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PALABRAS PRELIMINARES
En 1978, aun vivía convencido de estar en el camino que casi todos deseamos seguir
cuando empezamos a estudiar o ejercer nuestra profesión: Creemos cumplir con nuestro país
y con la sociedad "trabajando por la mañana en un hospital para gente pobre" y por la
tarde la consulta privada en un edificio céntrico de la ciudad; gente pobre y gente con dine
ro, y sobre todo, énfasis en la cirugía, algunas comodidades, un automóvil, etc; es decir, todo
lo que consideramos normal según nuestra formación tanto educativa como universitaria.
Una tarde, al escuchar un fuerte alboroto en el pasillo, salí apresuradamente de mi
consultorio. Había un indígena joven, cuyo llanto y gritos desesperados en idioma que
chua logré comprender. Un grupo de gente llenaba el pasillo, especiando con una mezcla de
temor y consternación, sin poder comprender lo que ocurría, (en La Paz el idioma autóctono
es el aymara).
Nos encontrábamos en el cuarto piso del edificio. El hombre se acercaba una y otra vez
al hueco de la escalera con los ojos desorbitados; retrocedía algunos pasos aterrorizado, nos
miraba a uno y otro con desconfianza; volvía a comenzar..., dos o tres veces lo mismo. Al
principio pensé que se trataba de un loco; pero al hablarle en su idioma, logré que se tran
quilizara algo; luego le tomé del brazo y descendimos juntos por la escalera, él lanzando
gemidos lastimeros y yo tratando de explicarle. Insistí en ayudarle y le pregunté a donde
quería ir; sin embargo, cuando se encontró fuera del edificio, salió disparado calle abajo y
no supimos más de él.
Un empleado del cuarto piso nos explicó que al campesino se le había pedido trasla
dar desde la calle un cajón ron botellas de Coca-Cola; había ingresado al ascensor y cuando
súbitamente apareció en el cuarto piso, sin siquiera recibir su pago, presa del pánico, em
pezó a gritar aterrorizado. Era un campesino del sud, recién llegado a La Paz y había tomado
un ascensor por primera vez.
Quedé largo rato observando desde una de las ventanas, tratando de localizar al hombre
y buscando una explicación a todo aquello... La calle, como de costumbre, llena del bullicio y
ruido de gentes y vehículos. En dirección sudeste, al fondo, el Illimani brillaba al sol de la
tarde con sus tres hermosos picos nevados... luego todo siguió "normalmente" como todos
los días.
Desde aquel insólito episodio, decidí que mis vacaciones y mis pocos recursos, se
destinarían en adelante a llevar un poco de ayuda por esas frías y solitarias llanuras del alti
plano y Carangas, o por los cálidos cañadones de valles y yungas; también nos atrevimos
por algunos sectores de la selva amazónica.
Desde entonces, cuantas veces hemos podido, hemos alistado el Toyota, las bolsas de
dormir, alimento para una o dos semanas, equipo y medicamentos. Allí nos tienen ahora
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con dos objetivos: atender enfermos de nuestra especialidad y estudiar la patología ocular en
las distintas regiones y en los diferentes grupos étnicos del país.
¿Ayuda financiera?. No la hemos solicitado; considero que en este país sobran mendi
gos; además, dudo que alguien quiera cooperar con un médico boliviano que realiza este
tipo de trabajo; ésa es labor para misiones extranjeras. Por otra parte, en Bolivia nos he
mos acostumbrado a que los trabajos de investigación estén siempre a cargo de "expertos
extranjeros".
No obstante, en cualquier sitio a donde hemos podido llegar, hemos encontrado com
prensión de la gente humilde y muchas personas nos han ayudado; por nuestra parte no he
mos aceptado pago alguno por atención médica durante estos viajes.
Desde entonces, he tratado de conocer y comprender más a la gente del campo y de los
pueblos. Hasta aquel suceso no sabía, por ejemplo, que en Bolivia existen alrededor de 30
grupos étnicos, con su idioma y costumbres propios. En puestos de venta de libros usados
he conseguido algunos volúmenes sobre Antropología y he tratado de conocer algo más a
cerca de nuestro país y sus problemas.
Después de 15 años de trabajar en la profesión, de pronto me doy cuenta de que el
consultorio y los métodos sofisticados de examen y tratamiento en nuestros centros es
pecializados apenas pueden ofrecer una ínfima parte de lo que realmente necesita esta área
geográfica que llamamos Bolivia, ocupada por mas de 6 millones de habitantes y cuya representatividad se adjudican tal vez cinco mil personas a lo sumo.
Hemos trabajado en las ciudades de Oruro, La Paz, Potosí, Cochabamba y Tarija; en
las minas de Huanuni, Santa Fé, Morococala, Japo, Viloco y Caracoles. Hemos examinado
algunos miles de pacientes en alturas próximas a los cinco mil metros, como aquellas de la
mina Argentina en Caracoles.
Descendimos también al trópico para examinar a los Ese Ejja en Portachuelo (departa
mento de Pando) y en Capainas a orillas del rio Beni, al norte de San Buenaventura. Va
rias comunidades del pueblo Tacana fueron examinadas en Tumupasa, Ixiamas y Macagua
en la provincia Iturralde.
También hemos examinado a las siguientes etnias del oriente boliviano: los Chacobo
de "Alto Ivon", los Sirionó de "El Eviato" al norte de Casarabe, los Chimane en "La Cruz" a
orillas del rio Maniquí los Ayoréo de "Poza Verde" ("Yoquiday") en las proximidades del
Rio Grande y a los Yuqui en el Chapare cochabambino.
En el sud-este del país hemos examinado a un grupo de Matacos en Villamontes y otro
en "Capirendita" en el departamento de Tarija, así como a un grupo de Ava-Chiriguanos en
"Tentayape", al sud de Iguembe en el departamento de Chuquisaca.
En el occidente del país, además de haber reunido varios miles de historias clínicas co
rrespondientes a Aymarás y Quechuas, hemos visitado expresamente las comunidades de
"El Paredón", cerca de Tarabuco y a los Yura en el departamento de Potosí. Hemos trabajado
también en la comunidad Yanahuaya cerca de Aucapata en el norte de La Paz.
En dos oportunidades permanecimos por semanas en la comunidad "Chipaya", junto
al rio Lauca en el departamento de Oruro, además de examinar a los pobladores de Escara y
San José de Kala para un estudio comparativo.
Ahora creemos necesario presentar a ustedes, nuestra experiencia y el material reunido
en algunos de estos viajes, que son el resultado de una práctica distinta de nuestra espe
cialidad, en un país extraordinario y único desde todo punto de vista.
8

INTRODUCCION

Bolivia junto con Guatemala tiene el más alto porcentaje de población indígena en
América Latina.
La mayoría de esta gente vive todavía en el campo, en comunidades y pueblos
pequeños, a donde aún no han llegado los progresos de la ciencia y la tecnología. La mayoría
de las comunidades tienen sus curanderos que frecuentemente incursionan en los pueblos y en
las ciudades.
Esto significa que dos tercios de la población boliviana respira todavía el aire de los
antiguos quechuas, habla el idioma del milenario Tiahuanacu, revive todos los días las tradi
ciones del legendario pueblo Kolla-Aymara y cura sus enfermedades con medios terapéuticos
tradicionales heredados por milenios.
Las etnias Aymara y Quechua dominan el occidente y numerosas tribus selváticas lu
chan por sobrevivir en el oriente boliviano.
Probablemente más del 70% de nuestra población se somete a prácticas y métodos
empíricos en el cuidado de su salud. Factores culturales y sociales, creencias y supersti
ciones, son los medios de cultivo adecuados que hacen del boliviano incluyendo el mestizo y
el blanco-, un sujeto proclive a la práctica de toda clase de métodos terapéuticos. Diversos ti
pos de curanderos, charlatanes y milagreros de toda suerte, llegan y desaparecen como llega
ron.
Deficiencias económicas y organizativas impiden una presencia eficaz y convincente
del médico en el campo. Hacen varios decenios que el Ministerio de Salud Pública intenta or
ganizar la Medicina Rural, pero la frondosa burocracia gobernante se escuda cómodamente
detrás de un escritorio, una sigla o un programa. Firmar, sellar y "coordinar" son parte de un
organigrama cuyo cronograma rara vez se cumple. Las figuras, los diagramas, planes, ante
proyectos y programas son su diario "hacer que hacer". Se les escucha hablar constantemente
de la Atención Primaria de Salud, del Binomio Madre-Niño, de los programas de la OMS, de
los acuerdos de Alma Ata, pero pocas veces se sabe que hayan cruzado la "tranca" de sus ciu
dades para internarse en ese terreno desconocido que es el campo.
El médico de un país sub-desarrollado debería estar preparado para actuar en distin
tos niveles sociales, en diversos medios geográficos y con una gran variedad de grupos
9

étnicos, con mayor razón si tomamos en cuenta la diversidad y heterogeneidad de nues
tro país en todos estos campos. Debe enfrentarse en Bolivia así como en otros países
latinoamericanos con problemas que no se dan corrientemente en otras áreas del mundo.
En nuestras Facultades de Medicina no se ha programado todavía el estudio de la An
tropología Médica; todavía estamos formando "médicos para la exportación" y en cuan
to a la investigación de nuestra Patología Regional se ha avanzado muy poco.
El problema de la Salud Pública en Bolivia es diferente del que se presenta en otras áreas
geográficas, de ahí que las directivas recomendadas por los organismos internacionales de
salud, en base a experiencias logradas en otros países subdesarrollados, sólo pueden servir
como una pauta. Nuestros programas deben faccionarse de acuerdo a nuestra población y a
cada región geográfica. Aún la formación de nuestro personal de salud asistencial y de apoyo,
debe adecuarse a estas situaciones.
Existen factores antropológicos que dificultan con frecuencia el avance de la medici
na preventiva y asistencial. Mientras la mayoría aborigen y campesina permanece con
su metodología propia y ancestral, quienes practicamos la medicina occidental en los
países subdesarrollados marchamos encaramados en el último vagón de la tecnología
que avanza sobre una economía de consumo cuyo ritmo no podemos igualar; entonces
nos encerramos en nuestras moles de cemento, insensibles ante la realidad de nuestros
pueblos y nos olvidamos de la existencia de esas grandes mayorías cuya miseria e insa
lubridad constituyen un freno para nuestro "sui-generis" concepto de "progreso y desa
rrollo”.
Conocer la mentalidad que guía a ciertos sectores de población en relación con las en
fermedades y su conducta frente a ellas, será de beneficio y facilitará un acercamiento a las
grandes masas de población, logrando así una máxima eficiencia en la aplicación de progra
mas preventivos y en la implementación de hospitales y centros de salud en áreas rurales. La
medicina biológica no tiene plena vigencia en el campo e inclusive es resistida por algunos
sectores de población.
La Antropología, como ciencia de lo humano, ha incursionado frecuentemente con al
gunas de sus ramas en el campo de la medicina pero con una mentalidad y una metodología
diferentes que el médico no debe ignorar, puesto que los conocimientos empíricos que abar
can, -ciertamente distanciados de la metodología científica, "dan covertura" a un 70% de
nuestra población.
La gran variedad de grupos poblacionales en Bolivia, hacen que todavía tengamos
oportunidad de ver, aunque esporádicamente, gente que se coloca en los ojos, piojos y
otros insectos para que "arrastren las nubes con las patas"; o las famosas semillas de albahaca que "absorven los tejidos enfermos" curando de esta manera el pterigion y las
"nubes" de los ojos.
Por otra parte, los programas de salud pública que pretenden abarcar a todas nuestras ca
pas sociales y a todos nuestros grupos étnicos no deben circunscribirse a lo que puede realizar
el Ministerio de Salud, sino que deben contemplar el trabajo conjunto de todos quienes tienen
que ver con la producción de alimentos, con la educación, con el mejoramiento de la vivien
da, etc., por que salud no solamente significa no adquirir una enfermedad sino que es aún de la
mayor importancia no estar propenso a contraería, por causa de una alimentación deficiente,
hábitos de vida inadecuados, problemas de educación y vivienda no resueltos, que conforman
el fatídico "círculo de la pobreza e insalubridad".
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Si pudiéramos crear en la mentalidad de nuestros gobernantes y en la de cada uno de los
bolivianos, una convicción firme basada en la idea plenamente aceptada de que a una "diver
sidad genética" en el terreno biológico, corresponde una "diversidad cultural" más acentuada
aún en el terreno antropológico, podríamos contribuir con mucho al bienestar del conjunto
de nuestros pobladores.
No olvidemos que más de la mitad de nuestros "compatriotas" no han sido acepta
dos en un plano de igualdad en 165 años de vida republicana y los llamamos "bolivia
nos" sencillamente por que la delimitación de nuestras fronteras los ha encontrado alli
en 1825; luego asumimos que somos 6.5 o 7 millones de "bolivianos" en cada época
pre-eleccionaria y cuando se trata de calcular nuestra deuda externa per cápita.
Para facilitar la comprensión de los conceptos que anteceden, ofrecemos al lector apén
dices sobre Historia y sobre Medicina Aborigen.
Los grupos étnicos originarios de América son rebasados en el curso de la historia para
conformar el panorama actual con sus distintas clases sociales y los resultados biológicos de
su entrecruzamiento.
Sin embargo, la mezcla es lenta y difícil en algunos casos y casi inexistente en otros.
Los Fundamentos Biológicos y una introducción al estudio de las Poblaciones Aisladas van a
damos una idea de las características, estructura y evolución de estos grupos étnicos aislados.
Numerosqs grupos étnicos conforman el fondo biológico actual así como es complejo
el panorama en el aspecto social, pero ambos tienen su fundamento histórico y aun pre
histórico, como para justificar la lectura de nuestros Apéndices.
Hacen varios años que nos ocupamos de este trabajo. Hemos incursionado en la Ama
zonia Boliviana en busca de tribus que habitan regiones alejadas de los centros poblados.
Frecuentemente tuvimos que vencer la desconfianza y el temor de los selváticos para some
terse a un examen.
Nos ocupamos aquí, de los dos grupos más representativos de la meseta occidental
como son los Chipaya y los Kallawaya además de varios de los grupos étnicos aislados más
característicos del oriente boliviano.
Con la intención dirigida a proporcionar un mejor conocimiento de los diferentes gru
pos étnicos a que hacemos referencia, nos hemos extendido deliberadamente en la descrip
ción de cada uno de ellos, en varios aspectos de su vida y costumbres, tratando de interesar al
colega que está inmerso en la hormigueante vida citadina y conoce poco sobre la realidad de
nuestra gente.
Los apéndices tienen también ese objetivo y enfocamos (por ejemplo), un esquema
histórico desde un ángulo diferente al que se enseña en nuestras escuelas y colegios.
En verdad, en toda nuestra actividad científica y académica, es decir en nuestros
Congresos Médicos, simposios, cursos y aún en la enseñanza en nuestras facultades de
medicina, casi hacemos abstracción de esa enorme masa de gente campesina, que vive
en un relativo y en muchos casos, aún absoluto- aislamiento de la actividad que se desa
rrolla en nuestros empobrecidos centros urbanos.
Nos esforzamos por seguir el ritmo de los conocimientos que se generan en países
desarrollados donde el consumo es la base de su alto nivel económico. Entonces recurri
mos a las "ayudas", donaciones y "préstamos" para tratar de equipar nuestros hospitales
y clínicas, con un costo desmesurado para nuestras posibilidades de pago, generando
11

una situación de mayor dependencia no sólo económica, sino lo que es peor, una depen
dencia psicológica con la humillante actitud del pordiosero que siempre está con la
mano extendida.
El material de desecho, a veces obsoleto e inservible también suele llegamos me
diante organizaciones bolivianas en el extranjero, que consiguen asi una autosatisfacción.
Luego la ausencia casi total en la formación de nuestros médicos, de esa mística de
sacrificio y de servicio a los sectores más necesitados, hace que nos aglutinemos en las
ciudades aumentando la legión de médicos desocupados que inclusive "pagan" sus años
en provincia, mientras las Misiones extranjeras de ayuda instalan centros asistenciales
y traen a sus propios médicos para atender en el campo que es "tierra ignota" para los
nuestros.
Describimos con detalle el cuadro humano asi como importantes características antro
pológicas, habiendo revisado para cada grupo las referencias bibliográficas más impor
tantes. Estos datos generales serán de interés para los antropólogos y llenarán al mismo
tiempo la curiosidad de los colegas médicos que tendrán una idea del medio en el que hemos
trabajado y la gente examinada que ha constituido nuestro material de estudio.
El aislamiento social y cultural de esa masa de población indígena, pasa -muy a pesar
auestro- a un segundo plano en importancia en relación al tema de este volumen cuyo objeti
vo es decribir los efectos de su aislamiento biológico en el panorama evolutivo poblacional
y fundamentalmente en la patología de nuestra especialidad.

2

I

PRIMERA

PARTE

CAPITULO I
GRUPOS

ETNICOS

Un grupo étnico es un conjunto poblacional con determinadas costumbres, modo
de vida, religión e idioma y con determinados caracteres físicos y biológicos que sirven
para diferenciarlos de otros grupos de población. Las razas se definen como conjuntos de
poblaciones mendelianas que pertenecen a la misma especie biológica, pero que difieren
entre si en la frecuencia de algunas variantes genéticas.
No existen razas en las que estén totalmente ausentes alguno o algunos genes, lo mis
mo que no existen razas en las que todos sus componentes sean portadores exclusivos de
un determinado gen. Las razas difieren entonces en la frecuencia con que son portadores de sus
genes. Esto es lo que nos lleva al concepto de diversidad genética, que no significa preci
samente superioridad o inferioridad de algunas razas.
"La diversidad es un hecho observable en la naturaleza, mientras que la igualdad es
un mandamiento éticc"(l).
Todo mejoramiento físico o mental es dependiente de las circunstancias de educabilidad
y de las posibilidades de adiestramiento; sin embargo, por diversas circuns-tancias que la
historia conoce y la sociología estudia, una gran parte de la humanidad se encuentra ac
tualmente privada, no sólo de las condiciones óptimas, sino de las condiciones mínimas
tolerables para su desarrollo físico y mental. Sería hipocresía afirmar que sus privaciones se
deben a sus genes inferiores.
"Debemos recordar que hacen dos milenios, bárbaros europeos, antepasados de
muchos de nosotros, se amontonaban en cientos de tribus en tomo al Mar Báltico,
mientras la civilización florecía en las costas del Mediterráneo y éramos considera
dos bárbaros apenas civilizables"(2).
La mezcla de caracteres físicos hereditarios ha debido ocurrir en todas las épocas, aún
entre los primeros homínidos. Los españoles que llegaron a América fueron herederos de
13
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Localización de los Grupos Etnicos examinados por el autor:
1) Tacana, 2) Ese Ejja, 3) Chacobo, 4) Sirionó, 5) Chimane, 6) Matacos, 7) Ava
Chiriguanos, 8) Ayoreos, 9) Yuqui, 10) Yampara, 11) Yura, 12) Yanahuaya, 13) Kallaw
aya, 14) Chipaya.

alrededor de 5 mil años de civilización babilónica y egipcia, luego greco-romana, etc;
biológicamente eran portadores de un cúmulo de genes provenientes de pobladores de las
costas del Mediterráneo, árabes y otros.
Del mismo modo el indio del Nuevo Mundo, era el resultado de mezclas consecuti
vas a contactos entre ellos, en distintas épocas y en distintos lugares.
Por otra parte, el predominio de algunas características culturales o el predominio de
algunos genes, pueden ser también el resultado de largos periodos de relativo aislamiento
de determinados grupos de población.
Ninguna cultura ha podido permanecer estática; algunas han llegado a culminar en
grandes civilizaciones, entrando luego en periodo de decadencia. Aquellos pueblos cuya or
ganización política y social, o sus creencias religiosas, o simplemente su tecnología no
les permitieron construir templos ni fabricar utensilios resistentes a la acción del tiempo,
desaparecieron sin dejar huella.
Aymarás y Quechuas son la síntesis de culturas anteriores, siendo más antiguos los
Aymarás. La dominación incaica sobre el Kollasuyo apenas duró una centuria, mientras los
aymaras habían perdido memoria de los constructores de Tiahuanaku sus antepasados que vi
vieron hace milenios. El idioma quechua del imperio de los incas, apenas cubrió con un
leve barniz una civilización más profunda y de bases más sólidas como es la civilización
aymara. La civilización aymara fue la Grecia de este continente, mientras que el Tahuantinsuyo fue el correspondiente Imperio Romano.
El oriente estaba ocupado por numerosas tribus selvícolas, la mayoría de ellas
nómadas, cazadores y recolectores con agricultura incipiente.
Los primeros en dar informes a cerca de los habitantes de los llanos orientales, fueron
misioneros católicos que encontraron numerosos pueblos de distinto lenguaje y costum
bres, habitando generalmente las orillas altás de los ríos. Mencionemos entre ellos a
Gerónimo de Andia (1.595), Gregorio de Bolívar (1.620), el obispo Mollinedo (1.678),
José del Castillo hacia 1.675, el padre Eguiluz en 1.692, Diego Francisco Altamirano en el
año 1.700, etc.
Ellos daban largas listas de tribus indígenas cuyo lenguaje y ubicación geográfica no
se indicaba en forma precisa. Por tratarse de fuentes de distinto origen, en distintas épocas y
por diversos autores, es probable que algunos nombres se hayan repetido y se refieran a una
misma etnia. Sin embargo, se sabe que cuando llegaron los primeros españoles, el oriente
boliviano estaba poblado por numerosas tribus con sus propias lenguas.
El francés D'Orbigny, describió al poblador americano con conceptos que todavía son
válidos en la actualidad(3).

Panorama Actual
El panorama actual de la población boliviana se puede esquematizar así; Existen dos
grandes grupos, la población urbana y la población rural.
1).- La POBLACION URBANA en todo el país (ciudades, pueblos y
constituida por:

aldeas), está

15

a) un alto porcentaje de blancoide-criollos, descendientes de españoles que llegaron
durante el coloniaje.
b) los mestizos que también son numerosos y. disputan a los blancoide-criollos la
hegemonía de las ciudades y pueblos, confundiendosé con ellos.
c) Un sector indígena que en gran número ha llegado a las ciudades en los últimos de
cenios, para conformar anillos periféricos en urbanizaciones no planificadas, viven con
todas las incomodidades, engrosando las filas de la desocupación.
2).- La POBLACION RURAL que forma a veces pequeñas aldeas o villorrios, consti
tuyen mayoría dentro del territorio; se la puede dividir de acuerdo a la zona geográfica que ha
bita, en:
a) Pobladores del Altiplano y Valles, en
donde predominan dos grupos
lingüísticos importantes, aymara y quechua, que culturalmente corresponden a dos grupos ét
nicos separados, pero que biológicamente es difícil diferenciarlos, como explicamos en
otra parte.
Junto a ellos existen grupos pequeños, descendientes de pobladores antigüos, quizás
entre los más antigüos de América, como los Uru-Chipaya, con un núcleo bien establecido
al norte del salar de Coipasa (provincia Carangas del departamento de Oruro) y otros gru
pos dispersos en el departamento de La Paz y en las proximidades del lago Poopó, éstos
últimos en franco proceso de aculturación y próximos a desaparecer.
b) Pobladores del Pie de Montaña, (zona tropical que abarca las últimas es
tribaciones de la cordillera oriental y las llanuras adyacentes), son los grupos indígenas que
D'Orbigny los ha clasificado como Antisien (4).
Los incas llamaron Antis a la región situada al este del Cuzco, que era la cadena
oriental que los españoles llamaron Andes.
Sus representantes son los Apolistas, Tacana, Leco, Mosetene, Chimane y Yuracaré.
c) Habitantes de la Llanura Oriental, (sabanas y selva tropical húmeda hacia
el norte; monte bajo, seco y espinoso, con pajonales, hacia el sud). Se consideran 3 grupos
importantes p>or su número, de norte a sud: Mojos, Chiquitos y Chiriguanos-, además de va
rios grupos dispersos de etnias minoritarias. Sin ser una lista totalmente establecida o defi
nitiva, se menciona a los siguientes: Araona, Ayoreode, Baure, Bororo, Canichana, Cavineña, Cayubaba, Chacobo, Chulupi, Ese-Ejja, Guarayo, Ignaciano, Itonama, Jorá, Mata
co, Moré, Movima, Pacahuara, Paunaka, Pauserna (Guarasug-we), Reyesano, Simoniano
(San Simoniano), Sirionó, Tapíete, Toromona, Yaminawa y Yuqui (5,6). (Fig. 1).
Algunas de estas tribus están representadas sólo por decenas o pocos centenares de
miembros que conservan difícilmente sus costumbres e idioma. La mayoría han sido despla
zados de su habitat original o viven en reducciones, con la ayuda de misiones religiosas ex
tranjeras.
Varias tribus mencionadas por los primeros misioneros del siglo XVII ya no aparecen
en descripciones recientes, por lo menos en lo que va de este siglo; numerosos grupos étni
cos han desaparecido o han sido diezmados por diversos factores.
Los grujios étnicos más imjxmantes por su número son los Aymarás y Quechuas en el
occidente, y los Mojos, Chiquitos y Chiriguanos en el oriente, todos ellos en franco
proceso de aculturación. A los otros grupos pequeños en número, pues algunos sólo suman
unas decenas, nos referimos con el encabezamiento de "etnias minoritarias".
16
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CAPITULO n

