de una m anera exage- 
" rada. Los sacrificios permitidos por el país 
"  serían, por otra parte, ampliamente recu- 
" perados después, cuando la raza indígena 
"  esté regenerada y cuando, por una educa- 
" ción nueva, llegue a ser un poderoso ele- 
"  mentó del progreso económico y moral de 
" la nación.

" Al llevarse a la  práctica las "escue- 
"  las-fincas" sería necesario hacer votar por 
" las cámaras un conjunto de medidas legis- 
"  laiivas propias para aumentar la seguri- 
"  dad de la propiedad indígena y dar vigor 
" a iodos sus esfuerzos".

Es así que el decantado problema de 
la  civilización del indio se reduce en el fon
do; l 9.—  A enseñar a leer y escribir mediante 
el establecimiento de escuelas apropiadas en 
las haciendas, cuyo valor pase de cincuenta 
mil bolivianos, y en las comunidades, para 
lo que debería obligarse a los propietarios y 
mandones indígenas a sostener maestros pa
gados,* los sueldos a medias con el Estado? 
29.—  A garantizar el derecho de propiedad 
de los indios a sus tierras, prohibiéndose la
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venia o hipoteca de ésias, y 39.—  Dándoles 
enseñanza práctica agrícola, conforme a los 
adelantos de la ciencia, y proporcionarles 
instrumentos modernos de labranza.

Es necesario no olvidar que los natu
rales en materia de agricultura empírica es
tán mejor posesionados que los ingenieros 
agrónomos titulados,- porque aquellos han 
heredado iodos los conocimientos adquiridos 
al respecto, a través de siglos por sus ante
pasados mediante una observación continua
da e inteligente que les ha dado una expe
riencia que rara vez falla,- en tanto que las 
indicaciones de los últimos no siempre guar
dan armonía con esas observaciones, por 
cuyo motivo y por haberse apartado de ellas 
suelen fracasar en la práctica y contribuir a 
resultados desastrosos.

Lejos de llenar honradamente esos 
tópicos, las escuelas indigenales que se han 
instalado últimamente solo tratan de incul
car en los indios impulsos de rebeldía para 
que se subleven contra los blancos, y des
pués que cometen excesos sean reprimidos 
con la crueldad acostumbrada.

Hoy no se instruye y educa al indio, 
sino que se le pervierte, preparándole un pa
voroso porvenir, a la  vez, que reagravando 
el problema indigenal alardeado. Tarea difí
cil es y requiere sumo cuidado el levantar a 
indios de cultura inferior al nivel de socieda
des adelantadas.

Al respecto, se han dictado los decre
tos supremos siguientes r

El de 13 de agosto de 1935, que esta
blece dieciseis núcleos escolares en la si-
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guíenle forma, atendiendo a la densidad de 
la población autóctona:

Departamento de Chuquisaca —  . - 3.
"  "  Cochabamba _ _ ,  3.
"  "  La P a z __________ 3.
"  "  O ru ro____________ 3.
'* "  P o to s í____________ 2.

del Beni _________ 1.
de Sania Cruz _ . . . 1.

'* '* T a r i ja _____________ 1.

Para la realización de este proyecto 
se destinó la  suma de u n  m illó n  de p e so s ¡bo
liv ia n o s.

El 16 de diciembre de 1936, expedido 
por el Presidente de la  Junta Militar de Go
bierno, Coronel David Toro R., que aprueba 
el Estatuto de Educación Indigenal y Cam
pesina, que como iodos los dados por este 
gobernante, tiene orientación socialista.

Al presente se hallan funcionando las 
escuelas indigenales siguientes:

En La Paz, las de Huarisaia y Ca- 
quiaviri.

En el departamento de Potosí, las de 
Caiza y Talina.

En el Beni, la de Besarabe.
En el de Chuquisaca, la de Yam- 

paráez.
En el de Cochabamba, la de Cabezas.
En el de Tarija, la del Tejar.
A semejanza de estos núcleos de ins

trucción, muchos hacendados del departa
mento de La Paz, han establecido pequeñas 
escuelas en sus haciendas, donde se instru
yen los hijos de sus colonos.
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Se ha establecido una Dirección de 
Educación Indígena que, en colaboración 
con el Consejo Nacional de Educación, iiene 
la directiva del movimiento educativo de los 
indios, la  que desgraciadamente no cumple 
su deber como debian hacerlo, y se concreta 
a consumir en sueldos crecidos que reciben 
sus componentes, gran parte de los fondos 
destinados con tal objeto, habiendo dado 
lugar con ello a  muchas acusaciones de des
pilfarro y peculados.

Es de esperar que este impulso educa
tivo dado a la raza autóctona, honestamente 
encaminado, sea de provecho para Bolivia 
en un futuro no lejano.
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TERCERA PARTE

CAPITULO I 

REGIMEN AGRARIO

Fundación de pueblos.—  
Las encomiendas. —  Ori
gen de las haciendas y  
condición de los hacenda
dos. —  Las comunidades, 
los ayllus. —  Haciendas 
pertenecientes a las comu
nidades y  su estado actual.

Las leyes de indias disponían que ei 
asiento de cada pueblo que se fundaba de
bía comprender cuatro leguas cuadradas de 
tierra, que debía dividirse, una parte para 
solares del pueblo, ejido y dehesa, otra pa
ra pastoreo del ganado y otra parte para 
propios. El resto de terreno se distribuía en 
cuatro porciones, una de las cuales, se reser
vaba el fundador del pueblo, quedando las 
restantes para establecer treinta suertes de 
estancia, una para cada poblador, porque es 
de advertir que cada villa que se trataba de 
poblar con consejo de alcaldes ordinarios y 
corregidores, debía tener por lo menos trein
ta vecinos, obligado cada uno a poseer una
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casa, diez vacas de vientre, una yegua, cin
co puercos, veinte ovejas de vientre, seis ga
llinas y un gallo. Los que no cumplían con 
tales disposiciones perdían la tierra con lo 
edificado y labrado.

Propiamente estas fundaciones se re
fieren a centros urbanos de españoles, a las 
cuales prestaron bastante atención los Vi
rreyes, particularmente el Virrey Toledo fue 
el que mayores fundaciones de esta clase 
realizó durante su largo período de gobier
no. Se debe a este Virrey el establecimiento 
también de las Reducciones, consistentes en 
obligar a los indios que permanecían disper
sos en páramos y sierras a juntarse en ran
cherías de ochenta familias para arriba, con 
un doctrinero o clérigo al frente, bajo la  con
dición de que sus componentes sean del mis
mo ayllu o de ayllus afines. Antes de estas 
reducciones esas fierras habitadas habían si
do dadas en Encomiendas a los conquistado
res con objeto de estimular la conquista y ra
dicación de estos en las tierras sometidas a 
su dominio. Los encomenderos no se preocu
paron de formar en sus repartimientos nú
cleos de poblaciones, sino de percibir única
mente como beneficio la tasa peí cápiSa, que 
cada indio debía dar al encomendero, quien 
no podía ni debía poner los pies en su Eneo* 
mienda.

Entre estas encomiendas que se da
ban por dos vidas, la del conquistador y de 
su legítimo heredero, y a veces se prolonga
ban en una tercera y aun cuarta vida, ha
bían algunas concedidas a perpetuidad a los 
agraciados, y otras que vacaban eran pues
tas en cabeza de la Corona, la que daba en
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mercedes, o se utilizaba para favorecer el 
culto o sufragar los gastos urgentes cuando 
no bastaban a ellos las rentas reales. Estas 
encomiendas son las que con el correr del 
tiempo y las continuas adjudicaciones que 
hacían las autoridades peninsulares, han ori
ginado parte de las haciendas que hoy se 
conocen, ya no con la basta superficie pri
mitiva que tuvieron cuando se las concedie
ron, sino fraccionadas en varios fundos. Co
mo estaba prohibido que los indios reduci
dos se vayan a vivir fuera de los lugares de 
su Reducción, sus tierras que prácticamente 
quedaban abandonadas, se convertían en ha
ciendas de los españoles bajo la forma de 
peonías o caballerías.

La caballería, como su nombre lo in
dica, era un lote de tierras que recibían los 
caballeros por razón de la conquista o colo
nización y su medida agraria era de 60 fa
negas o 1837 áreas en ciertas regiones y me
nor o mayor en otras regiones, según la con
figuración del terreno. La peonía, se redu
cía a la  mitad de aquella superficie.

En estas adjudicaciones, se cuidaba de 
no comprender las tierras que correspon
dían a los caciques o curacas de sangre, que 
algunas veces solían ser mayores que las ad
judicadas a los particulares. Como es bien 
sabido, los indios tuvieron su clase nobilia
ria, que por su elevada jerarquía, gozaba de 
ciertos privilegios, que influían para que no 
se confundiera con la masa que formaba la 
comunidad o pueblo.

El encomendero representa en nues
tra historia agraria, el primer propietario de 
esas tierras, dentro del dominio español.
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Cuando recibía una encomienda de indios es- 
iaba obligado a instruirlos crisiianamenie, 
en cambio de utilizar su trabajo y de levan
tar de inmediato o sostener a su costa una 
iglesia con su sacerdote y un regidor, como 
condición primordial de título, y en lugares 
distantes, una capilla, a la  que debía concu
rrir el sacerdote de la cabecera del pueblo 
a celebrar la función religiosa el día del pa
trono de la  estancia.

En las haciendas que han tenido se
m ejante origen, el indio colono considera al 
dueño como legítimo propietario del terreno 
y jam ás observa su derecho de propiedad. Si 
alguna vez se levanta contra él es impulsa
do por los abusos y violencias que comete a 
causa de haberle impuesto mayores servicios 
que los consagrados por la costumbre de si
glos. Durante los días que permanece alza
do, no arguye su derecho de propiedad sino 
que persigue al patrón o a sus administrado
res para vengarse de ellos por las injurias 
que ha recibido.

Cada hacienda está compuesta por un 
conjunto de terrenos de cultivo y pastoreo, 
divididos en parcelas, adjudicado cada par
cela a un colono con el nombre indígena de 
s a y a  ñ a . El número de s a y a ñ a s , varía según 
la extensión de la propiedad; pero la más 
pequeña, cuenta siempre con cinco colonos 
hay algunas que tienen hasta doscientos y 
trescientos colonos y que por la vasta super
ficie del terreno son verdaderos latifundios.

El sistema agrario que rige en las ha
ciendas, es de que el propietario se reser
va una parte de los terrenos que son los me
jores en calidad, para que los colonos se los
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cultiven por su cuenta, sin gravamen ningu
no para él y en retribución del usufructo de 
las parcelas que les ha asignado. El cultivo 
comprende la obligación de sembrar y reco
ger las cosechas. Las semillas las da el pa
trón, separando de los frutos que le corres
ponden o comprando de fuera. Tanto en la 
siembra como en la cosecha, les proporciona 
los días de trabajo coca y la merienda res
pectiva. Efectuada la  cosecha, el transporte 
de los producios a la  casa del patrón o al 
mercado, corre por cuenta del colono, quien, 
además, debe encargarse de su venta para 
cuyo efecto es designado un indio con el 
nombre de a lje ri , vendedor, el que debe per
manecer con este motivo, en el domicilio del 
propietario durante seis meses o un año.

Otra de las obligaciones al cual están 
reatados los colonos, es el de prestar su servi
cio personal en calidad de doméstico, igual
mente por turno, en la  casa del dueño, du
rante quince o diez días. Este servicio se de
nomina p o n g u e a je  y al que lo desempeña 
p o n g o . Independientemente de los servi
cios enumerados, cuando el patrón, adminis
trador o cualquier miembro de la familia de 
aquel, aportan a la hacienda, deben propor
cionar un indio que les sirva en la casa, de
nominado m u le ro , y una india que se entien
da en la  cocina nombrada mithani, aquél y 
ésta tienen la  obligación de proporcionar 
gratis el combustible necesario y los utensi
lios de cocina.

Recogida y amontonada la cosecha, 
sobre el mismo terreno hacen la distribución 
de las patatas escarbadas, en tres porciones: 
monda, semilla y para chuño. La primera es-
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lá  formada por las paiaias más grandes y 
mejores,- la segunda es de medianas y la úl
tima del resfo.

Las paiaias destinadas para ch u ñ o , se 
enirega a un indio que con el nombre de 
kasnam, se hace cargo de esa porción/ lleva 
por su cuenta al heladero y corre con iodos 
los procedimientos requeridos para ser con
vertidas en ch u ñ o . La enirega para este ob
jeto se hace contando y anotando el número 
de patatas que entran en un costal destina
do a servir de medida. El kasnani, devuelve 
las patatas reducidas a ch u ñ o  en igual can
tidad que recibió. Comunmente fres cargas 
de paiaias constituyen una de ch u ñ o , cuan
do el fruto estuvo bien sazonado y harino
so. Mayor número de cargas, no pasando de 
cinco se necesita para formar una de ch u ñ o  
cuando el producto es tierno o aguanoso.

En la cosecha de cereales, los colonos 
están obligados a recoger las mieses, reducir 
el fruto en grano y conducirlo a los alm ace
nes del patrón. El trigo, además deben hacer
lo trillar, labrar el grano y convertirlo, en los 
molinos, en harina.

Todos estos servicios personales son 
supervivencias del período colonial. Los co
lonos son los descendientes de los antiguos 
YEstacoissas, recogidos y radicados en el suelo 
por el primer propietario del repartimiento 
que formó la hacienda. Eran aquellos indios 
sin tierra, que vagaban fuera de su reparti
miento que entraron voluntariamente al ser
vicio de los españoles. De aquí proviene que 
en esta clase de fundos, el indio respete el 
derecho de propiedad del dueño del terreno.
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En tiempos posteriores y aún actual
mente, cuando por acrecentamiento de la fa
milia del usufructuario de la  say añ a o por 
abandono voluntario que hace de ella, que
da esta vacante, el indio que viene a reem
plazarle, la ocupa en las mismas condicio
nes y con igual criterio que su poseedor 
anterior.

El gobierno del Coronel David Toro R., 
expidió un Decreto Supremo el 25 de febrero 
de 1937, relativo al desahucio de colonos de 
fincas, el cual ha sido dado con absoluto 
desconocimiento de la  forma en que están 
constituidas estas propiedades, de las prácti
cas y costumbres inmemoriales que rigen en 
su desenvolvimiento. Un propietario muy ra
ra vez deshaucia a su colono, y si lo hace es 
cuando éste falta por completo a sus deberes, 
es rehacio a las amonestaciones, o cuando ha 
cometido un crimen, cuya impunidad puede 
desmoralizar a los demás colonos. El dueño 
del fundo, tiende más bien a aumentar su 
número antes que despedirlos. Este decreto 
por impracticable ha caído en desuso.

En las haciendas de los departamen
tos de Chuquisaca, Potosí y Cochabamba, el 
colono indígena, a más de los servicios per
sonales que presta al patrón, está obligado a 
pagar los arriendos por los terrenos que cul
tiva y a entregarle anualmente cierto núme
ro de corderos cabros o su valor en dinero 
por el ganado que pasta en la hacienda, in
cluyendo el vacuno, con el nombre de Eaesr- 
feajje. Estos onerosos gravámenes que no exis
ten en los predios rústicos del altiplano, han 
reducido a los colonos de las haciendas de 
aquellos departamentos a la miseria, a cau



sa de los muchos abusos que los cobradores 
Y administradores cometen en la cobranza, 
particularmente en lo referente a los herba
jes, los excesos son realizados con la mayor 
inhumanidad, apoderándose de las mejores 
cabezas del ganado y del número que les 
place, sin hacer aprecio de los ruegos, lloros 
y protestas de los exaccionados. Conviene su 
abolición.

Sin embargo de las muchas ventajas 
que ofrecían las haciendas establecidas so
bre la base de las adjudicaciones y que lo
graron durante la  colonia un estado flore
ciente y rendían producios abundantes, se 
encuentran hoy, las más de ellas, en deca
dencia en cuanto se refieren a su producción 
y número de colonos. Muchas de ellas situa
das en las márgenes de los ríos y de periódi
ca y caudalosa corriente han desaparecido 
debido a la acción de las aguas y fiebres pa
lúdicas, o se hallan reducidas o en lam enta
ble estado de deterioro, como ocurre con las 
haciendas de Río Abajo, Caracato y Luribay 
en el Departamento de La Paz y varias de 
los valles de Potosí y Chuquisaca. En Cocha- 
bamba, considerada en tiempos anteriores, 
como el granero de la  República, su produc
ción triguera actual no la  abastece ni en ca
lidad ni en cantidad, por lo cual el estado se 
ve en la  necesidad de importar harina del 
extranjero para subsanar las necesidades del 
pueblo. En Sania Cruz donde se cultivaba 
caña de azúcar en gran escala, exportándose 
a iodos los centros de la  República azúcar de 
buena calidad, al presente, tal industria ha 
desaparecido y solo queda un recuerdo de 
ella.



COMUNIDADES

Las comunidades indígenas conserva
ron la organización que tuvieron en el im
perio incaico, no habiendo hecho otra cosa 
los conquistadores españoles que adaptarla 
en ciertas partes a las necesidades del nuevo 
régimen administrativo, sin desplazarlas de 
los sitios que ocupaban, en los cuales fueron 
reducidos, y sobre cuyas tierras mantenían 
inalterable el concepto que se les había in
culcado, de que el derecho de propiedad del 
suelo pertenecía al Estado y en tal sentido so
lo éste podía dar o enajenarlo. En virtud de 
este derecho es que la Corona de España im
puso un tributo a los indios y algunas veces 
les vendió esos terrenos con el nombre de 
composición con Sa Corona, mediante revisi
tadores investidos de esta facultad, quedan
do desde entonces libres del tributo terri
torial.

Dichas comunidades, constituidas por 
grupos de familias descendientes de un mis
mo tronco, unidos por vínculos consanguí
neos, ocupaban una determinada región y  se 
diferenciaban unos ayllus de otros por el 
nombre que comunmente provenía de un 
antepasado que las más de las veces, corres
pondía a una mujer. Estos aySSsas indígenas 
conocidos después de la conquista española 
con el nombre de co m u n id a d e s  se distinguían 
además por los colores que como señales in
confundibles llevaban en el vestido, de m a
nera que a simple vista se podía saber la  pro
cedencia del domicilio del indio.

A yllu s extensos se dividieron durante 
la  colonia en dos o más comunidades y aún
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se  subdividieron, conservando oiros su pri
mitiva esiruciura. Se debe a esta circunstan
cia que en aquellos ya no prime la  denomi
nación indígena y sólo sean conocidos por 
la  de co m u n id a d e s . También existían algu
nos aylSus, que desde tiempos inmemoriales 
se encontraban agrupados en determinados 
centros o eran cabezas de la  circunscripción 
en la que habitaban, por lo que se les distin
guían con el nombre de m a r c a s , pero sin que 
pudiesen equipararse a pueblos fundados por 
españoles o por sus descendientes mestizos. 
La falta de esta distinción hace que se come
ta el error de llam ar pueblos a las marcas 
indígenas cuando en un sentido estricto, no 
tenían tal carácter. De aquí proviene que Al
cedo, en su importante Diccionario Geográ
fico, como muchos otros que hacen descrip
ciones geográficas de la América colonial, 
incluyan en el número de pueblos centros 
habitados por indígenas que hoy tienen la 
condición de simples comunidades o estan
cias de aborígenes. La marca incaica consti
tuía propiamente una división administrati
va, dentro de la cual estaban incorporados 
aySliss afines o sólo un ay Îas la formaba y ser
vía para diferenciar una circunscripción terri
torial de otra o para clasificar étnicamente a 
sus moradores.

Bajo el gobierno incaico a cada fami
lia de un a y U n  se asignaba anualmente una 
porción de terrenos, cuyos producios bastare 
a proporcionar a ésta la  necesaria subsis
tencia.

Esta distribución se renovaba iodos 
los años, y cada familia que se unía por el 
vínculo del matrimonio, recibía una modes-
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±a casa construida por la comunidad, y un 
lote de tierras para que con sus producios pu
diese satisfacer las necesidades de la nueva 
familia que establecía y que entraba en la 
asociación.