ETNIAS

MINORITARIAS

Existen en Bolivia cerca de 30 grupos étnicos llamados minoritarios; la mayoría de
ellos pueblan el oriente boliviano y están en franco proceso de extinción. Muchas de estas
tribus apenas llegan a sumar algunas decenas y muy difícilmente conservan parte de sus
costumbres e idioma.
En el siglo 17, de acuerdo a relatos de Misioneros Católicos, existían numerosas
otras tribus a las que posteriormente nadie más las ha mencionado, al haberse extinguido por
diversas causas. En aquella época, dos fuerzas pugnaron por el dominio de estas tribus: por
un lado, Misioneros Católicos ansiosos de ganar sus almas para Cristo; por el otro, solda
dos y aventureros que apetecían su fuerza de trabajo o sencillamente su venta como esclavos.
El selvícola no tenía mucho para elegir; eran la cruz y la espada que se interponían en su
normal vida nomádica de cazador y recolector. Ambos caminos conducían a la esclavitud.
Desde aquella época, nuestra mentalidad ha cambiado muy poco. Las religiones se
basan en la Fe, y de ésta al fanatismo no es largo el camino a recorrer; los traficantes de es
clavos no llevan ahora espadas y arcabuces; han adquirido la forma de comerciantes inescru
pulosos que recorren los ríos de la amazonia con latas de alcohol y baratijas, que las cam
bian por fortunas; son "exportadores" de nuestra fauna; talan en forma indiscriminada
nuestros bosques, y en fin, son explotadores de nuestros recursos naturales, en busca del
"desarrollo nacional". A ellos debemos agregar ahora al traficante de cocaína.
Si el selvícola es liberado de su "prisión espiritual", caerá indefectiblemente en las aza
rosas manos de esta gente "desarrollista", que talará sus árboles, infestará sus ríos y den
tro de pocos años no quedará de estas tribus ni el vago recuerdo de sus nombres.
Sin el trabajo realizado durante 30 o 40 años por algunas Misiones Evangélicas ex
tranjeras y el esfuerzo desplegado durante siglos, por sacerdotes católicos (en su mayoría
también extranjeros), los selvícolas ya habrían desaparecido completamente.
Es bueno reconocer el esfuerzo desplegado por Sacerdotes y Misioneros, pues todos
ellos sacrificaron sus vidas por convertir a los "infieles". Citamos a Cipriano Barace, Pedro
Marbán, el Padre Raynaud y tantos otros que dejaron los huesos en las oscuras y húmedas sel
vas tropicales. Otros ejemplos son más recientes y aún actuales, de misioneros que convi
ven con las tribus en su habitat y han aprendido su idioma y sus costumbres para luego in19

culcarles su religión y enseñarles las ventajas de algunos métodos de la vida occidental. .En
tre estos Misioneros debemos citar al Padre Bauer que viviendo en Fátima por varias dece
nas de años, ha enseñado la ganadería a los Chimane, aún sabiendo que años atrás en esa
región, otro Misionero Católico había sido asesinado por los predecesores de esas mismas
tribus.
Mencionemos también a Jack y Ñola Shoemaker que han vivido por mas de 20 años
junto a los Ese Ejja (Chama) en Portachuelo (Pando). Ellos han escrito varios libros y
probablemente nadie sabe más que ellos sobre las costumbres y la lengua de estas tribus.
Podemos enumerar varios otros, tanto Católicos como Evangélicos.
Mencionemos a los esposos Prost para copiar lo que a propósito de ellos dijo don Ma
riano Baptista Gumucio en 1971, que es aplicable a muchos Misioneros extranjeros y vale
en su sentencia para todos los bolivianos:
"¿Cuantos de los que claman por cambio de estructuras y revolución, instalados en La
Paz o en cualquier otra de nuestras ciudades, estarían dispuestos a cambiar sus aulas universi
tarias, sus secretarías sindicales, sus redacciones de periódicos o sus oficinas de cualquier
tipo, por unos seis meses de vida que durante diez años han llevado los esposos Prost en
lo más profundo de la selva boliviana, conviviendo y ayudando a uno de los grupos huma
nos más primitivos del continente?".
"Quien conteste afirmativamente, merecerá nuestro respeto. Mientras tanto, todo
honor y consideración a Marian y Gilbert Prost por su obra de bien y su interesantísimo do
cumento sobre los Chacobos". (Baptista se refiere a "Costumbres, habilidades y cuadro
de la vida humana entre los Chacobos", publicado en Riberalta en 1970).
El único modo de evitar el etnocidio de estos grupos indígenas sería impedir el ingreso
del hombre blanco o mestizo a las áreas habitadas por los selvícolas que en su mayoría son
cazadores recolectores; de otra manera siempre se estará atentando en contra de sus costum
bres, modos de vida, etc. En su vida normal estas tribus requieren de grandes extensiones
territoriales, puesto que cuando la caza o la pesca escasea en un lugar, deben trasladarse a
otro, pues pocos de ellos son agricultores.
¿Estaría dispuesto el gobierno a conceder esas extensiones en el oriente boliviano,
para el nomadismo de estas tribus selváticas?. ¿Serían capaces las instituciones nacionales
encargadas de vigilar estas áreas, de impedir el ingreso ilegal de explotadores de nuestros re
cursos naturales que al mismo tiempo explotarían al indígena selvático?. La dificultad en la
lucha contra el narcotráfico además de la irresponsabilidad y complicidad con que se maneja
la "exportación" de nuestra fauna y nuestras maderas, nos demuestran que eso no será posi
ble; entonces el etnocidio se presentará indefectiblemente, ya que el etnocentrismo y aún el
racismo subsisten todavía en la mentalidad de mucha gente.
Creemos que la única solución por el momento es el "sedentarismo", fijando áreas
suficientemente extensas en donde el indígena pueda mantener sus hábitos y métodos de
vida, sin olvidar su idioma; luego con la ayuda de gente dispuesta a trabajar con sacrifi
cio junto a ellos, tal como lo hacen los Misioneros extranjeros, podría conseguirse un resul
tado positivo.
Si el Estado boliviano desea el bienestar de todos sus gobernados y particularmente
para el caso de estas tribus selvícolas, necesita poner en marcha un programa de defensa
de estos pueblos en base a un estudio imparcial realizado por personas libres de intereses
económicos, tendencias políticas, prejuicios raciales e intolerancia religiosa, que imponga
condiciones para facilitar el desarrollo y la vida en comunidad de estos grupos étnicos.
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CAPITULO m

FUNDAMENTOS

BIOLOGICOS

(Antropología Biológica)

Tomando en cuenta algunos de los caracteres físicos más salientes como el color
de la piel, rasgos faciales, talla, forma de la cabeza, cabello, etc, hay autores que acep
tan 3 tipos humanos: "caucasoide” o europeo, "mongoloide" o asiático y "negroide" o
africano, como las subespecies principales que pueblan la tierra; pero cuando tomamos
en cuenta el conjunto de la población del planeta, no se encuentra un límite rígido en
tre uno y otro grupo. Al contrario, lo que se encuentra es un "continuum", es decir un
cambio gradual que no nos permite hablar de tipos raciales "puros", especialmente si
se consideran dos o más caracteres.
Existen grupos humanos morfológicamente diferentes, asi como existen poblaciones
intermedias que forman una cadena más o menos continua de conexiones entre esos grupos,
producto de su entrecruzamiento.
Las diferencias entre individuos dentro de una población pueden ser mayores que las
diferencias entre poblaciones en conjunto. Desde el momento en que las llamadas "razas"
realizan un cruzamiento ínter-racial todas las razas humanas pertenecen a una misma espe
cie, según la definición biológica.
Ya no se acepta la clásica concepción del "american homotype" u "homotipo
indígena", basada en el enunciado de Ulloa: "visto un indio de cualquier región, se puede decir
que se han visto todos en cuanto a su color y contextura".
Predomina en la actualidad la idea de una variabilidad somática y heterogeneidad
biológica de los aborígenes americanos, basada en el estudio de sus características físicas y
biológicas. Dicha variabilidad de ninguna manera excede los límites que caracterizan al
Homo Sapiens. Esta variabilidad puede haberse originado én el arribo a América de distin
tos contingentes de pobladores y en diferentes épocas. José Imbelloni, uno de los más deci
didos defensores del polimorfismo americano, menciona a siete distintos contingentes mi
gratorios
21

No se descarta la posibilidad de que algunas diferencias entre grupos étnicos ame
ricanos sean el resultado de cambios adaptativos que tuvieron lugar en el Nuevo Mundo.
Un aislamiento de 20 mil años o más, ha tenido que dar lugar a algunos mecanismos de
adaptación y al establecimiento de mutaciones selectivas que probablemente se tradujeron
en una mayor o menor sensibilidad a determinadas enfermedades y una mayor o menor fre
cuencia de genes patológicos; un aislamiento biológico en donde el parentesco es común
dentro de las 3 o 4 generaciones precedentes en un grupo étnico, limita el polimorfismo.
Este bajo polimorfismo en el sistema HLA de histocompatibilidad es de la mayor im
portancia, puesto que los loci para HLA están estrechamente vinculados a la serie de genes
que controlan las respuestas inmunológicas (genes Ir). Este limitado mecanismo de res
puesta inmunitaria ha sido la causa fundamental para el exterminio de grandes masas de
población al ponerse en contacto con los blancos.

El problema de la filogénesis humana que establece el origen de las razas actuales, se
basa principalmente en investigaciones morfológicas, y luego con el avance de la Bio
logía, se fundamenta cada vez más en investigaciones hematológicas.
En forma general los genetistas consideran a la talla alta como un carácter heredi
tario recesivo, siendo dominante la estatura baja, independiente de las circunstan
cias ambientales (clima y nutrición).
La forma y altura relativas de la cabeza son también caracteres hereditarios en cuya
determinación entran el diámetro transverso (dominante) y el diámetro antero-posterior
(recesivo).
La braquicefalización es un proceso que ha ocurrido en la mayoría de las po
blaciones y probablemente sigue ocurriendo. La dolicocefalia parece haber sido uni
versal en el hombre primitivo y desde allí por mutaciones sucesivas apareció la braquicefalia que ha ido generalizándose.
En general el color de la piel del indígena americano adquiere los diversos tonos
del "bronceado" que van (según algunos autores) desde el "amarillo claro", pasando por el
"bronceado oliváceo", el "bronceado rojizo” hasta el "bronceado cargado". El cabello es en
general oscuro y grueso.
Se sabe que la pigmentación de la piel es un mecanismo que entra en juego en
respuesta a factores ambientales proporcionando protección de la luz solar cuyas irradia
ciones producen quemaduras en las personas de piel clara.
La piel oscura y la mayor talla con una mayor superficie corporal de evapora
ción e irradiación del calor serían adecuados para una mejor subsistencia del hombre en
lugares cálidos, mientras que una talla corta y un tórax amplio con una mayor capaci
dad pulmonar contribuirían a una mejor adaptación del hombre a lugares fríos y al
tos.
El controvertido Posnansky (7) en un estudio presentado al II Congreso Panamericano
Científico en Washington, se refiere a 3 formaciones típicas de los indígenas americanos:
a) el "pliegue mongol" (al que nos referiremos más adelante); b) el "Os Japonicum" u
22

"Os Malare BipartitUm" y c) la Mancha Mongólica presente hasta en el 92% de los
aborígenes.
Otros caracteres que se mencionan en la literatura son: el llamado "hueso incaico" que
no parece ser más frecuente en las razas andinas que en otras; el "lophos" (prominencia de la
sutura interparietal) y el "chignón" (protuberancia occipital muy saliente).
En una serie de 3 grupos de altiplánidos examinados por Vellard, este autor encuentra
31,7% de lophos, 25,7% de chignón y el pliegue mongólico palpebral aparece en 34% de los
casos.
Es muy frecuente la presencia de la mancha mongólica en la región sacro-coccígea. Se
trata de una mancha pigmentada de color azul verdoso o violáceo, dependiendo de la profun
didad a la que se encuentran las células melanóforas en la dermis. Su forma y extensión son
variables. Generalmente son muy visibles hasta los dos años de edad, desapareciendo paula
tinamente después. Es casi constante en la raza mongólica y muy frecuente en los amerin
dios.
La pilos idad del cuerpo en el indígena boliviano es en general escasa, con algunas ex
cepciones en grupos del oriente boliviano.
El color de los ojos es casi siempre oscuro, vana del marrón claro hasta el más oscuro,
casi negro. Este carácter es dependiente de la presencia de células melanóforas en la capa del
epitelio pigmentario y del espesor y características del estroma iridiano, capa predominante
mente vascular.
La forma de la hendidura palpebral con una conformación mongoloide variable es ca
racterística del amerindio, junto al pliegue cutáneo que nace en el ángulo intemo y que se co
noce con el nombre de Pliegue Mongólico y al que se ha dado creciente importancia, (con
el nombre de "epicantus") para seguir el rastro de migraciones recientes de las poblaciones
amerindias.
En los últimos 20 años, múltiples investigaciones llevadas a cabo por diferentes
científicos han facilitado enormemente los conocimientos a cerca de diversos
antígenos, hemoglobinas, transferrinas, haptoglobinas, inmunoglobulinas, etc, de
mostrando una amplia variabilidad en el genotipo de los amerindios.
Los conceptos de "raza geográfica" que delimita "razas continentales", una de las cuales
sería la amerindia, dentro de la que pueden considerarse "razas locales" ampliamente endogámicas con escaso flujo genético y las razas "microgeográficas", parecen aceptables
en el estado actual de confusión y difícil clasificación de la heterogénea población
indígena del continente sudamericano.
Modernas técnicas de laboratorio han permitido identificar nuevos rasgos tanto en
eritrocitos como a nivel plasmático y químico, llevando a un avance significativo en el
campo de la genética de las poblaciones. Por otra parte, el análisis de la frecuencia de los
grupos sanguíneos y otros rasgos han mostrado que las unidades socio-políticas utilizadas
en antropología cultural, están lejos de corresponder a unidades biológicas.
Se encuentran todavía muchas dificultades para utilizar ciertos rasgos genéticos como
marcadores. Por ejemplo el factor Diego (estudiado por Layrise en Venezuela), que en un prin
cipio parecía ser un excelente marcador de los grupos indígenas americanos, no muestra
una correlación adecuada en su distribución y resulta que algunas poblaciones híbridas
muestran mayor frecuencia de antígeno Diego que las poblaciones indígenas originales con
sideradas más puras.
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Si han habido aportes poblacionales a través del Pacífico o el Atlántico, éstos han
debido ser pequeños en número y "por tanto negligibles" según algunos autores. Nosotros
creemos que ningún grupo humano que lleve en sí una dotación genética particular y con la
posibilidad de reproducirse en un nuevo habitat, debe ser considerado negligible, puesto
que lleva implícita la posibilidad de ser el comienzo de un nuevo grupo poblacional que
podría seguir un curso diferente en su evolución de acuerdo a su dotación genética y al habitat
elegido en la inmensa diversidad geográfica del continente americano.

Estudios en el Habitante Boliviano
Los estudios en el habitante boliviano comenzaron el pasado siglo con los viajes de
D'Orbigny; después Posnansky, Chervin y Rouma en este siglo, dieron los primeros pa
sos para determinar las características somáticas del habitante andino así como el de los lla
nos orientales.
Basado principalmente en un criterio lingüístico, Arthur Chervin(l) a comienzos
de siglo, hizo un estudio comparativo de las características somáticas de quechuas y ay
marás, siendo discutible el valor de sus conclusiones.
Son de algún valor, los detalles de conformación facial, palpebral y ocular que nos
da en su primer volúmen.
Georges Rouma(2) en 1938 en estudios antropométricos realizados en escolares bo
livianos encuentra que la talla está influenciada por la altitud sobre el nivel del mar.

Cuadro Na 1
Influencia de la Altitud en el Desarrollo del Habitante Boliviano

Edad
(Años)

Potosí
(4186 m)

Sucre
(3000 m)

Santa Cruz
(423 m)

6 a 6.5

104.9

106

106.3

13.5 a 14

139.6

143.2

145.6

Cuadro resumido de Rouma (p. 36)

La diferencia de talla entre Potosí y Santa Cruz que a los 6 años era apenas de 14 mm au
menta a 60 mm a los 13,5 años de edad.
(Factores climáticos y alimenticios pueden ser fundamentales para esta diferencia de
talla).
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Actualmente es posible distinguir con Vellard(3) dos grupos de pobladores sudameri
canos con características físicas que podrían corresponder a dos oleadas o corrientes de poblamiento llegadas en distintas épocas a la América del Sud:
Un grupo de Paleoam erindios que estarían representados por grupos aislados,
pequeños en número en la actualidad, descendientes de los más antiguos pobladores de
América (cazadores-recolectores, dolicocéfalos); tienen en efecto un cráneo alargado y es
trecho, no presentan pliegue mongólico (lo que los distingue no solamente de los otros
amerindios sino también de los asiáticos actuales). Los Chipaya del altiplano boliviano
serían los representantes más típicos en la actualidad; otros grupos considerados paleoamericanos son los Ayoreo, Sirionó, Mataco y probablemente también los Chulupi de la llama
da región "clave" de la América del Sud: la región del Gran Chaco.
Los Paleoamerindios quedan entonces como vestigios ("poblaciones fósiles") aisla
dos en territorios generalmente inhóspitos.
La aparición de la agricultura parece estar en relación con la braquicefalización. Los
pobladores llegados más tarde tenían esa característica principal: eran braquicéfalos y se
los puede llamar Neo-amerindios o Neo-mongoloides. Estos tienen el cráneo corto
y ancho, sus rasgos mongoloides marcados, con hendidura palpebral típica y la presencia
casi constante del pliegue mongólico. Estos serían los pobladores más recientemente llega
dos al continente; comprenden a la mayoría de los indígenas americanos actuales.
Tomando en cuenta fundamentalmente sus rasgos culturales y lingüísticos, los Neomongoloides del occidente boliviano han sido divididos en Altiplánidos y Andidos.
Los Altiplánidos son los aymaras actuales, descendientes de los llamados Kolla
aymaras y por tanto de los antigüos pobladores de Tiahuanaku. Estos pueblos netamente
altiplánicos tienen su habitat en la meseta a alturas que fluctúan entre 3500 y 4500 m, en
condiciones ecológicas de altitud excepcionales, con un aislamiento geográfico acentuado
y una marcada endogamia.
El aymara del altiplano ha soportado los embates de culturas poderosas como la
quechua y la española y aún en la actualidad mantiene su fortaleza, gracias a esos fac
tores culturales y ecológicos, frente a la poderosa arremetida de la cultura occidental
moderna.
Los Andidos están conformados por pueblos de habla quechua, heterogéneos si se re
cuerda la historia de la dominación Inca por medio de los Mitimaes, sobre una serie de pobla
ciones de culturas y lenguajes distintos y la posterior incursión española que se tradujo en
un mestizaje más o menos acentuado. Abarca poblaciones asentadas en los valles y la cor
dillera, sometidas a frecuentes cambios de ambiente y de altitud.
En Bolivia, estos 3 tipos: Paleo-amerindios, Altiplánidos y Andidos están mezclados
en proporciones variables en las poblaciones indígenas actuales, las que deben ser con
sideradas mestizas entre ellas.
En forma esquemática Vellard sostiene que hay un mayor porcentaje de braquicefalia entre los quechuas de origen ándido y un mayor porcentaje de mesocefalia entre
los aymaras de origen altiplánido. Los Urus y los Chipayas estarían comprendidos en
tre los paleo-americanos con mayor porcentaje y tendencia a la dolicocefalia.
Las informaciones obtenidas de la hemotipología{A) han permitido un avance en el co25

nocimiento de los grupos aislados así como en el mestizaje de los grupos humanos cuyo
estudio es importante en el análisis bio-antropológico de las poblaciones americanas.
En la cordillera de los Andes así como en los bosques amazónicos, se encuentran
poblaciones que presentan una marcada homogeneidad serológica, difícil de encontrar
en otras partes del mundo.
En Bolivia los 3 grupos mencionados se caracterizan por una marcada homogeneidad
serológica y los paleo-amerindios ofrecen las características de una pureza genética notable
(100% de gen 0 y ausencia casi total de gen r) es por tanto el grupo que menos aporte a reci
bido del blanco gracias a su situación ecológica y socio-cultural particulares, viviendo
prácticamente en un aislamiento riguroso.
En los 3 grupos la frecuencia del gen 0 es alta (100% en los Chipayas), Los genes A y
B que se encuentran en pequeña proporción en altiplánidos y ándidos son el resultado del
mestizaje con razas europeas.
A las características morfológicas estudiadas, se añade en
caracteres hemotipológicos siguientes(5):

los paleoamerindios, los

- ausencia total de A y B
- ausencia total de genes r y Ro
- presencia de Diego
- ausencia de Le(a), Kell.
-presencia de sólo dos haplotipos (Gm 1,17,21 y Gm 1,2,17 y 21).
Los amerindios neo-mongoloides, descendientes de poblaciones asiáticas más re
cientes, pero diferentes de las actuales, caracterizan su hemotipología por:
- la presencia de un débil porcentaje de gen B.
- ausencia de gen Rz y aparición de Ro
- ausencia de factor Diego.
- aparición de nuevos haplotipos Gm mongoloides:
Gm 1,17,10,11,25 y Gm 1,3,17.
Matson y col.(6) han estudiado la hemotipología de algunas tribus del oriente bo
liviano, habiendo obtenido 14 muestras de Chacobo, Chama 30, Tacana 11, Sirionó 27,
Moré 67, Itonama 109, además de algunos grupos de altiplánidos (503). Sus resultados pue
den resumirse así:
Todas las muestras de Chama, Chacobo y Sirionó eran del grupo 0; las otras tribus
que estaban más en contacto con los blancos presentaban pequeños porcentajes de A2
y B, pero manteniendo siempre un alto porcentaje de 0.
Originalmente todos los amerindios son considerados del grupo 0; los cromoso
mas A l, A2 y B son de origen caucasoide.
Con excepción de los Sirionó, las frecuencias son altas para M y bajas para N
como en casi todos los amerindios. La baja frecuencia del gen M, si se confirma en
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futuros estudios, podría dar lugar a la suposición de que los Sirionó representan a un
grupo distinto de migrantes.
La frecuencia de gen s es alta y el gen S baja en los indios americanos, a excepción
de los Chacobos de esta serie. En el sistema Rh es notoria la baja frecuencia de los
genes r (cde) y Ro (cDe) y la alta frecuencia de genesRl (CDe) y R2 (cDE), tal como
corrientemente se observa en los amerindios." Estos últimos genes son más altos que
en cualquier otro grupo humano, con excepción tal vez de los Polinesios.
Las frecuencias para el factor Diego varían entre 3,70% en los Sirionó y 73,33%
en los Chama (Ese Ejja). En los tipos de hemoglobina no se encontraron compo
nentes excepcionales; todos presentaban fundamentalmente hemoglobina A.
Quilici(5), en 108 Sirionó encuentra un porcentaje del 99,07 del grupo 0; ninguno
tenía Ro, Rz y r, mientras que R1 y especialmente R2 eran altos. Confirma la baja frecuen
cia de M encontrada por Matson en los Sirionó. El 100% de los Sirionó presentaba hemo
globina A.

CUADRO N8 2
Cuadro Sinóptico con los caracteres físicos y hemotipológicos
de los 3 principales grupos de indígenas en Bolivia.
Paleo
amerindios
Láguidos

Neo-amerindios o
Neo-Mongololdes
Antipiánldos

Andidos

Dolicocéfalos
Lophos y Chignón

Mesocéfalos

Braquicéfalos

Pequeños grupos
dispersos en
altiplano y oriente

Altiplano

Valles y
Cordilleras

Menor a 1.60m

Inferior a media

Pequeña

Pliegue Mongólico
raro

Pliegue Mongólico
Presente
en alto porcentaje

Porcentaje alto
de Pliegue
Mongólico

Lenguaje

Chipaya, Uru
Sirionó, Mataco

Aymara

Quechua

Grupo" 0"

100%

96%

87%

Hemoglobina A

100%

96%

92.26%

G 6PD

100%

100%

Cráneo

Lugar de
asentamiento
Talla
Caracteres
mongoloides
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CAPITULO IV
POBLACIONES AISLADAS

Introducción
El término "aislado" fue utilizado primero por Wahlund en 1928; lo utilizamos aquí
para referimos a grupos poblacionales generalmente pequeños, todos ellos aborígenes, con
cultura y lengua propios y ocupando un área geográfica casi siempre muy restringida y con
muy escaso o ningún contacto con otros grupos de población.
No existiendo incompatibilidad genética, (según la definición de especie), son otros
los mecanismos de su aislamiento. No existe micegenación con otros grupos de población
(vecinos o lejanos) o esta mezcla es escasa o nula, por razones de orden cultural,
lingüístico, social, religioso y a veces también geográfico.
Son muy pocos los grupos de población totalmente aislados en el mundo, pues la
mayoría de las veces lo que existe es un semi-aislamiento.
Una población aislada se define entonces como un conjunto de personas cuyos miem
bros no contraen matrimonio ni tienen relaciones de reproducción con sus congéneres de
otros grupos poblacionales, pues todas las uniones reproductivas se establecen dentro del
mismo grupo.
Existen barreras raciales, lingüísticas, religiosas y diferencias de nivel social que
actúan como mecanismos de aislamiento frecuentemente más poderosos que el aislamien
to geográfico.
El "coeficiente de hermandad de Malecot", ("Malecot's coefficient of kinship"),
varía con la distancia geográfica; los individuos que viven más próximos tienden a
ser más iguales genéticamente que aquellos que viven más alejados. Este coeficiente
de dos poblaciones tiende a ser menor mientras mayor es la distancia entre ellas.
La dinámica de estos grupos de población así como su evolución genética han sido
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estudiados principalmente por S. Wright comparando los tamaños de población y sus
relaciones de vecindad.
En estos grupos el flujo genética suele ser débil o nulo y la consecuencia inmediata
es la endogamia, (uniones matrimoniales dentro del grupo). Teóricamente estos grupos
actúan como unidades cerradas, con aislamiento reproductivo, en donde no existe intercam
bio de genes con las poblaciones vecinas.
Ida Mann(l) y otros autores mencionan las "oportunidades interesantes" que presen
tan estos grupos aislados para un estudio sobre todo genético y de varios otros aspectos
evolutivos, así como los mecanismos de acción ambiental sobre ellos, puesto que algunos
son tan pequeños que es posible examinar la totalidad de sus pobladores.
"Las poblaciones aisladas -dice Roberts(2) (p. 253)- son particularmente intere
santes clínicamente por que se presentan enfermedades muy raras, a menudo recesivas y a
menudo con una frecuencia elevada". Y a continuación da una larga lista de poblaciones ais
ladas, (sean islas geográficas o poblaciones situadas en lugares remotos), en las que enu
mera además las distintas enfermedades hereditarias que presentan.
Se menciona por ejemplo a una pequeña población de Alta Saboya con 290 pobla
dores en la que se encuentra casos de alkaptonuria, fenilcetonuria, cataratas congénitas, tétano idiopático y Ataxia de Friedrich con hipoacusia.
Del mismo modo se han encontrado enfermedades raras, todas ellas de trans
misión hereditaria en las Islas Veglia, en las islas Marianas y Carolinas, en la isla da
nesa de Fur (2 variedades de ceguera total para los colores con una frecuencia del 1%), la
isla de Reunión, las islas Aland y en muchas otras poblaciones aisladas.
La mayoría de estos trastornos son de carácter autosomal recesivo y por tanto
atribuibles al factor consanguíneo de las uniones conyugales, sin embargo es necesa
rio tomar en cuenta como factor importante la frecuencia de los genes patológicos en
los antecesores o sea en el primer grupo fundador.
Algunas de estas islas geográficas son remotas y casi inaccesibles y no están de nin
guna manera influenciadas por contactos exteriores; tal ocurre por ejemplo con Tristán
da Cunha, una pequeña isla en el Atlántico Sur alejada por miles de kilómetros de todas las
costas continentales, en donde la estructura poblacional y los mecanismos evolutivos
han sido estudiados por diversos autores por más de un siglo.
Estos grupos aislados que habitan una "isla geográfica", sin relación con el mundo ex
terior, son ahora raros en el mundo; sin embargo, son estos grupos poblacionales los que
con más propiedad reciben el nombre de aislados.
Los límites o "fronteras" de un "aislado" suelen ser geográficos, como hemos mencio
nado, pero las barreras sociales, culturales, religiosas, idiomáticas, y de otra naturaleza, sue
len ser más efectivas y determinantes.
Los Yuqui por ejemplo, sólo conocen dos bandos en su relación con sus congéneres:
"nosotros" (Mbia) y "ellos", los enemigos, (todo el resto de la gente que los rodea). Del
mismo modo, muchos otros grupos han sido hostiles en su relación con las comunidades ve
cinas; los Ese Ejja se llamaron así por que creían que ellos eran los únicos hombres verdade
ros, ("Ese Ejja" en su idioma significa "hombre en el verdadero sentido de la palabra"); de
ahí el aislamiento de muchos grupos étnicos.
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Las diferencias y estratos sociales, las creencias religiosas y las diferencias lin
güísticas constituyen de esta manera, fuertes fronteras de aislamiento, no sólo en las co
munidades primitivas o tribus selváticas, sino también en las civilizaciones supuestamente
adelantadas "como la occidental.
En el oriente boliviano, grupos pequeños de pobladores, con su idioma y cultura pro
pios, tribus que en muchos casos, sólo se cuentan por decenas, viven en la selva. Hasta hace
poco, vagaban como cazadores recolectores, defendiendo su habitat y luchando contra sus
vecinos. En la actualidad quedan muy pocos de estos grupos.

Consanguinidad
La especie humana es un complejo sistema de población mendeliana, es decir, que es
"una comunidad reproductiva de individuos que comparten un pool genético común". La ex
presión cuantitativa de esa propiedad es el coeficiente de consanguinidad de una pobla
ción , estimado a partir del "coeficiente medio de consanguinidad" de los sujetos que la
componen y se define como la probabilidad de que dos loci homólogos de un sujeto tomado
al azar sean idénticos. Es por tanto una medida del grado de correlación y proximidad del
parentesco existente.
Pero la definición de "aislado" tiene en la actualidad una significación más amplia que
aquella que toma en cuenta sólo el grado de la consanguinidad; son pues importantes las
genealogías y los datos demográficos, para reconocer las oscilaciones de la panmixia. Es
también importante el estudio genético de los incestos y de los matrimonios de primos en
primer y segundo grado.
El método de Hanhart(3), o sea el estudio de los ascendientes y descendientes de to
dos los portadores de rasgos patológicos y la comparación del número de familiares afecta
dos con los no afectados, da -según este autor-, una diferencia que es muy importante.
En realidad el efecto genético de la endogamia y la consanguinidad es la homocigosidad y por tanto la manifestación de un fenotipo correspondiente a un gen recesivo que podría
ser patológico.
La acción de la consanguinidad como modificadora del equilibrio del genotipo, se
puede observar en un sistema de cruzamiento regular a repetición continua, en muchas ge
neraciones sucesivas con parientes exclusivamente del mismo grado; se consigue después
de un número no muy grande de generaciones, un "aislado" en donde todos los individuos
son homocigotos, aumentando el coeficiente de consanguinidad hasta aproximarse a la uni
dad.
Las investigaciones en genética de las poblaciones vegetal y animal, que por ra
zones obvias no pueden aplicarse íntegramente a la genética humana, muestran que las
primeras generaciones de los cruzamientos consanguíneos son más vigorosos, pero luego
siguen generaciones con una depresión y pérdida de la fertilidad de los descendientes que
puede llegar a la letalidad y esterilidad que puede conducir finalmente a una rápida extinción.
Lo anterior estaría en relación con el principio generalmente aceptado de que la consangui
nidad aumenta la frecuencia con que los factores deletéreos (particularmente recesivos), de
vienen homocigotos.
El influjo efectivo que ejerce la consanguinidad en la población humana, fundamental
mente en la frecuencia de la aparición de enfermedades hereditarias raras del tipo recesivo,
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ha sugerido la posibilidad de verificar, partiendo de sujetos afectados por una enfermedad
particular y estudiando la frecuencia y grado de consanguinidad de sus progenitores, com
parando luego con la frecuencia de los matrimonios consanguíneos en la población gene
ral.
El estudio antropológico y médico de los "aislados” ofrece así una otra posibilidad
de estudio del problema de la consanguinidad(4).
Los matrimonios consanguíneos habían sido preferidos a lo largo de la historia de
la humanidad, por las realezas y las casas de nobleza para "conservar la sangre real"
y entre los pueblos antigüos, los egipcios en el viejo mundo y más tarde los incas en
el nuevo mundo. En la actualidad, en la mayoría de las sociedades sobre todo occiden
tales están prohibidas las uniones consanguíneas en diversos grados, según los
países.
Es necesario aceptar que desde los albores de la humanidad han tenido que ser fre
cuentes las uniones consanguíneas, con más probabilidades mientras más pequeños eran los
grupos y menores las posibilidades de desplazamiento en el ámbito geográfico. "Es obvio
que cada individuo posee menor número de antecesores que el máximo posible, y esto es
únicamente debido a las uniones consanguíneas en las pasadas generaciones"(5)

(P-371).
"Desde un punto de vista amplio de la evolución pasada, la hermandad de la hu
manidad no es solamente un concepto espiritual sino una realidad genética"(5)

(p.371).
La frecuencia de la consanguinidad depende del tamaño del "aislado”. La consanguini
dad en pequeños aislados puede ser compleja y múltiple. (Vease el capítulo sobre los Yuqui).
El riesgo de las uniones consanguíneas es observada desde diversos ángulos, entre
ellos la viabilidad, la mortalidad prenatal, perinatal y las posibles malformaciones.
Hay un acuerdo general en que la consanguinidad da lugar a un aumento de los ries
gos de enfermedad y muerte prematura y este acuerdo se basa en datos de uniones con
sanguíneas de todo tipo, lejanas y cercanas. Corrientemente las uniones consanguíneas de
grados más próximos dan lugar a un aumento más acentuado en sus efectos deletéreos.
Sin embargo, Stem (p.397) dice que "cambiando el sistema de matrimonios y dismi
nuyendo la consanguinidad no cambia la frecuencia de un alelo en la población, sino sólo
su distribución como genotipos heterocigotos y homocigotos. La resultante disminución
de los homocigotos dará lugar a un aumento de los heterocigotos. En el curso de las gene
raciones estos heterocigotos se unirán a otros heterocigotos no consanguíneos y darán lu
gar a homocigotos afectados. En otras palabras, los homocigotos cuya aparición se ha im
pedido en un inmediato futuro, aparcerían en un futuro más distante".

Factores Letales
Los factores letales son unidades mendelianas que determinan la muerte del indivi
duo antes de la edad de reproducción. Por definición, estas mutaciones eliminan en prin
cipio la totalidad de los organismos afectados; sin embargo, se ha demostrado que la penetrancia de la letalidad es muy variable, por eso se acepta que existen "factores semiletales"
y factores subvitales(6).
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Los factores letales actuán específicamente en ciertas etapas ontogénicas que se llaman
"fases fenocríticas". Un factor letal sería "haplofásico" si matara directamente a los game
tos; es un factor "zigótico” cuando su acción letal se manifiesta en el huevo o zigoto. De
acuerdo a esto, los factores letales pueden ser también, embrionarios, fetales, prenatales,
infantiles y juveniles.
La mayoría de las veces se trata de mutaciones, pero existen anomalías letales que se
presentan en etapas más avanzadas de la formación del nuevo ser, siendo por tanto vi
sibles o factibles de detectar por nuestros métodos corrientes de examen, ya que se trata de
trastornos morfológicos o fisiopatológicos.
Los "factores letales dominantes" se manifiestan al estado heterocigoto; cuando tie
nen una penetrancia total se eliminan antes de poder trasmitirse. Pueden también compor
tarse con una penetrancia incompleta, dando variaciones fenotípicas que no se limitan a dife
rencias cuantitativas de orden morfológico o fisiopatológico. Existen ejemplos donde los
genes se manifiestan en forma irregular y a menudo estos factores son pleiotrópicos, es
decir que se manifiestan en algunos tejidos u órganos o sólo se hacen visibles algunos de sus
efectos.
Los "factores letales recesivos" no tienen expresión fenotípica en su estado he
terocigoto; en cambio en su estado homocigoto determinan malformaciones graves y le
tales. Son malformaciones generalmente raras que suelen presentarse en todas las razas y
grupos étnicos. También existen factores letales recesivos que al estado heterocigoto
producen anomalías morfológicas o fisiopatológicas benignas o leves, que sólo pueden re
velarse al examen clínico cuidadoso, en cambio al estado homocigoto se manifiestan con
todo su efecto letal.
Los "factores letales recesivos ligados al sexo" se encuentran siempre al estado "hemicigoto" en el hombre, en quien se manifiestan invariablemente; en cambio, en la mujer
heterocigota no se expresan, pero trasmiten el gen que se manifiesta en la mitad de sus
hijos y la mitad de sus hijas son portadoras (transmisoras).
La noción de letalidad no se circunscribe a las anomalías visibles; frecuentemente
no se acompañan de lesión o trastorno detectable por nuestros actuales medios de examen.
Los "abortos espontáneos" aumentan con la edad de la madre y el 80% de éstos se pro
ducen en los 4 primeros meses del embarazo. El examen de los productos expulsados en estos
"abortos espontáneos" ha demostrado la existencia de patología embrionaria (embriopatías).
La "mortinatalidad" está también influenciada por factores genéticos de letalidad a
parte de las numerosas causas ambientales.
La alta tasa de mortalidad infantil en nuestro país es producida predominantemente
por factores de tipo socio-económico e higiénico educativo, pero factores netamente
genéticos también tienen su influencia, especialmente en el primer año de vida, en el
grupo de las "malformaciones y debilidad congénitas". Entre los Yuqui (vease cap.
Xm ) era una costumbre matar al primogénito por que se consideraba que "nacía débil").
La "mortalidad perinatal" puede ser hereditaria y se incrimina a factores letales favore
cidos por la consanguinidad, ya que la tasa de mortalidad aumenta al estrecharse las rela
ciones consanguíneas.
Además de las deficiencias genéticas primarias del organismo o de su sistema genital,
(malformaciones o trastornos funcionales que impiden la normal copulación o unión de
33

los gametos), la "esterilidad" en un alto porcentaje de casos se debe a la presencia de genes
letales.

Grupos de población pequeños
Los grupos de población pequeños, (como aquel de los mencionados Yuqui sedentarizados en 1960, después de haberse separado de otro grupo algo mayor), están sujetos a va
riaciones que se dan en este tipo de poblaciones, que llegan a veces a un' notable microdiferenciación genética. Dichos grupos una vez separados en un "aislado" más pequeño
("fissión"), se comportan como un grupo nuevo; se trata de una generación en donde se da el
"efecto fundador". Al mismo tiempo puede existir en estos casos una condición o estado de
nominado "población cuello de botella", que se da también en grupos pequeños. De esta
manera se facilita un cambio en la frecuencia genética ("genetic drift”), para dar lugar a una
microdiferenciación, o sea a un grupo diferente en su constitución genética o "pool genéti
co" de aquel del cual proce dió.
La formación de un "aislado" en sus etapas recientes se encamina hacia una "diferen
ciación genética" a partir de la población mayor que le dió origen, luego por pérdida o fija
ción de sus genes se llega a una "uniformidad genética" dentro de cada aislado, con una ten
dencia al aumento de la "homocigosidad".
"Mientras más pequeño es el grupo poblacional está más propenso a experimentar
niveles significativos de drift; sin embargo, el flujo genético contrarrestaría sus efectos. El
efecto combinado del potencial del random genetic drift y el flujo genético puede estimarse
por el Indice de aislamiento. Mientras más pequeño y más aislado es el grupo, está más pro
penso a sufrir alteraciones significativas en su frecuencia genética". (Lasker p,153)(7).
Pero lo que nos interesa explicar ahora es que si uno de los fundadores es portador de un
alelo recesivo patológico, la deriva al azar puede elevar la frecuencia del alelo en la pobla
ción y las uniones consanguíneas pueden elevar la frecuencia en la homocigosidad de estos
genes. De este modo, una enfermedad que corrientemente es rara, puede aumentar enorme
mente su frecuencia en estas pequeñas poblaciones.

En Bolivia, existen en la actualidad pequeños grupos tribales, aislados la mayoría
de las veces por factores principalmente lingüísticos y de hábitos de vida. A este aisla
miento o semiaislamiento han contribuido de manera notable, el sedentarismo al que fue
ron sometidos en el curso de la historia por las diferentes Ordenes Religiosas Católicas
que conformaron misiones a partir del siglo XVI. La mayoría de estas organizaciones se han
mantenido desde entonces, con interrupciones a veces prolongadas. Otras misiones como
las evangélicas, son más recientes, a partir de la tercera década del presente siglo.
La mayoría de los grupos étnicos que se presentan en la actualidad como semiaislados
no parecen haber mantenido esa condición a lo largo de su historia, puesto que sus des
plazamientos y luchas intertribales por poseciones territoriales para la pesca y la caza,
los han llevado a ocupaciones territoriales a veces violentas en donde el rapto de mujeres y
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niños no era infrecuente. Los grupos nómadas han tenido estos encuentros entre ellos, y
desde el siglo XVI con los blancos llegados de Europa.
El grado de aislamiento y la endogamia en estos grupos étnicos han sido por tanto rela
tivos; sin embargo, como se verá por el estudio de los grupos sanguíneos, aún existen po
blaciones con un alto grado de aislamiento, por lo menos en lo que a la micegenaeión con
el blanco se refiere.
Los grupos tribales en el oriente boliviano y los "ayllus" que también pueden ser
considerados como tales entre aymaras y quechuas en el occidente, son grupos humanos que
se mantienen en un relativo aislamiento a pesar de los avances que la nacionalidad bolivia
na ha efectuado sobre sus territorios.
Los "ayllus" que son unidades societarias de trabajo, constituyen al mismo tiempo
grupos básicos de aislamiento en el aspecto reproductivo.
Ya sabemos que la civilización aymara es mucho más antigua que la quechua, (ver
Apéndice (1): Historia), y la lengua quechua ha cubierto con un leve barniz la profunda y
original civilización aymara. Por otra parte los lazos lingüísticos son diferentes a los lazos
sanguíneos, puesto que razas diferentes pueden hablar el mismo idioma. La lengua sólo
prueba uno de los elementos en la composición etnográfica de una población.
El estudio de la Antropología Biológica nos lleva de la mano al origen mismo de una
población, mientras que la Antropología Social y Cultural contribuyen al conocimiento
más perfecto de estos pueblos en sus inter-relaciones con sus vecinos en el tiempo y en el es
pacio.
"La gens, la familia consanguínea con un antepasado común, es el núcleo típico ori
ginario de donde proceden las demás formas de desdoblamiento humano. La célula social, si
puede emplearse este término, es la gens, no el individuo o la horda. A las investigaciones
sociológicas que demostraron que la familia era el nudo de arranque del tejido social, puede
agregarse el descubrimiento del ayllu. El ayllu no es sino la gens primitiva de las pobla
ciones del centro del continente sudamericano"(8).
"El ayllu, tal cual debió existir originariamente, puede llegar a ser conocido mediante
una inducción rigurosa. Sus restos dispersos, agrietados y musgosos, denuncian su antigüa
estructura"(8), (p.31). El origen del ayllu está pues en la familia consanguínea. El ayllu
es así una asociación familiar cuanto territorial como agrícola.
En el ayllu la propiedad no era divisible y seguía perteneciendo y alimentando al
núcleo y la única cosa que heredaba el representante de la familia era la autoridad.
Más tarde con el aflojamiento de los vínculos agrarios y el fraccionamiento de las fa
milias se llegó a la posesión de la tierra en propiedad individual, gracias a las le
gislaciones colonial y republicana. Hoy existen pocos ayllus con las características de
la época precolonial; se mencionaba por ejemplo hasta hace poco al ayllu de "Collana".
En todo caso, muchos de estos grupos de población que examinamos en este volu
men, deberían ser estudiados por especialistas en genética de poblaciones y otros campos
ya que podrían obtenerse conclusiones importantes desde el punto de vista de su evolu
ción. Por ejemplo, habría sido muy interesante desde el punto de vista de la genética, el es
tudio y seguimiento de los dos grupos en que se dividieron los Yuqui en la década del 50. En
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la actualidad no se sabe nada a cerca del grupo no sedentarizado que quedó libre en la selva.
Es probable que la mayoría de ellos hayan perecido dadas las condiciones totalmente desfa
vorables de su habitat cambiante y cada vez más hostil para sus métodos de vida. Las dos o
tres familias rescatadas y llevadas al campamento del Chimore hacen 3 años, podrían ser
los restos de ese último grupo libre.
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SEGUNDA PARTE.

CAPITULO V
EL P U E B L O T A C A N A

Antecedentes
En el Imperio Inca, conformado por cuatro regiones, (en idioma quechua "Tahuantinsuyu"), se conoció a una de estas regiones con el nombre de Antisuyu, ha
ciendo referencia a Antis como la región situada al este de las montañas del Cuzco y
por tanto los incas llamaron Antis a la cadena montañosa oriental; de allí los españoles
cambiaron ese vocablo por Andes, quedando desde entonces con ese nombre toda la
cordillera y la enorme región occidental de Sudamérica.
D'Orbigny en 1846(1) llamó Antisien a un grupo de 5 étnias que poblaban la
vertiente este de la Cordillera Real y el Pie de Monte que la conecta con la llanura
amazónica; estas 5 etnias eran de sud a norte: Yuracaré, Moseten, Maropa, Tacana y
Apolista.
En la nación Tacana D'Orbigny comprendía a los siguientes pobladores
(p.375).
________________________________
Tacanas de la Misión de Atén
Tacanas de la Misión Isiamas
Tacanas de Cavinas
Tacanas de Tumupasa
Tacanas de San José

2.033
1.028 |
1.000 ^
1.170 I
73

Toromonas (salvajes)

1.000

Total

5.304 cristianos

6.304
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Cien años más tarde, Metraux en 1946(2) con el denominativo de "Tacanan
tribes" englobó a un grupo más o menos amplio de tribus, tomando en cuenta el ha
bitat y sobre todo el lenguaje perteneciente a una misma familia: Tacana.
Incluia principalmente a los Araona que vivían sobre ambas orillas del Manuripi,
cerca del río Madre de Dios; otros grupos Araona estaban establecidos en las cabeceras
del Tahuamanu (Orton) y sus afluentes.
Los Caviñas (Cavineño) que fueron trasladados por misioneros católicos desde
la orilla izquierda del Madre de Dios a la antigua Misión de Caviñas sobre el Madidi y
más tarde sobre el río Beni; allí D'Orbigny los conoció calculando su número en 1832
en aproximadamente 1000 personas; en 1886 quedaban solamente 153 y en 1913 habían
218. Sin embargo, se supone que este grupo tenía otro lenguage y que sólo tardía
mente adoptó un dialecto Tacana.
Pauli(3) (pp.132-136), basándose en algunos numerales, inclusive llega a
clasificarlos, creemos equivocadamente, como a un grupo aymara. (Pauli escri
bió su "Etnografía Americana" en base a sus viajes en territorio boliviano y sus re
latos se refieren casi exclusivamente a grupos poblacionales de nuestro país).
Al describir al grupo Tacana (pp.103 y siguientes), menciona alo sL eco ,
Chimane, Araona y Marapa o Reyesano, pero no se refiere en ningún momento a
los Tacana propiamente dichos.
En cuanto a los Tiatinagua con sus diversas subtribus, también son englo
bados en este grupo lingüístico, lo mismo que los Marapa establecidos en la
Misión de Reyes (Reyesanos).
Los Tacana propiamente dichos habitaban el pie de monte al norte del río Tuichi,
un tributario del rio Beni y se los encontraba en el área comprendida entre San Buena
ventura en el sudeste e Ixiamas en el noroeste. Vease Mapa de localización (Fig. 1).
Estas poblaciones juntamente con San José de Uchupiamonas, Tumupasa y Ta
hua, fueron fundadas por los misioneros católicos de los siglos XVII y XVIII en base
a las reducciones de Tacana de toda esa región.
Las misiones de A tény Apolobamba agrupaban según parece, una mayor can
tidad de Leeos y Aguachiles y una pequeña fracción de subtribus Tacana.
"Hacia el final del siglo XVII, dice Metraux (p.441), los franciscanos funda
ron en la región de Apolobamba, las siguientes misiones:
San Juan Bautista de Buena Vista o La Plata (1680) (Siliama y Pamaino).
La Concepción de Apolobamba (1690) (Leco, Aguachile y Pamaino).
La Trinidad de Iariapú o Tumupasa (1713) (Tacana, Marcani, Saparuna,
Pamaino, Chiliuvo, Toromona y Araona).
San José de Uchupiamonas (1713) (Tumupasa, Isiama y Apolista).
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Fig. 1 Mapa de ubicación de las poblaciones Tacana examinadas.

San Antonio de Ixiamas (1721) (Tacana, Araona, Marcani, Toromona, Huawayana y Guarisa).
San Antonio de Aten (1736) (Leco y más tarde otros indígenas que habla
ban Tacana).
En las misiones de Apolobamba, los misioneros franciscanos favorecieron
la adopción del quechua en reemplazo de los dialectos Tacana, para facilitar la con
versión al cristianismo, del mismo modo como lo hicieron con otras tribus y en otras
regiones.

Historia
El primer español que ingresó a territorio Tacana fue Pedro Anzures de Campo
Redondo en 1539, (el mismo que fundó la ciudad de La Plata, hoy Sucre); penetró
por Ayaviri y Caravaya habiendo llegado hasta el río Beni.
Antes de la conquista española la población Tacana tenía amplias relaciones de
vecindad e intercambio con la población quechua del imperio incaico. No obstante
no haber sido subyugados por el conquistador Inca, la mitología Tacana habla del
Inca con temor y respeto y afirma "que fue él quien vino a esta área e hizo rico a
Ixiamas, mientras que causó la pobreza de Tumupasa haciendo que estuviera cu
bierta de rocas".
Existen ruinas incaicas en la zona, la mayoría inexploradas. La influencia que
chua se observa en muchos aspectos de la cultura Tacana: la música, muchas palabras
quechuas en el idioma Tacana y el sistema numérico(4).
Los Tacana no se asentaban en pueblos sino en pequeños grupos familiares, dis
persos en la selva. Cuando llegaron los misioneros Franciscanos los i punieron en
núcleos que ahora constituyen pueblos: Tumupasa, Ixiamas, Tahua y San José.
Las viscicitudes de su fundación, desarrollo, frecuentes traslados a causa de
incendios y enfermedades, están relatados en informes de los misioneros inclusive de
los siglos XIX y XX.
San Buenaventura a orillas del rio Beni, frente a Rurrenabaque, es una pobla
ción de reciente creación; fue fundada por el padre Franciscano Rafael Sanz en
1862(5) (p.9) y (6) (p.147).
Tumupasa se había fundado originalmente a orillas del arroyo Yariapú con el
nombre de Santísima Trinidad de Yariapú, pero en 1861 prácticamente se la vol
vió a fundar con gente de las tribus próximas: Tacana, Marcani, Saparona,
Pamaino, Chilligua, Toromona y Araona(7) (p. 146); Anteriormente hubieron dos
incendios y dos nuevas fundaciones.
El llamado "Quinto Pueblo", "San Antonio de Isiamas", fue fundado en
1721 a orillas del arroyo Itaca, con numerosa población compuesta por Tacana,
Araona, Marcani, Toromona, Huawayana, Cuariza, etc. "Muy grave fue la mor
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talidad, dice el Padre Mendizabal (p.153), en los primeros años, de 1500 se redu
jeron a 594 personas a causa de la disenteria, virhuela y fiebres palúdicas".
Luego añade (p. 158): "Isiamas desde el principio de su fundación tuvo otro
enemigo terrible, la "espundia" que ha producido muchas víctimas".
La Misión de San José de Uchupiamonas, un poco más al oeste, no tuvo me
jor suerte. El padre Mendizabal relata (p. 162): "Una peste que envió Dios como
castigo a San José de Uchupiamonas, la peste del castigo que diezmó la pobla
ción, quedando sólo como doscientas personas, y como la peste seguía, traslada
ron una y otra vez el pueblo"; luego se refiere a incendios que devastaron la igle
sia y que en uno de ellos "apenas habían salvado la imagen de la Purísima, el
Tabernáculo y la Custodia"
Karin Hissink y Albert Hahn (1952-1954), por cuenta del Instituto Frobenius de
Alemania, realizaron uno de los estudios más completos del pueblo Tacana, especial
mente desde el punto de vista de la Antropología Cultural, habiendo reunido gran canti
dad de datos que fueron publicados en Alemania en voluminosos tomos.
En Bolivia sólo se conservan al alcance del público lector tres páginas de un es
cueto informe enviado al Ministerio de Asuntos Campesinos y publicado en "Gaceta
Campesina"(8).
Gracias al padre Diego, Misionero de la Congregación de los Padres Redentoristas, con residencia en Tumupasa, conocimos la obra de Hissink y Hahn(9), en donde
gran parte del volumen ocupan los relatos de las leyendas, tradiciones, idioma, religión
y especialmente mitología del pueblo Tacana.
(En el curso de sus investigaciones Hissink y Hahn también estudiaron un
grupo de Chimane y algunas fracciones de Chama en Alto Madidi y en la
región de Corpus, a orillas del río Beni).
El pueblo Tacana a través de su historia resulta ser un nexo entre las culturas occi
dentales aymaro-quechuas y aquellas del oriente, siendo a la vez una de las más nume
rosas del pie de monte.
Los Leeos, Aguachiles y Apolistas, más belicosos que los Tacana, habían sido
casi diezmados y luego totalmente absorvidos primero por los conquistadores y más
tarde por la gente de nacionalidad boliviana.
Un poco más al este y sudeste, los Mosetenes han conservado algo mejor su
independencia, mientras que los Chimanes muy emparentados a los Mosetenes en sus
rasgos antropo-culturales, habitan la llanura selvática sobre el río Maniquí, entre éste
y el Quiquibey; éstos se conservan todavía más puros.
Los Apolistas y Leeos que eran los "salvajes" o "chunchos" más próximos a
los centros de asentamiento de los colonizadores españoles y en su ruta de ingreso ha
cia el Oriente, fueron diezmados y sus territorios ocupados o asignados a "enco
miendas" muy temprano en la colonia.
Zongo que era un importante enclave de los "chunchos" Leeos, está situado ape41

ñas a unos 50 Km de La Paz, constituyendo un real peligro para la tranquilidad de im
portantes poblaciones asentadas por los conquistadores durante la colonia.
Los esfuerzos que hicieron éstos para dominarlos, aparecen claramente relatados
por los misioneros y comentaristas de los siglos XVII y XVIII.
Por las buenas o por las malas, mediante misioneros católicos o por acción de
las armas, los Leeos vieron reducido poco a poco su territorio que estaba entre los
más ricos en Cinchona Malaria (árbol del cual se extrae la quinina) y Erytroxilum Cocae. Por otro lado grandes contingentes de aymaras y quechuas llegaban a
la zona en los siglos XVI y XVII, tratando de escapar de las "mitas" del Cerro de Po
tosí y otros centros mineros. Tuvieron lugar constantes enfrentamientos especialmente
en Zongo y Challana.
En la actualidad, descendientes aculturados y micegenados de los Leeos, habi
tan la zona de los Yungas, especialmente el Guanay y las orillas de los ríos Mapiri,
Tuichi y Coroico.
Vellard(lO) en 1973 ha estudiado un grupo de Leeos ubicados en la orilla iz
quierda del rio Coroico, en un lugar denominado Quelequelare; eran 15 familias con
78 personas que conservaban su lengua. En la actualidad no se tiene noticias de ellos.
Por el contrario los Tacana, una tribu más pacífica, pudo acomodarse a las cir
cunstancias logrando sobrevivir mejor frente a todos estos factores adversos.