La propiedad particular territorial era 
desconocida entre los indios,- únicamente era 
respetada la posesión de la comunidad so
bre el terreno señalada a ésta y que consa
grada por el transcurso de años, le daba cier
to carácter restringido de propietarios a los 
que lo poseían. Sin embargo el Inca, confor
me a su sistema de colonización, llamado 
máaámaes o mátmaciana, podía trasladar de 
un lugar a otro todo el ayllu y proporcionar
le nuevos terrenos de cultivo, en otra parle, 
disponiendo a su arbitrio del que ocuparon 
anteriormente.

Realizada la conquista española, las 
únicas novedades introducidas en las comu
nidades, como se ha dicho, fueron las de re
ducir a los indios que permanecían dispersos 
pertenecientes a un mismo ayllu, en aldeas 
que debían estar bajo la autoridad de sus ca
ciques y mandones indígenas, cuidando sus 
sementeras, cultivándolas y viviendo en ca
sas con puertas a la  vista, para provecho pro
pio, lo que no sucedía en tiempo de los in
cas, en el que todo lo producido era recogi
do y dividido en tres porciones. En toda re
ducción de indios, aun cuando estos fueron 
pocos, debía edificarse iglesia con puerta y 
llave,- haber un doctrinero, cuyo sostenimien
to corría a cargo de los indios que estaban 
a pagar los tribuios.

La pequeña Iglesia o capilla daba 
existencia, respetada por los vecinos, dentro
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de los límites de su territorio, por lo que se 
esmeraban en su edificación. Comunmente 
en el centro de casas bajas de anchos aleros 
y techos pajizos, sobresale en alguna emi
nencia de terreno el edificio religioso, con 
sus paredes enlucidas y pintadas de blan
co, cubierto el techo de tejas rojas, junio al 
campanario de poca elevación, en el que un 
esquilón de agudas notas convoca bullicio
samente a los indios, los días de fiesta, en 
que el párroco del pueblo aporta al lugar.

En lo administrativo y político, queda
ron las comunidades organizadas conforme 
a las leyes de Indias de 1680, que esta
blecían:

"  Que en cada Pueblo y Reducción 
" haya un Alcalde indio de la misma reduc- 
"  ción; y si pasare de ochenta casas, dos Al- 
” caldes y dos Regidores, también de indios,* 
” y aunque el pueblo sea muy grande, no ha- 
"  ya más que dos Alcaldes y cuatro Regido- 
*' res, y si fuere menos de ochenta indios y 
*' llegare a cuarenta, no más de un Alcalde 
" y  su Regidor, los cuales han de elegir por 
"  año nuevo otros, como se practica en pue- 
"  blos de Españoles e Indios en presencia de 
"  los Curas".

A estos funcionarios, se agregaba el 
Segunda o cobrador del tributo y los Algua
ciles. Los I la c a ta s , que fueron los jefes natos 
de las comunidades, quedaron subordinados 
a los anteriores funcionarios indígenas. La 
mira que siempre tuvo el gobierno español, 
fue ir poco a poco anulando el poder de las 
autoridades originarias. Al mismo M alicia, se 
le dió la denominación exótica de cacique y 
se le limitó sus atribuciones,* sin embargo la
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fuerza de la costumbre y tradición fue tal, 
que siguieron los indios llamándole siempre 
MaSlusa, a los descendientes de los jefes na
tos que tuvieron antes de la  conquista.

Todos estos funcionarios indígenas 
organizaban sus cabildos a semejanza de los 
que tenían los españoles, y se reunían en 
días determinados para acordar medidas de 
buen gobierno de las comunidades, trasmi
tir a éstas las órdenes de los corregidores, y 
juzgar a los indios que cometían ciertas fal
tas, para cuyo conocimiento tenían jurisdic
ción y para adquirir y administrar tierras 
pertenecientes a cada comunidad. Estas, en 
la mayor parle de los pueblos de españoles 
y mestizos, poseían casa propia, donde se 
alojaban cuando aportaban a la localidad.

Durante la  colonia el funcionamiento 
de los cabildos indígenas, prestó grandes 
servicios a los naturales,- salvaguardó los in
tereses de las comunidades e impidió la 
apropiación de casas o tierras pertenecientes 
a cada una de ellas. Como cada una de éstas 
había adquirido, con fondos de la  comuni
dad, propiedades rústicas en los lugares tem
plados y cálidos, para trasladarse a ellas en 
los años de carestía a cultivar sus tierras y 
salvar a la colectividad del hambre, los ca
bildos pertenecientes a cada jurisdicción se 
encargaban de distribuir terrenos a los colo
nos y administrar esos terrenos. Con la su
presión de los cabildos indígenas, efectuada 
por las leyes de la  República, esas propie
dades quedaron abandonadas, y son objeto 
de las depredaciones más cínicas. Hoy que
dan muy pocos de esos fundos y como la le
gislación civil que nos rige, no reconoce ha
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ciendas períenecienies a pueblos o grandes 
colectividades, ni la  manera de garantizar a 
sus nuevos dueños sus derechos, éstas se en
cuentran arbitrariamente poseídas por quie
nes solo tratan de explotarlas en beneficio 
propio, o cuando no se quedan de dueños de 
la propiedad, haciendo figurar alguna escri
tura de compraventa, extendida por cual
quier indio, al que se le inviste del título de 
apoderado de la colectividad, la que ignora 
de la existencia y proceder de tal represen
tante suyo. De esta manera gran parte de 
esas propiedades, especialmente las urba
nas, han pasado ilegalmente a pertenecer a 
personas particulares, que las conservan con 
la mayor impudicia, sin ser molestadas por 
las autoridades ni hacer aprecio de las pro
testas o reclamos de sus legítimos dueños.
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CAPITULO II

EL DERECHO DE PRO PIED AD  Y LOS 
TMSÜTOS ENTRE LOS INDIOS

Los tribuios durante la colo
nia.—  La Junta de Sevilla.—  
Decretos de Bolívar.—  Decretos 
de Sucre, de Sania Cruz, Balli- 
vián y  de otros gobiernos.—  
Decreto del general Mariano 
Melgarejo, ley que autoriza la 
venia de las comunidades y  
enagenación de éstas.—  Decre
tos del general Agustín Morales, 
suspensión de las venias de las 
comunidades, ley que anula 
esas ventas.—  Ley que declara 
definitivamente propietarios de 
sus tierras a los indios.—  De
cretos posteriores, expoliaciones 
que sufren los indios.—  Decreto 
dictado por la Junta de Gobier
no referente a la venia de esas 
tierras.—  Suma a que asciende 
los tribuios.

El régimen colonial que había con
servado a los indios en posesión de las tie
rras que ocupaban y que tampoco les había
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reconocido el derecho de propiedad indivi
dual o colectivo de ellas, se redujo a reafir
mar esa posesión y radicar definitivamente 
a cada comunidad dentro de los límites terri
toriales que los encontró al tiempo de la 
conquista española, a condición de pagar 
cada indio el tributo que les impuso, ya no 
en especies o con su trabajo personal, como 
se acostumbraba bajo el imperio incaico, si
no en dinero. Es así como la verdadera si
tuación que tuvieron, respecto a sus tierras, 
fue la de enfiteuias.

Después del producto de las minas, la 
renta proveniente del tributo era la más con
siderable y saneada que tenía el rey. "Los 
Indios pagan desde 18 hasta 60 años", dice 
Solorzano, "y  las Indias desde los 18 hasta 
50, pero si están casadas aunque no tengan 
18, pagan tributo. En la ley 7. fiiS. 5, Kib. 6, 
Keeep. que trata de los indios solteros, les 
obliga pagar desde 18 hasta 50 años". Más 
adelante continúa: "en  términos de derecho 
común está dispuesto, que los censos perso
nales, o tributos de capitación no se cobren 
a los menores de 14 años, ni de las mujeres 
menores de 12 ni de los viejos que pasaran de 
65 años".

Si bien las mujeres contribuían en 
otras partes, en el distrito de la Audiencia 
de Charcas, no estaban obligadas a tributar. 
En la Eu 39, £áfi. 5, Sih. 6, Z&ecop. se manda que 
las mujeres de cualquier edad que sean, no 
paguen tasa. El mismo autor citado se ex
presa :

"  Pero en las del Perú nunca vi, ni en- 
"  tendí que a las mujeres se les cargase iri- 
"  buto alguno, teniéndolas por libres y exen-



"  las de él, como lo son de los demás cargos, 
"  oficios y servicios personales, y corporales 
*' por razón de la  flaqueza de su sexo".

Para corlar de raíz los abusos, la Or
denanza de Iniendenies, excepíúan a las mu
jeres de cualquier estado que sean, y lija  
para los varones, sin diferencia de solieros ni 
casados, la  edad de 18 años hasla los 50 pa
ra pagar fribuios, pasada la cual quedan 
eximidos.

El Iribulo se daba en reconocimiento 
de vasallaje, porque como la ley prescribe:

"  Es juslo y razonable, que los Indios, 
"  que se pacificaren y reducieren a nuestra 
“ obediencia, y vasallaje, nos sirvan y den 
"  Iribulo en reconocimiento del señorío, y  
"  servicio, que como nuestros súbditos, y va- 
"  salios debe, pues ellos también entre sí ie- 
"  nían costumbre de tributar a sus Tecles y 
"  Principales".

Interpretando esta disposición, agre
ga el insigne comentador del Derecho In
diano :

" Y  no hay que poner en duda la  jus- 
"  fificación de esta carga porque o ya juz- 
"  guemos a nuestros Reyes por verdaderos, 
"  absolutos dueños, y Señores de estas Pro- 
"  vincias de las Indias, como lo son, o ya por 
"  solo Protectores y Administradores de los 
" Indios que las habitan, para la  propaga- 
"  ción, y conservación de la Fe, e instruirlos 
" e n  la  Religión, y buenas costumbres, se- 
"  gún la  opinión de los que más estrechan es- 
"  te dominio...» es forzoso afirmar, que fue y 
"  es juslo y necesario que les contribuyesen 
"  algo los mismos Indios, como reconocién- 
" doles por tales, y para ayudar los gastos



" que en su Crisiiana enseñanza y gobierno 
"  en defenderlos y ampararlos en paz y gue- 
"  rra se hubiesen de hacer".

Por oira paríe en el mismo derecho 
español anterior a la conquista, se prescribía 
al vasallo, la obligación de pagar pechos y 
tribuios al rey en señal de reconocimiento 
del Señorío y para que con su rendimiento 
pudiesen mantener "Honradamente en sus 
despensas, o con que pudiesen amparar sus 
tierras, y Reynados, y guerrear contra los 
Enemigos de la Fe, y porque pudiesen ex
cusar sus pueblos muchos pechos, y grave
mente, según dice la Ley de Partidas".

Siguiendo tales disposiciones, confor
me con la manera de pensar de la  época, im
pusieron el tributo en general a todos los in
dios, tengan o no tengan tierras "porque es- 
ie tributo que se cobra de los Indios" dice el 
mismo Sólorzano, "se debe tener, y juzgar 
más por p e rso n a l q u e  r e a l .  Y parece seme
jante al que los romanos llam aban c a p i ta 
c ió n , y los griegos aeh eS alia , que quiere de
cir en que no se tiene consideración a las ha
ciendas, ni cargo en ellas, sino igualmente 
se reparte por cabezas”.

El tributo tal como lo entiende Sólor
zano y tal como lo establecieron los sobera
nos de España en las Indias, recaía sobre la 
persona, era una verdadera capitación, en 
la  que los bienes y procedencia del contri
buyente solo servía para determinar su situa
ción económica, clase y tasa que le corres
pondía. Con ese objeto se empadronaron a 
los indios, anotándose en cada partida, la 
condición social del contribuyente, su esta
do civil, el nombre y apellido de su esposa.
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si era casado, su edad, el ayllu al que perte
necía, la cantidad de dinero o especies con 
la que debía tributar, el nombre de sus hi
jos, la edad de cada uno de ellos para venir 
en conocimiento de los que se hallan próxi
mos a contribuir; además se consignaban los 
nombres de los que debían reservarse o esta
ban próximos a la  edad de la reserva. Los 
próximos a contribuir eran los que tenían la 
edad de trece a diez y siete años inclusive, 
y estaban todavía solteros. La partida de la  
matrícula constituía para el indio, el título 
de dominio de su heredad, de tal suerte, 
que no tenía otro de mayor eficacia que és
te, para dirimir las controversias que se sus
citaban relativas a la  posesión de sus terre
nos, para continuar en los cuales, sus hijos 
tenían que ser inscritos en la  matrícula con 
carácter de próximos. Otras veces ocurría 
que la familia de aquel llegaba a extinguir
se o ya no quería ninguno de sus miembros 
seguir poseyendo esos terrenos, o cuando 
por enfermedad o cualquier otra circunstan
cia ya no podía pagar el tributo correspon
diente, entonces el corregidor de acuerdo con 
el cacique y alcaldes indios designaban al 
que debía sustituirlo, quien era inscrito en el 
padrón y entraba a gozar de la propiedad y 
cancelar el tributo. Esta costumbre primaba 
en el régimen agrario indígena y era acata
da religiosamente por los indios.

Los contribuyentes se diferenciaban 
en ©¡riginasrios, forasteros o agregados, en los 
llamados mitimaes y yanaconas.

A este respecto, el Subdelegado de 
Omasuyos, don Fernando Márquez de la  Pla
ta, dice:
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" Originarios, son aquellos que iuvie- 
" ron su primer origen en el ayllu, en que a 
"  la actualidad se miran existentes y se con- 
"  ciben solariegos, como que logran dicho su 
"  origen anticuado en aquellas tierras, no- 
"  minado ayllhi lo que nosotros, repariimien- 
"  to. Estos por lo mismo se suponen de supe- 
"  rior calidad y aún se tienen por mejores 
"  que los yanaconas, forasteros y uros, de 
"  forma que entre ellos el originario es más 
” recomendable que los forasteros para exer- 
"  citar empleos públicos, gozar más tierra en 
"  su aySSu, alcanza el m ejor lugar, coniribu- 
"  ye el tributo de cuota superior, cual es 
"  el de diez pesos y sufren las pensiones de 
” la mita de Potosí. Forasteros (agregados) 
"  son los que no teniendo en aquel reparii- 
*' miento su origen ni confundiéndose con la 
” nobleza de dichos originarios aparecen co- 
” mo agregándose a las tierras de comuni- 
"  dad (de las que se les asignan las necesa- 
” rias para su cómoda subsistencia) pagan 
" cinco pesos de tributo al año y sufren la 
"  pensión de la  enunciada mita, como ayu- 
"  dando a los originarios”.

Los maSmiaes, o sean los llevados o 
transportados de unos lugares a otros eran 
muy semejantes a los últimos. Entre éstos, 
había la distinción de fosasfieros, con tierras 
y sin tierras, y tributaban en el lugar de su 
domicilio. Propiamente el origen de la con
dición de estos indios data de los primeros 
días de la conquista. Apenas consolidada és
ta, se pusieron a la cabeza de cada provin
cia o pueblo, corregidores con objeto de re
primir los delitos de los caciques, de los in
dios y de los excesos de los curas. Sin embar
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go, los abusos continuaron y las extorsiones 
de que los hicieron víctimas a los naturales, 
dieron lugar a la  deserción y fuga de éstos de 
sus hogares y de que prefiriesen vivir erran
tes. El virrey Toledo que mandó reunirse y 
reconcentrarse las distintas estancias que 
vivían separadas unas de otras, aumentó 
esas deserciones a causa de no haber po
dido avenirse a esa forma de vivir, indios 
que hablaban lenguas distintas o eran razas 
diversas.

Estos indios fugitivos y vagos se refu
giaron unos en las haciendas y otros al lado 
de indios originarios para servirles y cultivar 
sus campos. Son los que fueron conocidos 
con el nombre de yaraacoanas, es decir indios 
de servicio, diferenciándose en ciertas moda
lidades de los forasteros.

Estaban exonerados del pago del tri
buto las mujeres, como queda dicho, los m a
yores de cincuenta años, los caciques y sus 
hijos primogénitos, los alcaldes indios y los 
lisiados.

"Porque estando con este legítimo im
pedimento, no solo se equiparan a los viejos, 
sino a muertos"; también los que estaban 
excesivamente pobres, entre los que se con
taba a los ums, a quienes se suponía por su 
inutilidad y miseria incapaces de ganar lo 
necesario para sustentarse y pagar sus tribu
ios; sin embargo, en algunos pueblos se les 
impuso una moderada contribución.

La tasa no era igual para iodos los 
contribuyentes, en su fijación se tenía en 
cuenta principalmente, la  clase de estos, si 
eran originarios, forasteros o yanaconas, la 
calidad de sus terrazgos, la  cantidad y exien-
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sión de los cullivos, las utilidades de sus co
mercios, granjerias y demás aplicaciones o 
ejercicios, de modo, que a unos se fijaba la 
lasa de once pesos, a oíros nueve, a oíros 
ocho, siele y cinco pesos anuales, y aun me
nos. Lo que deseaban los soberanos de Espa
ña, es "que se arregle la enunciada contri
bución a lo justo sin agravio de Erario ni de 
los contribuyentes", como prescribe la ley.

Sobre el anterior tributo se estableció 
el requinto, consistente en una cantidad equi
valente a la quinta parte de los tributos que 
se pagaban, según las tasas, hecha la cuen
ta en esta forma:

"  Que repartimiento cuya gruesa está 
"  tasada en cinco mil pesos en oro, plata o 
" especies, hecha computación de ellas, con- 
"  forme al valor que tuviesen, nos haya de 
"  servir y sirva, con mil pesos cada año, pa- 
"  gados a los tiempos, por la orden, y forma 
" que están obligados a los cinco mil de su 
"  tasa, y en esto no se pueda hacer, ni haga 
" descuento de diezmo, ni otras cosas, aien- 
"  ±o a que sso es lasa, síko servicio que se uos 
"  hace".

El virrey don Francisco de Toledo que 
fue el que llevó a cabo el completo empadro
namiento de los indios radicados en el dis
trito de la Audiencia de Charcas, y con arre
glo al padrón que formó se hicieron las co
branzas,- sin perjuicio de ello, se podía pedir 
rebajas en las tasas o modificaciones en el 
número de tributarios, ya porque estos dismi
nuyesen o se hallasen reducidos a la miseria 
por alguna calamidad pública. Regularmen
te se accedía a estas solicitudes cada tres 
años, computados de una cuenta a otra, o
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cuando la retasa era pedida por el Fiscal o 
contribuyentes.

A fines del siglo XVIII la  situación en 
que se encontraba en aquel distrito la  ren
ta proveniente de las tasas, o sea tributo, era 
como sigue:

INTENDENCIA DE LA PLATA

Partido de Yamparaes. 000.
Partido de Cinii, denominado tam

bién Pilaya Paspaya 000.
Partido de Tomina 000.
La Villa de Oruro y sus depen

dencias $ 7.098.
Partido de Paria, con 3.593 ori

ginarios y 1.399 forasteros sin 
tierras $ 36.644.6 r.

Partido de Carangas $ 21.873.5.
Va.

INTENDENCIA DE POTOSI
Partido de Porco -  originarios 

y forasteros $
Id. de Chayanta -  originarios y 

forasteros $
Id. de Chichas -  originarios y fo

rasteros $
Id. de Lípez -  originarios y fo

rasteros $
Id. de Tarija $
Id. de Alacama $
Yanaconas y criollos de Potosí

con los tres curatos de afuera, 
nombrados: Chulchucane, Sa
linas de Yocalla y Tarapaya $ 

Yanaconas de Chayanta $
Yanaconas de la Real Corona 

de Porco $

60.588.3. r. 

76.185.2. r.

23.366.2. r.

7.343.2. r.
6.631.
5.338.

7.355.
2 .000 .

4.776.4
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INTENDENCIA DE LA PAZ

P rorincias Origi
n arios

Foras
teros

Otros Inscri
tos

Total TrSmto an u al

L a  Paz 170 926 000 0 00 1.096 S 6.330.
Yungas de 

Chulumani 1.000 3.382 000 0 00 4.382 S  30.420.r3.3>/«
Sicasica 2.042 4.503 000 000 6.545 S 41.976.r3.
P aca jes 3.008 3.257 247 025 6.537 $ 46.383.r3 y Vt
Omasuyos 0.659 7.791 915 000 9.365 S 50.167.r4.
Larecaja 1.063 4.473 000 000 5.536 3 36.251.r5 y Vi

7.942 24.332 1.162 025 33.451 S 205.469.r3 y */«

INTENDENCIA DE SANTA CRUZ

6. real
7. "

Capital, ciudad de Oropeza o 
Cochabamba, originarios y 
forasteros $ 5 .493 .

Partido de Sacaba "  4.621.
"  Hayopaya "  4.199.
"  Tapacari "  22.736. 7 . "

Arque "  15.808. 1. Va
"  Cliza "  16.618. 6 .

Mizque "  13.287. 2 .
Vallegrande '* 855. 4 .

Sania Cruz de la Sierra ” 2.950.

Las misiones de Mojos y Chiquitos, que 
hacían parte del distrito de la  Audiencia de 
Charcas, rendían líquidos a favor de la coro
na, de seseiífia a setenta mil pesos en lienzos 
y mantelería fina.

Los tributos se cobraron por tercios, de 
cuatro en cuatro meses, hasta 1782, desde esa 
fecha se hacían los enteros por medios años y 
se empozaban en la cabecera del Partido.
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Los indios se encontraban habituados a esos 
pagos, distinguiéndolos con los nombres vul
gares de tercio de San Juan  y tercio de Na
vidad.

Por el cobro, conducción y entero de 
tribuios se abonaba a los subdelegados y re
caudadores indígenas el premio del cuatro 
por ciento:

” entendios, manda la  ley de que el 
*’ uno por ciento le han de dejar a los Gober- 
"  nadores o Alcaldes de Indios que fueron 
"  exactores del tributo de los primeros coniri- 
" buyentes, y los tres por ciento restantes 
"  quedarán a su beneficio por la  responsa- 
"  bilidad y trabajo en el iodo de esta co- 
"  branza".

Por la ordenanza de Intendentes, que
dó sujeto el ramo de tributos a la  privativa 
inspección ,y conocimiento de los Intenden
tes, como jefes de sus provincias y ellos se en
tendían con omnímoda jurisdicción en las 
Matrículas, Tasas de Tributarios, formación 
de padrones.

*' y especialmente el punto imporian- 
"  te de practicar en cada quinquenio por sí, 
"  o sus Comisarios y Subdelegados de la  ma- 
’’ yor confianza, las Veriias para la  numera- 
"  ción y cuentas, o Matrículas de tributarios, 
"  con separación de las Castas que lo fueron 
"  y que deben satisfacerlo conforme a las Le- 
"  yes, aunque sean Sirvientes domésticos de 
"  los Virreyes, Magistrados, Prelados Ecle- 
"  siásiicos, y cualesquiera otra personas ex- 
"  cenias o poderosas, pues todas deberán 
"  descontarlos del salario que pagan a sus 
"  Criados de las indicadas clases tributarias
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"  Y hacerlos entregar a los Exactores de este 
ramo .

Sin embargo de que se tomaron las 
medidas más minuciosas para evitar los abu
sos en la cobranza de tributos, los corregido
res de los pueblos, después los subdelegados 
no dejaron de cometerlos en más o menos 
extensión. Lo frecuente era que dichos fun
cionarios solían tener dos padrones, uno pa
ra ajustar sus cuentas con sus superiores, y 
otro para entenderse con los cobradores in
dígenas. En el primero se hallaban las tasas 
y el monto del tributo, legales y en el últi
mo, un considerable exceso, que beneficiaba 
al corregidor o subdelegado. Para obtener 
este resultado, incluían en los padrones de su 
particular uso, a menores de 18 años y no 
eximían a los que habían pasado de los 50 
años. Cobraban de los inválidos, hasta de los 
locos, haciendo que por estos pagaren sus pa
rientes, para librarlos del azote y otras pe
nas a que se les condenaba sin piedad en ca
so de no pagar.

Semejantes abusos, cuando se traslu
cían y llegaban a conocimiento de las auto
ridades superiores, daban lugar a ruidosos 
procesos, no obstante los cuales, siguieron 
cometiéndose.

El pago del tributo, constituía para el 
indio una obligación sagrada y no excusaba 
ningún sacrificio para tener lisia su tasa en 
la época fijada. A su vez, los colectores indí
genas revestían el acto de la mayor solemni
dad posible, y cuando se relacionaba con el 
tributo tenía para ellos grande importancia. 
El día de entero en manos del subdelegado, 
el día de la partida del tributo legal para ser



empozado en las Cajas Reales, era para él 
días de huelga y gran fiesia. Después de ce
lebrar muchas prácticas superliciosas, forra
ban los atados de plata con géneros vistosos, 
cargaban en muías enjaezadas y ponían en
cima de los bultos banderiias. Los conducto
res de los distintos ayllus salían de la  casa 
de la  autoridad, arreando a escapa a sus 
bestias, tocando sus bocinas de cuerno o pu
lulos, y haciendo un ruido estrepitoso, se di
rigían por calles distintas. El partido que hu
biese ganado en la  carrera saliendo fuera 
del pueblo primero que iodos, daba lugar a 
muchos comentarios, favorables unas veces 
para el pueblo y desfavorables otras. Así, se 
vaticinaba de ese triunfo, el buen o m al año 
en las cosechas, si el tiempo sería o no llu
vioso o habría heladas o sequías. Según los 
pronósticos, resultaba la alegría o tristeza de 
los espectadores del acto y después de los in
dios de la jurisdicción, en general.

La Junta Central de Sevilla que tuvo 
conocimiento de las conmociones que ha
bían ocurrido en América, creyó que ella pro
venían de parte de los indios por el pago de 
tribuios, y decretó su abolición, suspendién
dose, desde luego, su cobranza, y con objeto 
también de quitar los recursos a los insur
gentes para el fomento de la  guerra civil que 
se había desencadenado. Publicóse la  gracia, 
más la rehusaron los indios, presumiendo 
fuese un nuevo ardid que se les tendía, con 
otro fin.

Aun no terminada la guerra de la  In
dependencia, y en plena lucha, el Liberta
dor Simón Bolívar dictó en Trujillo el decre
to de 8 de abril de 1824, por el que dispuso



que se vendieran de cuenia del Estado las 
tierras de su pertenencia; que no se conpren
dieran en dicha venia, las tierras que po
seían los denominados Indios, a quienes se 
les declaraba propietarios de ellas, para que 
puedan venderlas o enagenarlas de cual
quier modo; que las tierras llamadas de co
munidad se repartan conforme a ordenanza, 
entre todos los indios que no gozaran de al
g u n a  suerte de tierras, quedando dueños de 
ellas.

Consumada la independencia de las 
colonias, con las victorias de Junín y Ayacu- 
cho, obtenidas por los patriotas, el Liberta
dor volvió a expedir, en el Cuzco, el decreto 
de 4 de Julio de 1825, por el que ordena que 
se pusiera en ejecución lo mandado en los 
artículos 39, 49 y 59 del decreto dado en Tru- 
jillo; que en la  masa repartible, se incluye
ran las tierras de que se habían aprovecha
do los Caciques y Recaudadores; en fin, des
pués de otros artículos reglamentarios res
tringe en el artículo 99 la propiedad declara
da en el artículo 29 del decreto expedido en 
Trujillo, ordenando que los indios propieta
rios no podían enagenar sus tierras hasta el 
año tal. Esta condición se vió obligado a im
ponerla, en vista de que los indios por una 
tradición inmemorial desconocían los alcan
ces del derecho de propiedad, por lo que po
dían ser fáciles víctimas de la  especulación 
de los mestizos, ávidos de poseer tierras.

Los motivos que indujeron al Liberta
dor para dar ambos decretos, se encuentran 
enunciados en los considerandos de los de
cretos expedidos en Trujillo y en el Cuzco.

En el primero, dice:



"Que la  decadencia de esias provin- 
"  cías depende en mucha parte del desalien- 
" ío con que se labran las tierras por hallarse 
" más de ellas en posesión precaria o en 
" arrendamiento.

"  Que nada es más justo que admitir 
"  a composición y vender todas las tierras so- 
"  branies de las que han sido rematadas, 
"  compuestas o adjudicadas conforme a Ley".

En el siguienié decreto dice:
"  i<?.—  Que a pesar de las disposicio- 

"  nes de las leyes antiguas nunca se ha veri- 
"  ficado la  repartición de las tierras con la 
"  proporción debida.

"  2°.—  Que la mayor parte de los na- 
"  turales han carecido del goce y posesión 
" de ellas.

" 39.—  Que mucha parle de las tierras, 
"  aplicables a los llamados indios, se hallan 
"  usurpadas con varios pretextos, por los ca- 
"  ciques y gobernadores.

" 4°.—  Que el uso precario que se les 
"  concedió por el gobierno español, ha sido 
"  sumamente perjudicial a los progresos de 
"  la  agricultura y a la  prosperidad del Es- 
"  lado".

Concordante con esias disposiciones 
que consideraban al indio propietario de sus 
tierras, dió el Libertador el decreto de 22 de 
diciembre de 1825, por el que declara aboli
da la contribución impuesta a los indígenas 
por el gobierno español, tan luego como se 
haya enterado el tercio vencido el 31 de ese 
mes. Este decreto reglamentado por el de 29 
de enero de 1826, fue modificado por la ley 
de 2 de agosto de aquel año, que dispone 
que las contribuciones impuestas a los indí-
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genas continuarán cobrándose como de cos
tumbre.

Como consecuencia de esta ley, se dic
tó otra con fecha de 20 de septiembre del 
mismo año, que dicer

” Artículo único.—  Queda suspensa la 
"  ejecución del decreto de 4 de julio de 1825, 
" expedido en el Cuzco y referente al de Tru- 
"  jillo, de 8 de abril de 1824, en orden a la 
"  repartición de tierras a los indígenas, entre 
” tanto que los Prefectos de los Depariamen- 
*' ios, informen sobre el número de ellos y la 
" porción de terrenos sobrantes, para según 
" su calidad, se modifique, y asigne a cada 
" uno lo que se le conceptúe necesario".

Sin embargo de que esta ley se refiere 
únicamente a la  repartición de tierras, que
dó envuelta en la suspensión la  declaratoria 
hecha por el Libertador, del derecho de pro
piedad de los indios. Debido a ello, es que la 
ley de 27 de diciembre de 1826, establece en 
su artículo 29 que "los indígenas quedan a 
la contribución que han satisfecho hasta 
ahora", es decir que al continuar pagando 
ese tributo, seguían en su condición de enfi- 
ieuias.

En su artículo 39, dicer
"  Esta será su única contribución aún 

"  cuando se les adjudique terrenos en pro- 
” piedad, mientras que con los conocimien- 
"  ios necesarios, pueda fijarse la  cuota, que 
" anualmente debe enterar, como propieia- 
"  rios graciosos, verificado este último caso, 
"  cesarán en el pago de la  contribución.

"  Artículo 49.—  Los terrenos que se 
" adjudiquen a los indígenas, tendrán inví- 
"  vita la calidad de no poderse enagenar has-
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” ±a pasados diez años, y con la misma se 
"  trasmitirán a los hijos y demás descen- 
"  dientes.

" Artículo 59.—  El indígena que quie- 
"  ra adquirir en perpetuidad los terrenos que 
"  hoy ocupa u otros baldíos podrá pedirlos 
” por cierto, ante el Gobernador de la  Pro- 
"  vincia.

" Artículo 109.—  Si algunos indígenas, 
"  a tiempo de fijarse la cuota que deben en- 
"  ierar, como propietarios graciosos, quisie- 
"  ren devolver los terrenos que se les adjudi- 
"  caren, conforme a esta ley, podrán desde 
" luego, hacerlo; y en este caso solo esia- 
"  rán obligados a seguir pagando su con- 
"  iribución como al presente''.

Esa contribución continuaron pagan
do a pesar de haber sido declarados propie
tarios graciosos; y con objeto de que ella fue
re correctamente recaudada, se dictó por el 
gobierno del General Andrés Santa Cruz, el 
famoso Reglamento de 28 de Febrero de 
1831, en vista de que;

*' la  mayor parte de las revisitas y em- 
"  padronamienlos de los naturales conlribu- 
"  y entes practicados en el último quinque- 
” nio han sido declarados nidos por falta de 
"  orden, método, sencillez y exactitud, repi- 
*' repitiéndose una y otra vez" y de haber des
aparecido los modelos impresos que se expi
dieron con arreglo a la  disposcición de l 9 de 
julio de 1784.

Este reglamento detallado y bien coor
dinado, fue el que rigió por algún tiempo en 
las revisitas, que después se practicaron cada 
cinco años y sirvió de modelo para futuras 
reglamentaciones.



La ley de 28 de septiembre de aquel 
año, dice:

"  Artículo l 9.—  Se declara a favor de 
” los Caciques extinguidos de sangre y sus le- 
"  güimos descendientes la  propiedad de los 
"  terrenos que como tales poseían y gozaban 
" en tiempo del Gobierno Español.

" Artículo 29.—  Se declara igual pro- 
"  piedad a favor de los indígenas coniribu- 
” yeníes, de los terrenos en cuya pacífica po- 
'* sesión se hayan mantenido por más de diez 
"  años.

'' Artículo 39.—  El Ejecutivo reglamen- 
*' tara lo necesario al cumplimiento de esta 
"  ley, y será leída y explicada a los indíge- 
"  ñas, en los días festivos, por sus respectivos 
" Párrocos y autoridades''.

Esta ley fue efectivamente explicada 
a los indígenas, quienes ni la comprendie
ron ni se dieron cuenta de ella. Siguieron co
mo de costumbre, cambiando frecuentemen
te de condición, en cada revisita, ya pasando a 
ser reservados por viejos o inhabilitados y 
entrando otros a disfrutar sus tierras o ya 
trasladándose los poseedores de unos terre
nos a otros; de manera que siempre queda
ban interrumpidos los diez años de posesión 
señalados por la ley.

Como los caciques y recaudadores se 
excedían de los privilegios que la ley les ha
bía concedido, y los mismos originarios re
querían ciertos esclarecimientos legales, se 
dictó la  Resolución Suprema de 9 de Julio 
de 1838, por la que se declara que los Caci
ques de sangre y sus primogénitos, que de
ben ser reservados de la  contribución sean 
aquellos que en la revisita presenten creden-
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dales de ser iales Caciques de sangre,- que 
los recaudadores nombrados por los españo
les no son de sangre y sus hijos deben ser 
matriculados; que se matriculen en clase de 
originarios los que tengan terrenos de re
parto.

Según esa resoludón, los padroncillos. 
debían ser dos generales, uno para el gober
nador de la provincia, y otro para el Admi
nistrador del Tesoro Público y un padronci- 
11o parcial, para cada recaudador.

La contribución que pagaban los ori
ginarios, era en unas provincias 21 pesos y 
en otras 11 pesos, según las costumbres y le 
yes que designaban estas cuotas.

A los originarios por su edad y otras 
causas legales que continuaban en posesión 
de sus terrenos, se les hacía pagar la  contri
bución por razón del terreno con descuento 
de cinco pesos anuales,- las viudas de los ori
ginarios y sus hijos que poseían los terrenos 
de sus maridos finados, quedaban también 
comprendidos en esta rebaja.

En las tierras de repartimiento los in
dígenas debían suceder a sus padres como en 
los bienes de los mayorazgos, por orden de 
primogeniiura, prefiriéndose el varón a la 
hembra y el mayor al menor.

A pesar de esos esclarecimientos, si
guieron las reclamaciones, hasta que se ex
pidió por el vencedor de Ingavi, la circular 
de 14 de diciembre de 1842, que dice:

"  Señor Prefecto.—  Son de la  propie- 
"  dad del Estado, las tierras que poseen los 
"  originarios, no debiendo considerarse és- 
"  ios, sino como una especie de enfiieuias, 
"  que pagan cierta cantidad al Señor del do-



"  minio direcio por el usufructo, y cuando fe- 
"  necida la familia de los poseedores, que- 
"  dan vacantes dichas tierras, toca al Gobier- 
"  no que representa al Estado, y a cuyo car- 
"  go corre la recaudación, adjudicarla a otro 
” indígena, y sólo a él pertenece también el 
"  derecho de recoger las que hayan sido 
"  usurpadas, para darles igual destino que a 
” las vacantes".

Esta circular dada por el gobierno del 
general Ballivián y refrendada por el Minis
tro de Hacienda, don Hilarión Fernández, fue 
aprobada por la  ley de 10 de Mayo de 1843.

Los gobiernos subsiguientes al del ge
neral Ballivián, dictaron varias resoluciones 
concernientes a tierras comunales y al pago 
de contribuciones. Es notable el Decreto Su
premo de 28 de febrero de 1863, que pone en 
vigencia el decreto dictatorial de 4 de Julio 
de 1825, dado en el Cuzco por el Libertador, 
que establece se dé a cada indio forastero 
dos topos, es decir c u a tro  m il v a r a s  c u a d r a 
d a s , en lugares pingües o regados y cuatro 
topos u o ch o cie n ta s  v a r a s , en lugares estéri
les o sin riego, en propiedad o dominio ab
soluto.

En su artículo 2<?, pone igualmente en 
vigencia la ley de 28 de septiembre de 1831, 
que declara a los originarios contribuyentes, 
propietarios de las tierras que poseían pací
ficamente en aquella fecha desde diez años 
atrás.

Sin embargo, tal declaratoria no llegó 
a alterar el concepto íntimo que tenían de la 
propiedad y siguieron pagando sus tributos, 
con arreglo a sus costumbres, que para los

160



indios constituyen una ley difícil de ser des
obedecida.

El gobierno del general Melgarejo, en 
lo focante a las comunidades, comenzó por 
expedir la Resolución Suprema de 16 de Oc
tubre de 1866, que atribuyendo al levanta
miento general de la  república contra su po
der, el agotamiento y dilapidación de la con
tribución indigenal, la que había quedado 
en un laberinto y embrollo y por falta de m a
trícula daba lugar su cobro a toda naturale
za de tropiezos, ordenaba una revisita gene
ral en todas las provincias.

Por Resolución Suprema de 6 de Fe
brero de 1867, declara que los indios tributa
rios ya sea que sus terrenos se hubiesen ven
dido en pública subasta o bien hubiesen ellos 
consolidado su propiedad con arreglo a los 
Supremos Decretos de 20 de marzo y 13 de 
Junio de 1866, se hallaban siempre sujetos 
al pago de la contribución personal que gra
vita sobre la raza indígena. En igual sentido 
se pronuncia la Resolución Suprema de 24 
de octubre del mismo año. Sólo dejan de pa
gar la  personal, los blancos y mestizos que 
consten en la matrícula de contribuyentes, 
como poseedores de s a y a ñ a s  pertenecientes 
al Estado, vendidas en virtud del Decreto 
Supremo de 13 de Junio de 1866, por cuyo 
motivo no hay razón para que sigan empa
dronados.

Por Decreto Supremo de 20 de Marzo 
de 1866 se declaró a los aborígenes propie
tarios de los terrenos que poseían, mediante 
abono pecuniario, que no debía bajar de 25 
$ ni pasar de 100. Se aprovecharon de este 
decreto los indios de las Provincias de Paria,
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Carangas y de oiros punios, parcialmenie pa
ra consolidar el dominio pleno de iodos los 
bienes forales que poseían.

Por el Decreto Supremo de 16 de abril 
del 66, se mandó que en la  provincia de 
Yungas se remataran los terrenos pertene
cientes al Estado y conocidos con el nombre 
de sayaiáas, que estuvieran poseídos por indi
viduos que no pertenecieran a la clase de 
aborigen,- y por último por el decreto de 13 
de Junio citado, se ordenó además,- " la  lici
tación de los terrenos baldíos, sobrantes y de 
los que se hallaren poseídos por blancos o 
mestizos a título de tributarios". Esta idea, 
como la contenida en el decreto anterior, no 
eran nuevas, sino la repetición de muchos 
decretos anteriores que hemos mencionado. 
Por lo común se acostumbraba llam ar terre
nos baldíos y sobrantes a los que habían 
quedado vacantes por la  extinción de la  fa
milia de los propietarios y de que nadie que
ría hacerse cargo de ellos o por haber sido 
excluidos por las revisitas para servir de 
aprovechamiento común a los indios o mes
tizos de la  circunscripción territorial donde 
se encontraban situados,- raras veces exis
tían tierras propiamente baldías en las re
giones habitadas y pobladas.