Idioma
El idioma tacana pertenece a la familia Pano-tacana, un conjunto de lenguas ha
bladas por varias tribus asentadas en Brasil, Perú y Bolivia. Hemos mencionado la
enorme influencia del quechua por la relación de vecindad.
Hacen más de treinta años que Hissink y Hahn (1952-54) pronosticaron con ra
zón, que en poco tiempo se perderían costumbres, idioma, religión y mitología.
En la actualidad es necesario caminar mucho para encontrar comunidades donde se hable
con exclusividad el idioma tacana, pues éste es paulatinamente reemplazado por el
español; solamente algunos adultos y viejos hablan el tacana. Muchos jovenes aún
conociendo su idioma, no desean hablarlo.
En Napashe, proximidades de Tumupasa, encontramos una mujer de alrededor
de 90 años que no hablaba otra lengua que el tacana; logramos entrevistarla con
la ayuda de uno de sus nietos de 14 años. (fig. 2)
En Macahua, comunidad próxima a Ixiamas, pudimos gravar una extensa
fábula relatada por uno de los más antiguos habitantes de la zona. Este relato, de
los muchos que tiene el pueblo tacana, traducido al español por el mismo
autóctono, resultó ser muy interesante.
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Religión y
Sham am sm o
Su mitología y creen
cias religiosas, supersti
ciones y folklore, llenan la
mayor parte del voluminoso
legajo recogido por Hissink
y Hahn(9); dichos relatos
tratan de los espíritus sobre
naturales que pueblan los
árboles y animales; sus
cuentos se refieren al sol,
las estrellas y las estaciones.
Sus Dioses unos mas pode
rosos que otros están subor
dinados en una escala casi
infinita.

Fig. 2 Anciana Tacana que sólo entiende y habla su idioma.
La entrevistamos con la ayuda de uno de sus nietos.

Probablemente influen
ciados por culturas andinas,
consideran una elevada se
rranía próxima a Tumupasa
como deidad de su pueblo.
Esta serranía que es una de
las últimas estribaciones de
la cordillera andina oriental,
es visible desde casi todo el
territorio habitado por los
Tacana, aún desde Ixiamas;
lleva el nombre de Caquiahuaca que en idioma que
chua significaría "montaña
alta y sagrada".

"El maestro de todos los "Edutzi" -dicen Hissink y Hahn- es el Dios Supremo

Caquiahuaca, el Dios de la Creación; el que sabe, ve y lo ordena todo y se lo
conoce como el ombligo del mundo. Se cree que El reside en la montaña del mis
mo nombre próxima a Tumupasa", (p.XI).
El custodio de la religión tradicional es el Chaman Ecuai, que al mismo tiempo
es el brujo que intercede ante los espíritus y las fuerzas sobrenaturales. Se hacen ofren
das a los espíritus y se pide una buena salud. Cualquier desgracia que aflija a una
persona es por que los espíritus no están satisfechos con sus ofrendas.
Habián Chamanes que utilizaban el "Ayahuasca", planta de la que se extrae una sa
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bia alucinógena, para entrar en trance y ponerse en contacto con los seres sobrenatu
rales.

Situación actual. Habitat y Costumbres.
Los Tacana viven principalmente en los pueblos y alrededores de Ixiamas,
Tumupasa, San Buenaventura y San José de Uchupiamonas, situados en la provincia
Iturralde (departamento de La Paz); sin embargo, existen varios grupos dispersos a lo
largo de los ríos Beni y Madre de Dios en los departamentos de Beni y Pando.
En la actualidad unos 4000 Tacana viven en la región, la mayoría de ellos muy
influenciados por la civilización en sus costumbres, hábitos de vida, caza, pesca y
agricultura; sin embargo, la micegenación parece avanzar muy lentamente, ya que los
rasgos físicos característicos de la tribu, se mantienen en un buen sector de la población
Tacana, (Figs. 3 y 4).

Fig. 3 y 4 Niña Tacana que muestra las características físicas propias de su
grupo étnico.
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Las tres poblaciones más importantes en el área Tacana son, de sudeste a noroeste:
San Buenaventura, sobre la margen izquierda del Río Beni, en el lugar donde éste
emerge de la cordillera y a pocos kilómetros del estrecho del Bala.
Tumupasa, a 50 kilómetros al noroeste, al pie de la montaña y donde comienza la
llanura selvática, está situada a una altura de 300 metros sobre el nivel del mar con un
excelente panorama hacia la selva baja y las llanuras bañadas por los ríos Beni y Madidi.
Ixiamas se encuentra a 50 kilómetros al noroeste de Tumupasa, en plena llanura
selvática, a algo más de 10 kilómetros al este de la última colina andina.
Desde hacen varios años se intenta construir una carretera para unir estas tres po
blaciones, en un tramo difícil por la presencia de numerosos "arroyos" estre
chos y turbulentos, y por las fuertes lluvias que caen durante todo el año y que se
hacen más intensas de noviembre a abril.
Al oeste se encuentra el Pie de Monte cubierto por selvas enmarañadas con árboles
enormes, mientras que al este se extienden sabanas y selvas, extensos pajonales y cu
riches donde habita el pueblo Tacana que en la actualidad vive principalmente de la agri
cultura.
Los Tacana no son pueblo de montaña pues la mayor parte de su vida la pasan en
la llanura selvática; allí cultivan yuca, maíz, arroz, banana, etc. y aprovechan la abun
dancia de peces aún en los arroyos pequeños.
"Dos o tres veces al año, dice Ottaviano(4) (p.14), varias familias exten
sas se trasladan a algún río, a varias horas de camino; allí pasan dos o tres días
pescando; los hombres recogen grandes cantidades de la enredadera llamada "barbasco"; otros construyen río abajo una represa con palos. Pasada la media noche to
dos van al río y machacan las enredaderas sobre el agua, derramando una savia
blanquecina; toda el agua se toma lechosa y la mayoría de los peces mueren
asfixiados. La savia del barbasco tiene un efecto paralizador en las agallas de
los peces La represa evita que los peces vivos se escapen y que los peces muer
tos se pierdan flotando en el río".
Si bien en la actualidad es un pueblo fundamentalmente agricultor, no ha olvidado
la caza y la pesca que son complemento importante y fuente de la mayoría de sus
proteínas.
No obstante, la caza ya no se practica con lanzas y flechas, sino con escopetas y
rifles; la mayoría de las veces en la noche, encandilando a la presa con una linterna y
luego disparando el arma. También usan una variedad de trampas. Los animales más
codiciados son el venado, el tapir, el pecan', la paca, los monos, las tortugas, el coati
mundi y el oso bandera.
Al mes de mayo le llaman el "mes del mono gordo", por la enorme cantidad de
flores que presentan ciertos árboles de los que se alimentan los monos en esa
época.
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Venden algunos productos de sus chacos, como el arroz y la yuca, pero general
mente en pequeñas cantidades, lo mismo que algunos productos de recolección de la sel
va, como la miel de abeja, la cera, la nuez de palma, de la que extraen un aceite para
uso medicinal.
Todos ellos tienen animales domésticos: gallinas, patos, cerdos y conejos. Al
gunas familias crian caballos mulos y vacas. El ganado no suele pastar cómoda y tran
quilamente en la pradera, por la presencia de enjambres de tábanos que los atacan du
rante el día, en cambio en la noche se los puede dispersar en los pajonales y pastizales.
Sus casas son de tipo permanente y generalmente están situadas a orillas de ria
chuelos de donde se aprovisionan de agua; son rectangulares, con techo alto y puntia
gudo, hecho de palmera "hatata", (Fig. 5); el piso es de tierra fuertemente apisonada.
Las paredes están hechas de corteza de palmera atadas unas junto a otras, dejando resqui
cios por donde pueden penetrar todo tipo de alimañas; es como si vivieran al aire li
bre. Las puertas de tablas de madera balsa, giran sobre goznes que encajan en agujeros
expresamente abiertos en las maderas transversales.
Las esteras son tejidas de hojas de palmera y se usan como tendido y como ador
no; duermen en el piso pero usan
mosquiteros.
Usan corrientemente las ollas de
arcilla, aunque se van introduciendo
cada vez más las ollas de aluminio y
de fierro enlozado. También fabrican
vasijas de todo tamaño y para todo
uso de una especie de calabaza más o
menos resistente y durable; el mor
tero hecho de tronco labrado y exca
vado es necesario para moler los ali
mentos y pelar el arroz.
Las mujeres se encargan de los te
jidos de algodón y la alfarería. Usan
casi exclusivamente el algodón blan
co que una vez hilado lo tiñen por
distintos procedimientos propios,
preferentemente con tonos que varían
del azul oscuro al celeste y luego ha
cen fajas para llevar sus bolsones y
también para sus hamacas.

Fig. 5 Vivienda típica de los pobladores Taca
na, (Napashe).
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Los diseños de sus tejidos creados
por ellos mismos, son interesantes y
muy vistosos; tienen múltiples apli
caciones y usos.

Fabrican algunos instrumentos de hueso para la confección de sus tejidos pero
no conocen el manejo de los metales a pesar de haber mantenido contacto con las
civilizaciones del Altiplano que conocían bien el laminado del cobre, oro, la arte
sanía de plata, y las aleaciones como el bronce.
Su economía se basa en el trueque de su escasa producción o la venta en pequeñas
cantidades, con cuyo producto se abastecen de sal, jabón, fósforos, bebidas al
cohólicas y munición para sus escopetas y rifles.
Todos trabajan desde temprana edad. Tienen su alimentación asegurada pero
no por mucho tiempo puesto que no tienen métodos adecuados para la conservación de
sus alimentos. La mejor forma que tienen ellos para preservar la carne es la elabora
ción del "charqui", (carne fresca, salada y luego secada al sol). Por otra parte no cono
cen el significado del ahorro.
Es muy conocida la chicha de maíz y el pan de arroz así como la costumbre de
masticar la coca ("acullicar"); acullica para adormecer el estómago en sus horas de tra
bajo y en sus largas caminatas durante las cacerías.
El curandero también acullica la coca, utiliza el tabaco e ingiere alcohol durante
sus ceremonias de tratamiento a un enfermo.

Relaciones con la Vida Nacional
El pueblo es el centro de la vida sociopolítica del grupo y alrededor de él, a
distancias a veces lejanas, se asientan pequeñas comunidades rodeadas por sus "chacos".
Se nota la inminente modernización bajo el influjo de la escuela y el intercambio
económico con la población criolla y mestiza.
El deseo de mejorar su género de vida lo lleva a veces a contratarse como peón en
faenas agrícolas y otro tipo de trabajos a salario que frecuentemente lo alejan de su
habitat original.
Son importantes en el contexto político y social, el sacerdote, los maestros y el
corregidor; este último, nombrado por ellos mismos entre la gente alfabetizada más
representativa. En general son poblaciones pacíficas donde no es común la delin
cuencia, robos, asesinatos ni otras transgresiones a la "ley nacional" que rige en todas
las otras poblaciones mayores.

Salud
No se tiene costumbre de usar letrinas; la mayoría de la gente, especialmente los
niños, caminan descalzos. Recogen agua para la comida y beben del mismo arroyo
donde lavan la ropa y se bañan. Aún los animales suelen beber y bañarse en el mismo
arroyo, (Fig. 6).
47

Fig. 6 El arroyo Itaca que corre por la orilla de la población de Ixiamas

En Ixiamas, mientras caminábamos hacia el arroyo Itaca en la orilla del pue
blo, aparecieron en tropel unos 20 caballos perseguidos por un enjambre de
tábanos y se zambulleron rápidamente en el agua para escapar de los insectos; lue
go de beber y bañarse emprendieron el retomo al pueblo en donde en una plaza a
la sombra de frondosos árboles se sentián protegidos.
Las infecciones intestinales son frecuentes, así como las parasitosis a anquilostomas, oxiuros y amebas. La tuberculosis, la leishmaniasis y el bocio hipotiroideo son
también flagelos que azotan la región.
Por otra parte existe una variedad de plantas medicinales cuyas hojas, raices,
flores o tallos, utilizan los curanderos en diversas formas: infusiones, baños, emplas
tos, colirios, etc. Mucha gente sin embargo, utiliza medios modernos de tratamiento
como píldoras e inyecciones de antibióticos y otros que son llevados por médicos y
entidades religiosas de beneficencia.
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Nuestros viajes a territorio Tacana
En dos oportunidades hemos visitado la zona de los Tacana. En 1983 pudi
mos llegar a la población de Tumupasa, (Tumupasha significa "piedra blanca" en
idioma Tacana).
Desde La Paz, en vuelo de algo más de una hora, luego de sobrevolar la cordillera
entre los nevados Huayna Potosí y Chacaltaya en el occidente y Mururata e Illimani
más lejos sobre el oriente, se desciende rápidamente. Al comienzo se vuela sobre
cúmulos de nubes que se estratifican impidiendo la visibilidad; luego se penetran estas
nubes, prácticamente atravesándolas de arriba abajo.
En seguida empiezan a verse numerosas cadenas montañosas, orientadas gen
eralmente de noroeste a sudeste, cada vez más cubiertas de vegetación y atravesadas por
numerosos ríos de curso a veces caprichoso: el Coroico, el Mapiri y el turbulen
to Khakha que se reúnen en el Alto Beni; el Tuichi queda más al norte. Lentamente las
serranías se van transformando en colinas y la selva aparece en todo su esplendor. Se
destacan los gigantescos "árboles de mayo", cuajados de flores, que vistos desde arriba
semejan grandes casonas con techos de teja. Unos minutos más y estamos en el aero
puerto de Rurrenabaque, en la orilla derecha del caudaloso río Beni.
Al abrirse la puerta del avión, una ola de aire caliente y húmedo nos invade;
nos deshacemos rápidamente de nuestra gruesa vestimenta tan apropiada en el momen
to de ingresar al avión en El Alto de La Paz.
Hombres y mujeres con ropa ligera y niños casi desnudos, bulliciosos y par
lanchines, nos muestran a una típica población del oriente boliviano.
En una pequeña embarcación cruzamos el río Beni para pernoctar en San Buena
ventura. Al siguiente día con la ayuda de Cordepaz (Corporación de Desarrollo de
La Paz), que nos proporciona espacio en una volqueta que viaja a Tumupasa;
llegamos en casi tres horas a aquella población, ubicada a sólo 50 kilómetros de San
Buenaventura.
Para vencer este corto trayecto es necesario cruzar una veintena de riachuelos,
que allí los llaman "arroyos", éstos son muy torrentosos y obstruyen el paso con
gigantescos troncos que arrastran con su caudal. Al mismo tiempo estas rápidas
corrientes, erosionan y excavan el lecho, dejando profundos barrancos en el ca
mino que es necesario reparar constantemente. No es época de lluvia y sin embar
go fuertes y violentos chubascos nos refrescan en el camino.
El personal y trabajadores de Cordepaz nos alojan en su campamento situado a al
gunos kilómetros al norte de Tumupasa, desde donde en lucha desigual con la natura
leza pretenden llegar con una carretera a Ixiamas.
La primera noche nos cuesta conciliar el sueño; sin mosquiteros y casi al aire
libre, con la proximidad de la selva enmarañada, parecían visitamos todas las ali
mañas que caminaban sobre nosotros o entraban por nuestras narices y oídos; las
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ratas que caminaban bajo las maderas del piso, el rápido paso de los insectos y el
zumbido de variadas plagas voladoras, nos hacia sentir escozor en todo el cuer
po...No resulta fácil para el hombre del Altiplano adaptarse a la selva bullente
y prolífica en vida animal y vegetal. Acostumbrados a una pobre presencia
biológica en la altura, sentimos que todo nos ataca, pica o muerde.
(Nos informaron que al último maestro rural -de origen altiplánico- asignado a
Napashe tuvieron que ayudarle a salir del lugar, enfermo e inchado a causa de
las picaduras de insectos, después de haber soportado muy a penas un mes en su
trabajo).
La leishmaniasis, las micosis, las parasitosis intestinales y el "boro" (miasis), son frecuentes en la zona. Ocasionalmente se dan casos de ataques por animales
ponzoñosos y serpientes venenosas.
Tumupasa (Fig. 7) se sitúa en la ladera este de la última colina que representa el
pie de montaña de la cordillera de los Andes, a unos 300 metros de altura sobre el nivel
del mar, con un espectacular panorama hacia el este donde se pierde de vista la lla
nura amazónica con los ríos Beni y Madidi serpenteando brillantes en el horizonte.

Fig. 7 Vista parcial de la población de Tumupasa
En las proximidades están algunos rancheríos de indígenas Tacana; nosotros visi
tamos Napashe, a 6 kilómetros del campamento de Cordepaz.
En nuestra segunda incursión a la región Tacana, visitamos en 1985 la locali
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dad de Ixiamas. A esta población situada en plena llanura tropical, a unos 10 kilómetros
al este de la última colina andina, también se puede llegar por tierra desde Tumupasa,
pero es casi imposible continuar hacia el norte. Ixiamas es el último bastión civilizado
al que se puede llegar por tierra.

Fig. 8.- Extensos pajonales en el trayecto de Ixiamas a Macahua.

Sobre el Alto Madidi existía un puesto militar a donde se confinaba a los
presos políticos durante algunos regímenes de gobierno y se utilizaban para ello
aviones militares que eran los únicos que podían ingresar. Se dice que actu
almente ese puesto está abandonado por que es uno de los lugares más malsanos y
parasitados del oriente boliviano.
En las proximidades de Ixiamas se encuentran varias comunidades indígenas Ta
cana, una de ellas es "Macahua", a unos 8 kilómetros al sudeste de Ixiamas. Es una de
las comunidades que mejor a conservado sus costumbres, idioma y otros aspectos cul
turales.
(El Sr. Alberto Hanus, residente en Ixiamas, nos llevó personalmente al lugar).
Para llegar allí es necesario cruzar algunos riachuelos en medio de la selva. Se ven
"chacos" al lado del sendero y luego extensos pajonales en medio de los que se en
cuentra Macahua, (Fig. 8), próxima al río Tequeje. Allí tienen una pequeña igle
sia, una casa de reuniones y una escuela, una de cuyas aulas habilitamos para realizar
nuestros exámenes, (Fig. 9).
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Fig.10.- Un alto en el camino Ixiamas Tumupasa,
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Para retomar a La Paz tomamos el camino a Tumupasa, gran parte del cual lo
recorrimos en un tractor agrícola de Cordepaz que es el único motorizado que puede
transitar ese camino, (Fig. 10); este vehículo se consiguió gracias a las gestiones
del padre Pedro, (Misionero Católico en Ixiamas).
En el trayecto visitamos a un Tacana, atacado días atrás por una serpiente ve
nenosa "yarara”; se encontraba en periodo de restablecimiento, pero aún tenía in
citada y amoratada (equimótica) la pierna hasta más arriba de la rodilla y un estado de
obnubilación que hacia temer por su vida; el padre Diego, Misionero en Tumupasa y
con experiencia en estas circunstancias, nos decía que este paciente aún estaba vivo por
que había sido atendido a tiempo.

Nuestro Material de Estudio
En Tumupasa hemos examinado 131 escolares entre 7 y 14 años de edad; de ellos,
75 eran varones y 56 mujeres. También hemos examinado 21 adultos con distintas
patologías; ellos consultaron por problemas oculares diversos. Todos procedían de fa
milias autóctonas con diverso grado de mestizaje. Los adultos y escolares, cuya proce
dencia foránea era conocida, no fueron tomados en cuenta para este trabajo.
En la población de Ixiamas fueron examinadas 47 personas de ambos sexos,
pero por ser la gran mayoría criollos o mestizos solo incluimos en este trabajo a 8 de
ellos que venían de comunidades próximas y pertenecían a la etnia Tacana de acuer
do a sus antecedentes y lenguage. A los demás se los tomó en cuenta sólo para algu
nos aspectos de este estudio como explicaremos después.
En cambio en las proximidades de Ixiamas, se examinó a miembros de la comuni
dad Macahua en número de 17, nueve mujeres y ocho varones, 16 adultos y un menor de
11 años. Por el examen de sus rasgos físicos y lenguage tacana fluido que hablan, se
trataría según nuestros informantes de uno de los grupos Tacana que se ha conservado
"más puro" en toda la región, (Fig. 9).
La comunidad estaba conformada por alrededor de 80 miembros; sin embargo,
muchos de ellos se habían ausentado a sus "chacos" o habían salido a cazar y regresarían
en algunos días.
Los apellidos más comunes tanto en Tumupasa como en Ixiamas y la comuni
dad Macahua, en orden de frecuencia, eran:
Chao(19), Marupa(16), Quetequari(14), Amutari(13), Chipunavi(lO), Navi(10),
Lurisi(9), y en menor proporción Bejuma, Quenevo, Equaibari, Racua, Tibubay, Dapará, Maroío y Cuani; todos ellos apellidos Tacana de acuerdo a nuestros informantes.
Sin embargo, debemos recordar que las antiguas misiones fueron fundadas en base
no solamente a tribus Tacana propiamente dichas si no también en base a otras tribus de
la familia Tacana.
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Existen algunos apellidos de origen europeo que demuestran un cierto grado
de mestizaje en la zona. Los más comunes en la escuela de Tumupasa fueron: Car
tagena, Terrazas, Gonzales, Medina y Fesi, pero en una proporción mucho menor que
los apellidos considerados Tacana.

Resultados de nuestros exámenes
a) A gudeza visual y A m etropías
La agudeza visual en 131 escolares de Tumupasa, 76 varones y 55 mujeres, to
dos ellos entre 6 y 14 años, era como sigue: 97 tenían agudeza visual de 1 (normal) en
cada ojo tomados por separado; 26 (16 varones y 10 mujeres) tenían 0.8 de agudeza vis
ual; 5 (todas mujeres) 0.6 a 0.7; y finalmente sólo 3 (2 varones y 1 mujer) tenían
una agudeza visual menor a 0.5. En todos estos casos sin corrección de su ametropía.
En los resultados llama la atención la escasa frecuencia, o prácticamente la au
sencia de miopía, aún tomando en cuenta los adultos examinados en la comunidad
de Macahua. Encontramos un solo caso de astigmatismo miópico de 1.5 dioptrías en
un escolar varón de 9 años y dos casos de astigmatismo mixto.
En cambio es alta la incidencia de hipermetropías y de astigmatismos hipermetrópicos entre una a dos dioptrías, al examen de la esquiascopía con el espejo
plano. Todos pilos mejoraron su agudeza visual llegando a la normalidad con correc
ción óptica.
Otro grupo enorme de hipermétropes, aproximadamente un 40%, fueron hallaz
gos de la esquiascopía, entre aquellos que tenían una agudeza visual normal sin necesi
dad de corrección. Probablemente este grupo aumentaría enormemente en caso de
realizarse el examen de refracción bajo ciclopléjia.
De todas maneras, estos hipermétropes o un alto porcentaje de ellos serán los
"présbitas prematuros" que requerirán de corrección para su presbicia, en muchos casos
aún antes de llegar a los 40 años de edad. Esta necesidad se hará más notoria mientras
mayor sea la incursión de los niños aborígenes a la escuela y al trabajo intelectual.
A pesar de todo lo anterior, hemos visto un solo caso de estrabismo acomodati
vo y no hemos detectado una mayor incidencia de desequilibrio acomodación conver
gencia ni de endoforias en relación a otros grupos de población.

b)

T o n o m etría

Fueron examinados todos los escolares entre 10 y 14 años, algunos de 9 años
y ninguno menor de 8 años por la dificultad en obtener la colaboración de estos me
nores.
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El examen se realizó sobre una camilla bajo anestesia tópica con una o dos go
tas de Oftetic en cada ojo y esperando por lo menos 30 segundos para comenzar el exa
men con el Tonómetro de Schiotz. Se utilizaron dos pesas, de 5.5 y 10 gr. haciendo
generalmente 2 o 3 intentos, hasta que el paciente relajaba los párpados y se daba
cuenta de que el contacto del aparato no le producía ningún daño ni molestia. Tam
bién se tomo la tensión intraocular a más de la mitad de los pacientes adultos.
La figura No. 11 nos muestra los resultados del examen practicado en 124 ojos en
escolares de Tumupasa. Nótese que tomamos en cuenta el número de ojos y no el
número de pacientes, puesto que en algunos raros casos hemos encontrado diferencias
más o menos acentuadas de uno a otro ojo en un mismo paciente.