Con tales antecedentes la Asamblea 
Constituyente de 1868, que aprobó por la ley 
de 26 de septiembre, "iodos los actos de la 
Administración Dictatorial de Melgarejo des
de el 28 de Diciembre de 1864 hasta el 6 de 
Agosto de 1868"; dió la ley de 28 de septiem
bre de aquel año, que dice:

"  Artículo l p.—  Las tierras poseídas 
"  por la raza indigenal y conocidas hasta
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"  hoy bajo el nombre de tierras de Comuni- 
"  dad, se d e c la r a n  p ro p ie d a d  d e l E sta d o .

*' Artículo 2P.—  La contribución a que 
" la raza indigenal estaba sujeta, por conse- 
"  cuencia de la posesión de las tierras de co- 
"  munidad, queda abolida, así como tam- 
"  bien quedan abolidas las obligaciones y 
"  demás cargas que pesaban sobre dicha ra- 
“  za por la  misma causa.

"  Artículo 3P.—  Dichas serán vendi- 
” das en pública subasta, con las formalida- 
" des prescritas para la  venia de los bienes 
" fiscales, con objeto de cubrir con su produc- 
"  to la deuda interna y gastos del servicio 
"  público.

"  Artículo 25p.—  Los contratos verifi- 
"  cados por el Ejecutivo con el nombre com- 
"  pensativos, no importan otra cosa que el 
" arrendamiento de las tierras por un quin- 
"  quenio, quedando por supuesto los indíge- 
*’ ñas compensados, eximidos desde esa fe- 
"  cha, del pago de la contribución territorial 
'' y otras obligaciones a que se compromefie- 
"  ron al pedir la gracia de la compensación. 
"  Pasando este quinquenio, las tierras com- 
"  pensadas quedan de hecho comprendidas 
"  en el artículo l p de esta ley.

"  Artículo 26.—  Los indígenas que han 
” consolidado el derecho de propiedad, en 
"  conformidad con las prescripciones del De- 
*' creio de 20 de marzo de 1866, quedan de- 
” clarados propietarios con dominio útil y 
"  directo sobre las tierras materia del con- 
"  trato.

*' Artículo 28.—  Todos los títulos de 
"  dominio por compra-venta, adjudicación 
"  fuera de remate, o consolidación que no se
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” presentaren a las juntas revisiiadoras den- 
"  tro de los cien días contados desde la insia- 
"  lacáón de dichas juntas, quedan n u lo s de 
"  hecho”.

Estos son los artículos más culminan
tes de esta célebre ley que rompía con la  tra
dición y cancelaba la propiedad comunal 
que tantos siglos había regido entre los abo
rígenes; los demás artículos son reglam enta
rios y como tales sin marcada importancia.

La ley despertó inmediatamente la 
avidez de las personas que deseaban adqui
rir propiedades rústicas a precios bajos. Los 
remates de las comunidades pertenecien
tes a los indios se efectuaron habiendo dado 
el siguiente resultado, según la Memoria 
presentada por el Ministro de Hacienda a la 
Asamblea de 1870.

Se remataron 352 comunidades por 
un valor de 856.550 bolivianos 17 centavos, 
hasta el 31 de diciembre de 1869. Desde esa fe
cha hasta octubre del segundo año, esta suma 
aumentó a 1.000.000 de bolivianos por otras 
muchas comunidades que se licitaron. Solo 
la cuarta parte de esta suma, o sea 177.537 
bolivianos se abonó en dinero efectivo, lo de
más en valores fiduciarios y algunos favori
tos del gobierno no hicieron sino pagos no
minales al Tesoro Nacional. Don José María 
Dalence, calculaba en 1846 el número de 
originarios o jefes de familia en la cifra de 
48.295 personas, y el de agregados con tie
rras en 57,837 o sea un total de 106.132, sin 
incluir los 31.972 forasteros sin tierras. El 
mismo autor Dalence calcula que cada fami
lia consta de 4 Vi personas, por lo tanto las
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personas que subsisten por las comunidades 
son 498.084; las comunidades son 3.102.

En la adquisición de las tierras se co
metieron iodo género de abusos. A doña Ju a 
na Sánchez, concubina del general Melgare
jo, se le adjudicaron 80 fincas pertenecien
tes a las comunidades. Al general Leonardo 
Antezana más de cien legaaas de tierras férti
les en las orillas del lago Titicaca. En Cocha- 
bamba se adjudicó a un individuo 344 fane
gadas de tierras por menos de cinco mil pe
sos; a otro, jefe de Policía, ochenta fanega
das con una extensión de seis leguas, sin ha
ber dado un solo centavo al Tesoro; a un de
nunciante se le otorgaron garaSIs 28 fanega
das. En La Paz se vendió una parcialidad, 
que constaba de 40 familias, comunarias, 
por ssefie mil ¡pesos ciaasresaSa ceeaSavos.

Con variantes en la forma de adquirir 
esas tierras y la de dar por cancelados su 
precio, llegaron a ser desposeídos 650.000 
comunarios, en los cuales a medida que los 
nuevos propietarios comenzaron a ejercitar 
su derecho de dueños, fue creciendo el des
contento contra éstos, y el deseo de sacudirse 
de su dominio, al que no estaban acostum
brados desde tiempo inmemorial.

En circunstancias tan críticas, se pro
dujo la revolución política del 24 de noviem
bre de 1870 contra el gobierno arbitrario del 
general Melgarejo. La indiada en masa se 
adhirió al movimiento y lo apoyó resuelta
mente, proclamando, por su parte, el progra
ma concreto y manifiesto, de la reivindica
ción de sus tierras. En iodos los fundos ven
didos anteriormente se alzaron los indios ex
pulsando a los propietarios en unos, y ne
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gándose a obedecer en oiros. La sublevación 
indigenal se hizo general e incontenible, en 
visia de ella y de la  justicia de su causa, el 
gobierno revolucionario ordenó la devolu
ción de esas tierras a sus legítimos poseedo
res, debiendo pagar éstos la  contribución que 
reconocían, con arreglo a los antiguos pa- 
droncillos,- y después que triunfó la revolu
ción, a la  que habían cooperado decidida
mente, se dictó en forma más explícita la 
Orden Suprema de 19 de Enero de 1871, en 
la  que se determina:

"Que se haga comprender a los indí
genas comunarios que se hallan en plena po
sesión de los antiguos derechos que gozaban 
respecto de sus terrenos...,* que los propósi
tos de la revolución han sido, entre otras co
sas, devolver a estos infelices sus garantías 
individuales y de su propiedad...; que todas 
las sementeras pertenecientes a los ex-pro- 
pieiarios, se mandarán cultivar con esmero 
por los mismos indígenas que estaban en
cargados... para con sus producios pagar los 
perjuicios de la  expropiación injusta y forza
da a que fueron obligados los aborígenes".

Instalada la  Asamblea de 1871, dictó 
la famosa ley de 31 de julio de aquel año, 
que constituye la piedra angular ■ sobre la 
que descansa ese derecho. En ella se pro
clam a:

” Artículo l 9.—  Los indígenas comu- 
*' narios han sido y son propietarios de los ie- 
"  rrenos de origen y comunidades. Quedan, 
"  en esta virtud, anuladas como atentatorias 
" al derecho de propiedad, todas las venias, 
" adjudicaciones o enagenaciones de cual- 
"  quier clase, que de dichos terrenos se hu-
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” biesen hecho bajo la denominación de don 
” Mariano Melgarejo.

"  Artículo 39.—  Los compradores de 
"  las expresadas tierras, tienen derecho al 
” reembolso en la forma siguiente: en dine- 
"  ro, la  cantidad dada en dinero, y los demás 
"  valores, en los mismos documentos de cré- 
” dito que hubiesen sido entregados. El pre- 
"  ció de las consolidaciones hechas por los 
” indígenas, será devuelto en la misma forma.

"  Artículo 49.—  No tienen derecho al 
" reembolso: l 9 los funcionarios públicos que 
” hubieran comprado tierras de comunidad, 
” por sí o por inierpósiias personas,- 29 los 
"  compradores que hubiesen hecho pago si- 
"  mulado de precio o verificádolo con fon- 
"  dos de la caja central o del tesoro público,- 
” 39 los que hubiesen sido eximidos de pagar 
'' el precio por órdenes emanadas de don 
" Mariano Melgarejo o sus ministros,- 49 los 
" que notoriamente hubiesen adquirido iie- 
"  rras con dinero dilapidado por don Maria- 
” no Melgarejo o sus Ministros.

"  Artículo 59—  Los terrenos denomi- 
"  nados sobrantes de comunidad, quedan 
"  comprendidos en las disposiciones de la 
*' presente ley”.

Esta sabia ley reparadora de los atro
pellos injustos de que habían sido víctimas 
los indios, redujo las indemnizaciones que 
el Estado debió pagar a los compradores de 
tierras de comunidad a una cantidad peque
ña. En cambio llevó la  tranquilidad al hogar 
de los indios y el restablecimiento del orden 
en las regiones perturbadas por el cambio 
brusco del régimen agrario que había predo
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minado siempre y al cual se hallaban habi
tuados.

Los compradores hicieron varias re
clamaciones, que fueron desoídas. Se funda
ban eri que el Estado era el propietario de 
esas tierras, y podía enagenarlas, y en que la 
única forma de civilizar al indio es ponién
dole en contacto con el blanco, reduciéndo
le a la condición de colono.

En un escrito presentado al Ministro 
de Hacienda en 25 de Junio de 1873, se leen 
los siguientes párrafos:

"  Que por penosa y lam entable que 
" sea la suerte del indio co lo n o , la  del indio 
" co m u n e ro  es peor, mil veces más espanio- 
" sa y triste,- porque si el colono tiene un 
" amo, un señor, encuentra en él un apoyo, 
"  un sostén en sus necesidades y sus mise- 
"  rias,- un defensor contra los explotadores 
"  de esa raza, y un padre, una familia, que si- 
" no por humanidad y amor, al menos por ne- 
" cesidad e interés propio, lo adopta y trata 
” de conservarlo en la plenitud de su vida 
'' orgánica y moral. Por el contrario el co -  
"  m u n e ro  es el ser más ruin y miserable,- ob- 
" jeto de la explotación del Cura, del corre- 
"  gidor, y de los funcionarios de iodo orden 
" y  de toda jerarquía, de los vecinos mismos 
” de los pueblos, de los abogados de chica- 
"  na, de los curiales, de los sopa tintas, y en 
"  especial, triste es decirlo, pero es la verdad, 
"  de los Gobiernos y del Ejército, a quien sir- 
"  ve hasta en calidad de acémila.

"  El comunario p o n g u e a  para todas 
” las autoridades de su provincia,- siembra 
” para el E s ta d o ; hace colecta de víveres pa- 
"  ra el Ejército y suministra a éste sus acémi-
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” las, el combustible y iodo lo que puede tener 
" en su casa”; cría animales domésticos para 
" las grandes ocasiones en que un tal o cual 
"  festeja a otro o no se festeja sino así mismo, 
" y en fin, es el objeto de las más crasas y 
"  ruines especulaciones que el pudor y el de- 
" coro nos impide exponer”.

La ley de 5 de octubre de 1874, llam a
da de ex-vinculación de las tierras de comu
nidad; establece el ejercicio del derecho de 
propiedad de los indios comuneros,- señala 
los impuestos que deben satisfacer y crea las 
comisiones revisiiadoras.

En su artículo l 9 dicer
” En conformidad al decreto diciaio- 

"  rial del Libertador, de 8 de abril de 1824, 
*' puesto en vigencia para Bolivia por resolu- 
" ción del mismo de 29 de agosto de 1825, a 
” las leyes de 28 de diciembre de 1831 y 31 
" de julio de 1871, los indígenas que poseen 
” terrenos, bien sea en clase de originarios, 
” forasteros agregados, o cualquiera otra de- 
*' nominación, tendrán en toda la república, 
"  el derecho de propiedad absoluta, en sus 
” respectivas posesiones, bajo los linderos y 
"  mojones conocidos actualm ente”.

” Artículo 39.—  Los pastales, abreva- 
” deros, bosques, etc., poseídos en común y 
” sin que la posesión de ninguno de los in- 
” dígenas en particular sea conocida, perie- 
” necen a iodos sus poseedores o sus herede- 
” ros, mientras tenga lugar la partición".

De esta manera quedó perfectamente 
deslindada la propiedad particular de cada 
indio de la comunal que correspondía su uso 
a iodos sus miembros en común. División 
que hasta hoy subsiste.
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El artículo 49, dice:
" Los demás terrenos que no se ha- 

"  lien poseídos por los indígenas, se decla- 
"  ran sobrantes y como tales pertenecen al 
"  Estado".

Esa famosa ley llam ada de ex-vincu- 
lación, fue cuidadosamente reglamentada 
por Decreto Supremo de 24 de diciembre de 
1874, complementada por otros decretos pos
teriores, con la  circunstancia de que no hu
bo gobierno que no pusiera mano al asunto 
con nuevas disposiciones que aclaraban sus 
términos, llenen varios y hagan que en las 
revisitas de tierras procedan con lino y justi
ficación, los encargados de efectuarlas.

Sin embargo, en varias partes de la 
república se sublevaron los indios contra los 
revisiiadores, a causa de que éstos trataban 
de desmembrar las propiedades, o cometían 
exacciones. El indio es demasiado celoso por 
la  conservación de su propiedad y es incapaz 
de ceder voluntariamente un ápice de sus tie
rras o permitir se las cercene de lo que su
pone le corresponde. Tampoco consiente en 
que se le aumente la contribución, sin pro
vocar antes serios disturbios. Con estos moti
vos se produjeron hechos luctuosos con los 
revisiiadores, que dieron lugar a represiones 
sangrientas.

La ley de l 9 de octubre de 1880, al in
troducir algunas modificaciones a la ley de 
5 de octubre de 1874, que no alteran sus tér
minos fundamentales, establece en su artícu
lo 49 que:

"  los indígenas sin tierras quedan exi- 
"  midos del tributo así como de los servicios 
"  oficiales al Estado que han pesado sobre



"  ellos, como de poslillonaje, pongueaje y 
” otros; quedando sujetos en su caso a lodos 
" los impuestos que recaigan sobre la gene- 
" ralidad de los bolivianos. La exención esia- 
” blecida por este articulo, tendrá lugar co- 
"  brado que sea el semestre que expira en di- 
*' ciembre próximo”.

La derogatoria de este injusto im
puesto de capitación, resabio de la  época co
lonial, trajo el alivio y la emancipación de 
los indios, a quienes se les había sujetado a 
ese gravamen con el nombre de yanaconas 
del rey, y que la república lo conservó in
debidamente, cambiando su denominación.

El decreto supremo de 30 de diciem
bre de 1881 declara en su artículo 29, exen
tos a los indígenas contribuyentes del im
puesto personal creado por ley de 13 de agos
to de 1881 para los demás habitantes de la  
república, así como de la  obligación del ser
vicio militar. Esta última exención fue dero
gada por la  ley de 16 de enero de 1900 que 
exige dicho servicio a todos los bolivianos. 
Asimismo, la ley de 30 de noviembre de 
1911, suprime el servicio de poslillonaje a 
que estaban obligados los indígenas tribu
tarios.

La ley de 4 de septiembre de 1883 
dispone que los terrenos pertenecientes a las 
iglesias, postas y escuelas se adjudiquen de
finitivamente a los objetos a que se hallan 
destinados; la ley de 23 de noviembre del 
mismo año, dispone que los terrenos de ori
gen adquiridos, a título de composición con 
la corona de España, están exentos de la re
visita.
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La declaratoria definitiva del derecho 
de propiedad de los indios a las tierras que 
poseían, lejos de haberles traído ventajas dió 
lugar a despertar la codicia de blancos y 
mestizos. Como no se hallan preparados pa
ra ejercitar concieniemenie tal derecho ni 
se daban cuenta de sus alcances, fueron víc
timas cómodas de la  avidez de estos factores 
étnicos.

Llegó a ser de práctica corriente el 
comprar a los indios sus terrenos por la 
cuarta parte, y aún a menos de su valor intrín
seco o expoliarles si se resisten a enagenar- 
los, haciendo en este caso, figurar como due
ño del terreno codiciado a otro indio exira- 
ño, quien instruido de antemano, se presenta 
al Fiscal, encargado de intervenir en esas 
venias y que nunca cumple su deber cuando 
hay influencias por en medio, y declara ser 
suya la propiedad y haber resuelto venderla, 
y con el visto bueno de este funcionario, pa
sa ante el Notario de Hacienda, donde se ex
tiende la escritura de venta de fundo ajeno/ 
y con este título fraudulento ocurre el su
puesto comprador a despojar al legítimo 
propietario de sus tierras sin reparo ni re
mordimiento alguno. Es en vano que el in
dio despojado proteste, se queje, ruegue o 
llore, lo más que consigue es quedarse en su 
casa en calidad de colono, si no quiere ver- 
la  derruida o incendiada. Otras veces se bus
ca a algún heredero que tenga parte en la 
propiedad aunque no la posea, y adquirir de 
este modo la parte que le corresponde sino el 
total de ella, procediendo violentamente con 
los demás copropietarios en la forma indica
da. Los compradores de tierras de origen y los
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funcionarios encargados de velar porque no 
sean detentadas, no tienen lástima ni escrú
pulo en sus relaciones con el indio. Mestizos 
hay que titulándose blancos y mediante el 
apoyo de autoridades que les deben favores, 
han despojado inmensos territorios a sus le
gítimos dueños, formando enormes y valio
sos latifundios.

Otra forma fraudulenta de adquirir 
esas tierras, consiste en prestar pequeñas su
mas de dinero a los propietarios, con inierés 
subido e hipoteca de la propiedad. Se deja 
vencer maliciosamente los términos y acu
mular los réditos y calculando la falencia del 
deudor, ejecutarlo y hacer rem atar la propie
dad, adjudicándose, comunmente, por un ba
jo precio. Para ello, ponen en juego astuta
mente los recursos más arteros.

Los falsos compradores y los usure
ros, son los autores de la  miseria y despo
blación de los campos y los creadores del 
proletariado indígena, con la  complicidad de 
los funcionarios públicos,- para que toda vez 
que los indios obligados por la injusticia de 
sus opresores, se levantan a reclamar por sus 
derechos vulnerados, se les trate de alzados 
y se les silencie a bala, victimándolos con 
inaudita crueldad.

El indio difícilmente se conforma a 
abandonar el pedazo de campo en que ha 
nacido y trabajado y al que se siente ligado 
por ese cariño que la tierra despierta en 
quien la ha cultivado y vive en contacto di
recto con ella. Débese a estas causas que en 
toda sublevación indigenal, se agite una 
cuestión social, impulsada en el indio comu- 
nario por la esperanza inextingible en su es-



píriiu de recobrar el dominio y la posesión 
de sus íierras expoliadas por el blanco y el 
mestizo, y en el colono de una hacienda cons
tituida desde tiempo inmemorial, por haber
le exigido el patrón más servicios que los 
acostumbrados, los cuales para los natura
les forman su derecho consuetudinario, que 
lo defienden con iodo esfuerzo, alterando su 
tranquilidad con peligro de su vida misma.

Han podido palparse esas aspiracio
nes en los diversos alzamientos indigenales, 
y sobre iodo en el mencionado contra Mel
garejo y en el realizado contra el gobierno 
del Dr. Severo Fernández Alonso. En estos co
mo en las demás sublevaciones, lo que ha per
seguido el aborigen, es rescatar su propiedad 
y aprovechar la  ocasión para vengarse de 
sus opresores, cobrarles sus agravios, y si po
sible es, exterminarlos.

La Junta de Gobierno que se formó a 
raíz de la revolución política acaecida el 12 
de julio de 1920, y de la que era miembro 
preponderante el doctor Bautista Saavedra, 
profundo conocedor de ese orden de cosas, 
debido a él, expidió el decreto supremo de 2 
de octubre de aquel año, que dice así:

"  Que es indispensable amparar a la 
"  raza indígena de la  expoliación de sus iie- 
"  rras, mediante medidas protectoras de su 
"  desvalidez e ignorancia.—  Decreta:

*' Artículo 1°.—  Los terrenos poseídos 
"  por indígenas no podrán ser enagenados o 
"  transferidos sino mediante remate público 
"  judicial conforme a las prescripciones del 
"  Capítulo V, título IV y libro II del Procedi- 
"  miento Civil y la  intervención fiscal esia-
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"  blecido por el Decreto Supremo de 12 de oc- 
*' iubre de 1916.

"  Artículo 29.—  Dichas tierras no po- 
*' drán en lo sucesivo ser hipotecadas. Tam- 
"  poco podrán ser embargadas o rematadas 
"  en ejecución de obligaciones personales de 
"  sus poseedores.

"  Artículo 39.—  Las tierras de origen, 
"  que hayan pasado a manos de comprado- 
"  res no indígenas, serán caiasiradas y mien- 
"  iras tanto seguirán pagando el impuesto 
*' indigenal".

Este trascendental decreto fue eleva
do a rango de ley, por la  de 8 de enero de 
1925, con ligeros agregados, como el de que 
el procedimiento será dirigido por el Minis
terio Público a sola indicación verbal del in
dígena que demanda la subasta de sus tie
rras, sin que sea necesaria la presencia de 
letrado y el de que deberá llenarse para la 
subasta los requisitos prescritos por los ar
tículos 238 y 239 del Código Civil que deter
mina la  necesidad y utilidad de la  subasta.

Semejante decreto merecidamente le
galizado que garantiza en lo posible y en for
ma práctica el derecho de propiedad del in
dio coloca a éste en su verdadera situación 
jurídica, al equipararlo con un menor de 
edad. Las razas como la indígena, que no 
han llegado a un grado de cultura que 
las ponga a niveles superiores y letradas 
en el ejercicio de derechos adquiridos y 
comprendidos en iodo su valor por esta 
última, requieren ser protegidas por leyes, 
como la anterior, que dando término a una 
situación ficticia hagan que el indio sea con
siderado como realmente debe serlo, si se
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quiere eviiar que sea cómoda víctima de nue
vas depredaciones.

La intervención fiscal en la venia de 
tierras de origen ha sido de consecuencias 
fatales para el indio, a causa de que estas 
autoridades son maleables cuando intervie
nen interesados de influencia, que los des
vían del cumplimiento de sus deberes. Al 
prescribir la ley su intervención no ha hecho 
sino crear un cómplice y un encubridor que 
facilita esas defraudaciones.

El monto de los impuestos que gravi
tan sobre las propiedades rústicas, tanto de 
los indios como de los blancos y mestizos, ha 
sufrido un apreciable descenso comparado 
con el que se cobraba en el período colonial, 
y propende a disminuir más, a causa de que 
los compradores de tierras de origen se aco
gen al impuesto catastral, por serles más fa
vorables. Solo el indio es el que paga, sin 
discrepar, la contribución que se le ha asig
nado.
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CAPITULO III

LAS CLASES POPULARES

Origen de los cholos y meslizos, 
sanas costumbres de los prime
ros pobladores,- degeneración de 
sus descendientes durante la 
república; decadencia y deterio
ro de los pueblos de provincia; 
caracteres y malos hábitos de 
sus habitaciones; el predominio 
del alcoholismo en las clases 
populares,- los temperantes y de 
sano comportamiento; influen
cia perniciosa de los caudillos 
mestizos; costumbres viciosas y 
m anera de ser del indio conver
tido en soldado; necesidad de 
m ejorar la  raza.

Se ha dado el nombre de ch o lo  al in
dio sin mezcla de sangre provenienie de oiras 
razas, que adquiere cosiumbres de los blan
cos, visie como ésios y habla el castellano,* 
y mestizo es el producto de ambas razas, de 
la europea y de la  india. Se llam a a estos c h o 
lo s , por menosprecio o por tratar de ultrajar
los. Tanto se ha generalizado esta denomina
ción, que a ambos componentes étnicos, sin 
distinción sólo se les conoce por ch o lo s .
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Las clases populares de las ciudades 
como de los pueblos de provincias, se compo
nen casi en su ioialidad de esios elementos. 
Los menesirales, los vecinos de provincia y 
los obreros de iodas condiciones y ocupacio
nes, pertenecen a esa clase social.

Descendientes unos de españoles em
pobrecidos, que no tuvieron a menos casarse 
con indias y mestizos con fortuna y radicar
se en el lugar, asumiendo la condición de 
vecinos notables,- y otros hijos de curas y 
doctrineros peninsulares que venian al pue
blo a instruir en la  fe religiosa a los pobla
dores, y por lo prolificos que eran dejaban nu
merosa prole en cada parroquia, en la  que 
ejercían su ministerio, son los antecesores de 
la clase mestiza de las provincias y ciudades, 
que hasta mediados del siglo pasado conser
varon la moralidad y sanas costumbres lega
das por sus antepasados.

Tales mestizos nacidos en los prime
ros cruzamientos de españoles con indias, 
fueron durante el coloniaje muy distintos de 
lo que son actualmente. Respetuosos, los 
más, a Dios y a sus autoridades, tenían ape
go al trabajo y llevaban una vida honesta,- 
en ellos la  honradez constituía una virtud 
tan común que nadie extrañaba de cualquier 
acto de probidad, porque suponían que a eso 
y a mucho más estaba obligado el hombre. 
El dinero se prestaba casi siempre sin docu
mento que haga constar el crédito, y cuando 
el deudor se negaba, le bastaba al acreedor 
pedirle juramento, para que al punto decla
re aquel la  verdad. El perjurio era desconoci
do en aquellos buenos tiempos.
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Los préstamos no se hacían contando 
el dinero, moneda por moneda, sino a  medi
da, consistiendo esta en llenar de metálico 
una olla y pasar enseguida una regla por el 
borde. El acreedor entregaba el dinero y 
guardaba la  olla vacía para ser pagado en 
ella misma cuando se cumpliese el plazo.

Las fiestas religiosas eran numerosas 
y con ser tales, la embriaguez nunca llegaba 
a los actuales excesos. El porte estaba en co
mer bien y abundante en las invitaciones? 
beber poco y bailar mucho. Los alcohólicos 
eran detestados y a causa de esta manifiesta 
repugnancia, desconocidos en las provincias.

Tan patriarcales costumbres dieron 
por fruto una raza de labradores excelentes 
y esforzados para las rudas faenas del campo, 
y por tanto, un cuerpo social sano, vigoroso 
y floreciente. En cada pueblo habían familias 
sobre las cuales ejercía gran influjo el perso
naje de alguna de ellas, que por lo general 
era el malicia de sangre, quien unificaba las 
miras y voluntades de iodos para el bien 
común.

Vino la  guerra de la independencia y 
dió en descomponerse aquel organismo so
cial de las provincias. Se proclamó la Repú
blica y iras ella se presentaron la  anarquía y 
la  guerra civil, y por último el militarismo 
que llegó a convertirse en una plaga ago
biadle y de funestos resultados para el país.

La leva de hombres, las dilapidacio
nes, las vociferaciones de los charlatanes y 
traficantes políticos, iodo eso, sucediendo y 
repitiéndose a diario, llegaron a corromper 
de tal manera a los provincianos, que al poco 
iiempo de la  implantación del nuevo sisie-
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ma de gobierno, aquellos ceñiros sociales, 
modelos anies, de buenas cosiumbres, se con
virtieron en focos de vicios y de luchas intes
tinas, tanto más encarnizadas cuanto más 
afines eran los beligerantes.

Los moceiones arrancados de sus ho
gares para ser enrolados en el ejército, re
gresaban a ellos, cuando no viejos e inútiles, 
llenos de dolencias físicas y estragado el es
píritu, y como estaban ya reñidos con sus an
tiguas costumbres, seguían con la vida disi
pada y ociosa a que se habían habituado en 
sus correrías de soldado, contaminando con 
el mal ejemplo que daban a otros que la des
conocían. Los vecinos que habían logrado hur
tar el cuerpo al servicio militar, si eran labo- 
x'iosos y detestaban la política, podían vivir 
tranquilos, pero si se encontraban afiliados 
a un partido, que estaba caído, su situación 
era aflictiva, porque tenían que estar espia
dos y considerados por las autoridades loca
les como individuos peligrosos. El acto más 
insignificante que se les notaba, como no ha
ber celebrado en su casa el triunfo o natali
cio del caudillo que gobernaba el país, era 
suficiente para que fueran apresados y remi
tidos bien custodiados, cual si fuesen viles 
criminales, a la capital de la provincia, de 
aquí a la del departamento, donde eran ob
jeto de vejámenes y prisiones indebidas, o 
destinados a regiones mortíferas.

Un sistema de gobierno tan arbitrario, 
claro es que facilitaba las venganzas de los 
funcionarios de provincia contra los que no les 
eran adictos; venganzas que por lo mezqui
nas y rastreras, exacerbaban el ánimo y cu-
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brían de desalíenlo el espíritu m ejor tem
plado.

Las provincias que más sufrieron al 
respecto fueron las del altiplano, y entre és
tas, Omasuyos, a causa de ser fronteriza al 
Perú, donde se asilaban los vencidos, y des
de donde éstos organizaban expediciones mi
litares con el nombre de cruzadas, para inva
dir el territorio nacional y derrocar, si po
dían, al gobernante que los había arrojado 
fuera del país. Frecuentes eran las remisio
nes que de esta provincia hacían las autori
dades subalternas, a la  capital del departa
mento, de ciudadanos pacíficos e inocentes pa
ra ser juzgados militarmente por simples sos
pechas de que pudiesen estar en correspon
dencia con los proscritos.

Unos delatados y conducidos de pri
sión en prisión, otros envilecidos por las exi
gencias de los cargos públicos que desempe
ñaban,- éstos sirviendo de espías en las fami
lias, aquellos convertidos en verdugos de sus 
semejantes, mientras la  juventud milita y se 
aniquila en los ejércitos banderizados, tal es 
el espectáculo desgraciado que presentan las 
provincias y las clases principales de las ciu
dades, víctimas de la política y del militaris
mo. Estos factores étnicos, al perder sus bue
nos hábitos, bastardearon su carácter y se 
hicieron malos y holgazanes.

Como si esas calamidades públicas no 
fuesen bastantes en las provincias, los prin
cipales vecinos emigran a las ciudades, que
dando en el lugar los peores elementos so
ciales, que, por lo mismo que no les detiene 
el contralor de aquellos, eniréganse al pilla
je  y al alcoholismo con un furor endiablado,



terminando por no respetarse unos a otros, 
ni arredrarse ante ningún castigo. En medio 
de aquel desconcierto desaparecen de los 
pueblos las garantías individuales,- para vi
vir en ellos se necesita ser tan fuerte y desal
mado como el que más,- se despueblan los 
cantones; crece la m ala yerba en los campos; 
disminuye la producción; decrece el ganado, 
y penetrando el hambre en los hogares, ha
ce que estos presenten el aspecto más mise
rable que se puede imaginar.

A la reducción de los habitantes sigue 
el abandono de las casas, las cuales al encon
trarse sin lumbre y en silencio, se desmoro
nan rápidamente y luego quedan en muros y 
escombros. A los cincuenta años de haber 
existido la República, se nota que cada can
tón no es sino un conjunto de ruinas, en que 
la  parte habitada y reparada se concreta, en 
pocas excepciones, al circuito de las plazas.

Ese es el estado real de las colectivi
dades que constituyen los pueblos de las 
provincias.

Al primer golpe de vista se puede dis
tinguir al mestizo del altiplano por sus seme
janzas demasiado pronunciadas con el indio, 
con quien se confunde en sus rasgos fisonó- 
micos, al punto, de que él no parece sino un 
aborigen refinado. Posee cabellos negros, 
gruesos y grasosos, rostro tostado por la in
temperie, pómulos salientes, nariz entre rec
ia  y aguileña,- su cutis muéstrase más áspe
ro y trigueño de lo que es realmente, por el 
mucho alcohol que bebe y la  falla de higie
ne. En su trato social es rudo, presentándose 
arisco con el extraño o viajero, a quien no
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es capaz de prestarle hospitalidad volunta
riamente. El cholo solo hospeda en su casa 
por la  fuerza o cuando con el transeúnte tie
ne negocios o vínculos de parentesco. Es muy 
afecto a negociar con el indio o personas des
validas, abusando con el más grande desca
ro de ambos. A su conciencia no agita el re
mordimiento ni conmueve su alm a la conmi
seración, cuando roba, exacciona, m altrata y 
reduce a la  mendicidad al aborigen y a su 
familia. El cholo es tan cruel con el indio, 
que en éste han borrado toda creencia de 
que pudiera existir justicia sobre la  tierra.

El cholo ama las fiestas y en ellas po
ne de manifiesto su índole rencillosa; su ap
titud para la bebida y su temperamento pro
fundamente melancólico. Como el indio, em 
briagado, el mestizo, pelea o llora. En su es
píritu es incompatible la  alegría honda y 
verdadera, con la melancolía que le domina. 
Las riñas que sostiene, no son sino el resulta
do del tedio y descontento que siente por su 
vida incompleta, desviada, moral, social e 
inieleciualmenie. Es víctima de una civiliza
ción y de un ambiente cultural que no se 
adaptan a su existencia ni al medio en el que 
le convendría desarrollarse.

Apenas le dominan los vapores del 
alcohol, se muestra provocativo, agresivo, 
descontentadizo y propenso a perpetrar un 
crimen, si sus impulsos no son contenidos a 
tiempo. Pocas veces permanece en ese esta
do sin injuriar o pelear con alguna persona, 
y muchas veces, con quien no le da ningún 
motivo de disgusto. La locura del crimen se 
va apoderando de él a medida que ingiere
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copas de aguardiente, brotando del fondo de 
su naturaleza impulsos perversos, adormidos 
en su estado normal. La menor contrariedad 
le inmuta y la  más ligera alusión, que la  su
pone injuriosa, lo lanza a la  pelea. En sus fes
tines llega a reñir por asuntos baladíes, res
pondiendo con insultos a las contestaciones 
que recibe, envalentonándose más y más 
cuando nota en su contendor prudencia o co
bardía, hasta que termina por darle de pu
ñadas, o injuriar a los que tratan de impe
dirle, armarse de revólver, disparar tiros sin 
ninguna precaución ni intento: herir, ha
cer correr la  sangre de algún compañero de 
orgía, y no pocas veces, dejarlo tendido en el 
suelo.

En medio del barullo, gritos y llanto 
de las mujeres, el delincuente suele seguir 
energúmeno, blandiendo en su diestra el ar
ma homicida, erizada la áspera greña, los 
ojos fosforescentes e inyectados en sangre, 
babosos los labios, profiriendo con su voz 
ronca torpes insultos y terribles amenazas, 
sin que nadie se atreva a capturarlo. La fu
ga la  realiza cuando la embriaguez se ha 
disipado de su atronado cerebro, y ha com
prendido, o le han hecho comprender, la  
enormidad de las faltas cometidas y el peli
gro en que se encuentra, por las venganzas 
que pudieran ejercitar contra su persona los 
ofendidos, o cuando es perseguido por la  jus
ticia, aunque por esta parte no teme mucho, 
porque conoce a fondo su laxitud y condes
cendencia, al menos si es del grupo político 
del gobernante. El ch o lo , en general, cual
quiera que sea su condición social o econó
mica, desprecia la ley y la  autoridad, y si a



ellas se someíe es por pura conveniencia o 
cuando su interés personal le obligan.

Las autoridades en provincia, repre
sentadas por el corregidor, jueces parroquia
les y agentes municipales, no infunden res
peto al cholo, ni las toma en cuenta, porque 
siempre se muestran con él, apañadoras o 
cobardes. Las funciones efectivas de tales au
toridades se reducen a oprimir y exaccionar 
a los indios y nada más. El choto, se mofa del 
corregidor y sus decisiones, cuando ellas 
tienden a ostentar severidad para con él, las 
desobedece y aún las rechaza con la fuerza. 
Las mismas autoridades superiores de pro
vincia son poco acatadas en sus mandatos. 
Las causas que originan esta desmoraliza
ción, se las encuentra en los nombramientos 
de personas ineptas, viciosas, abusivas y co
diciosas para subprefecios y jueces de provin
cia, que desvian su misión o las inutilizan 
con sus vicios, prevaricatos y venalidades.

En las ciudades, el cholo tiene más te
mor a las autoridades, por el funcionamien
to normal de éstas, y sobre todo, les infunde 
terror las policías, por su justicia rápida y 
eficaz. Un arresto o multa teme más que una 
tardía decisión judicial. Si las policías se sa
cudieran de las influencias políticas y aten
diesen las quejas con imparcialidad, presta
rían un positivo servicio al mejoramiento de 
las viciadas costumbres o defectos populares.

A su carácter propenso a la pelea, une 
el choto su afición a las bebidas alcohólicas. 
A muchos de ellos se les ve borrachos días 
consecutivos, profiriendo groserías en las ca
lles o tiendas de expendio de aguardientes, 
o maltratando a sus compañeras en el hogar,
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convertidos en seres gravosos y perjudicia
les para sus familias y terribles para los que 
le rodean; en lanío, que los hijos menores 
vagan hambrienlos, desarrapados, hechos 
unos pequeños haraganes y entregados a la 
ratería en iemprana edad. Los mestizos des
de niños descubren una apetencia natural e 
invencible al alcohol; comienzan por beber 
los residuos del aguardiente, vino, cMcha o 
cerveza que sus padres o personas mayores, 
dejan en los vasos, y sienten los primeros 
efectos de la embriaguez. Después, según es
tán creciendo, aumentan sus aficiones y van 
tomando el gusto a las borracheras. Ya jóve
nes, o ya viejos, se les nota que experimen
tan un placer no disimulado a la vista de una 
botella. Las primeras copas, visiblemente les 
produce una especie de vaga e indefinible sa
tisfacción. En las cantinas se les contempla 
gozando de veras con el consumo de bebi
das. Tales tendencias son comunes a los mes
tizos de las clases superiores como inferiores 
de nuestra sociedad. En los clubs, hoteles, 
bares, y restoranes, se consumen con igual 
profusión las bebidas alcohólicas que en las 
tienduchas.

En las fiestas que se realizan en las 
provincias, las borracheras son tan seguidas, 
que se repiten días y días, en forma indefini
da. Al que conmemora el día de su santo se 
le hace gastar tanto, y tanto se embriaga que 
al fin queda pobre y lleno de deudas que 
pagar y lo que es peor enfermo del cuerpo 
y del alma. En Pucarani, existe la costumbre, 
como en los demás pueblos, de visitar obli
gadamente y por turno al que solemniza la 
fiesta y al que ha sido designado para el año
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siguiente, llevando para cada uno y aparte 
calderos de licor hervido o cerveza, y beber 
juntos hasta embriagarse; costumbre que se 
la conoce con el nombre de iaíáass2a (visita). 
Ocurrió una ocasión que ambos actores prin
cipales, el cesante y el recién nombrado se 
excedieron tanto, que el uno murió intoxica
do por el alcohol y al otro tuvieron que con
ducirlo a La Paz atacado de deílrium tremesas.

El lam entable estado de miseria y des
población en que se encuentran los pueblos 
de provincia se debe exclusivamente al vicio 
del" alcohol. Se nota en sus habitantes que 
degeneran visiblemente,- que sufren un pro
fundo debilitamiento,- que la virilidad y alti
vez ingénitas, van desapareciendo y se están 
trocando en seres abyectos, ociosos y dados 
a locupletarse a costa del indio,- que su nivel 
intelectual disminuye de una manera alar
mante.

Hoy en el día los hogares de los mes
tizos de la plebe, en gran parte, no son pa
ra llamarse tales,- en muchos de ellos no se 
escuchan sino peleas conyugales,- no se ve 
en su interior sino mugre y harapos. Parece 
que por un raro y fatal capricho del destino, 
con la influencia alcohólica, se hubieran 
neutralizado por completo las buenas cuali
dades de la raza ianío blanca como la india 
y heredado solo sus defectos.