Fig. 11.- Resultados de la tonometría por el método de ¡ndentaclón en 124 escolares
de Tumupasa

La mayoría de los examinados son varones (74). Las medidas en el 85% (95 ojos)
de los casos se situaban entre 5,5 y 6,5 de la escala (15,9 a 13,4 mm Hg) y de allí des
cendía en curva suave, con una tendencia a la hipotonía. Se encontró hipotonía franca
de 11/5.5 (5,9 mm Hg) en un paciente varón de 15 años en el que no se pudo detectar
otra patología ocular ni general.
La mayoría de los 36 ojos de adultos tenían tensiones que estaban comprendidas
entre 5.5 y 7.5 de la escala con pesa de 5.5 gr. y no presentaban patología ocular re
lacionada con trastornos en la tensión ocular.
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Hemos visto en Tumupasa un solo caso de Glaucoma con visión 0 en uno de
los ojos y el otro en tratamiento con Pilocarpina y Diamox. Se trataba de una mujer
mestiza o criolla de 50 años de edad.

CUADRO Ns 1
Patología Ocular en 131 escolares de Tumupasa
Conjuntivitis (probablemente bacteriana)
Conjuntivitis irritativa
Blefaritis escamosa
Orzuelo
Chalazion
Nubéculas periféricas (secuelas)
Estrabismo acomodativo
Estrabismo divergente
Epibléfaron con "pestañas en cortina”
Pliegue mongólico
Fibras a mielina (unilateral)
Excavación fisiológica acentuada de papila

3 casos
4 casos
2 casos
2 casos
1 caso
2 casos
1 casos
1 caso
3 casos
2 casos
1 caso
5 casos

En el Cuadro No. 1 mostramos la patología ocular en 131 escolares de Tumupasa
en donde encontramos 2 casos de nubéculas limbares levemente vascularizadas como
secuelas de queratitis antigüas cuyo origen no se pudo determinar.
Había un caso de exotropia por ambliopía con una fuerte hipermetropía con astig
matismo en el ojo derecho (anisometropía), además de epibléfaron con un esbozo de
"pestañas en velo" en el mismo lado afectado (Fig. 12).
Tres casos de epiblépharon con "pestañas en cortina" y dos casos de pliegue
mongólico acentuado, en pacientes con hipermetropía y astigmatismo hipermetrópico, todos ellos bilaterales.
(Vease esta patología asociada de pliegues palpebrales y ametropías en el primer
volumen de esta serie. "Malformaciones Oculares"; p.27).
En un caso con fibras a mielina peripapilar, mas o menos extensa pero que no
toma la mácula, notamos una leve diferencia en la refracción. El ojo afectado era menos
hipermétrope que el otro.
En general la retina es algo pálida si comparamos con la que vemos normalmente
en la altura (La Paz y el Altiplano), influenciada por la Policitemia Fisiológica.
Nos llamó la atención la observación de 5 casos de manifiesta palidez de las papi
las como si se tratara de amplias excavaciones fisiológicas bilaterales en papilas algo
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aumentadas de tamaño, en 4 varones y una mujer. Los vasos emergían normalmente
de la papila y no había deficiencia en la agudeza visual central. La visión periférica
parecía estar conservada al examen comparativo del campo visual.

Fig. 12 Exotropia de ojo derecho por anisometropía y ambliopía. El ojo afectado presenta
epibléfaron y "pestañas en velo".

Fig. 13 Ptosis bilateral congénita en una joven de 21 años,

No vamos a hacer suposiciones a cerca de la causa de este cuadro papilar que se
discute con más amplitud en el capítulo XV.
También hemos examinado a 18 Tacana adultos en Tumupasa habiendo encontrado
5 casos de hipermetropía, 1 caso de pterigion bilateral acentuado, un caso de sínquisis
centellante unilateral en un paciente varón de más de 40 años que padecía de bocio
probablemente eutiroideo, un caso de degeneración corioretiniana peripapilar unilateral,
un caso de glaucoma simple bilateral muy avanzado en uno de los ojos y un caso de
leucoma adherente unilateral con antecedente de traumatismo.
El caso de la figura No 13 que también corresponde a este grupo, es una mujer
de 21 años con ptosis congénita bilateral que no le perjudica la visión.

CUADRO Na 2
Patología en 16 adultos de la Comunidad Macahua.
Hipermetropía
Catarata senil
Cicatriz corioretiniana central
Cicatriz corioretiniana peripapilar
Distrofia marginal "pellucida" de la cornea

6 casos
5 casos
2 casos
1 caso
1 caso
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En adultos de la comunidad Macahua encontramos 6 casos de hipermetropía y
presbicia cuya corrección óptica mejoraba la agudeza visual hasta llegar a la normalidad;
habían 5 casos de catarata bilateral, probablemente senil, en pacientes de más de 60 años
y sin ninguna otra sintomatología general; 3 de estos pacientes tenían muy disminui
da la agudeza visual y las consideramos operables.
Uno de estos pacientes con catarata madura bilateral que pasaba de los 70 afios de
edad, presentaba pseudoexfoliacion capsular en el borde pupilar y sobre el cristalino
en el área pupilar, visible al examen con las telelupas.
También encontramos dos casos de cicatrices corioretinianas centrales, ovaladas
y de bordes bastante bien delimitados, unilaterales y de 2 a 3 diámetros papilares. Estas
lesiones de bordes muy pigmentados y con grandes zonas atróficas se describen clá
sicamente como secuelas de toxoplasmosis congénita; un paciente mostraba una cica
triz corioretiniana peripapilar con zonas atróficas y pigmentadas. Al examen oftalmoscópico ninguno mostraba signos de actividad inflamatoria, y por otro lado, tampo
co existía otra sintomatología ocular ni general.
Un varón de 50 años presentaba en ambos ojos un adelgazamiento del estroma
corneal en la zona inferior periférica con una opacificación tenue y leves molestias irritativas desde hacen algunos años. Las lesiones tenían todas las características de una
distrofia marginal "pellucida" de la córnea que le producía un fuerte astigmatismo. La
degeneración de Terrien suele presentarse con molestias e inflamación más acentuadas.
(Schlaeppi V.-"La dystrophie marginale inferieure pellucide de la comee". Mó
dem. Probl. Ophthal. Karger. Basel. 1957. pp.672-677).
Parece muy alta la incidencia de patología ocular en un grupo tan pequeño (16 per
sonas) de gente examinada supuestamente al azar; sin embargo, sigue siendo alta aún si
tomamos en cuenta que el total de la población de la comunidad apenas llega a un nú
mero de 80 personas.
Es necesario recalcar la enorme frecuencia de lesiones cicatriciales corioretinianas
centrales y peripapilares en toda la región oriental de Bolivia donde tuvimos oportu
nidad de trabajar y también en la ciudad de La Paz, en pacientes indígenas, mesti
zos o criollos procedentes de la llanura oriental.
Es también interesante mencionar que en 39 adultos no indígenas examinados en
Ixiamas, encontramos una alta incidencia de hipermetropías y presbicias que empezaban
temprano, en algunos de ellos antes de los 40 años de edad.
Tres casos de cicatrices corioretinianas peripapilares también fueron vistos en
este grupo no indígena con una morfología diferente; una de ellas presentaba la forma
helicoidal y las otras dos podrían ser tomadas como una corioreüniüs yuxtapapilar des
de hace tiempo llamada de Jensen y sohre cuyo origen nc vamos a discutir.
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Beni. Descripción de su Territorio
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han acogido por varios días en su campamento al norte de Tumupasa. Al Sr. Hanus en
Ixiamas que nos ha guiado personalmente a Macahua.
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C A P I T U L O VI
LOS ESE EJJA DEL RIO BENI

(Trabajo realizado con la colaboración del Dr. Raúl Viveros G.)

Introducción e Historia
Más conocidos como "Chama", los Ese Ejja tienen su habitat en la margen iz
quierda del río Beni, desde el estrecho del Bala (cerca de Rurrenabaque) hasta la confluen
cia de este río con el Madre de Dios (unos 300 km más abajo).
Estos aborígenes conocidos como "gitanos del río Beni" por su carácter nómada,
han sido vistos desde el siglo 18 por distintos misioneros y viajeros tanto en territorio
peruano como boliviano y se les ha conocido con diversos nombres.
Inicialmente estaban localizados en la región montañosa del Alto Madidi, en el
norte del departamento de La Paz; cerca de allí también tienen su origen los ríos Colo
rado y Heath. Desde allí migraron hacia el norte por el rio Tambopata en territorio pe
ruano y hacia el este por los ríos Madre de Dios y Madidi llegando al río Beni sobre
cuyas orillas se los encuentra actualmente, desde el estrecho del Bala hasta las proximi
dades de Riberalta.
El padre Mendizabal(l) (p.169) los encuentra establecidos "a pocas leguas de Tamarani", la ranchería de "los bárbaros Chamas" que "no admiten imposición de ninguna
clase y no hay quien pueda hacerles salir de su ociosidad". Preguntados si querían remar,
contestaban desde la orilla: "¡Nosotros aquí bien estar!".
Fawcett(2) los encuentra a orillas del Heath (pág.258) y los menciona con el nom
bre de "echocas" o "echojas".
Armentia(3), gran conocedor de estas regiones y de estos pueblos, los describe con
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el nombre de "Guarayos", que ocupaban el río Beni desde San Buenaventura hasta la
boca del Madre de Dios y "hostigaban a los Uchupiamonas que se plegaron fácilmente
a la religión para escapar de estos Guarayos" (pág. 22).
En la página 34, Armentia vuelve a mencionarlos habitando ambas orillas del
Madre de Dios "en el lugar donde comienzan las serranías", lo mismo que en el Madidi
"y mantienen -dice - una guerra a muerte con Isiamas y Cavinas".
Finalmente en el capítulo XV que lo dedica integramente a ellos (pág. 48) dice:
"nada sabemos de su idioma que es diferente del Quechua y del Tacana". "Del origen
de la palabra "Guarayo" sólo puedo afirmar que los Araona dan este nombre a todo
enemigo, cualquiera sea la tribu a que pertenezca". "También ocupan una buena porción
de la planicie entre Isiamas y Cavinas, en las márgenes del río Madidi, cuya navega
ción impiden totalmente".
"A estos feroces habitantes de la selva, hacen referencia don Tadeo Cortéz y los
padres José Figueira y Antonio Serra con el nombre de "Guarayos" o "Tiatinaguas".
"El mismo nombre les daba el padre José Peréz Reynante en 1770, en cuya época
ocupaban las cabeceras del Madidi y Madre de Dios en la propia serranía".
"En 1686, el padre Francisco Cote, dice que los guarayos ocupaban las riveras
del río Beni y hostilizaban constantemente a los indios Uchupiamonas y Araonas".
"Los Guarayos o "Guacanaguas", que los llamaremos así para no confundirlos con
los Guarayos del grupo Guaraní -dice Pauli(4)- viven en las márgenes del río Madidi,
más arriba de Isiamas y Cavinas (pág. 145). "El nombre "Guarayo" es Tacana y signi
fica "enemigo". Los habitantes de Isiamas y Cavinas sufren mucho, así como los via
jeros del Beni, por los asaltos continuos por parte de estos indios y el autor ha sido
testigo de uno" (pág. 146).
"Los "Guacanahua", dice Metraux(5), de los ríos Alto Madidi y Undumu, los Cha
ma y los Tiatinagua, son quizá subtribus de una sola gran tribu que aquí las deno
minaremos como "Tiatinagua", siguiendo la nomenclatura de los primeros misio
neros" (pág. 439).
"Los Chama que visitó Nordenskiold sobre la orilla izquierda del río Madidi son
una subtribu de los Guacanahua".
"Existen grupos "Tiatinagua" entre los ríos Inambari y Tambopata (Perú). Los lla
mados Guarayo del rio Heath y los "Echoja" de las cabeceras del río Heath son subtribus
de los Tiatinagua".
Se puede apreciar que existe confusión entre los diversos autores con relación al
nombre de estas tribus.
Los esposos Shoemaker(6) que han vivido entre ellos por alrededor de 20 años con
sideran 3 clanes: Bahuajja, Sonene y Ese Ejja (fig. 1).
El grupo Bahuajja permanece en el Perú, en las proximidades de Puerto Maldonado sobre el río Tambopata, (confluencia del Malinowsky), en Cachuela Condenada
y Chonta.
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El grupo Sonene se habría desplazado por el río Heath para alcanzar el Madre de
Dios, donde se situaron en Palma Real, Concepción y Puerto Heath (ocupando territo
rios boliviano y peruano), desplazándose algunos de ellos hasta el río Beni.
El tercer grupo, Ese Ejja se desplazó por el río Madidi hasta alcanzar el río Beni,
cuyas márgenes ocupan desde entonces.
Actualmente sus aldeas más importantes y estables son Villa Nueva, Portachuelo
Alto y Portachuelo Bajo cerca de Riberalta. Aquellos grupos localizados en el Alto
Beni no parecen tener un asentamiento muy definido, se los encuentra viviendo en cons
trucciones menos duraderas, próximas a las playas y en las playas mismas, en El Bala,
Puerto Salinas, San Marcos y Capainas. (Fíg. 1).

Fig. 1.- Mapa de localización de los distintos grupos Ese Ejja. Capainas y Portachuelo
Bajo, son las comunidades examinadas por el autor.
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Hasta 1900, los Ese Ejja conformaban un solo grupo y probablemente tuvieron
un origen común en la zona de las nacientes del río Colorado, afluente del Tambopata, zona en donde también nacen el Heath y el Madidi, territorio montañoso
centrado por el Bahuajja ("frente redonda"), montaña sagrada para ellos.
"Todos los grupos Ese Ejja creen que de esta montaña subían mitológicamente
al cielo, y bajaban mediante una soga grande de algodón. Pero un día, una mujer
celosa, masticó la soga por la mitad, hasta romperla; la soga cayó a la cumbre
del Bahuajja, perdiéndose de esta manera el contacto celestial. Los espíritus de toda
la gente buena de los Ese Ejja, vuelven al Bahuajja después de morir y allí ellos
pasean cómodamente y pueden ser vistos y oidos por los Ese Ejja que visitan ese
lugar". (Shoemaker pág. 10).
El grupo Bahuajja hizo contacto con la civilización en la confluencia de los ríos
Colorado y Tambopata, en donde los sacerdotes Franciscanos los convencieron para es
tablecerse en su misión en Puerto Maldonado; pero el contacto con la civilización, daba
como resultado enfermedades y muerte. El padre Gonzales del Rio (citado por Shoem
aker), dice que antes de 1948 habían 15.000 Ese Ejja en el departamento del Madre de
Dios (Perú), desde Candamo hasta Chonta; 12 años más tarde sólo quedaban 500; mu
chos de ellos volvieron al Tambopata, río arriba a Chonta y Cachuela Condenada; otros
se aislaron junto al río Malinowsky.
Una fracción del grupo Sonene que emigró por el Madidi en 1912, llegó hasta su
desembocadura, donde vivió mucho tiempo en las aldeas Barracón y Fortaleza.
Una serie de discordias y guerras entre ellos les obligaron a desplazarse constan
temente. Era un pueblo muy guerrero; cuando no atacaban a otras tribus, peleaban
entre ellos; así, entre ataques y represalias, los Sonene se trasladaron a un lugar cer
ca de Portachuelo en el Bajo Beni. Hacia 1910, otros grupos Sonene se habían esta
blecido en las aldeas Caimán y Mateo cerca de la desembocadura del rio Heath.
El grupo Ese Ejja que resultó de la primera migración del Alto Heath al Madidi,
hacia 1915, tenía como lider a Mejeyo, quien después de sangrientas luchas con grupos
Sonene, los guió al curso bajo del Madidi y luego al río Beni, haciendo contacto con la
"civilización"; este contacto fue "simultáneo" con una epidemia de virhuela que casi
los exterminó. Allí los Ese Ejja de Mejeyo se dividieron en dos grupos y establecieron
dos aldeas permanentes, una en Villa Nueva y otra en Portachuelo que las denomi
naron aldeas Equijatii.
Una parte del grupo de Mejeyo fue guiada por "Daqui Tahua" (otro lider), hacia
el sud, (Alto Beni), para organizar las aldeas de San Marcos, Puerto Salinas y el Bala
en las proximidades de San Buenaventura, aldeas conocidas como las aldeas Bahua Tehue; sin embargo, estas aldeas no fueron permanentes, a pesar de los esfuerzos de
organizaciones religiosas, que han tratado inútilmente de convertirlos al Cristianismo
a tiempo de enseñarles otros métodos de vida.
Los únicos que parecen tener estabilidad, gracias a su organización económica, so
cial y religiosa, son aquellos que hemos podido visitar en Portachuelo. Los pocos Ese
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Lámina I
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Fig. b).- Mujer de 60 años (Caso No. 35). Lesiones de
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Ejja del Alto Beni siguen siendo "gitanos del río" y se trasladan constantemente de un
lugar a otro en las arenosas playas del río Beni. Nadie sabe con certeza donde encontrar
los en un determinado día; nosotros anduvimos buscando y averiguando por ellos sin
que nadie pudiera informamos. Hacía tiempo que las organizaciones religiosas habían
desistido o tal vez fracasado en su intento de convertirlos al Cristianismo y de sujetarlos
a la civilización.
La gran movilidad de esta gente y su permanente contacto con otros grupos ét
nicos vecinos, así como la influencia que reciben o dan en su lenguaje y costumbres,
son apenas un ejemplo de lo que ocurre con muchas etnias que pueblan la cuenca del
Amazonas.
El nombre de "Chamas" que les dan otras tribus y en forma despectiva la pobla
ción blanco-mestiza, significa en su idioma "no hay nada" o "no son nadie”, y ellos
se resienten y no admiten llamarse así. Ellos se llaman así mismos "Ese Ejja" (hom
bre propiamente dicho) y sólo se pudo saber esto cuando alguien que aprendió el
idioma les preguntó; de ahí la variedad de nombres con que fueron conocidos anterior
mente, tanto por las tribus vecinas como por la civilización que tomó contacto con
ellos.
La nomenclatura de estos diferentes grupos es complicada y no es fácil identificar
los en el pasado por los diferentes nombres dados por los antiguos misioneros y via
jeros. Para algunos, los Ese Ejja eran sencillamente "chunchos" (salvajes o bárbaros);
para otros como los Tacana (sus principales enemigos o victimas) eran los "guarayos";
otros los llamaron "chamas", etc.
"La actual distribución de las aldeas Ese Ejja no es permanente", dicen los
Shoemaker, que han vivido con ellos en Portachuelo (departamento de Pando) cer
ca de 20 años. "Sus migraciones han sido el resultado de los conflictos internos,
de la opresión del hombre blanco y de su búsqueda por una existencia mejor”
(pág.24).
"Puesto que entre los diferentes grupos Ese Ejja no existe una recíproca con
fianza y temen que las brujerías de los unos se vuelvan en contra de los otros,
es lógico que no se decidan a unirse en una sola comunidad". "Es posible que todo
esto señale que ellos continúen dispersos hasta perder su propia identidad" (pág.
25).
Los Ese Ejja son, no obstante, libres y no trabajan para las barracas, aunque se
los ve sucios, desarrapados, mal alimentados y enfermos; sin embargo cazan cuanto
pueden, pescan donde quieren y duermen en cualquier playa; permanecen allí, días o se
manas, luego levantan su campamento y emprenden río arriba o río abajo. Claro que
cada vez, son más reducidas sus posibilidades de asentamiento, debido al "avance" de
la civilización.
En la actualidad, poco numerosos, los "Chama" ya no son lo que eran a comienzos
de siglo: el terror de los habitantes de la región comprendida entre el Madidi, el Tuichi
y el Beni.
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Antropología Cultural y Social
La lengua o dialecto de los Ese Ejja, junto con el Araona, Cavinefia y Tacana,
pertenece a la familia de lenguas Tacanenses. Shoemaker sostiene que la lengua Ese
Ejja tiene su gramática propia, distinta del Tacana y de otras lenguas con las cuales no
se la debe confundir.
Vellard en 1967 había reunido en Portachuelo (Bajo Beni) un vocabulario de 40
palabras del idioma Ese Ejja, de un grupo originario del Madidi y él sostiene que coin
cide en su conjunto con aquel recopilado por Nordenskiold en 1913 en el Madidi: esto
apoya la identidad del idioma hablado por ambos grupos.
Dentro de cada uno de estos grupos se practica la endogamia, es decir que se ca
san entre ellos; cuando ocasionalmente se casan con miembros de otro grupo, suelen
haber conflictos e inclusive llegan a la venganza y la guerra; por eso los matrimonios
entre miembros de grupos diferentes no son vistos con simpatía y a veces son anulados.
El parentesco más cercano es entre un hombre y sus hermanos o entre una mu
jer y sus hermanas. Los hijos llaman "padre" indistintamente a su propio padre y a sus
tíos paternos. Una hermana de la madre es "madre" para sus sobrinos. Todos los hijos
de dos hermanas se llaman entre sí "hermana" o "hermano". Está permitido el matri
monio de los tíos con las sobrinas de la linea materna y de las tías con los sobrinos de
la linea paterna.
Para construir sus chozas clavan en el suelo unas cañas llamadas "charos", trazan
do un óvalo y doblando los extremos superiores para unirlos, entretejiéndolos y cubrien
do luego por encima con hojas del mismo charo o de palmas; no tienen puertas y sólo
dejan un espacio apropiado para ingresar.
No conocen las hamacas y emplean como lecho la arena blanca y limpia de las
playas que llevan a sus chozas para cubrir el piso con ella.
Trabajan la tierra en los lugares más fáciles de desmontar, para sembrar un poco
de yuca, banana, caña de azúcar, camote, algodón y maíz.
Pescan con arco y flecha o envenenando el agua con "Ochoo". En agosto se de
dican a buscar huevos de "peta" (tortugas) que generalmente en numero de 20 a 30,
se encuentran enterrados en la arena de las playas. Comen la carne a medio cocer y casi
no utilizan sal.
Los Ese Ejja no han conocido la alfarería; Pauli (pág. 148) dice que sus ollas eran
trozos de bambú aún verde, que cortaban de tal modo que el nudo formaba el fondo;
estas ollas eran reemplazadas después del primer uso por otras verdes para que no se
quemaran.
Las canastas y esteras las hacen con mucha habilidad; tienen distintas formas de
morteros (verticales y horizontales), para moler el maíz y el arroz.
A pesar de su aspecto sucio, suelen bañarse casi todos los días; los niños suelen
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jugar gran parte del día en el río (fig. 2). Crian algunos animales, sobre todo aves; les
gusta tener monos y loros.

Fig. 2.- Niños Ese Ejja jugando en el río Beni.
Como adornos, hacen unos lindos collares con semillas de color rojo y negro, que
en el occidente llamamos "huayruru", que probablemente utilizan en días festivos.
Sobre el agua se desplazan rápidamente en sus canoas hechas de un solo tronco. Se
dice que antes quemaban un tronco por uno de sus lados y luego lo desgastaban para
darle la forma adecuada. A los Ese Ejja siempre se los ha conocido como a gente de río,
acampando en sus playas y dependiendo de ellos para pescar, cazar y viajar. Existen to
davía grupos Ese Ejja que viven de la caza, la pesca y la recolección de frutos silvestres.
"El tiempo, el clima y los alimentos, normaban la vida y esto se refleja en su cu
rioso calendario" (Shoemaker pág.14):
Enero.- mes del agua
Febrero.- mes del papagayo
Marzo y abril.- mes del chocolate
Mayo.- mes de los monos gordos
Junio.- mes de las sandías
Julio.- mes de la gaviota (un pájaro de agua)
Agosto.- mes de la tortuga de agua
Septiembre.- mes del "ichaco" (una especie de loro verde)
Octubre.- mes de la tortuga de tierra
Noviembre.- mes del arco y de la flecha
Diciembre.- mes de las castañas
El año es calculado de agosto a agosto y se denomina "una estación del huevo de
tortuga".
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Nuestra visita a Portachuelo
Después de 15 minutos de vuelo desde Riberalta, sobrevolando la laguna Tumichucua, aterrizamos en la pista de Portachuelo, al lado de la pequeña aldea y próxima
a la rivera izquierda del rio Beni, que en ese lugar hace un amplio círculo, hasta casi ce
rrarlo, dejando una diferencia de altitud de unos 20 m. entre la playa y la meseta donde se
levanta la aldea.
Podemos ver las casas con altos techos de hojas trenzadas de palma, dispersas
sin ningún orden; hay dos pequeños locales que hacen de aula y dispensario médico, en
donde instalamos nuestro equipo.
Los Shoemaker nos reciben con mucha cordialidad y se disponen a colaborar con
nosotros. Nos rodea la gente y somos el blanco de la curiosidad de los niños; allí se
destacan como personas importantes el lider religioso y 2 o 3 personas de mayor edad.
(Los esposos Shoemaker, Ñola y Jack, (Lamina I, fig a), han escrito numero
sos trabajos sobre los Ese Ejja, especialmente en el campo lingüístico; próxima
mente dejarán su trabajo a una joven pareja que continuará el camino emprendido
por ellos hacen más de 20 años).
Los Ese Ejja son bajos de estatura; sus rasgos faciales son característicos: arcos
superciliares y pómulos acentuados, los labios gruesos. Los hombres visten pantalón y
camisa y las mujeres un vestido amplio como la mayoría de las mujeres campesinas
del oriente boliviano. No encontramos cosas raras en su atavío, ni perforaciones nasales
ni labiales, ni depilación de cejas, ni plumas ni otros adornos de cabeza o de extremi
dades; muchos de ellos, especialmente los niños caminan descalzos.
Sus "chacos" (sembradíos) están en las proximidades de la aldea y en la orilla
opuesta del rio; otros están en el trayecto a Alto Portachuelo en donde vive otro gru
po Ese Ejja; allí vemos al pasar mujeres que muelen el maíz en sus implementos
típicos de madera (morteros); también hay gente tostando harina de yuca en grandes re
cipientes; abundan los árboles de chocolate y la pesca es variada.
Tuvimos oportunidad de comer el "simbao", un pez con muy pocos huesos y
que en cambio posee grandes escamas, a manera de armadura, separadas las cuales
se lo come con facilidad, ya sea cocido a la olla o asado.
Los Ese Ejja no trabajan para las barracas ni para otras empresas explotadoras de
recursos naturales; sus productos los negocian llevando a Riberalta o intercambiando
con los comerciantes que constantemente pasan en sus barcazas por el río, aunque es
tos comerciantes tratan de sacar el máximo de utilidad en los intercambios que realizan,
ganando por doble o triple partido.
Con la colaboración de los lingüistas, los Ese Ejja trabajan ahora con un pequeño
aserradero que lo han instalado a la orilla del río.
Por las noches y en los momentos de descanso se escuchan relatos inve
rosímiles sobre sucesos que se dan frecuentemente en la vida del hombre de la sel
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va; numerosos relatos como los que se llenan algunos libros como el de Fawcett.
Nosotros escuchamos uno de quienes fueron los protagonistas, pocos días antes de
nuestra llegada:
Mientras trabajaba en la selva, no lejos de la aldea, un hombre acompañado de
su hija de 8 a 9 años de edad, brusca y violentamente se vió envuelto por una gi
gantesca "sicuri" (boa de gran tamaño), de varios metros de largo. Cuando ya se
sentía asfixiado y extenuado por el esfuerzo tratando de liberarse de bestia tan
tremenda, la niña que hasta ese momento había permanecido especiando, casi pa
ralizada por el terror, pudo reaccionar a tiempo. Con la destreza propia de los
niños de la selva, tomó el filoso "machete” y golpeando en la cabeza del reptil
logró liberar a su padre salvándole de una muerte segura.
Por la noche, al regresar a nuestro campamento, había junto a la senda un oso
hormiguero recién muerto por un animal más fuerte, que al sentir nuestra llega
da, abandonó allí su presa aún sangrante; así se cumple la ley de la selva.