Estos alcohólicos en la  imposibilidad 
de vivir por sus vicios en poblaciones urba
nas, se retiran a los campos, donde se con
vierten en elementos perniciosos, en factores 
nocivos, para asumir el papel de maestros de 
picardías entre los indios, a la vez que sos
tenerse a costa de éstos. Se puede asegurar
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que iodo cholo que se aleja de los suyos, pa
ra residir vinculado a los aborígenes, o es un 
gran criminal que huye de las persecucio
nes de la justicia y busca nuevo ieairo para 
perpetuar impunemente robos y crímenes, o 
es un gran vicioso inadapiable ya entre los 
de su clase. Sea que se haya alejado por uno 
u otro motivo, el nuevo vecino construye su 
casa cerca de los caminos, donde es el terror 
de los viajeros indígenas, o en lugares apar
tados y dominantes si teme a la justicia, para 
desde allí esperar y burlar la  acción de los 
que traten de capturarle o la vigilancia de 
las autoridades subalternas.

El mestizo o indio civilizado, que es 
temperante, y de conducta arreglada, apren
de con suma facilidad cualquier oficio, par
ticularmente manifiesta mucha aptitud para 
las artes mecánicas, para trabajos de alba- 
ñilería y aún para música. Débese a estas 
cualidades que progrese rápidamente y ad
quiera fortuna y goce de bienestar, llegando 
muy luego a distinguirse por su altivez e in
dependencia. De esta clase salen en política 
los opositores. El espíritu del cholo antial
cohólico es generalmente indómito y tiene a 
gala rechazar toda imposición ilegal de las 
autoridades. Los gobernantes, lejos de culti
var esas buenas cualidades y encausarlas en 
un sentido que sea beneficioso para el país, 
hacen esfuerzos para ahogarlas y envilecer 
a los que las poseen. Toda vez que se encuen
tra en el pueblo un rasgo de hombría e in
dependencia, lo castigan como si se tratara 
de actos criminosos, y sólo están satisfechos 
cuando soportan sus caprichos sin protesta y
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cuando los ven reducidos en rebaños de hom
bres. Los gobiernos de Bolivia se han im
puesto, como misión en lo psicológico, aplas
tar por iodos los medios posibles, las ener
gías individuales de los bolivianos y hacer 
que sigan sus imposiciones sin discrepar ni 
observarlas, cual si fuesen bestias. Cuando 
han logrado su objeto los conducen como 
quieren y por donde desean llevarlos, y co
mo al caudillo mestizo es siempre un amo
ral, abusivo y ambicioso, les hace cometer 
las mayores iniquidades y crímenes, sin sen
tir remordimiento alguno. Son frecuentes los 
casos en que enloquecidas las multitudes 
por un caudillo anormal, acepten las ideas 
las más absurdas y perpetren delitos, como 
si se tratara de hechos correctos y corrien
tes. Un mal caudillo hace más daño al país 
que una epidemia mortífera, porque si ésta 
ataca a los cuerpos, hace aquél estragos en el 
alma de los ciudadanos. La corrupción del 
pueblo boliviano se debe a sus caudillos.

No se podría precisar la  causa por la 
que el mestizo letrado es tan afecto a la be
llaquería y a proceder con m ala fe en sus 
actos. En nuestro ambiente social se nota que 
su desenvolvimiento es comunmente poco 
honrado y digno. Nunca cumple voluntaria
mente sus compromisos; jam ás da un conse
jo sano ni busca ascender por camino recto. 
Si se halla en condiciones de favorecer a al
gún pretendiente elige por lo regular al ab
yecto, al bribón y pocas veces, o nunca, a 
una persona honorable. En Bolivia no hay 
ambiente para el hombre honrado. Triste es 
confesar esta am arga verdad.
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Si pasamos al artesano, encontramos 
en gran parte de sus componentes, la  carac
terística de la suma facilidad para compro
meterse y el ningún escrúpulo para burlar 
sus compromisos. Es muy peligroso darles 
adelantos pecuniarios y cuando los exigen 
por obras que prometen entregar lo más 
pronto posible es señal casi fija, que una vez 
en posesión del dinero se olvidará de sus 
promesas, y sino se va en pos del aguardien
te hasta invertir el último centavo de adelan
to, echa a un lado la obra convenida y se po
ne a trabajar otra. Cuando se disipa su bo
rrachera o se cansa de ser mortificado, se 
oculta o repite sus tratos con otras personas, 
y así va aumentando sus compromisos, sin 
poderlos cumplir hasta que termina por vivir 
continuamente excusado, fugitivo y perse
guido por los policías. El artesano que pide 
adelanto, es siempre un trápala, que la obra 
más sencilla y hacedera, la efectúa en mu
cho iiempo y después de haber sido mortifi
cado mucho y sufrido arrestos policiarios. 
Estos desgraciados carecen de la noción del 
deber y están dominados por una manifiesta 
abulia. Después de varios días de embria
guez, se les ve sentados al sol, sin hacer na
da, permaneciendo en esa postura horas con
secutivas, cual si estuvieran clavados en el 
suelo.

Tanto en la clase del mestizo letrado, 
de elevada condición social, como en el de 
mediano o humilde estado, abundan indivi
duos de malos hábitos; y por lo común se dis
tinguen por la falta de exactitud en sus com
promisos y actos sociales. En vano se les re-

Z99



comienda y aún ruega sean puntuales. Esta 
palabra carece de sentido para ellos.

En los entierros lo primero que falta 
es el carro fúnebre, que pocas veces o nun
ca, está en la hora convenida. Y si casual
mente ha estado a la hora, los invitados se 
atrasan, y por esta causa, el cortejo fúnebre 
tarda en partir o parle después de una hora 
de espera.

En los bautizos, matrimonios y ban
quetes es inútil pensar que comiencen o se 
realicen el momento señalado, sino una ho
ra o media hora después.

Las sesiones camarales o municipales, 
no se instalan por falta de q u om u n , en la ho
ra fijada por los reglamentos. En los teatros 
jam ás se ejecutan las funciones el instante 
anunciado por los programas.

En las citas se llega media hora des
pués del término fijado, y en iodos sus actos 
proceden estos factores étnicos de la misma 
manera, haciendo lujo de incumplimiento. 
Parece que la informalidad constituyera una 
parte decisiva de su ser.

Otra de las caracierisiicas pronuncia
das del cholo, es la  de mostrarse déspota y 
cruel con el indio cuando viste el uniforme 
de soldado. Desprecia y trata a sus congéne
res con la  mayor dureza y si la ocasión se le 
presenta, la aprovecha para ultrajarlo y 
exaccionarlo sin piedad. No hay peor ene
migo del indio, que el indio convertido en 
soldado, y por esta circunstancia presume 
ser de otra raza y para probarlo le descono
ce y le niega toda consideración.
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De iodo lo expuesto, se deduce que en 
la  índole de nuestra raza existen más defec
tos que cualidades, al menos si se trata de la 
mestiza. En el orden étnico se puede decir 
que el indio de sangre pura, se muestra muy 
superior al mestizo, y si no se da a éste una 
educación apropiada que enmiende sus de
fectos, su degeneración será completa.

Por lo pronto, se hace indispensable 
inculcar en nuestros colegios, ideas de pro
bidad a los alumnos, enseñarles que sean en 
la vida honrados y morales,- sanear las con
diciones de vida dentro de las que se desa
rrolla la  plebe,- combatir el alcoholismo, pro
hibiendo en lo absoluto la  internación y fá
brica en el país de este brebaje; cerrar con 
siete llaves al caudillo mestizo, sea civil o mi
litar, que pervierte al pueblo con sus ideas 
anormales,- dar hábitos de trabajo y cumpli
miento a sus deberes al mestizo letrado y al 
artesano,- sacudir por iodos los medios posi
bles su espíritu de inercia y de m ala fe; ha
cer que iodos ellos sean miembros útiles pa
ra la  Patria.

Un Estado no es fuerte por el número 
de sus habitantes, sino por su población sa
na, trabajadora, de costumbres redas y 
miembros bien nutridos y satisfechos de sus 
gobiernos y leyes,- por sus clases dirigentes, 
constituidos por hombres de bien y realmen
te intelectuales. Desgraciadamente la  falta 
de esas condiciones en unos y oíros han plan
teado el problema ineludible de r e n o v a r  la  r a 
z a  por medio de la inmigración extranjera, si 
se quiere levantar el país. En una nación tan 
rica en los tres reinos de la  naturaleza como 
Bolivia, el factor étnico es el que falla y sobre
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lodo cuando ese faclor llega a vestir unifor
me militar, su acción para las industrias, pa
ra las instituciones, para las libertades pú
blicas es deléierea, casi aplastante podría de
cirse. Con el militarismo que tenemos no po
demos llamarnos República.

Renovar la  raza es el problema que se 
impone para Bolivia y que con entereza de
be afrontarlo.
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C U A R T A  P A R T E

CAPITULO I 

I N D U S T R I A S

La agricultura , sistemas 
primitivos de cultivo» irri
gación e instrumentos; su 
estado actual.

I

Los primitivos habiianies de la alti
planicie eran agricultores en las parles bajas 
y pasiores en las cordilleras, por cuyo moti
vo esiaban basianie adelantados en estas in
dustrias cuando sobrevino la conquista es
pañola: arrancaban con sus cultivos metó
dicamente ejecutados el máximum de pro
ducción de sus tierras. Conocían los fenóme
nos meteorológicos, y se regían por ellos en 
las siembras y en las cosechas.

Dado el helado clima de la puna y la 
sequía del terreno, tenían sus moradores que 
estar atentos a esas variaciones para no su-
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frir un fracaso en las siembras y ser vícti
mas del hambre. En los lugares por los que 
no fluían ríos grandes ni chicos o pequeñas 
vertientes que aprovechar para fertilizar el 
árido suelo, empleaban el riego artificial. 
Con el mismo objeto se recogían en la esta
ción lluviosa el agua que caía del cielo y 
la encerraban en muros de retención cons
truidos de tierra o piedra a una suficiente 
altura en las faldas de los cerros, donde no 
se podía conducir de ningún lado el agua. 
Actualmente se practica semejante método 
de irrigación en algunas provincias en los 
meses de sequía, debiendo cada propietario 
de hacienda o colono de ella, hacer uso por 
turno en las horas que les corresponde, cons
tituyendo, como en tiempos pretéritos, un 
delito el hurtar el agua a otro.

Allí donde no se podía traer fácilmen
te el agua de algún río o arroyo por lo fra
goso del terreno, construían obras de verda
dero arte por lo admirable de los trazos y la 
solidez de los andenes por donde debían pa
sar las acequias. El P. Bernabé Cobo, admi
rado de estas obras dice al respecto: "Apro
vechaban el agua de los ríos regando con 
ella las tierras a donde alcanzaba y esta obra 
de sus acequias era de las más grandiosas y 
admirables que tenían,- porque estaban tam
bién sacadas y con tanto orden, que admira 
considerar cómo careciendo de nuestras he
rramientas, las podían abrir y edificar por
que en las tomas de los ríos hacían muy fuer- 
les reparos contra sus crecientes y avenidas,- 
llevábanlas por muchas leguas sacadas a ni
vel y algunas muy caudalosas y no solo las
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encaminaban por iierras llanas, sino tam
bién por laderas y cerros alios y fragosos y 
lo que es más, por riscos y peñascos y lajas 
muy empinadas y derechas; por los cuales 
lugares las abrían y sacaban con notable tra
bajo y artificio cavando por gran trecho la 
peña viva, cuando no había otra parte por 
donde guiarlas; y a donde ni aún para esto 
había disposición como cuando era forzoso 
echarlas por alguna la ja  u peña tajada sa
caban desde abajo por muchos estados una 
pared de piedra seca arrimada a las dichas 
lajas, o desviada cuando era forzoso salvar 
alguna quebrada, y por encima de ellas 
conducían el agua. Donde era menester ha
cían estas paredes de piedra seca, y donde 
no cavadas solamente en la tierra. Llevában
las por lugares tan fragosos y difíciles por
que no solo regaban la  tierra llana, sino tam
bién la doblada, mediante los andenes de las 
laderas, sin dejar perder palmo de tie
rra" (1).

Iguales son las opiniones de los demás 
cronistas que se ocupan de estos admirables 
trabajos.

En esta raza habían indios hábiles pa
ra trazar con admirable acierto las acequias 
y conducir por ellas las aguas que necesita
ban para sus sementeras y siguen habiendo 
al presente otros que con mayor pericia que 
un ingeniero graduado en Universidad reali
zan esas obras.

En las orillas del Lago Titicaca y már
genes de los ríos, la humedad del terreno ha-

(1) Historia del Nuevo Mundo 1653.—  Edición Mar
cos Jim énez de la Espada.—  Sevilla 1890-95 — 
Tomo IV.—  Pág. 186 y siguientes.
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ce innecesaria la irrigación artificial, salvo 
en parajes apartados de ellas. También se 
hace uso de este riego para conservar y au
mentar los pastos dedicados a la crianza de 
los ganados que mantienen en rebaños.

Los instrumentos de labranza del sue
lo usados por los indios eran de palos, pie
dra y en casos excepcionales de cobre o de 
bronce. El hierro era desconocido entre ellos. 
Esos instrumentos se reducían al Huysu, a la 
fChupaña, y a la Liukhana y la barreta for
mada de un palo duro punieagudo que les 
servía para agujerear. El primero que cons
tituía el arado de los indios, se componía de 
dos palos de metro y medio de largo, el uno 
recio y el otro encorvado en la parte supe
rior, ligados ambos fuertemente por correas. 
En el extremo inferior colocaban o termina
ba en un palo aplastado y bien afilado que 
tenía el nombre de Uixi, extraído de la made
ra llam ada SilL Antes de él, a la  altura de 
unos 50 cms. estaba colocado el estribo, con
sistente en un pedazo de madera, horizontal- 
mente asegurado a los palos principales y 
que se llam aba H u ich u llu , sobre el que afir
m aba el pie izquierdo el obrero y se soste
nía con el derecho en el suelo; y así con el 
esfuerzo que hacía levantaba la  tierra y abría 
el surco.

La L iu k h a n a , era un palo de medio 
metro de largo, encorvado en forma de na
riz en uno de sus extremos terminado en pun
ta afilada que servía para escarbar.

La K h u p a ñ a  era un palo de un metro 
de largo, con una porra de piedra en un ex
tremo, de peso de tres a cuatro libras, ase
gurado con correas, que lo empleaban para
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desterronar y pulverizar a golpes los trozos 
de tierra levantados por el arado.

La H a u k h a ñ a  palo de dos a tres me
tros de largo encorvado, ligeramente, la  em
pleaban para golpear los iallos de quinua y 
kañahua y obtener el grano despojado de 
sus envolturas.

Con el empleo de las herramientas de 
hierro traídas por los conquistadores espa
ñoles, el Hiiysis y la L iu k h a n a  fueron m ejo
radas con rejas de hierro en lugar de las que 
antes usaban de maderas afiladas para remo
ver la tierra, sembrarla y barbecharla. Pero 
en este orden, el progreso efectivo estuvo en 
la introducción del arado español y de los 
bueyes que debían servirles en las faenas 
agrícolas. Los indios se resistieron al princi
pio en aceptar estas innovaciones, más con 
las enseñanzas de los agricultores peninsu
lares que labraban por si mismos los terre
nos, terminaron por adoptar tales métodos 
de cultivo, que con el tiempo se les hicieron 
usuales.

Con el arado vinieron juntamente los 
azadones, las azadas, las lampas, palancas, 
barretas y barreiillas de hierro. Con iodos es
tos instrumentos se facilitarán las labranzas 
y se propagó el cultivo de nuevos producios, 
como el trigo, la avena, la  cebada, el arroz, 
el centeno y variadas legumbres y hortali
zas, cuyas semillas trasladadas de España 
dieron magníficos resultados en estas tierras 
feraces.

Los adelantos introducidos por los es
pañoles en la  labranza del suelo, no fueron 
desgraciadamente continuados en el período
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republicano. La agricultura continúo en el 
mismo estado y aún se podría afirmar que 
sufrió un visible desmejoramiento con la apa
rición de la institución armada, perjudi
cial a su desenvolvimiento normal. La tran
quilidad que disfrutaron los campesinos du
rante la  colonia, desaparecieron con las le
vas que hacían de ellos para convertirlos en 
soldados y por las exacciones de que eran 
objeto los indios, cuando los cuerpos del ejér
cito pasaban por sus lares, obligándoles a 
satisfacer esa contribución forzosa y gratui
ta de víveres, conocida con el nombre de 
r a m a s . Los indios a su paso quedaban que
brantados en sus intereses y distraídos de sus 
ocupaciones habituales. Por su parte los due
ños de haciendas, más se ocupaban de la po
lítica que de atender sus propiedades. El re
sultado final fue que nada se hizo para me
jorar la industria agrícola.

Varios de los terrenos antes cultiva
dos fueron paulatinamente abandonados, 
dando lugar a que la producción disminuya, 
y el precio de los víveres experimente una 
alza relativa, comparada con el que tuvo en 
épocas anteriores. Este orden de cosas, a me
dida que avanzaba el tiempo y se sucedían 
frecuentes revoluciones, fue agravándose y 
haciéndose visible. Además las siembras mis
mas por el poco abono que se empleaba en 
ellas, daban resultados deficientes. A lodo 
esto, se agregaba la emigración de los indios 
labradores a las ciudades donde encuentran 
trabajo fácil y lucrativo.

A causa de iodos estos motivos, gran
des tierras labradas quedan incultas o rin
den con dificultad lo necesario para pagar



los impuestos y los gastos al propietario, fue
ra de que esas siembras en el altiplano se 
encuentran amenazadas de otras calamida
des como las heladas, las sequías y las gra
nizadas. Cuando más se confía el agricultor 
que una buena cosecha compensará sus fa
tigas, una imprevista helada, destruye sus 
esperanzas. A la lozanía y verdura de las 
plantas del día anterior, reemplazan tal los 
marchitos, hojas secas, cual si en la  noche 
hubiera pasado una ola de fuego por aque
llos campos. Si se salvan de las heladas, hay 
que pensar en las lluvias, las que si no caen 
a tiempo, producen el mismo efecto que 
aquellas, es decir, de destruir los frutos. Los 
ríos y arroyos por la m ala distribución de 
sus aguas, apenas abastecen pequeñas cir
cunscripciones de terreno? las dos terceras 
partes de las sementeras, se desarrollan en 
la  puna, solo merced a la acción de las llu
vias. A lo anteriormente mencionado, se su
man las granizadas, que cuando caen estan
do las sementeras de papas, de quínua o ce
bada en grano en sazón, las arruinan por 
completo, desparramando por el suelo los 
granos si son cereales, y si son de papas y se 
hallan en flor, impiden su completa germi
nación (1).

(1) Para evitar esta calamidad ideó el señor Agus
tín Aspiazu la construcción de un paragranizo, 

cuya teoría y mecanismo describe así: "Si ninguna 
teoría ha podido explicar hasta ahora de una m ane
ra satisfactoria el modo cómo se forma el granizo, 
no es menos cierto por eso que la electricidad es 
el principal agente que concurre a su formación. En 
efecto, las granizadas sobrevienen en las estaciones 
y en las horas de mayor tensión o desarrollo de la 
electricidad atmosférica) caen en verano, muy rara
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La agricultura de la aliiplanicie se en
cuentra enteramente sujeta a las veleidades 
de los fenómenos naturales,- la casualidad es 
la que depara beneficios y compensa los es
fuerzos que han hecho en cultivar sus tierras. 
La ciencia aún no ha sido tomada en cuenta 
por ellos.

El terreno destinado para el cultivo es 
el que durante tres años, por lo menos, ha 
permanecido inculto, y al cual llam an pu- 
m m a y con las primeras lluvias del mes de 
junio o julio roturan el terreno y al poco 
tiempo desterronan y trituran los trozos de 
tierra que ha levantado el arado,- en segui
da cubren trechos de monioncitos de estiér
col de cordero, mulo o caballos y hacen la 
siembra. Tras de cada indio que m aneja el 
arado que arrastran dos bueyes, y abre sur-

vez, o casi nunca en invierno,- después de medio 
día, por la  íarde, y en las primeras horas de la no
che, nunca por la m añana, van acompañadas de re
cias borrascas enire rayos y relámpagos.

"No caen seguidameníe como las lluvias, si
no por mangas o después de cortos iniervalos de 
tiempo. A una descarga luminosa y su consiguien
te detonación sucede una calma o silencio de bre
ves segundos, silencio que es el precursor de un 
otro golpe más recio.