Nuestra visita a los Ese Ejja de Capairtas
En 1985, buscando a los Ese Ejja en las proximidades de Puerto Salinas, (nos
habían informado que allí teman una aldea más o menos estable), no nos fue posible en
contrarlos; una semana antes habían abandonado sus viviendas para iniciar una de sus
muchas migraciones por el rio, con destino desconocido; en el pueblo de Reyes, nadie
pudo informamos a cerca de ellos.
En Rurrenabaque supimos que algunas familias Ese Ejja se habían establecido re
cientemente a unos 2 kilómetros más abajo de Capainas, siempre en la margen izquier
da del río Beni (departamento de La Paz). Fuimos allí con dos personas que conocían
el lugar. A unos 100 m. de la playa encontramos 4 casuchas mal construidas y ape
nas algunos miembros de dos familias (fig. 3); en total 9 personas, de las que sólo
6 aceptaron que se les examinara, gracias a la intérprete que a la vez nos sirvió de guía,
una joven Ese Ejja que por varios años había sido educada por las religiosas de Rurre
nabaque.
Habilitamos una de las viviendas que en realidad era apenas un techo con hojas de
palmera sobre cuatro soportes y dos "paredes" laterales fabricadas de una especie de este
ra (tejido de palma), que cubría por esos sectores hasta una cierta altura.
Con todas las dificultades que el lector puede imaginar, logramos hacer un exa
men de la especialidad. Con la ayuda de telelupas examinamos polo anterior y anexos;
luego motilidad ocular, agudeza visual, percepción de colores y fondo de ojo hasta donde
nos fue posible por la claridad del ambiente.
Cuando bajamos a la playa para iniciar nuestro viaje de retomo, vimos a un kilometro de distancia, en la otra orilla del rio, varias personas que se embarcaban en una
típica canoa Ese Ejja; decidimos esperarlos. De 7 personas sólo una aceptó el examen.
En Capainas pudimos examinar uno más. Total 8.
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Fig. 3 Familia Ese Ejja en las proximidades de Capainas

Cuando vimos a esta gente en su habitat, la selva junto al caudaloso rio, las
arenosas playas, donde en cualquier lugar ellos plantan 4 palos y colocan unas ho
jas de palmera como techo, quedándose allí por el tiempo que desean, pescando
y comiendo huevos de peta (tortuga), no pudimos menos que reflexionar sobre su
situación.
A pesar de su casi desnudez e insalubridad y de su total ignorancia de lo que
ocurre en el "mundo civilizado", aman esa libertad salvaje y no desean dejarla.
Recordamos el pasaje relatado por el padre Mendizabal: Requeridos para ayudar
a remar, ellos gritaron desde la orilla: "¡nosotros aquí bien estar!", como si quisie
ran responder a la "civilización": "y ¿quien les ha dicho que queremos dejar de
ser salvajes?". Ciertamente sus necesidades son mínimas; ellos no requieren de he
laderas, televisores, etc. ni son deudores al BID. En contraposición y a pocos
kilómetros de allí, en la población de Reyes, vive un grupo de religiosas, monjas
de clausura, pasando su vida en un encierro voluntario.

Antropología Biológica
"Existe un estrecho paralelismo -dice Vellard(7) -entre los datos de la Antropo
logía Física y las conclusiones a las que han llegado por métodos muy diferentes los
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miembros del Instituto Frobenius, Karin Hissink y Albert Hahn, que estudiaron la
mitología de Chamas y Chimanes (1952-54); estos dos grupos étnicos serían los
típicos representantes de los antiguos pobladores de la Edad de Piedra que conservan
las tradiciones de la cultura de los cazadores y recolectores, asociada a una horticultu
ra itinerante con tendencia a hacerse semi-sedentaria". (pág. 86).
La Antropología Biológica fue estudiada por Vellard(7) en 161 personas, 54
jóvenes nacidos en Portachuelo, 42 adultos o viejos que venían del Madidi, los demás
procedían de rio arriba (Villa Nueva, San Marco y Alto Beni).
Reproducimos de Vellard algunos datos de Antropología Física correspondientes a
47 adultos de la localidad de Portachuelo, 23 hombres y 24 mujeres cuyas edades fluc
tuaban entre 18 y 65 años.
Los Ese Ejja de Portachuelo no presentan rasgos visibles de mestizaje con el blan
co. En ellos los caracteres paleoamericanos están acentuados; especialmente es muy lla
mativa la presencia de "lophos" en todos los hombres y el 73,6 % de las mujeres. Los
arcos superciliares y los pómulos son muy salientes.
Casi todos los hombres están por debajo de los 1,60 m de estatura y las mujeres
con un término medio de 1,47.
La frente deprimida ("fuyant"), lo labios gruesos y el mentón poco saliente, le dan
una característica especial de rudeza a la expresión de la cara, que en su conjunto es dife
rente del tipo mongoloide tan difundido entre las tribus de la cuenca amazónica.
Estos caracteres los aproximan a los paleoamerindios, y entre estos a los Láguidos;
su dolicocefalia los aproxima aún más (fig. 4).

Fig. 4.Hombre Ese
Ejja. Arcos
superciliares
y pómulos
salientes.
Labios
gruesos.

I
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Los cabellos son negros, lisos y
gruesos; la barba y el bigote poco de
sarrollados, sólo se notan en aquellos
que han pasado los 40 años (fig. 5).
En 26 muestras de sangre obteni
das por G. Larrouy del Centro de
Hemotipología del C.N.R.S de Tolosa, todos pertenecían al grupo 0 y
53,8 % eran Diego positivos.
Matson y Col.(8) en 1966 en un
estudio comparativo de 7 grupos poblacionales de Bolivia, encuentran en
30 "chamas" (Ese Ejja) que 100 %
corresponden al grupo 0 y el factor
Diego llega al 73,33 %.
Tanto el grupo de Larrouy como
el de Matson son pequeños, pero co
inciden en sus resultados. Sin embar
go, no es posible exigir mejor traba
jo en un medio difícil como son las
aldeas selváticas.

Fig. 5.- Escasa pilosidad en un Ese Ejja
anciano.

Patología General
"El estado sanitario deja mucho que desear -dice Vellard (pág. 53)- refiriéndose
a este grupo de Portachuelo-; de entrada llama la atención el numero de lesiones despig
mentadas debidas al "Carate".
Neva Wieseke (citada por Vellard), Jefe Médico del Instituto Lingüístico de Ve
rano con base en Tumichucua, estima en 63 % la proporción de individuos afectados en
Portachuelo. El grado de incidencia del Carate aumenta con la edad: 40 % entre los 16
y 30 años; 70 % entre los 31 y 45 años y 85 % en personas de más de 45 años de edad.
Las lesiones son más frecuentes en los miembros inferiores.
Las parasitosis intestinales son tan frecuentes que todos los individuos examina
dos eran portadores de una o varias clases de parásitos.
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Cuadro No 1
Examen parasitológico en 57 pacientes Ese Ejja
(Tomado parcialmente de Neva W ieseke)

Número de
Examinados Protozoarios Ascarls Anqullostoma

Edad
1 año
2-5 años
6-15 años
16-30 años
31 -45 años
Más de 46 años

5
12
12
16
8
4

1
10
9
14
7
4

1
9
9
9
5
2

0
8
8
8
4
2

Total

57

45

35

30

Las afecciones pulmonares constituyen problema importante. A la auscultación,
7 de 35 sujetos (20 %) mostraban lesiones clínicas. La cifra de Wieseke era de 18,9 %,
quien señala además 65 % de reacciones positivas a la tuberculina.
El número de nacidos vivos por familia era de 5,6 y la mortalidad infantil alcanza
ba al 47,05 %. La dentición en general es excelente, a diferencia de varios otros grupos
étnicos del oriente boliviano.
(Los Chipaya de Carangas, considerados como los paleo-amerindios más repre
sentativos, poseen también una dentadura excelente).

Examen Oftalmológico
Revisamos a continuación los resultados obtenidos al examen oftalmológico en
60 personas examinadas: 52 Ese Ejja de Portachuelo y 8 de las proximidades de San
Buenaventura (Capainas); 29 varones y 31 mujeres, cuyas edades fluctúan entre 2 y 70
años.
Utilizamos telelupas para un examen más detallado de las lesiones conjuntivales,
corneales, estructura y conformación del iris, pupila, etc.
Usamos el test de la E de Snellen para tomar la agudeza visual a 4 m. de distancia.
Cuando creimos necesario examinamos versiones, ducciones e hicimos el covert test,
para evaluar la motilidad ocular.
La visión de los colores se examinó con las láminas de Ishihara, sólo en los pa
cientes que podían colaborar. Se pudo obtener también buena cooperación en la mayoría
de los casos para la tonometría con el método de indentación con pesas de 5,5 y 10 gr.

Se practicó el examen de fondo de ojo con un oftalmoscopio de imágen directa con bue
na iluminación; dilatamos la pupila con Tropicamida en algunos casos.
Tuvimos especial cuidado en observar la conformación de los párpados y la presen
cia de pliegue mongólico. También anotamos nombres y apellidos, así como la fre
cuencia con que se presentan estos últimos. Los apellidos más corrientes son: Santa
Cruz (11), (probablemente prestado del español) y Callau (10) cuyo origen desconoce
mos.
Los nombres típicos de esta etnia, que ahora los usan como apellidos parecen ser:
Semo (7), Chao (4), Tirina (4), Guatoco (2), Quetecuary (2), Tiby (2), Guariguana (2),
Chimay, Tibubay, Machuqui, Bejuma, Chamaro, Cona, etc.
Se examinó la agudeza visual en un total de 104 ojos. De ellos 53 tenían una agu
deza del 100 %; 28 ojos mejor que 0,6 y 23 menos de 0,5. Habían 2 personas ciegas,
una de ellas probablemente por ulcera corneal perforada bilateral; la otra era una niña
de 2 años con malformaciones congénitas que la describimos después.
Es interesante anotar la diferencia que existe en este aspecto con el grupo Chipaya del Altiplano en los que la agudeza visual es normal en un altísimo por
centaje de casos, siendo muy baja la incidencia de ametropías. Podríamos suponer
la existencia de factores ambientales como causantes de esta diferencia.
La tonometría se practicó con el Tonómetro de Schiotz con pesas de 5.5 y 10 gr.
bajo anestesia con una o dos gotas de Oftetic en cada ojo.
Dos personas varones tuvieron dificultad en la lectura de las láminas de Ishihara,
pero no pudimos determinar el tipo de discromatopsia. Hubo un caso de hemeralopia
manifiesta con fondo de ojo normal y campo visual aparentemente normal.
Resumimos la Patología Ocular en el Cuadro No 2.

CUADRO No 2
Patología Ocular en 60 miembros del grupo étnico Ese Ejja
Pterigion
Degeneración corioretiniana peri-papilar
Papilas pálidas (excavaciones fisiológicas)
Conjuntivitis aguda (probable bacteriana)
Catarata senil bilateral
Dysplasia Fronto-nasal
Lesiones carateicas en parpados
Lagoftalmos por parálisis facial
Ceguera (Ptisis Bulbi)
Chalazion
E
p
i
c
a
n
t
u
s
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6 casos
5 casos
4 casos
1 caso
2 casos
1 caso
1 caso
1 caso
1 caso
1 caso
2 casos

Es necesario aclarar que este no ha sido un examen de un grupo tomado al azar, a
parte de 12 niños de la escuela que vinieron con su maestro para un chequeo. La mayoría
de ellos se examinaron por que padecían de alguna molestia ocular o dificultad visual.
Por otra parte en las proximidades vive un grupo Tacana de los que algunos pueden ha
ber quedado incluidos en estos resultados pese al cuidado que habíamos tomado en regis
trar su procedencia.
Dentro de la Patología Ocular llama la atención:
1) El alto porcentaje de Pterigion (uno de cada diez examinados). Dos casos eran
unilaterales y cuatro bilaterales; en uno de ellos el pterigion era doble (interno y exter
no) y en otro era un pterigion gigante que inclusive cubría el área pupilar.
2) Encontramos 4 pacientes con papilas que nosotros las calificamos de "pálidas"
y "agrandadas", puesto que impresionan como excavaciones fisiológicas no muy acen
tuadas y sin mayor desplazamiento de vasos y aparentemente sin trastornos visuales
centrales ni periféricos.
3) El Carate es una enfermedad fundamentalmente cutánea, producida por una es
piroqueta (Treponema Carateum), de morfología similar a la de la Sífilis; es frecuente
en el oriente boliviano (caso 35). La positividad del suero anti-complementario es
similar a la de la Lúes; la transmisión no es venérea, perece ser por contacto directo con
las lesiones, aunque se sospecha también de algunos dípteros.
El treponema se localiza en la epidermis de las zonas afectadas. Se la llama tam
bién "Mal de Pinto" o "Mal azul".
Puede haber sido motivo para que a losYuracare del Chapare Tropical, en
quienes también es frecuente la enfermedad, los hayan designado así los quechuas
(en idioma quechua "Yurac" significa blanco y "khari"=hombre). El nombre de los
Chimane del rio Maniquí puede tener un origen parecido, puesto que Chimane di
cen que en idioma Moseten significa "hombre manchado".
En todos ellos es alta la incidencia del Carate y sobre todo que se da por poussés
epidémicos periódicos, tal como lo manifiestan Cirera y col.(9), dando lugar a altos por
centajes de seropositividad (38,4 %). La sífilis según parece no confiere inmunidad para
el Mal de Pinto.
Se consideran 3 periodos en la enfermedad: Inoculación, que muestra una lesión
papular inicial; en el segundo periodo aparecen lesiones eritematosas planas que se lla
man "píntides". Estos dos periodos evolucionan en alrededor de un año. En el tercer
periodo se presentan trastornos de la pigmentación cutánea que se manifiestan por discromías de diferentes tonalidades que terminan por formar zonas vitiliginosas más o me
nos amplias, especialmente en las extremidades superiores e inferiores.
Algunas veces se presenta también en la piel de cara y párpados. La paciente nu
mero 35 Rosa R. de 60 años, había sido tratada el año anterior por una úlcera de piel de
la cara, (no especifica la zona), pero probablemente tomaba el párpado inferior.
Presenta en la actualidad ectropion por una cicatriz en el párpado inferior. Las le
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siones vitiliginosas en párpados de ojo derecho y ambas manos eran compatibles con le
siones de Mal de Pinto, (lámina I, fig. b); presentaba además cataratas regulares en am
bos ojos con una visión de 0.3 y tono ocular dentro de límites normales.
4)
La leishmaniasis, frecuente en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes,
es producida por la Leishmania Brasiliensis y trasmitida en América por el Phlebotomus Intermedius y en el trópico boliviano por el genero "Lutzomyia": la Lutzomyia
Longipalpis, según Jorge Velasco, citado por Desjeux(lO).
En pacientes provenientes de alturas entre 400 y 2500 m. sobre el nivel del mar,
Desjeux encuentra que el 85 % de los enfermos provenía de alturas entre 1000 y 1700 m
y sólo un 15% de alturas entre 400 y 1000.
El factor climático define la presencia del vector: el flebotomo, un insecto muy de
licado de entre 1,5 a 2,5 mm de tamaño, que requiere condiciones climáticas especiales.
La altitud comprendida entre 1000 y 1700 m corresponde a la "selva húmeda sub
tropical", con una humedad del 82 %, precipitaciones pluviales entre 800 y 1400 mm y
temperatura media de 20o C.
En 113 casos estudiados, Desjeux encontró que el 18,6 % eran formas cutáneas, lo
calizadas más frecuentemente en la cara con lesiones nodulares, ulcerativas o vegetati
vas; el 81,4 % eran formas cutáneo-mucosas con las características de la "espundia".
Estas formas cutáneo-mucosas aparecen entre 5 a 10 años después del comienzo
cutáneo. La nariz y la mucosa buco-faríngea son las más afectadas, por eso también se
llama "leishmaniasis naso-oral". Destruye las alas de la nariz, el tabique, luego la fa
ringe, los labios y el paladar. Las leishmanias se pueden encontrar en los nódulos y en
los bordes indurados de las úlceras.
Las lesiones oculares, o no son frecuentes o no son graves, por que se las ha men
cionado pocas veces. Se han descrito lesiones palpebrales y conjuntivales, probable
mente por vecindad; lesiones palpebrales que dejan cicatrices retráctiles que producen
ectropion y a veces lagoftalmos que ponen en riesgo el globo ocular. Se han descrito
también conjuntivitis con ulceraciones y otras veces con nódulos limbares.
En la córnea, Roizenblatt(l 1) ha descrito una queratitis con infiltración celular di
fusa, vascularización del estroma superficial y anillo periquerático que evolucionó a la
ulceración, planteando el diagnóstico diferencial con TB, lepra, sífilis y oncocerquiasis.
Nosotros hemos examinado en las proximidades de Capainas, un joven Ese Ejja de
21 años con lesiones cutáneas de leishmaniasis y con un proceso inflamatorio ocular
bilateral, que consistía en una hiperhemia de la conjuntiva bulbar más acentuada en el
área periquerática y con escasa secreción. Había estado en tratamiento con Terramicina
durante diez días sin ninguna mejoría; al examen con fluoresceina no se observaron
lesiones comeanas ulcerosas. Nos atrevemos a sugerir que este proceso inflamatorio
ocular tiene alguna relación con la leishmaniasis cutánea que presentaba el paciente,
si bien dadas las circunstancias no fue posible hacer un examen completo ni ocular ni
general.
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5)
Una niña de 2 años de edad, Miriam P. (caso No 1), nacida de un embarazo d&
7 a 8 meses, presenta malformaciones congénitas, en ambos globos oculares y en la
región frontonasal. Su estado general es malo; muestra síntomas de desnutrición y los
cabellos castaños; existe también un retardo en su desarrollo neuro-psíquico; son po
cas las palabras que puede articular y no camina. Parece percibir la luz y tal vez movi
mientos de mano a 30 cm de distancia. Su capacidad auditiva parece normal.
Al examen físico llama inmediatamente la atención una prominencia con aspecto
tumoral en la zona frontal y en la parte superior del dorso de la nariz, ligeramente de
splazada al lado izquierdo y ocasionando una separación de ambas órbitas y ambos glo
bos oculares (hipertelorismo), (Lámina I, Fig. c); esta tumoración es blanda a la palpa
ción, hay pulsación y se acentúa con el llanto (fig. 6), tomando un tinte ligeramente
violáceo.

Los pelos de las cejas son escasos, lo mismo que las pestañas. Las hendiduras
palpebrales son estrechas. Es normal la implantación y la conformación anatómica de
los pabellones auriculares; las fosas nasales y los labios son normales; el paladar es
alto pero no hendido. Hay mala implantación dentaria y el arco dentario superior está
desplazado haciendo prominencia hacia el lado izquierdo. La respiración es aparente
mente dificultosa; no se hizo un examen en el interior de las fosas nasales. Según la
madre, no parece haber dolor, hipertermia, ni aumento en el tamaño de la tumoración
en estos dos años.
Las córneas son claras en ambos ojos y miden unos 9 mm de diámetro horizon
tal; impresiona como una microcomea con esclerocómea; no hay inyección periquerática, las cámaras anteriores son poco profundas y las pupilas sobre todo en el ojo
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derecho son pequeñas y muy desplazadas (microcoria y corectópiá), además de presentar
sinequias posteriores y aparentemente esclerocómea parcial en ambos ojos (fig. 7). No
es posible ver fondo de ojo y la niña reaciona con llanto al acercar la luz del oftalmoscopio.

La tumoración impresiona como un meningocele o un encefalocele.
En estas malformaciones del desarrollo existe una protrusión de una parte del
contenido intracraneano a través del defecto óseo; más frecuentemente se trata de un en
cefalocele. Pueden o no asociarse con hidrocefália. Puede también asociarse a otros tras
tornos como atrofia cerebral, deficiencia mental, espina bífida, labio leporino y pa
ladar hendido; el microftalmos se menciona rara vez (Walsh(12) p.339) y casi siempre
es unilateral.
La ubicación más frecuente de un encefalocele orbitario es el ángulo interno
de la órbita o la raíz de la nariz, hemiandose los tejidos a través de las suturas
que unen los huesos frontal, etmoides, lagrimal y maxilar; radiológicamente se
observa una depresión o un hiatus completo de los huesos en esta región.
Arlington Krause en 1946 describió con el nombre de Displasia Congéniía Encé
falo-Oftálmica un síndrome que comprendía malformaciones de los ojos, del Sistema
Nervioso Central y sistémicas.
En 1950 Reese y Blodi mencionaron la Displasia Retiniana relacionándola con las
cromosomopatías del grupo 13-15 y otros factores. En estos casos están siempre afecta
dos ambos ojos y la anomalía está presente al nacimiento; existe microftalmos leve
o severo, pero la patología más importante está a nivel de retina que muestra diversos
grados de displasia. Se describen otras anomalías oculares menos frecuentes como colobomas del tracto uveal y un ángulo camerular tipo fetal. Frecuentemente se compli
can con catarata y glaucoma.
Las anomalías del Sistema Nervioso Central mencionadas anteriormente y otras
malformaciones sistémicas también forman parte del cuadro.
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En 1967, De Myer(13) llamó "Síndrome de la Hendidura Facial Media" un tras
torno que englobaba: a) Hipertelorismo con aumento de la amplitud de la raíz nasal, b)
"Cranium Bifidum Occultum" Anterior, c) Hendidura Facial Media que tomaba la na
riz, el labio, y en algunos casos el paladar. A esta misma malformación, Sedano(14) en
1970, llamo "Displasia Fronto-nasal".
El origen de esta malformación se explica por el desarrollo embriológico. Cuando
la Cápsula Nasal no se desarrolla normalmente, la primitiva vesícula cerebral ocupa el
espacio que normalmente debía ocupar aquella, dando lugar a una detención en el de
sarrollo de los ojos y las fosas nasales que tienden a mantener su posición fetal.
La mayoría de los casos reportados de displasia fronto-nasal, son esporádicos; son
pocos los casos que siguen una herencia autosomal dominante. Con más frecuencia son
mutaciones esporádicas o fenocopias. Desde el punto de vista patogenético, cualquier
agente etiológico que afecta el desarrollo de la Cápsula Nasal, puede dar origen a grados
diversos de Cráneo Bifido Oculto Anterior.
Rougier y Col.(15) hacen una clasificación de las hendiduras faciales (pág. 191) y
clasifican todos los "síndromes fisurarios" de acuerdo a un sistema numérico basado en
constataciones anatómicas y en disecciones operatorias. Según esta clasificación, la hen
didura media (0-No 14), sería una disrrafia cráneo-facial media que aparece como "defecto
en el cierre del neuroporo anterior". La número 1 atraviesa el hueso frontal y el canal
olfatorio de la lámina cribrosa, y así sucesivamente.
Sería interesante conocer el agente causal de la lesión fisuraria o solución de conti
nuidad de la cavidad craneana que permite la salida de los tejidos intracraneanos, es de
cir, el factor que impide el normal desarrollo de la cápsula nasal, encargada de cerrar
la pared craneana en aquella región. Cuando se piensa en ello, inmediatamente se re
corre toda la gama de posibles agentes modificadores del normal desarrollo ontogenético:
cromosomopatías, factores hereditarios, nuevas mutaciones, factores ambientales (tóxi
cos, infecciosos, radioactivos, etc.).
El posible origen toxoplásmico de las malformaciones generales y cráneo-faciales
en particular, se discute pero no se descarta; podrían ser cromosomopatías y con más
posibilidad tal vez podrían tratarse de embriopatías o fetopatías.

6)
Las parasitosis son frecuentes en el oriente boliviano, y entre ellas la toxoplasmosis parece ser más frecuente en el oriente que en el occidente, (no tenemos es
tadísticas).
En 60 pacientes que revisamos en ésta serie, encontramos 5 casos con le
siones de fondo de ojo que los englobamos como "procesos corio-retinianos peripapilares",probablemente de origen inflamatorio; 4 de ellos mostraban lesiones cicatriciales y en uno de ellos parecía haber actividad en los bordes de la lesión al examen
oftalmoscópico.
Dos veces encontramos la característica lesión peripapilar tipo Jensen, acom
pañando en algunos casos el trayecto de los vasos retiñíanos, con envainamiento de al
gunas vénulas.
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El caso No 3 (Calixto C., varón de 43 años), presentaba lesiones bilaterales casi
simétricas. Las papilas eran ligeramente pálidas en el sector temporal y la agudeza vi
sual era de 0,5 en OD y 0,3 en OI.
El caso No 54 (Alberto T., varón de 40 años), tenía dificultad con los colores
(no se pudo determinar el tipo de discromatópsia) y su agudeza visual en ambos ojos
era de 0.9. Las lesiones peripapilares eran bilaterales y similares a las del caso anterior
con envainamientos venosos y cicatrices corioretinianas coincidentes que avanzaban
unos dos a tres diámetros papilares hacia la periferia dándoles el aspecto de la "Dege
neración Corioretiniana Helicoidal Peripapilar" descrita por Franceschetti en 1962 (Docum. Ophthal. 16:81-110, 19*62).
El caso No 27 (Pedro S.C.,varón d el7 años), tenía en fondo de ojo derecho una
lesión corioretiniana cicatrizal rodeando los vasos temporales inferiores como una ci
catriz de corioretinitis tipo Jensen y un foco más pequeño en la misma dirección pero
más periférico. En ojo izquierdo la lesión era más acentuada, pero también localizada al
sector temporal inferior, tomando parcialmente la mácula y dando a la papila un aspec
to de foseta papilar; se ve además una lesión atrófica amplia que abarca el área papilomacular (fig. 8); la agudeza visual en OD era de 0.7 y en el OI de 0.8. La tonometría
5/5.5 en OD y 4/5.5 en OI.