"El granizo en las cordilleras, lo mismo que 
en la meseta andina, es bastante menudo, mientras 
que en los valles o quebradas profundas es de m a
yor grosor, aproximándose comunmente al tamaño 
de una guinda o cereza. Esto induce a creer que au
menta de volumen durante su descenso. No obstante 
hay físicos que admiten con Dufour, que los granizos 
son el resultado de una congelación súbita de glóbu
los de agua que flotan en la región de las nubes, 
donde han conservado el estado líquido a una tem
peratura inferior a cero.

"Siendo pues, un hecho que la electricidad 
desempeña el principal rol en la formación del gra-
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co, va el indio que derrama el abono y si- 
gue a ésie la  india que coloca la semilla. El 
conducior del arado al llegar al límiie del 
terreno que esiá labrando, regresa abriendo 
un nuevo surco junio al anterior de manera 
que cubra completamente de tierra la semi
lla depositada. Este sistema lo emplean en la 
siembra de papas y ocas. En la  de cereales, 
abonan primero el terreno y en seguida lo 
revuelven con el arado y esparcen el grano. 
A continuación destruyen a golpes con la 
EOmpaña los trozos de tierra que ha levan
tado la reja y logrando una completa pani
ficación, dejan enterrada la semilla que de
be brotar según las eventualidades del iiem-

nizo, la construcción de un paragranizo consiste en 
mantener en su estado neutro o de equilibrio las 
altas regiones en que se forma el meteoro; y para 
conseguirlo bastaría poner en comunicación la re
gión de las nubes con el suelo o depósito común por 
medio de conductores que den paso a las corrientes 
eléctricas que partan del suelo, a las nubes y al 
contrario.

"Un globo aereostético lanzado a una altura 
considerable, provisto de puntas, y de hilos metá
licos que pongan en comunicación las nubes con la 
tierra o depósito común, llenaría las condiciones del 
conductor deseado. Entremos en algunos detalles 
acerca de su construcción.

"El aereostaio debe estar cautivo, sin otro 
movimiento que el de ascenso y descenso, recorrien
do las diferentes capas de la atmósfera comprendi
das entre los 4 mil y 4.500 metros de altura, lo que 
sería fácil obtener por medio de un tomo o cabres
tante fijado en el suelo.

"Debe estar coronado de un manojo de punta 
delgada de cobre, de modo que constituya pequeño 
pararrayos de puntas múltiples por donde la elec
tricidad pueda fácilmente salir al exterior. (Sistema 
de M elsens). Para evitar la inflamación del hidró
geno, el manojo de puntas metálicas debe descan-
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po. Oirás veces barbechan las dehesas y tie
rras eriales y las dejan así preparadas para 
cultivar el año siguiente. Esta costumbre 
llam an jü m p h ia ñ a  (hacerla sudar) y el te
rreno revuelto gusnpheSa (sudado). Suponen 
que éste durante el año se desprende de io
dos sus malos humores y está habilitado pa
ra dar una buena cosecha.

Las primeras siembras de papas se ha
cen en el altiplano a fines del mes de sep
tiembre, denominadas éstas de "San Mi
guel”; las intermedias a mediados de octu
bre y las últimas el 28 de este mes, (San Si
món) y primeros días de noviembre. Los la 
bradores que poseen alguna cultura, se ri-

sar sobre una redondela de cauchu o de otra sustan
cia ideoelécirica.

"De la base del manojo deben partir a  se
mejanza de arcos meridianos diferentes hilos de co
bre (de un milímetro de diámetro) que vaya a reu
nirse en la parte inferior o polo opuesto del qlobo, 
componiendo un solo cordón o conduelo múltiple 
que descienda hasta el depósito común.

"En resumen, el paragranizo, según esta teo
ría, no, es otra cosa que un pararrayos de gran po
der, recorriendo en sentido vertical las elevadas re
giones de la atmósfera, y reduciendo a un estado 
neutro las nubes cargadas de electricidades positiva 
o negativa.

"Así como un pararrayo protege a su alrede
dor un espacio de radio doble a su altura, como 
consecuencia de este enunciado un paragranizo co
locado a los 4 mil metros de altura, podría proteger 
un campo o área circular de 8 mil metros de diáme
tro (dos leguas).

"El que describe estas líneas en la dificultad 
de construir un paragranizo con las condiciones an- 
inieriormenie expuestas, solo se limita a exponer la 
teoría de su construcción, fundada en los principios 
de la elecirología".

La Paz, 1° de abril de 1889.
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gen en las siembras aquellas, por los movi
mientos lunares, dando preferencia para su 
verificativo los cuartos menguantes. En los 
parajes sin regadío, las primeras siembras, 
corren el riesgo de secarse» las segundas son 
las que ofrecen más probabilidades de buen 
éxito. Las siembras de cebada, si es para que 
grane, se efectúa el 24 de septiembre, si es 
para versa durante la  segunda quincena de 
noviembre. La quínua se la siembra con la3 
primeras lluvias de agosto y septiembre no 
pasando de este tiempo. La cañahua, en los 
días de Todos Santos y Rosario.

En los instrumentos de labranza, las 
modificaciones introducidas por los españo
les de la colonia, han sido de gran efecto el 
empleo de arados conducidos por bueyes en 
sustitución al estribo o huysu de los primiti
vos moradores de esta tierra, el cual subsiste 
aún en lugares escarpados, particularmente 
en los valles. El arado extranjero arrastrada 
por mulos o por fuerza motriz, o los tracto
res, aún no son usados por los propietarios 
de esta región. La khupaña o golpeador rús
tico, sigue empleándose aún por los campe
sinos indígenas.

El estado de atraso o estacionario de 
la  agricultura no se puede atribuir única
mente a los indios, a quienes se les acusa de 
refractarios a todo progreso, los propieta
rios mestizos, o titulados blancos, adolecen 
de los mismos defectos que aquellos, con la 
circunstancia de que es llegar al colmo de la 
insensatez el exigir al labriego adelantos en 
esta clase de trabajos, cuando por su condi
ción de pobreza no cuenta con dineros nece
sarios para invertirlos en tales mejoras. La
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experiencia ha venido demostrando que el 
indio no es reacio a los progresos, cuando 
estos no han de gravar con su implantación a 
su peculio.

En las sementeras de papas se apor
can los surcos y se desyerran y aparta de la 
cizaña que pudiera obstaculizar el crecimien
to de las plantas por dos veces durante el 
tiempo de su germinación, y en las de cerea
les solo por una sola vez.

El escarbe de las papas, lo hacen me
diante el instrumento de la fiiukhasaa, vulga
rizada con el nombre de chonta/ con el cual 
desentierran los tubérculos, los que son pues
tos a cierta distancia. Las mujeres que con
curren en esas faenas en ayuda de los traba
jadores, son las que escogen, amontonan los 
frutos y hacen la distribución de los tubércu
los en tres porciones; las papas de gran ta
maño para monda; las medianas para semi
lla y las menudas las destinan para la ela
boración del chuño. Cuando de inmediato no 
pueden transportar a la casa de hacienda 
depositan en la misma chacra, acondiciona
do en grandes montones, cubiertos de paja. 
En esta forma permanecen éstos por algún 
tiempo, sin que haya ratero que se atreva a 
hurtar esos producios, que muchas veces no 
se encuentran cuidados sino por el dios 
Temaiosus.

El jornal que se paga al obrero del 
campo se halla reglado por el valor adquisi
tivo de la moneda. Durante la colonia se le 
daba diez centavos por día de trabajo; des
pués hasta fines del siglo pasado, veinte cen
tavos, con la condición de darle un puñado 
de coca en la mañana, al comenzar la faena;
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la merienda al medio día y después olro pu
ñado de coca. En cada descanso que hace el 
trabajador masca algunas hojas de este ve
getal, con lo que reanima sus fuerzas decaí
das por la  labor y después vuelve a su ocu
pación. Esta costumbre la denomina a cu lli
c a r  y es imposible que prescinda de ella. El 
indio es activo y esforzado en la labranza de 
sus tierras así como es poco diligente y aún 
remolón en labores ajenas.

El precio de la carga de papas del pe
so de seis arrobas seis libras era en el perío
do colonial de un peso de a ocho reales a 
dos pesos? en el de la república de tres a cua
tro pesos? después de seis bolivianos a ocho 
bolivianos de a diez reales se mantuvo hasta 
1935, en los que el alza de precios de víveres 
subió vertiginosamente hasta la cantidad de 
trescientos cincuenta bolivianos la carga. En 
igual escala aumentaron de precio los demás 
artículos alimenticios. Más que los resulta
dos de la guerra del Chaco y de la Europea, 
ha motivado esta extraña situación económi
ca de Bolivia, las constantes bonificaciones 
de sueldos? los derroches inmoderados de los 
gobernantes; los peculados y el abandono 
en que se encuentran campesinos y agricul
tores de nuevas técnicas de cultivo, distintas a 
las acostumbradas y tradicionales, que m ejo
ren sus labores agrícolas, lo que influiría para 
que la producción aumentara notablemente. 
No obstante estas observaciones y lejos de 
disminuir los impuestos, se los ha triplicado. 
A regir este sistema fiscal la agricultura, si
no se estaciona en su desenvolvimiento, su
frirá aún más lam entable descenso.
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CAPITULO II

Ganadería. —  Tejidos. —  
Arquitectura, albañiles y 
oiras industrias.

La ganadería se reduce por ahora en 
la altiplanicie a la cría de llamas, alpacas, 
corderos, vacas, burros, caballos y cerdos, en 
una escala pequeña si se tiene en cuenta la 
vasta región que comprende ese territorio.

Las llamas y alpacas, sin embargo de 
ser especies originarias del lugar, han decre
cido mucho y siguen disminuyendo año por 
año. Las grandes manadas de la  época colo
nial han quedado reducidas a la  tercera par
te, en algunos pueblos, en otros casi ha des
aparecido su crianza. La alpaca sobre todo, 
ha sufrido una inmensa reducción.

Las causas de esa decadencia, están 
en haber convertido las comunidades de in
dios en haciendas sujetas al dominio de un 
patrón, que nunca dió importancia a la cría 
de llamas y alpacas, mostrándose si no hostil 
a su propagación, por lo menos, indiferente,- 
en la asistencia y cuidados que demandan 
las crías para vivir, tratamiento diligente que 
solo el indio puede prestarle, y como éste 
tiene otras atenciones, las crías perecen y el 
grupo permanece estacionario.
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actualmente 
en la  altiplanicie paceña se calcula en 105.000 
cabezas distribuidas en la siguiente forma:

Omasuyos
Pacajes
Ingavi
Sicasica

45.000
30.000
15.000
15.000

La llam a es empleada por el indio de 
anim al de transporte, sin que su paso lardo 
sea un inconveniente para ello. Comunmen
te, lleva a la espalda cincuenta libras de pe
so, no faltando algunas, como las llamas de 
Calacoio que llevan hasta un quintal. Al in
dio le es indiferente que solo camine en el 
día cuatro o seis leguas; se hallan tan acos
tumbrados con la marcha lenta de la llama, 
que para no aburrirse en el camino lleva 
una provisión de lana, que paciente hila al 
compás del paso perezoso de sus rumian
tes. Además el animal le ofrece la  ventaja 
de ser sobrio de no gravarle en nada, por
que se alimenta de la paja o yerba que en
cuentra a su paso; en la  ciudad puede estar 
sin comer, unos días rumiando los alimen
tos anteriores engullidos. La llam a pare por 
lo común cinco veces durante el curso de su 
existencia normal.



La lana de llam a usan con preferen
cia en la iram a de los tejidos del país, y 
muy pocas veces en confeccionar lelas de so
la esía materia fexiil, sin mezclar con hilos 
de oveja o vicuña. Esfa lana presenta a pri
mera vista la finura y suavidad de la alpa
ca, pero a medida que se palpa se nota que 
sus fibras delgadas son siempre cerdosas, 
dando un tejido elástico sin blandura, que 
absorbe la humedad atmosférica con mayor 
rapidez que la de oveja, y es tan electriza
ble como la piel del gato? en cambio es resis
tente y durable como el lino o cáñamo, re
lativamente al algodón. El trasquilo de la la 
na de llam a y alpaca, hacen cada dos o tres 
años, según los lugares, y el vellón que pro
duce cada animal, no pasa de media arroba.

La Saquia o sea la boñiga de la lla
ma es el combustible, que dan preferencia 
en las cocinas, tanto de la  ciudad de La Paz, 
como en las de los pueblos. Muchas empre
sas mineras hacen también uso de este com
bustible para alimentar el fuego de sus m á
quinas (1). Igual aplicación tiene el estiér
col de cordero, aunque este combustible es 
de condición inferior por el mucho humo que 
desprende y su demasiada facilidad para 
disgregarse, se vende a menor precio la car
ga, que aquel, cuya demanda es mayor.

(1) Por una sabia disposición de la  naturaleza las 
llamas, alpacas y vicuñas, defecan no despa
rramando el excremento por todas partes como 
las ovejas sino en determinados lugares, busca
dos por ellas mismas, circunstancia que permi
te se acumule este material en grandes canti
dades en parajes determinados y sea fácil su 
recojo.
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La cría de la alpaca se encuentra mu
cho más descuidada que la de la  llam a, sin 
embargo del precio subido de su lana; los 
únicos poseedores de este precioso animal 
son los indios y vendían el vellón a 35 y 40 
bolivianos el quintal, y los rescaiadores re
vendían a terceras personas en 45 y 50 boli
vianos el mismo peso. Al presente ese precio 
ha subido a un mil bolivianos y tal vez a m a
yor suma.

La lana de alpaca ofrece un brillo 
natural, las ventajas de ser suave como la se
da y muy flexible, sin dejar por esto de ser 
demasiado higroméirica. La demanda de es
te artículo se ha dejado sentir en progresión 
creciente, particularmente en los últimos 
años. En la actualidad, se puede calcular en 
unos cien mil bolivianos más o menos todo 
el valor exportado en lana, que sale del te
rritorio nacional, cada año.

El cálculo aproximado del número de 
alpacas que actualmente existe en la región 
que nos ocupa sería de 37.000 cabezas distri
buido como sigue:

Omasuyos 8.000 cabezas

Este número ínfimo relativamente a 
la vasta extensión de territorio ocupado por 
las cuatro provincias mencionadas, llegaría 
a triplicarse con facilidad, adoptando en la 
crianza de la alpaca un método moderno, ra
cional y científico; el que hoy emplean los 
indios, es tan primitivo y defectuoso, que

Pacajes 
Inga vi 
Sicasica

20.000
6.000
3.000
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ellos mismos encuentran dificultades para 
desenvolverlo con éxito, puesto que las con
diciones sociales en las que se encuentran 
colocados, les impiden dedicar iguales aten
ciones y tiempo que sus antepasados a esa 
crianza.

Un cultivo racional y metódico de la 
alpaca, constituiría la verdadera riqueza ga
nadera del altiplano, porque ninguna otra 
región es más apropiada para la crianza y 
desarrollo de este animal, y el fisco contaría 
con un ingreso cuantioso y saneado fomen
tando labor tan laudable. La alpaca procrea 
en igual número que la llama.

La vicuña que pudo ser domesticada 
y dar su incremento en materia de importan
cia al comercio e industrias bolivianas, es 
hoy objeto de la caza más despiadada, por 
interés de la piel la que la emplean en dos 
formas,- provista de la respectiva lana, en la 
fabricación de colchas o solo del vellón en la 
fábrica de telas, las cuales sin tener los de
fectos de las de llam a o alpaca, reúnen en 
sí todas sus buenas cualidades. Entre todas 
las materias textiles conocidas, incluso la la
na de merino que es inferior, tan solo la se
da podría superar la de vicuña.

No se podría calcular la cantidad vi
viente de este valioso camélido en las cordi
lleras de esta región, pero se puede asegu
rar que su número disminuye día a día, no 
siendo aventurado el afirmar que no pasará 
largo tiempo en que se haya extinguido la 
especie.

La lana y las colchas de vicuña tienen 
mucha demanda en el exterior y para evitar 
su exportación se las ha gravado con crecidos
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impuestos, que el transporte por contraban
do logra burlar siempre su pago.

La carne de vicuña es superior a las 
de las anteriores especies, no tiene ese dejo 
algo desagradable de la  carne de llam a o al
paca, la  apetecen con preferencia salada y 
secada al sol. El comercio de este artículo es 
limitado, y reducido a los parajes donde habi
ta y se caza la  especie.

Los corderos han desarrollado en la 
altiplanicie, con más éxito que en cualquier 
otra regióri del departamento, merced a los 
pastos nutritivos que tapizan el suelo y a las 
corrientes de agua que cruzan el territorio ,- 
sin embargo por la  falta de establos y el po
co cuidado que se tiene en su conservación, 
la  raza se encuentra degenerada. Comun
mente son de estatura pequeña, poca lana 
y no muy carnoso, pues, el cordero más gor
do no pasa del peso de 20 libras.

Acostumbran eniropar los machos con 
las hembras para su ayuntamiento el 15 de 
abril y 3 de mayo, cortándoles antes la  lana 
que tienen en las partes genitales a las hem
bras que recién deben iniciarse en la  pro
creación o sean las ptiySas, como las califi
can a las ovejas de año y medio de edad. Se 
fijan esas fechas, para que la parición se ve
rifique en tiempo oportuno y las crías se ha
llen un tanto resistentes en los meses lluvio
sos de diciembre y enero, en los que además, 
se las apartan de las madres para ordeñar de 
éstas su leche y fabricar el queso. Con moti
vo del aprovechamiento de este artículo de 
consumo, renuncian los propietarios a la  se
gunda parición del año, porque debilitadas 
las madres, no se hallan aptas para su se



gundo parió inmediaio. Podrían los indus
triales evitar este inconveniente establecien
do instalaciones confortables para la cría del 
ganado, que al presente carecen, debidos a 
la indolencia y tacañería característica que 
los domina.

La procreación comienza a fines de 
septiembre y sigue durante el mes de octu
bre. Los pastores, a medida que ella se efec
túa, proceden a la segregación de las madres 
en pequeñas tropas a fin de que las crías no 
sean víctimas de los atropellos y pisadas del 
resto del ganado y las hacen dormir en las 
noches, separados unos grupos de otros por 
subdivisiones apropiadas en el mismo corral 
donde se halla el hato.

La castración de los machos se reali
za en la  segunda quincena de noviembre, 
prefiriéndose para tal objeto el día de San 
Andrés. Las criadillas tienen mucha deman
da por sus cualidades nutritivas.

El trasquilo del ganado se hace, en 
unas partes del 25 de noviembre al 12 de di
ciembre y en otras en el mes de abril, pro
duciendo cada cordero, por término medio, 
una libra de lana lavada. No efectuando el 
trasquilo en ese tiempo, el cordero vota por 
si la lana, a lo que llam an fteliche.

Cada hembra, procrea entre las ovejas 
desde los dos años y da una cría durante tres 
años, y a los cinco de edad se la  incluye en 
la  matanza que se hace anualmente a. las 
viejas en cada fundo rústico. El cebo que ca
da una de ellas dá no pasa de media libra, 
mientras del capón se extrae una libra.

Los corderos capones se venden en el 
mercado hasta los tres años, siendo los prefe-



ridos por los propietarios para su consumo 
los de dos años, por ser en esa edad la carne 
sabrosa y nutritiva.

El ganado ovino existente en las cuatro 
provincias se calcula en la forma siguiente:

Omasuyos
Pacajes
Ingavi
Sicasica

160.000 cabezas
90.000
50.000
20.000

El total del ganado proviene del intro
ducido por los españoles en el período colo
nial, sin que los propietarios actuales lo hu
biesen renovado con ejemplares de ninguna 
otra raza, ni siquiera tendido a mejorar la 
crianza de la que tienen. Omasuyos y parte 
de Pacajes, poseen regiones apropiadas para 
el desarrollo de este ganado; sin embargo, 
su acrecentamiento se debía únicamente a la 
acción de los indios cuyos escasos esfuerzos 
escollan ante la indiferencia del propietario 
mestizo o son anulados por la  rapacidad de 
las autoridades subalternas.