Fig. 8.- Esquema de las lesiones corioretinianas en ambos ojos del caso Na 27.
El caso No 49 (Francisco Ch., varón de 21 años), tenía el típico cuadro de una ci
catriz corioretiniana yuxta papilar de Jensen, que empezaba en el sector temporal supe
rior de la papila del ojo izquierdo y abarcaba unos 2 diámetros papilares; su agudeza
visual era de 0.8 en ambos ojos y no presentaba otros problemas oculares.
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Finalmente el caso No 29 (Eloida V., niña de 13 años), presentaba un enturbia
miento de vitreo en ojo izquierdo con bordes borrosos de la papila en el sector tempo
ral, sin ningún otro cambio ocular. Su agudeza visual era normal en ambos ojos. Se
trataba de un caso de corioretinitis activa en el momento del examen.
La corio-retinitis yuxta-papilar de Jensen que en el pasado se atribuyó primero
a la sífilis y luego a la tuberculosis, ahora parece representar uno de los cuadros
más típicos de la corio-retinitis toxoplásmica. Diallo(16), después de una revisión
de la literatura (pág.67), concluye: "La corioretinitis yuxta-papilar puede ser de
signada como la forma más típica de la toxoplasmosis ocular".
Sería interesante complementar este trabajo con exámenes de laboratorio tanto en
los pacientes que presentan estas lesiones corioretinianas que son compatibles con
lesiones producidas por Toxoplasmosis así como la prevalencia de esta enfermedad
en la población general del oriente boliviano.
8)
.-Las ametropías más frecuentes en este grupo son la hipermetropía y el astig
matismo hipermetrópico de los que encontramos un total de 7 casos. Habían 3 casos de
miopía, uno de ellos con una fuerte anisometropía.
9)
.-La tonometría con el método de indentación, tomada en 14 pacientes de distin
tas edades no se apartaba de los límites
normales.
10).-A diferencia de otros grupos
del oriente boliviano, hemos encontra
do solamente dos casos de epicanthus
ciliaris en dos niños de 7 y 8 años res
pectivamente y ningún caso de pliegue
mongólico que como ya hemos expli
cado en otra parte, parece ser carac
terística de los grupos neomongoloides.
Este carácter junto a los anterior
mente mencionados de hemotipología, dolicocefalia, etc. los aproximan
más a otros paleo-amerindios como
los Chipaya del altiplano boliviano.
Nos informaron que en Portachue
lo había en una de las familias "un
niño rubio" pero no nos fue posible
verlo; lo mismo ocurrió en otros dos
grupos étnicos del oriente boliviano;
parece tratarse de niños albinos, to
mando en cuenta que, según referen
cias, estos niños tienen problemas
oculares.

Fig. 9.- Niño de 12 años con malformación
auricular bilateral en "oreja de gato.
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Como caso interesante, aparte del examen oftalmológico, debemos mencionar un
caso de malformación auricular bilateral, sin ningún problema ocular, en un paciente
varón de 12 años (caso N o 28), con las características de la llamada "oreja de gato" or
"cup shaped ear" que según Schwarz y col.(17) se transmite con carácter autosomal
dominante (pág. 248) (fig. 9).
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CAPITULO VII
LOS CHACOBO DE "ALTO IVON"
(Con la colaboración del Dr. Raúl Viveros Galana)

Antecedentes
Los primeros viajeros y misioneros se refieren a los Chacobo en forma muy vaga
y en algunos casos tal vez los confunden con otras tribus.
En reiteradas oportunidades Palacios(l) que recorrió el norte y noroeste del país en
1844, menciona a los Chacobo llamándolos "bárbaros" y aludiendo a ellos como au
tores de los ataques que los Cayubaba sufrían frecuentemente. Los Cayubaba, tribu
pacífica, que habían construido sus aldeas a orillas del lago Rogo-aguado o Domó, tu
vieron que cavar pozos o zanjas en su circunferencia para protegerse de las incursiones
de los Chacobo, Caripuna o Pacaguara (p.37).
En las inmediaciones del arroyo Mayosa, al recorrer el Mamoré refiere haber en
contrado a Maba, capitán de los bárbaros Chacobo, a Bora y dos compañeros más. El
Vicario Eustaquio Duran, que acompañaba a Palacios, exhorto a Maba para que persua
diese a su gente de las ventajas que obtendría organizando una Misión: "le entregamos
el despacho de Capitán, que le envió el Presidente de la República" (p.44).
Armentia(2) habla de los Pacaguara del arroyo Ivon o Jeneyassu y dice que pare
cen tener relación con los Chacobo, pues según él hablan también el idioma Pacagua
ra. Refiriéndose a Religión y Medicina, Nicolás Armentia dice: "hay mucha variedad
de una tribu a otra; esto en realidad depende del capricho del Yanacona de cada tribu,
el cual inventa a su placer Dioses y ritos. Lo que admiten todos es la inmortalidad del
alma y la existencia de un ser superior al hombre.
El Yanacona es entre ellos sacerdote y médico, pero sus conocimientos en medici
na son nulos; cuando muere alguno dicen que "tal persona lo ha embrujado" y de aquí
vienen todas las guerras entre tribus (p. 138).
83

El padre Altamirano(3) se refiere a ellos en los siguientes términos: "y en es
tas espesas montañas ocultaba montaraces, estos hombres brutos, que al igual que en
la lengua brasílica, en la Morocosí, faltan tres letras: D, L, y F (sin Dios, sin Ley y
sin Fé)". "No tenían gobierno alguno político, ni dogma nacional ni Señor". "Gente
sin cabeza, sin premio a la virtud, sin castigo al vicio", (p.51).
"No suelen vivir muchos años, pues son muy raros los que llegan a los sesenta,
por las frecuentes epidemias de virhuelas maliciosas, sarampión, sarna con gusani
llos dentro de la carne, mal grave, tabardillos, dolores de costado, por la falta de médi
cos, por el destemple de la tierra y desorden en el comer y beber y en guardarse de las co
sas nocivas".
"Cuando una madre moría, enterraban vivos con sus madres a los niños de pe
chos; lo mismo ocurría cuando les nacía dos niños de un parto, quitaban la vida al uno
para sustentar con menos trabajo al otro", (p.53).
"Si un tigre mordía a algún indio y no le mataba, creían que le había favore
cido el Dios del Tigre y entonces iniciaba una abstinencia de un año, sin permitirse
mujer y quedaba constituido en médico y en cosa sagrada. Con rigurosidad eran ordena
dos sus sacerdotes. El hechicero principal, exprimía el jugo amargo de un bejuco, en
los ojos del ordenado, "para ponérselos claros", y le daba el nombre de "Tiarauqui",
que significa "el de los ojos claros". "Se le inflamaban en extremo al miserable los
ojos, y continuando por espacio de un año su ayuno, flaco y amarillo, y sin arrimo a
mujer alguna, quedaba constituido sacerdote y ministro de Satanás", (p.55).
Torrico(4) recientemente, habla de los "Yanaiguas", "feroces y sanguinarios,
irreductibles enemigos del blanco, al que le asaltan y le dan muerte despiadada y brutal".
"Es la tribu más feroz que habita el oriente; hombres y mujeres viven semidesnudos, ligeramente protegidos hacia la cintura con hilados de alguna fibra o plumas de
aves".
En estos términos se refiere Torneo a los "Yanaiguas" y muestra fotografías de
aborígenes Chacobo con su indumentaria y adornos propios, (pp. 186-193).
El primero que hace una descripción detallada y un estudio etnográfico de los Chacobo es Erland Nordenskiold(5).
Cardus(6) hace apenas una pequeña referencia a los Chacobo y sostiene que son
una fracción de la tribu Pacaguara.
Hacia fines de 1953, Wanda Hanke les hace una visita cuyos detalles publica en
1957(7).
Con el ingreso del Instituto Lingüístico de Verano a Bolivia en 1955, los espo
sos Gilbert y Marian D. Prost, convivieron con ellos en uno de sus campamentos
durante largos periodos, logrando concentrar a la mayoría de los Chacobo en Alto Ivon.
Ellos hacen la descripción más completa y detallada de varios aspectos de la vida de
estos indígenas(8). Probablemente ellos fueron los últimos en conocerlos tales como
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eran en sus costumbres, métodos de vida, etc, originales, por que después, bajo su in
fluencia, cambiaron hasta llegar a lo que ahora vemos en ellos.
Por eso nos permitimos reproducir tres fotografías de estos autores de su libro
publicado en Riberalta en 1970 ("Costumbres, Habilidades y Cuadro de la Vida
Humana entre los Chacobos”).
El sacrificio de los Prost y sus buenas intenciones deben ensalzarse como lo hace
Mariano Baptista Gumucio(9):
"Cuantos de los que claman por cambio de estructuras y revolución, instalados
en La Paz o en cualquier otra de nuestras ciudades, estarían dispuestos a cambiar sus au
las universitarias, sus secretarías sindicales, sus redacciones de periódicos, o sus oficinas
de cualquier tipo, por unos 6 meses de vida que durante 10 años han hecho los esposos
Prost, en lo más profundo de la selva boliviana, conviviendo y ayudando a uno de
los grupos humanos más primitivos del continente?".
No menos interesantes son las reflexiones que hace H. Kelm, citado por Riester
(10): "existe el peligro de que las cosas se desarrollen en una dirección inadecuada: la in
tención confesa, de destruir el núcleo religioso de la cultura de los Chacobo y la reco
nocible tendencia a mantener la cultura en lo que a vistosas plumas en la nariz o en las
trenzas se refiere...".
"La determinación etnocéntrica délas confesiones cristianas, pretende reemplazar
las creencias existentes por algo mejor. De esta manera o bien se creará en el indígena
un sentimiento de inferioridad, o se reforzara la conciencia de su inferioridad, ya desper
tada por otros factores", (p.53).
Apenas es necesario mencionar que las publicaciones de Hermosa(l 1) y Torrico(4),
se basan en Hanke y Prost. Pauli(12) también hace una descripción de los Chacobo, sin
embargo no sabemos si los conoció personalmente.
Los esposos Prost que han compartido 10 años de su vida con los Chacobo, son
los autores mejor informados, por eso nos basamos en su descripción para copiar algu
nos datos que nos parecen interesantes.
El lenguaje de los Chacobo pertenece a la familia de las lenguas Paño, junto con
las lenguas Kapuiba, Sinabo y Karipuna, que probablemente ya no existen.
Habitan el área comprendida entre el rio Yata y el Ivon, ambos afluentes del río
Beni, en la provincia Vaca Diez del departamento del Beni (ver mapa de ubicación, fig.
1). La mayoría de ellos han sido concentrados en Alto Ivon, merced a la colaboración
y la acción del Instituto Lingüístico de Verano, una entidad norteamericana que trabaja
en varios paises latinoamericanos. Esta entidad logró del gobierno boliviano la con
cesión de un área donde pudieran establecerse los Chacobo o Chácobo como algunos
les llaman; allí los lingüistas han colaborado enseñándoles agricultura y ganadería,
dándoles además una serie de facilidades tanto en educación como en salud, tratando
también de mejorar su situación económica con la explotación de la goma.
Nosotros visitamos un núcleo de población en Alto Ivon, próximo a la pista de
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aterrizaje. Parte de la población Chacobo se dedica actualmente a la explotación del
caucho, actividad que sólo ha modificado parcialmente su economía, pues prevalecen
sus actividades agrícolas, la caza y la pesca.

Fig. 1.- Localización de la comunidad "Alto Ivon" a orillas del río Ivon al sud de Riberalta
en la provincia Vaca Diez.
Los esposos Prost tramitaron ante el Gobierno la concesión legal de las tierras del
Alto Ivon, 43 mil hectáreas que actualmente las poseen en propiedad, a cuya cabeza
dejaron a Rabi Ortiz.
Wanda Hanke en 1954 calculaba en no más de cien el número total de los Cha-,
cobo. Por esa época el gobierno había creado un Núcleo Indigenal para llevar a los
Chacobo a una vida sedentaria e incorporarlos a la civilización; este núcleo estaba si
tuado a unos 15 km de Puerto
Limones y reunía a 28 Chacobo; el grupo del Cacique
Supremo Taita Pai.
Sobre el rio Benicito estaban los grupos de María y Maro. Más arriba, próximos
al mismo río Benicito, afluente del Yata, estaban los grupos de Kako, Rhabi y Tubá.
Conformaban así 5 grupos de población totalmente nómada, que se movilizaban en toda
esa región, ya sea a pie por el monte o en sus embarcaciones por los ríos Benicito,
Ivon o Yata. En estos traslados eran generalmente las mujeres las encargadas de trans86

portar los enseres de casa, los alimentos y los niños pequeños, mientras que los hom
bres teman las manos libres, preparados para la defensa o la caza con el arco y la flecha.

Vivienda
Donde se establecían construían sus casas, generalmente próximas a algún arroyo;
eran casas amplias de techo alto y bien ventiladas, algunas con paredes de palos amarra
dos; allí instalaban sus hamacas y sus objetos domésticos; las mujeres eran hábiles al
fareras y fabricantes de canastas de formas y tamaños diversos, según el uso que querían
darles. Dormían en sus hamacas o en el suelo, sobre esteras tejidas de hojas de palma;
otras veces hacían una especie de callapo de palos sobre el que tendían su estera y su
tipoy de bibosi, (especie de camisón largo).
Solían construir también la llamada "Casa de reunión de hombres", una construc
ción mas grande que las demás habitaciones y que se situaba al centro de las otras que no
guardaban ningún orden.
Obedecían a un capitán o jefe que era el más fuerte hábil e inteligente, que los
conducía en su nomadismo.
Habían hechiceros en cada grupo, temidos y respetados, los que a su vez eran cu
randeros; Wanda Hanke menciona a María y Tubá; los lingüistas no hablan de ellos y
cuando nosotros interrogamos a algunos Chacobo, nadie quiso decir nada al respecto.
En las proximidades preparaban sus "chacos" que eran de propiedad de cada familia,
donde sembraban yuca, camote, plátanos, algodón y maíz.
Sus traslados obedecían a necesidades de caza y pesca y también a supersticiones;
por ejemplo, cuando moría un adulto, quemaban su casa y objetos personales y se tras
ladaban a otra parte; otras veces se internaban en la selva inexplorada ante la presencia
de blancos y mestizos.

Vestimenta
Su vestimenta e indumentaria eran características; desde la adolescencia todos se
perforaban el septum nasal, que lo atravesaban con un palito al que adomaban con plu
mas de ave a manera de bigote. Los hombres también perforaban los lóbulos de am
bas orejas donde colgaban grandes colmillos de "capihuara", (un mamífero), de los que a
su vez colgaban otros adornos, (Fig. 2).
Los hombres vestían largas camisas de color marrón, hechas de corteza del árbol
bibosi y que les caían más abajo de las rodillas y tenía una abertura para el cuello, (Fig.
3). Las mujeres iban casi desnudas, apenas con una especie de cinturón de donde les col
gaba una tela de bibosi para cubrir la región genital; en cambio llevaban collares que
mientras más cuentas tenían denotaban mayor elegancia, (Fig. 4). Los niños esta
ban generalmente desnudos.
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Hombres y mujeres se afeitaban
las cejas; el cabello les caía en cer
quillo sobre la frente. Hacia atrás el
cabello largo y suelto caía sobre la es
palda en las mujeres, mientras que los
varones hacían una trenza para guar
darla en un estuche de fibras vege
tales. En los días de fiesta los hom
bres aparecían más adornados que las
mujeres, llevaban sobre la cabeza una
especie de corona de plumas de her
mosos colores, y en los brazos y pier
nas adornos hechos de largas plumas.
Durante las fiestas de la cosecha
del maíz o de la yuca, bailaban los
hombres en círculo separados de las
mujeres, sosteniendo en la mano iz
quierda 3 o 4 flautas a manera de zampofia y con el brazo derecho sobre el
hombro de su vecino, girando en cir
culo al rededor de un gran recipiente
de chicha.

Fig. 2.- Hombre Chacobo con sus adornos
e indumentaria en la década del 60. (según
D rnct

1Q 7m

La yuca tostada y la harina de yuca
tostada eran preparadas por las mu
jeres al igual que la chicha. Sus fies
tas duraban de 3 a 5 días.

F¡g. b).- H
años. Ojo i;

Fig. 3.- Grupo de hombres Chacobo en la década del 60 cuando se establecían
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en Alto Ivon, (según Prost. 1970).

Era llamativo el "sodor" de fuego que usaba
i tribu, en donde la mu
era la encargada de manerel fuego permanentente encendido debajo de
chapapa”.
Los matrimonios se
lizaban sin ninguna ce
tonia; cada hombre tenía
i o dos mujeres; a pesar
lúe la primera esposa era
preferida, la familia vien armonía.
"En todo se nota la ab
uta falta de sentido
’stico", dice Hanke (p.
t, "no fue posible ha
les dibujar con lápiz soel papel ni con el dedo
re la arena”.
"Parece que los Chacospecie de engañador di
cristianos y quesiemntos".
vida. Mientras la mujer
) ocurre el hijo nace con
jr hechicería, lo mismo
matar a larga distancia,
; lleva la muerte. María
sabe lo mismo y sabe
sus deseos", (p.49).
hacobo, entre ellas nuxtrro (ojo); wosco (ce
lo (vena o arteria), etc.

:odos cazan con escope-
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Lámina II
Hombres y mujeres se afeitaban
las cejas; el cabello les caía en cer
quillo sobre la frente. Hacia atrás el
cabello largo y suelto caía sobre la es
palda en las mujeres, mientras que los
varones hacían una trenza para guar
darla en un estuche de fibras vege
tales. En los días de fiesta los hom
bres aparecían más adornados que las
mujeres, llevaban sobre la cabeza una
especie de corona de plumas de her
mosos colores, y en los brazos y pier
nas adornos hechos de largas plumas.
Durante las fiestas de la cosecha
del maíz o de la yuca, bailaban los
hombres en círculo separados de las
mujeres, sosteniendo en la mano iz
quierda 3 o 4 flautas a manera de zampoña y con el brazo derecho sobre el
hombro de su vecino, girando en cir
culo al rededor de un gran recipiente
de chicha.

ombre Chacobo cxin sus adornos
liaría en la década del 60. (según
7m

Fig. a).- Grupo de Chacobos en su pequeño aeropuer
to, tal como se los ve actualmente. Están también el pilo
to del avión y el autor.

La yuca tostada y la harina de yuca
tostada eran preparadas por las mu
jeres al igual que la chicha. Sus fies
tas duraban de 3 a 5 días.

F|g- b).- Heterocromía parcial del iris en una niña de 6
años. Ojo izquierdo.

3.- Grupo de hombres Chacobo en la década del 60 cuando se establecían
dto Ivon, (según Prost. 1970).
Fig. c).- La misma niña mostrando microsomía hemifacial e hipoplasia mandibular.

Fig. 2.- Hombre Chacol
e indumentaria en la dé<
D rnct 1Q7m

Fig. 3.- Grupo de h
en Alto Ivon, (segí

Era llamativo el "so
plador" de fuego que usaba
esta tribu, en donde la mu
jer era la encargada de man
tener el fuego permanente
mente encendido debajo de
la "chapapa".
Los matrimonios se
realizaban sin ninguna ce
remonia; cada hombre tenía
una o dos mujeres; a pesar
de que la primera esposa era
la preferida, la familia vi
vía en armonía.

Fig. 4.- Mujer Chacobo con septum nasal perforado y
su niño en brazos.(Según Prost 1970).

"En todo se nota la ab
soluta falta de sentido
artístico", dice Hanke (p.
48), "no fue posible ha
cerles dibujar con lápiz so
bre el papel ni con el dedo
sobre la arena".

Luego Hanke refiriéndose a sus creencias y religión dice; "Parece que los Chacobo son una tribu sin Dios bueno. Creen en un ser maligno, una especie de engañador di
vino, el "Joshin" o "Joshini" que corresponde al diablo de los cristianos y que siem
pre trata de dañar a los humanos llevándose el alma de los difuntos".
La magia y la hechicería tienen mucha importancia en su vida. Mientras la mujer
está grávida, no se debe matar ni comer ciertos animales; si ello ocune el hijo nace con
algún defecto o muere. La muerte es casi siempre producida por hechicería, lo mismo
que las enfermedades.
"Los grandes brujos María y Tubá tienen el poder de matar a larga distancia,
mandando un viento fuerte o un misterioso pájaro gigante que lleva la muerte. María
no niega tener estos poderes y se enorgullece de ellos. Tubá sabe lo mismo y sabe
también transformarse en tigre o en cualquier otro animal según sus deseos", (p.49).
Wanda Hanke ha podido reunir 360 palabras del idioma Chacobo, entre ellas nu
merosos vocablos para designar la anatomía, por ejemplo: borro (ojo); wosco (ce
jas); wospi (pestañas); osrhakya (parpado); himi (sangre); ponno (vena o arteria), etc.

Alim entación
Para la caza sólo usaban arcos y flechas pero ahora casi todos cazan con escope
tas y rifles.
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La harina de yuca tostada constituye la comida principal; las mujeres la hacen
varias veces a la semana. El maíz lo preparan para comer de diversas maneras: como
bebida, harina tostada, pan y tostado en su mazorca. Les gusta mucho el plátano y a
veces lo comen sin esperar a que maduren.
Cuando cazan animales los chamuscan al fuego para comerlos; comen la carne
asada o cocida en olla. Conservan la carne y el pescado ahumados. No usan sal para con
servarla por que es muy escasa; no tienen horas fijas para comer y comen cuando hay
comida.
Todo comestible que traen de la selva, pescados o animales de caza, lo reparten
entre todas las familias, en cambio las cosechas de maíz y yuca son propiedad de cada fa
milia, (Prostp.36).

Salud
En el parto las mujeres son atendidas por una amiga o el mismo marido, sin to
mar ninguna precaución higiénica o de asepsia. El cordón umbilical es cortado con tije
ra o cuchillo y amarrado con una pita de algodón. Desde el tercer día del alumbra
miento la madre lleva una vida normal. Si una mujer muere en el parto, el recién nacido
es enterrado vivo junto a la madre.
Se dice que cuando nacen gemelos, uno de ellos es enterrado vivo por que la ma
dre es incapaz de lactar a ambos. Después de cada parto la pareja se impone una absti
nencia de dos años.
La perforación del septum nasal se lleva a cabo en la pubertad con una larga es
pina de palmera, luego le ponen un palito que van girando hasta que la herida cica
trice; el palito impide que el agujero se cierre otra vez. Después fijan en el agujero
un ramillete de plumas de tucán.

Vida familiar
Los Chacobo dan preferencia a la unión matrimonial "entre primos cruzados",
dice Prost(8), de quien copiamos la mayoría de estos datos, es decir que un hombre
puede casarse con la hija del hermano de su madre o con la hija de la hermana de su pa
dre. El primo o prima cruzados con quiénes pueden casarse son llamados "wani", que
quiere decir esposo o esposa en potencia.
Esta permitida la poligamia, (poliginia en este caso), pero son pocos los hombres
que tienen más de una mujer. Las co-esposas viven en los rincones opuestos de la casa
y el marido tiene su hamaca en el centro; casi siempre la primera esposa es la preferi
da en varios aspectos de la vida familiar.
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Enfermedad y Terapia
Según Prost (p.54), los Chacobo sufren de paludismo, tuberculosis, disentería,
infección de los ojos, resfríos y gripe, reumatismo, odontalgias y forúnculos. Men
ciona dos casos de epilepsia.
Las enfermedades se atribuyen a la acción de espíritus malignos o por haber que
brantado un tabú; también puede ser el resultado de una maldición de un hechicero de
otro grupo; rara vez se atribuyen a causas naturales.
Los niños débiles son tratados por "insuflación" que consiste en hechar el aliento
sobre la espalda por espacio de media hora.
Para la diarrea preparan una poción muy amarga de la corteza de los bejucos "tsanona" y "ponochi".
Para tratar los edemas inflamatorios y traumáticos usan corteza de bejuco blanco
con cuyo polvo frotan la parte afectada.
Para aliviar los dolores usan las hojas de un arbusto que se llama "macororó".
Para las infecciones de los ojos usan la leche materna, que exprimen arrojándola
con fuerza sobre los ojos.
El bejuco que crece en el suelo y que conocen con el nombre de "biro nihi”,
tiene una savia que también la usan en el tratamiento de enfermedades oculares. Para
lo mismo sirve la savia del bejuco "kivo xamawa".
Para las odontalgias colocan en la caries la raíz de una pequeña planta que en len
guaje chacobo se llama "nibosa".
En las miasis subcutáneas dejan caer sobre la lesión la savia de las hojas del árbol
que llaman "piri" y después soplan, exprimiendo con los dedos hasta que sale el gusano.
Suelen bañarse con la sangre del "anta" para recuperarse de ciertas enfermedades
como la tuberculosis.
"Los Chacobo tienen mucho miedo a la enfermedad", dice Prost (p.57), "por que el
porcentaje de mortalidad es muy alto". Seguramente las experiencias vividas o referidas
por los más viejos, de epidemias que en anteriores oportunidades arrasaron con ellos
explican tal temor; cuando enfermaban "parecía que todos esperaban la muerte como
cosa inevitable".
Cuando hay enfermos en una casa es fácil darse cuenta por que siempre hay fue
go ardiendo debajo de la hamaca del enfermo.
Cuando un Chacobo muere, cavan un agujero poco profundo como sepultura, pre
ferentemente en la habitación y debajo de donde solía dormir, lo sepultan acompañado
de sus pertenencias más valiosas (collares, adornos y mosquitero) y después del fu
neral, queman la casa para levantar otra en otro lugar.
Metraux( 13), al referirse a los Pacaguara, menciona a Crequi-Montfort y Rivet
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(1913, p.21), que consideran a los Chacobo, Sinabo, Capuibo y Caripuna "como
sub-tribus de los Pacaguara”. Habla también de una "casa octogonal" al referirse a la
"casa de hombres" y al único instrumento musical de los Chacobo, esa especie de
sampoña de tubos sueltos que hemos mencionado anteriormente. El tabaco no se usa
para fumar, sino para matar las larvas de Dermatobia. "Entre los Chacobo, existen cu
randeros de ambos sexos que practican el masaje y la insuflación como tratamiento
básico de las enfermedades".
Pauli(p.l41) dice: "estos indios también tienen la costumbre de practicar la "couvade" cuando sus mujeres dan a luz; pero Wanda Hanke niega tal hecho, después de ha
ber averiguado expresamente.
(La "couvade" consiste en que cuando una mujer va a dar a luz, el esposo se
acuesta y pretende tener fuertes dolores, mientras la madre da a luz y a las pocas
horas ya esta haciendo sus trabajos habituales).
Matson y Col.(14), en un estudio de los grupos sanguíneos en 14 Chacobo en
1966 encuentra que el 100% pertenecen al grupo 0; también encuentra una frecuencia
muy alta de gen S (considerada anormal para los amerindios); el factor Diego Di(a)
también se presentaba en un porcentaje muy alto (71.43%), suponiendo que "se trataba
de un factor genético o resultaba del cruzamiento entre ellos" (p.29).