En la fabricación de queso observan 
los procedimientos siguientes: ordeñada la le
che la cuelan en una vasija entibiada de an
temano y después le ponen cuajo; cortada 
la  leche forman la masa, y la  distribuyen en 
moldes de distintos tamaños, los cuales son 
aprensados con piedras o instrumentos apa
rentes. La bondad del queso depende de que 
esté bien salada la masa y de que no se ha
ya extraído la nata. Este sistema de fabrica
ción fue también enseñado por los industria
les que vinieron de España.



El cuajo se forma arrancando a los 
corderillos recién nacidos las entrañas, las 
que son llenadas de leche y colocadas junio 
a la chimenea para que se solidifique con la 
acción del calor y del humo, durante uno o 
más meses. Para emplear lo lavan con agua 
caliente y en seguida la deshacen en el sue
ro sirviéndoles a continuación para el obje
to indicado.

Las ovejas del altiplano son poco pro
ductoras de leche, y no dan más de un litro 
de este liquido extraído de doce madres, más 
o menos, cantidad que se convierte en media 
libra de queso fresco.

La venta del queso al por menor, cons
tituye una de las industrias lucrativas para 
los propietarios, que por esta razón rara vez 
comercia al por mayor. El quintal de queso, 
se vendía antes en plaza a 60, 70 y 80 boli
vianos. Al presente con la desvalorización, 
de la moneda, ha subido al enorme precio de 
1.800 a 2.000 bolivianos el quintal.

Las explotaciones agrícolas del alti
plano ofrecen muy pocos rebaños de ganado 
vacuno, compuestos de tipos que presentan 
a la  vista un embrollo de formas, por lo que 
se hace difícil el caracterizar sus componen
tes, aunque un cierto número puede ser con
siderado como de la raza navarra, introdu
cida por los conquistadores. Por lo general 
se distinguen por ser huesudos de pequeña 
talla, de cabeza ancha, corta y maciza, de 
pescuezo lleno, de cuello corto bastante grue
so, de phanon muy desarrollado, de pecho 
cilindrico, cola de fuerte mechón, piel grue
sa, multicolor, temperamento impresionable. 
Las vacas son malas lecheras, pues dan po
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ca cantidad de leche, pero relativamente ri
cas en materias grasosas,- ordeñadas una vez 
al día, rinden por término medio un litro.

La práctica común en la cría de bovi
nos consiste actualmente en dejar mam ar el 
ternero hasta que éste sea capaz de mante
nerse con las yerbas del prado.

En los pocos rebaños que de este ga
nado existen, los animales viven todos jun
tos, sin distinción de sexo ni edad, fecundán
dose las terneras cuando se manifiestan en 
ellas las señales del instinto genérico. Resul
ta de aquí una gestación precoz, que ofrece 
la  ventaja de favorecer el desarrollo de la 
aptitud lechera, pero también la desventaja 
de impedir el desarrollo de la madre, dema
siado joven. Las vacas paren comunmente 
tres crías, durante su vida y cada dos años, 
sin que falten casos en que han dado cuatro 
y cinco crías que es el máximum. El terne
ro permanece junio a la madre hasta los diez 
meses o un año cuando más.

Respecto a la castración de los bovi
nos, acostumbran extraerles primero un solo 
testículo a los dos años y a los cuatro o cinco 
años el otro. Con este sistema de castración 
obtienen la ventaja de reducir a un tempera
mento un tanto pacífico e indiferente al indi
viduo semineuiro, a la  vez conseguir que és
te sea más apio para el servicio, pues así lo
gran que el animal tenga una nuca y una 
frente más anchas, por consiguiente que esté 
mejor dispuesto para la aplicación del apa
rato de tracción o yugo. A este aparato los 
huncen a los dos años de edad, y los hacen 
trabajar hasta los cuatro o cinco años, en cu
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ya edad los venden a los malarifes, quienes 
los carnean para el consumo.

Las haciendas que cuentan con reba
ños de ganado bovino, no son muchas, pu- 
diendo asegurarse que las muy escasas que 
existen, se encuentran radicadas en la  Pro
vincia Omasuyu. La mayor parte de los in
dios, son poseedores únicamente de un par 
de bueyes aradores, siendo contados los que 
tienen más de cinco cabezas.

La estadística de este ganado se po
dría calcular en la forma siguiente:

Omasuyos
Pacajes
Ingavi
Sicasica

15.000 cabezas
12.000
10.000
8.000

Todo este ganado se alimenta de la 
yerba de los campos en el día y en la noche 
en muy raras partes acostumbran darles al
gún alimento; solo se les dan una porción de 
cebada en la noche a los bueyes que al si
guiente día tienen que trabajar.

Por las condiciones climatológicas del 
altiplano, ha de ser difícil, la aclimatación 
de las razas extranjeras, conservando sus ap
titudes de una manera estable; para ello, se
ría necesario que los individuos importados 
encuentren, con poca diferencia los mismos 
grados de presión, de temperatura y de hu
medad medias. No es posible negar, que pue
den luchar contra condiciones contrarias al 
ambiente, al cual están habituados, pero los 
resultados de semejante lucha, llegarán, si
no a su propia destrucción, al menos a su de
generación.



Por consiguiente sería de suma conve
niencia renunciar a las importaciones de ra
zas de países alejados del lugar en el cual 
la  explotación zootécnica debe efectuarse, y 
tomar por regla general de conducta el sis
tema de la selección, o sea elegir los indivi
duos de la especie ya aclimatada o de la  ra
za local, mirando desde el punto de vista de 
las formas y las aptitudes. Este método pro
duciría una m ejora lenta, es cierto, pero se
gura. Conviene pues hacer que consagren los 
propietarios sus esfuerzos a desarrollar las 
apíiiudes de las razas que viven en su clima 
natural, más bien que emprender luchas es
tériles contra las circunstancias desfavora
bles del clima, porque luchar contra su in
fluencia es añadir una dificultad más a las 
muchas que presenta la explotación de los 
animales.

Existen en Huarina vacunos que se es
pecializan para la lidia y los cuales, son con
ducidos al redondel de esta ciudad, distin
guiéndose por su bravura.

La industria de la  cría caballar esia 
casi extinguida en el altiplano proveyéndose 
sus moradores de los caballitos necesarios 
de los mercados del Perú. Igual cosa ocurre 
con los mulos y asnos, que se reproducen en 
muy pequeña escala y cada indio posee lo 
estrictamente necesario, para su servicio de 
transportes.

El ganado porcino es huesudo, alio de 
feo aspecto cuando está flaco y muy voraz, 
pero cuando se halla cebado da buena m an
teca. El número de cabezas que hay actual
mente se calcula como sigue:
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El alimento ordinario del cerdo cons- 
iiiuye las yerbas del campo y desperdicios 
de la casa» para cebarlo emplean cebada en 
grano.

La industria fabril de las provincias 
cuenta con dos clases de instrumentos, el 
sa h u  de los aborígenes y el telar introduci
do por los españoles. En el primero fabrican 
ponchos, frazadas, servilletas, mantos y lien
zos para transportar objetos; en el segundo 
tejen pañetes, bayetas, cordellates, y toda es
pecie de géneros que pueden ser modelados 
a corte de tijera; en tanto, que los anteriores 
se usan en la misma forma en que son teji
dos, con ligeras modificaciones hechas con 
agujas, y cosiendo dos y más lelas o ya frun
ciéndolas.

Con sus instrumentos primitivos, fabri
can los indios telas finas, llenas algunas de 
figuras que semejan hombres y animales. En 
ciertos pueblos, como en Calacoio tejen al
fombras con dibujos y colores diversos? la  
más común es la formada de lana de alpaca 
y llam a, que cubre el piso de los templos y 
habitaciones de provincianos acaudalados.

El sahu está compuesto de cinco palos 
de metro y medio de largo, de los cuales dos 
son gruesos y sirven para tesar los hilos, dos 
delgados y una caña bambuesa, cuatro esta
cas pequeñas destinadas a ser clavadas en el 
suelo y de un hueso proveniente de la  cani-
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lia  de la  llam a o vicuña, terminado en una 
de sus extremidades en punta ligeramente 
encorvada, el que es empleado para orde
nar los hilos, apretar la  trama en la  urdim
bre y regir el tejido, que llam an hnichuña.

La lana es hilada para estos tejidos 
en ruecas primitivas.

Ardua y costosa fue la  introducción 
de telares en el altiplano durante el período 
colonial; se necesitaba licencia real para es
tablecer obrajes en los que debía funcionar 
un número determinado de telares, numera
dos de antemano con precisión .Sin embargo 
venciendo dificultades lograron implantar a 
la  legua de la ciudad de La Paz una fábrica 
de tejidos por Ju an  de la  Riva y Hernando 
Chirinos, siendo seguidos éstos por algunos 
otros que introdujeron telares que hacían, 
funcionar manejados por los indios. Estos no 
solo aprendieron con el tiempo a tejer con 
destreza en aquellos instrumentos sino que 
llegaron a fabricarlo por sí mismos, traba
jando sus distintas piezas de madera e imi
tando a los introducidos de España, con su
ma habilidad. Estos ielarcillos domésticos 
funcionan hoy en varios pueblos, distin
guiéndose el de Ancoraimes cuyos habitan
tes aborígenes prestan preferente atención a 
esta labor.

El hilo para estos tejidos es prepara
do por tornos muy sencillos, con la  particula
ridad de que el hilandero suele ser casi siem
pre un indio cojo que acompaña el ronqui
do de su instrumento con alguna cantilena 
que entona constante. Esta máquina dema
siado primitiva, es probable, que haya sido 
también importada por los españoles o por lo
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menos imitada y modificada de las que és
tos trajeron; porque la rueca es el único ins
trumento que usaron los naturales con va
riantes que hicieran más expedito su empleo.

El vestido que lleva el indio sobre el 
cuerpo, la cama en que duerme y el lienzo 
que emplea para transportar objetos, está 
formado en esos dos instrumentos,- el saBau 
y el telar de los antiguos obrajes. Las telas 
del país son las que más usan los naturales, 
por no estar al alcance de sus fondos la de 
ultramar, con excepción del tocuyo, la casti
lla, el imperial y algunos otros géneros ordi
narios de costo módico.

Las mujeres mestizas e indias se dedi
can a labores de mano y fabrican de cadene
tas de lana de vicuña o de cordero, gorros, 
medias, calcetas, guantes, sobrecamas, de 
colores y labores diversas. En este orden se 
distinguen las de Sicasica.

En la familia indígena será muy rara 
la mujer que no sepa tejer en sahM o a m a
no,- con la circunstancia de que una misma 
persona es la que carmina, carda e hila las 
m adejas de lana, tiñe de colores y prepara los 
hilos. Obreras hay tan hábiles que confec
cionan tejidos finos de seda con dibujos, le
treros y matices bien combinados,- a muchas 
no hay que darles sino el modelo y ellas imi
tan tan bien que la obra se confunde con la 
muestra, cuando no la supera.

Las mestizas hacen además con mu
cha facilidad randas y encajes, que acomo
dan de adorno a la ropa que usan.

La mujer plebeya es muy laboriosa y 
su afán en un hogar normal y ordenado se 
reduce a contribuir en los gastos domésticos,



y no ser inútil o gravosa para el jefe de fa
m ilia; no es como la mujer de las esferas ele
vadas de nuestra sociedad que debido a una 
cultura defectuosa y deficiente se halla con
vertida en elemento únicamente consumi
dor y destructor de los ahorros de la familia,- 
es mujer que se disiingue por la vida frívo
la que lleva y por su apasionamiento al lujo 
y su odio a los quehaceres de la  casa que en 
alguna forma haga soportable sus despil
tarros.

Las viviendas de los primitivos habi
tantes del Altiplano denominados Kollas eran 
de piedra y barro, redondas muy semejantes 
a un cono y se las llam aba SasaSas, también 
«jswfisas. Según el P. Cobo "no tienen puertas, 
dice, fijas y asentadas para cerrar,- solo usa
ban de esos cañizos o zarzos con que tapa
ban la  puerta cuando cerraban,- y se iban 
fuera y no quedaba nadie que guardase la 
casa, arrimaban al cañizo algunas piedras, 
y no usaban de más cerraduras, llave ni de
fensa. No tuvieron curiosidad en hacer porta
das grandes y labradas; todas eran puertas 
pequeñas y llanas, y las más tan bajas y es
trechas que parecen bocas de hornos. Por 
Por donde, cuando vamos a confesar sus en
fermos, no podemos entrar sino doblando el 
cuerpo y aún a gatas. Finalmente son tan es
trechas y humildes todas sus casas, excepto 
la  de los caciques, que se pueden llam ar cho
zas o cabañas que casas. No tienen sobrados, 
todas son sencillas,- tampoco les hacen venta
nas por donde les entre luz, ni aún respira
dores para el humo,- carecen de apartamien
tos, patios y diversidad de piezas y oficinas t
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solo las de los caciques tenían grandes pa
tios, donde se juntaba el pueblo a beber en 
sus fiestas y regocijos, y más habitación de 
aposentos" (1).

Las fortalezas, llamadas pucasras, las 
construían en los cerros altos, de difícil as
censo, donde había una fuente de agua. En 
ellas se acogían en tiempo de guerra y para 
estar más seguros las cercaban de muros de 
piedra. Las ruinas de estas fortalezas aún se 
encuentran en los cerros de Omasuyu y Pa
cajes.

Desde que el virrey Toledo hizo des
cender a los naturales de las alturas abando
nando aquellas moradas y los agrupó en re
ducciones, comenzaron a construir los nue
vos edificios en forma de paralelogramos 
cubriendo el techo de palos y paja, cual hoy 
se ve en la campaña. Desde entonces el in
dio no ha avanzado nada, sigue el mismo 
modelo legado por los conquistadores, mo
delo que por su sencillez primitiva, falta de 
hornato y comodidad, hace de la  vivienda 
indígena un verdadero tugurio.

En cambio, los naturales demuestran 
aptitud especial y nada común para la  arqui
tectura. Construyen, como obreros casas con
fortables, sin cometer errores en su realiza
ción; m anejan la plomada, los cordeles y 
otros instrumentos arquitectónicos con per
fección. El albañil aborigen, es el mismo que 
al presente edifica las suntuosas y elegantes 
casas de las ciudades, dirigidos por algún ar
quitecto titulado, habiendo sido un aprendi
zaje corto y poco fatigoso. Hace adobes, con-

(1) Historia del Nuevo Mundo por el P. Bernabé 
Cobo, etc. Todo IV.—  Pág. 167 y 168.
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fecciona ladrillos, labra piedras y prepara io
do el material de construcciones con suma 
facilidad.

En cantería se distingue tanto el inUio, 
que se puede suponer esta aptitud un instin
to nativo de la  raza. Labra de piedra, figu
ras humanas y de animales con notable ha
bilidad. En el frontispicio de los antiguos 
templos se puede notar lo importante que ha 
hecho en este orden. Los indios de Viacha y 
Tiahuanacu, son los que más sobresalen co
mo canteros, tanto por la  agilidad, como por 
la inteligente ejecución de los trabajos. Ta
llan piedras con regularidad religiosamente 
geométrica, ya en sus ángulos rectilíneos, ya 
en las secciones curvas. En la  obra grande de 
la  Catedral de La Paz se ve indios sin nocio
nes de dibujo y sin instrumentos matemáti
cos, cortar piedras y copiar en ellas las mol
duras más complicadas, con una paciencia y 
precisión admirables. Obras de indios son 
las efigies de sanios, ángeles y arabescos de 
piedra que existen en los templos; de las m a
nos de la misma raza salen labrados los de
pósitos de agua, sumideros de canales con 
sus respectivas tapas de piedra labrada, bal
dosas y demás útiles que se usan.

La estatuaria de los indios se reduce a 
obras de yeso y madera, algunas de es
caso mérito.

La alfarería indígena que había llega
do a un grado de notable adelanto en los 
tiempos anteriores a la conquista española, 
como puede apreciarse por los objeto que de 
esa época se han encontrado, en la  actuali
dad ha decaído un tanto; si bien continúa el

225



indio fabricando ollas y vasijas de uso gene
ral, ya no lo hace con el mismo cuidado y 
esmero que aníes. Los alfareros aborígenes 
de Umala y Jesús de Machaca son los que 
más se distinguen en trabajar jarras y vasi
jas de barro bien acondicionado, dándoles 
formas elegantes. La mayor parte de los úti
les de loza empleados en las cocinas del de
partamento, son procedentes de las fábricas 
indígenas.

En Corocoro empleaban el cobre para 
efectuar los mismos objetos. Los peroles, sar
tenes, ollas, cántaros y jarros de cobre eran 
muy apreciados por su consistencia y trabajo 
hábilmente ejecutado. Era grande la deman
da que tenían estos utensilios, vendidos en 
precios módicos.

En el ramo de platería los indios 
tuvieron conocimientos bastantes adelanta
dos. Sabían hacer aleaciones de bronce,- el 
estaño y el cobre no les eran desconocidos 
pues sus armas y utensilios los fabricaban de 
estos metales, admirablemente modelados,- 
de tal manera están trabajados los idolillos 
de oro y plata, que no han podido ser imi
tados hasta hoy. Con mucha frecuencia se 
han encontrado en las tumbas de los anti
guos kollas, piezas aparejadas, de oro, plata, 
madera o arcilla. Sobre iodos los raros en 
forma de cubiletes fabricados de esos m ate
riales casi nunca aparecen solos, lo que ha
ce suponer que en las libaciones oficiales, 
que el anfriírión ofrecía al invitado un vaso 
y en otro muy semejante que era su par, be
bía él. Los incas caciques y personajes de im
portancia hacían uso en sus libaciones de va
sijas áureas. El pueblo acostumbraba en se-
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m ejanies actos el empleo de vasos de made
ra o arcilla. En los pueblos del valle, prefe
rían el fcSiSSM o sea vasija hecha de calabazas.

Merced a esta costumbre, la platería 
en lo referente a ídolos, vasijas y adornos 
que las mujeres empleaban, llevando en las 
trenzas múltiples de sus cabellos, había ade
lantado mucho. Estos dijes en forma de ido- 
lillos, con una pequeña argolla en la cabeza, 
para ensartarlos son los que se conservan por 
algunos coleccionistas de antigüedades.

Con la conquista española, llegaron 
procedentes de la península, no solo mineros 
sino también artífices y orfebres que se esta
blecieron en las principales ciudades y pue
blos de provincia en cuyo territorio se explo
taban minerales de plata que los facilitase 
del material necesario para sus obras. Con la 
conciencia de estos nuevos artífices, el ramo 
de la platería recibió un poderoso impulso. 
Los trabajos fueron variados y cada día más 
perfeccionados. En los pueblos de Carabuco 
y Sicasica, donde existían plateros que llega
ron a fabricar obras que tenían mucha de
manda, particularmente las vajillas de plata 
y las alhajas de oro que salían de los talle
res de Sicasica, eran muy apreciados. En Ca
rabuco ha desaparecido tal industria y en Si
casica tiende a extinguirse.

La platería en los pueblos menciona
dos y en otros llegó a adquirir un gran desa
rrollo, a consecuencia de que durante la co
lonia y en los primeros años de la  repúbli
ca, el uso de vajillas y demás piezas de plata 
era muy común. Rara era la  casa donde no 
se empleasen cucharas, fuentes, teteras, de 
este m etal; sobre iodo en los festivales par-
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liculares de familia se hacía una verdadera 
y profusa osieniación de esos objetos. El em
pleo de pebeieros de piafa para sahumar en 
las procesiones y viáiicos, los betones, can
delabros de disfinias formas, jarros lavama
nos, vasijas, espuelas, escupideras, eran ira- 
bajos del mismo m aierial por plateros del 
país, sin que llam ara la aiención ni causara 
exirañeza su uso frecuente en la  vida ordi
naria,- por el conirario su faifa de determina
das circunstancias daba lugar a la  crítica o 
censura. Con el crecimiento de las poblacio
nes, tos matos gobiernos, el aumento de la 
miseria en las familias y la disminución de 
las explotaciones mineras de plata y otro con
junto de factores deprimentes amenguaron 
paulatinamente el boato de mejores tiempos, 
al extremo de que hoy iodos esos artículos 
valiosos han sido reemplazados con merca
derías de metales inferiores importados del 
extranjero y adquiridos a bajo precio.
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