Nuestra visita a los Chacobo
Cuando en 1983 pudimos visitar la aldea de los Chacobo en Alto Ivon, ya nadie
vestía con la indumentaria y los adornos que les eran característicos; sólo algunos adul
tos y viejos mostraban aún señales de haberse depilado las cejas.
Ninguno lleva adornos en la nariz o en los lóbulos de las orejas, si bien los más
viejos tenían aún las perforaciones. Peinan y cortan el cabello al modo criollo o euro
peo. Los varones llevan camisa y pantalón y las mujeres se peinan el cabello y llevan
vestido, (Lámina II. Fig. a).
Las casas siguen tal como se las describió anteriormente, del mismo modo sus
hamacas y otros implementos domésticos.
En Alto Ivon habían unas 12 a 15 casas que albergaban otras tantas familias, en
total probablemente unas 60 a 70 personas.
Según Prost, hacia 1961 habían unos 145 chacobo hablantes; Riester señalaba
unos 160 Chacobo. Personalmente no conocemos los otros núcleos de pobla
ción mencionados por el Instituto Boliviano de Cultura en 1985 que indican un
total de 300 hablantes de chacobo en Yata, California, Alto Ivon y Núcleo, todos
en la provincia Vaca Diez del Departamento del Beni, entre los ríos Ivon y Yata.
Se ven pequeñas sendas que salen de la aldea en distintas direcciones y se inter
nan en la selva; una de ellas conduce al arroyo Ivon donde los nativos pescan, siendo
además lazo principal de comunicación con el mundo exterior, la pequeña pista de ate
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rrizaje construida por las Misiones Evangélicas que fue donde aterrizamos en la avio
neta, es la otra vía que se utiliza esporádicamente.
Como la mayoría de los llamados "arroyos" en el oriente boliviano, el Alto Ivon
en este sector es accesible por su profundidad para la navegación de sus pequeños botes
en todas las épocas del año, si bien en sectores es angosto y casi imperceptible des
de el aire a causa de los gigantescos y frondosos arboles que cubren la rivera.
En las proximidades de la aldea tienen los Chacobo sus pequeñas tierras de culti
vo. Un misionero de la Misión Suiza Evangélica nos dijo que ellos obsequiaban a los
Chacobo semillas de maíz y otros, pero que ellos las utilizaban para alimentarse.
Son asequibles en su mayoría, especialmente los más jóvenes. Muchos de los
adultos no aceptaron ser examinados en principio, si bien más tarde se decidieron algu
nos. No fué fácil conversar con ellos, puesto que además del maestro sólo dos de ellos
comprendían un poco el español.
Gracias a la comprensión del maestro de escuela, que nos permitió usar un aula y
nos ayudó a acondicionarla para el objeto, pudimos examinar a 40 Chacobo de diferentes
edades y de ambos sexos. Al comienzo nadie quería ingresar a la improvisada sala de
examen y cuando temíamos haber realizado un viaje inútil, logramos con la ayuda del
maestro, convencer a uno y luego se decidieron los demás.
Wanda Hanke había mencionado 5 grupos de Chacobo: a)el grupo del Cacique Su
premo Pai, que había sido reunido por el gobierno a unos 15 km de Puerto Limones; b)
el grupo de María y Maro; en este grupo la madre de María se llamaba Bussi y era la
más vieja; c)el grupo de Kako, hermano de Pai; d)el grupo de Rhabi; y e)el grupo de
Tubá. Ultimas informaciones señalan que la mayor parte de éstos viven en el Ivon y
sólo queda un grupo en el Yata.
Al hacer la filiación notamos que casi todos han tomado apellidos españoles, pero
conservando como nombres aquellos originales de su tribu; así, los nombres que mas
corrientemente se encuentran son; Rabi (o Rhabi como lo escribe W. Hanke), Caco o
Kako, Maro, Yoka, Pay o Pae, Buca, Bosy o Bussi, Bayta, Mahua, Cana, Tani y
Rani. En cambio los apellidos son: Ortiz, Chavez, Toledo, Soria y Alvarez.

Examen oftalmológico
A causa de la dificultad para convencer a los Chacobo para realizar un examen de
la especialidad y por el temor de que abandonaran el campamento y no quisieran coope
rar más, decidimos no hacer el examen de tonometría; tampoco fue posible hacer un
examen adecuado de la refracción (retinoscopía), por la incomodidad del local y la
dificultad para oscurecer la habitación, ya que sólo pudimos cubrir parte de las paredes
con esteras que nos prestaron ellos mismos.
Examinamos 40 personas de ambos sexos, 21 varones y 19 mujeres, todos com
prendidos entre 3 y 48 años de edad.
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El examen consistió en: inspección de anexos oculares, características y conforma
ción de párpados, presencia de epicanthus y pliegue mongólico; conjuntiva y fondo de
saco conjuntivales; luego con el auxilio de telelupas examinamos polo anterior, color
y arquitectura de iris, córnea y pupila; la agudeza visual se examinó con Tabla de Optotipos de Snellen a 4 metros de distancia y finalmente fondo de ojo con oftalmoscopio de imágen directa.

Resultados
Agudeza vísua/.-Tomamos agudeza visual en 36 casos puesto que 3 eran menores
y muy pequeños para cooperar y uno era retardado mental. De esos 36 pacientes, 27
tenían agudeza visual del 100%, 8 tenían el 70% o mejor y sólo una persona tenía agu
deza visual del 30%, por problemas que detallaremos al final.
En aquellos 8 pacientes con deficiente agudeza visual el fondo de ojo era normal
y consideramos la posibilidad de una ametropía; mejoraba la visión con el agujero estenopeico pero no se pudo determinar con exactitud la naturaleza de las ametropías. En
4 de ellos probablemente se trataba de hypermetropía y en otros dos un astigmatismo
hypermetrópico, por los cambios de dioptrías que requería el oftalmoscopio para obtener
una imagen clara de fondo de ojo y la ligera deformación de la papila en los dos últimos
casos.

Fig. 5.- Pliegue mongoloide y conforma
ción facial en un joven Chacobo.
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Fig. 6.- Pliegue mongoloide y conformación fa
cial en una mujer Chacobo. Notesé también la re
lativa prominencia de los caninos.

En la paciente Rhabi Moran Toledo de 16 años no pudimos hacer este examen;
no fue por falta de colaboración de la paciente sino a causa de su retardo mental; el
examen de fondo de ojo y los otros exámenes que pudimos efectuar dieron resultados
normales. Dos hermanas, una mayor y otra menor que élla, eran física y psíquicamente
normales; sus agudezas visuales eran también normales.

Otra Patología Ocular
Al examen de los párpados se evidencia que el pliegue mongólico es muy fre
cuente entre lo Chacobo; estaba presente y muy manifiesto en 33 de los 40 casos exa
minados, (Figs. 5 y 6). Tres pacientes padecían de blefaritis escamosa; había un caso de
blefaro-conjuntivitis, una nubécula próxima al limbo, probable secuela de una conjun
tivitis flictenular y un caso de nevus en párpado inferior de ojo izquierdo en una mujer
de 20 años.
Nuestra encuesta sobre la presencia de casos de ceguera en este grupo resultó nega
tiva.
En cuanto a Patología General
habían 4 casos de tuberculosis pulmo
nar en personas de 15 a 30 años de
edad; en los niños son frecuentes los
resfriados, pulmonías y diarreas. Al
gunas enfermedades de la piel son
también frecuentes así com o las
myiasis especialmente en los niños.
Algo que nos llamó la atención
fue la alta frecuencia de sepsis den
tarias y la propensión a perder los in
cisivos superiores desde muy jóve
nes; hemos visto 9 casos de estos.
La pérdida de los incisivos superiores
junto a la relativa prominencia de los
caninos, dan a estas personas una facies característica (fig. 7).

Fig. 7.- Fascies característica con los cani
nos prominentes y pérdida prematura de los
incisivos

Debemos describir con algún de
talle el caso de una niña de 6 años de
edad con una patología malformativa
algo rara; presentaba un estrabismo
convergente alternante con un ligero
predominio en la fijación del ojo iz
quierdo y una agudeza visual de 0 3 en
cada ojo por separado; se trataba de
una ametropía astigmática cuyo valor
95

no pudimos determinar. El fondo de ojo era normal. Había una despigmentación del iris
en el sector nasal del ojo izquierdo (heterocromía parcial), (Lámina II, fig. b).
En el mismo lado izquierdo se notaba una asimetría facial debida a una Microsomía
Hemifacial y una hypoplasia mandibular junto a una leve macrostomía. (Lámina II, fig.
c). No había problemas auditivos y los pabellones auriculares eran normales lo mismo
que el paladar y las arcadas dentarias. No existían antecedentes patológicos personales o
familiares.
Los procesos malformativos correspondientes a los primeros arcos branquiales son
de una sintomatología múltiple y frecuentemente muy difíciles de delimitar. La mayoría
de los casos no presentan el cuadro completo y sí más bien sólo algunos síntomas de un
amplio espectro sintomatológico. Más aún, características de dos o más cuadros descri
tos como diferentes, suelen combinarse; tal ocurre frecuentemente con la llamada Disostosis Mandibulofacial (Síndrome de Franceschetti), la Displasia Oculo-aurículo
vertebral (Síndrome de Goldenhar o Facio-auriculo-vertebral Anomalad) y la Microsomia Hemifacial(15).
(Ver volúmen I "Malformaciones Oculares". Capítulo XX. p. 189).
El caso que describimos podría representar a una forma incompleta de alguno de
estos cuadros. En estos síndromes la expresividad es generalmente variable lo mismo
que el modo de transmisión hereditaria, cuando ella existe; más de la mitad de los casos
son debidos a mutaciones nuevas en el caso del Síndrome de Franceschetti y se acepta la
herencia multifactorial para el de Goldenhar. Los cromosomas (Kariotipo) son normales
en la mayoría de los casos. Estos síndromes se acompañan a veces de defectos de los
músculos extraoculares y más frecuentemente de colobomas del tracto uveal. En el caso
que describimos, el estrabismo es congénito y la despigmentación parcial del iris podría
representar un coloboma atípico incompleto de iris. La presencia de un "iris bicolor"
o sea una heterocromía parcial de iris, acompañando a otras malformaciones, puede sig
nificar también un compromiso de la Cresta Neural y desde ese punto de vista podría
corresponder al grupo de las malformaciones conocidas como "Neurocristopatías".
Probablemente los procesos malformativos de carácter autosomal recesivo se ma
nifiestan con relativa frecuencia en estos grupos poblacionales francamente endogámicos y como consecuencia de las frecuentes uniones consanguíneas.

Cuadro No. 1
Patología Ocular en 40 Chacobo (21 varones y 19 mujeres).
3 casos
Blefaritis
Blefaroconjuntivitis
1caso
1 caso
Nubécula limbar
1 caso
Nevus de párpado
Ametropías
9 casos
Malí, craneo-facial con heterocromía 1 caso
33 casos
Pliegue mongoloide
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CAPITULO VIII
TRIBU SIRIONO DE "EL EVIATO"

A 50 kms de Trinidad en dirección este sud-este y sobre el camino a Santa Cruz se
encuentra el pueblo de Casarabe. Desde allí, tomando un camino que va en dirección
norte nor-este y a 8 kms de distancia encontramos la pequeña población de "Él Eviato",
(mucha gente escribe y pronuncia "El Iviato"), que constituye zona de reducción de
una importante fracción de indígenas Sirionó, (ver mapa Figura No 1).
Este lugar es un pequeño terraplén o meseta probablemente artificial, como
muchos otros en esta región, construida en época pre-colonial, por indígenas Mo
jos o sus antepasados. En un área de 5 a 6 hectáreas se distribuyen sin orden las
casas de los Sirionó, teniendo en la parte más alta la Iglesia Evangélica (Fig.
No 2); desde allí se domina el área que esta rodeada por un "bajio" (hondonada
que probablemente resultó del movimiento de tierras durante la construcción de
la meseta artificial). Esta parte baja se inunda por lo menos parcialmente durante
la época de lluvias.
La carencia de agua potable se ha solucionado en parte con la construcción de un
pozo ("noria"); también existe una laguna en las proximidades para otras necesidades y
para la pesca. Cada familia tiene "chacos" donde siembran pequeñas cantidades de
maíz amarillo, yuca, plátanos, camote y algo de arroz. La caza sigue siendo proveedora
importante en la alimentación de este grupo. Actualmente ya nadie utiliza en El Evia
to el arco y la flecha, pues todos cazan con rifles y escopetas.
Los arcos y flechas que les habían hecho famosos por su enorme longitud, los
más largos en el mundo de acuerdo a Holmberg(l) y otros investigadores, no
existen actualmente en toda la reducción ni siquiera para mostrar a los curiosos.
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El "Capitán” Eloy, uno de los más
viejos pobladores y actualmente el
más importante Sirionó de "El Eviato" prometió trabajar un ejemplar
para nosotros.
Ryden(6) menciona a los Sirionó,
por su escasa cultura material, como
a la tribu más primitiva no sólo de
Sud América sino de todo el mundo,
(pag.8); con relación al gran tamaño
de sus arcos y flechas, este autor ano
ta la desventaja en que estaban frente
a los Yanaigua para el combate en la
selva, (pag. 36).
Existen otros grupos Sirionó en zo
nas próximas conocidas como el "Monte
Grande" o "Monte San Pablo" que por el
norte se extiende hasta cerca de Magdale
na y por el este hasta el río Itonamas en
el sector norte del departamento de Santa
Cruz. Muchos de ellos trabajan en ha
ciendas próximas, a veces en situación de
semi-esclavitud.
Podría haber alguna relación de
origen entre Sirionó y Yuqui. Ambos
grupos procederían del conglomerado
común Tupí Guaraní establecidos
hace mucho tiempo en Paraguay y
Brasil. Su diferenciación se debería a
una separación algo más reciente, en
dos grupos migrantes durante su des
plazamiento hacia el norte, según
veremos en el capítulo relacionado
con los Y uquí.
Fig. 1.- "El Eviato". Algunos detalles tomados
de Mac Lean Stearman (1987)

Además de los misioneros que
periódicamente visitan la población,
vive en El Eviato una familia que no
pertenece a la tribu y trabaja una
maestra procedente de Trinidad. Todos los demás, en un número que se aproxima a
las 300 personas, pertenecen al grupo étnico Sirionó, incluyendo a la "promotora de sa
lud".
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Fig. 2.- Iglesia Evangélica situada en un pequeño promontorio.
MacLean Stearman(5) que ha realizado en 1987, un censo cuidadoso con nombres
y edades, contó 267 habitantes Sirionó en la localidad de "El Eviato". El lector notara
que en esa relación de nombres y apellidos, muchos de ellos son de origen español. Los
Sirionó en su vida nómada prévia al contacto con los blancos sólo tenían un nombre,
frecuentemente el de un animal o una planta. En la actualidad tanto los nombres como
los apellidos que se dan a los recién nacidos son prestados del español en la mayoría de
los casos.

Algunos antecedentes
El Padre Cipriano Barace en 1693 fue el primero en mencionar a los Sirionó; más
tarde D'Orbigny en 1845, Cardus en 1886, Nordenskjold en 1922, también nos descri
ben a los Sirionó como habitantes de un gran sector de las provincias del norte de San
ta Cruz y un sector importante del Beni, al este de Trinidad.
Ryden(6) en 1941 conoció a los Sirionó en Casarabe, durante la gestión del profe
sor Carlos Loayza Beltrán que fue Director de aquel Núcleo Escolar y Reducción al
mismo tiempo. Ryden nos habla de una posible "guaranizacion" de los Sirionó junto a
los Chiriguano del sud a su paso por esta zona.
Holmberg(l) en 1948 hace un estudio bastante completo de todos los aspectos
culturales de los Sirionó, después de haber convivido con ellos por cerca de un año.
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El profesor Raúl Monje Roca(2) hace énfasis en que fueron particulares quienes
iniciaron la reducción y "educación" de estos indígenas ante la actitud hostil y su "com
portamiento traicionero", organizando "expediciones civiles debidamente pertrechadas y
resueltas a terminar con esos grupos asaltantes".
Según Monje Roca, varios "Señores" los buscaron y concentraron en sus esta
blecimientos de trabajos agropecuarios a fin de aprovecharles la mano de obra; de acuer
do a un cierto orden cronológico: los señores Ibañez, Molina ("en los bosques del Rio
Grande con el objeto de obtener muchachos que hábilmente separaba de sus padres para
luego llevarlos a ciertas localidades cruceñas"); los Sosa, Julio, Viruéz, Arias y los
evangelistas americanos Anderson.
"La incorporación definitiva y total a la vida civilizada de todos los grupos de
esta gran nación, corresponde a la época de la República, entre los años 1921 y 1948,
primero por la iniciativa privada y luego por decisión expresa del Estado que funda la
Escuela Indigenal de Casarabe donde se consiguió asentar a casi todos los grupos
selvícolas con excepción de los de El Eviato, que estaban a cargo de los evangelistas
Anderson"(2).
En 1935 los Anderson, (evangelistas norte-americanos) habían fundado una
misión para los Sirionó en "El Eviato".
La familia conserva una cinta de video en donde relatan los riesgos y todas
las peripecias que tuvieron que pasar para convencer a una tribu difícil como eran
los Sirionó en aquella época. "Beyond the Bell", ("Mas allá de las campanas") es
una muestra de lo que puede la fé religiosa en el empeño por convertir a un gru
po seminómada con una "cultura sorprendentemente atrasada", que constituía una
"anomalía en el oriente boliviano".
La Escuela Indigenal de Casarabe, según Holmberg(l) tuvo como finalidad prin
cipal "la explotación de los indios por el personal de la Escuela, hasta el punto de que
por maltratos, enfermedades y muerte, el número de los Sirionó se redujo de más de
300 en 1940 a menos de 150 en 1945”.
Más tarde los restantes huyeron a la Misión de El Eviato o fueron entregados a
esa Misión por orden del gobierno.
(El Núcleo Indigenal de Casarabe se había fundado en base a un grupo de
indígenas Sirionó que habían sido convencidos en el monte por un agricultor de
nombre Manuel López para que le ayudaran en sus trabajos agrícolas).
La tesis de Holmberg(l) publicada en 1950 ocasionó encendidas discusiones en
tre los antropólogos a nivel mundial, ya que se mostraba en plena mitad del siglo XX a
un pueblo de la Edad de Piedra, todavía viviente.
Muy pocos pueblos paleolíticos en el mundo, han entrado en la historia y han so
brevivido para estudiarlos como lo hace Holmberg.
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El estudio psicoanalítico de la personalidad humana ha aceptado casi universal
mente al impulso sexual como al más dominante en la vida consciente e incons
ciente de los seres humanos. Aquí Holmberg encuentra una excepción entre los
hambrientos Sirionó.
El hambre como un fenómeno colectivo en las condiciones en que se debatían los
Sirionó, un pueblo semi-nómada con grandes dificultades, inseguridad y muchas frus
traciones en la consecución de su alimento, sugería la posibilidad de una experi
mentación psicológica en base a nuevas intuiciones en el proceso de aprendizaje de
las formas y procesos culturales estudiando a un grupo de seres humanos permanen
temente hambrientos; en una sociedad humana donde el impulso del hambre se contra
ponía de por vida a los tabúes alimenticios, hábitos de comer, dieta etc, ligadas por
otra parte a las creencias religiosas, la magia y las relaciones sexuales.
"La evidencia para las fuertes reacciones apetitivas y de ansiedad hacia la comi
da en la sociedad Sirionó es abrumadora”. "El impulso del hambre exhibe un domi
nio pronunciado sobre los otros impulsos primarios".
El impulso del sexo es rara vez frustrado y frecuentemente se moviliza a través
de la satisfacción del hambre. Los periodos de privación de comida se acompañan de
abstinencia sexual, mientras que los periodos de saciedad de comida son seguidos por
excesos sexuales. La conducta más agresiva es expresada en términos de y sobre cues
tiones de comida, y la ansiedad parece estar relacionada con la satisfacción del ham
bre.
Siendo los Sirionó, en términos de tecnología, uno de los pueblos más atrasados
en el mundo, puesto que sus implementos más efectivos para conseguir su subsisten
cia, "consisten de un incómodo arco y flechas y un burdo palo cavador", le pareció a
Holmberg una situación excelente para iniciar una "aventura en el cambio cultural".
Distribuyó algunas hachas y machetes, semillas y otros implementos que facilitaban la
consecución de alimentos en mayor escala y en menor tiempo.
Ahora ellos han abandonado en su mayoría su viejo modo de vida nómada por
una sedentaria, basada en la agricultura. "Hoy día -dice Holmberg- me perturba el hecho
de que yo tuve parte en iniciar algunos de los cambios que probablemente los domina
ron y sobre los cuales ni yo ni ellos teníamos control. En verdad, cuando contemplo
lo que hice, me lleno frecuentemente de sentimientos de culpa muy fuertes. Tal vez
debí haberlos dejado como estaban".
En 1983, Heinz Kelm(7) publica su experiencia de 25 años de estudio de esta
zona y sus habitantes y entre los "cazadores cazados" describe a los Sirionó (Mbía) para
la exposición que organizó en el Frankfurter Museum fur Volkerkunde. En un comien
zo los Mbía entraron en la esfera de los padres Jesuítas, según este autor alemán, que
fundaron sus misiones de Los Santos Desposorios (Buenavista) y Santa Rosa a las
que llevaron algunos Yuracaré y Sirionó.
Durante el ingreso de los conquistadores, los Sirionó habrían formado parte de
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una alianza contra los intrusos junto con grupos Chiriguano, Yuracaré, Chiquitos, etc.,
proveyéndoles de flechas.
Desde los primeros contactos con los europeos, los Sirionó se refugiaron en
territorios interiores y por unos 100 años no vieron "la cara del blanco". El pueblo Si
rionó no parece haber sido nunca un pueblo costero de la orilla de los ríos, sino más
bien un pueblo de la selva interior.
En contraste con los "desnudos Sirionó, agresivos y comedores de carne huma
na", los indígenas vestidos como los Mojos, Chacobo, Yuracaré, (que utilizaban
túnicas de tela de corteza), eran altamente valorados, y estas tribus y los blancos se
unían para cercar a los únicos indígenas que permanecían en libertad.
Los Sirionó en cautiverio rechazaban alimentos y agua; lo único que intentaban
era huir y no pudiendo hacerlo, se dejaban morir de inanición. Dejarse morir significa
ba al mismo tiempo negarse a hablar, por eso muchos creían en un comienzo que los
Sirionó no poseían un lenguaje.
Los enfrentamientos con los Ayoreo que empezaron a empujar desde el sud y
casi simultáneamente las grandes epidemias de 1925, diezmaron a los Sirionó. En la
actualidad los Sirionó deben estar muy lejos de llegar a 1000, con cerca de 300 en El
Eviato, unos 100 en Salvatierra y algunas familias dispersas.
Un grupo al que ellos llamaron "Kurukwa", habitaba las proximidades del rio Piray, culturalmente parecidos y con un lenguaje que también se asemeja mucho, serían
tal vez los mismos Yuqui que en 1963 fueron contactados por la Misión Nuevas Tri
bus en la región del Alto Chapare y Chimoré. Sobre esto volveremos en el Capítulo
referente a los Yuqui.

Algunos rasgos culturales
"Podríamos calificar a los Sirionó actuales como aculturados, con la agravante
de no haber asimilado ninguna otra cultura", decía Bejarano(3) en 1971.
En la actualidad en la reservación de El Eviato tienen parcelas con sus "chacos"
para sembrar y hacer una agricultura muy pequeña y solamente de subsistencia. No tie
nen agua potable y su principal fuente alimenticia sigue siendo la caza.
A las "casas comunales" que tenían antiguamente han reemplazado con las casas
familiares, introduciendo una serie de cambios como una plataforma de madera para dor
mir que va reemplazando poco a poco a la hamaca de ambaibo.
Su desnudez tradicional la han reemplazado por la camisa y el pantalón en los
varones y el tipoy de tela ligera en las mujeres. Algunos de los mayores presentan to
davía cicatrices de escarificación que según algunos lo practicaban con fines rituales re
ligiosos y según otros era un rito de purificación que se empleaba contra las enferme
dades.
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Los Sirionó siempre han preferido transportarse por tierra firme, desechando la
vía fluvial; parece que nunca han aprendido a construir canoas y navegar.
Tenían un tipo característico de pipa donde fumaban tabaco que ahora están ol
vidando.
La obtención del fuego siempre les ha representado un problema, aún ahora tienen
mucho cuidado en conservarlo a pesar de que pueden conseguirlo fácilmente. Nunca co
nocieron el trabajo del metal y la piedra, pues sus herramientas eran de hueso o de
dientes de roedores; "Es un hecho -dice Ryden(6), que los Siriono pertenecían a un es
tadio inferior a la edad de piedra", (pag. 36). Más tarde consiguieron cuchillos y ma
chetes de los pobladores blancos de las aldeas. Sus ollas y recipientes son ahora de
plástico y de aluminio que consiguen en Casarabe o en Trinidad.
"La cerámica Sirionó siempre ha sido sumamente primitiva y mal hecha, dice
Hanke(4), ahora la olvidaron, sustituyendo las ollas con latas, los tachos de barro y los
caños huecos de bambú en que solían acarrear agua". Los collares de dientes de ani
males se consiguen todavía. Se ven muy poco los antiguos cachimbos de barro en for
ma de cálice, decía Hanke en 1952.
La misma investigadora sostiene que la "couvade" ha caído en desuso. La poli
gamia, frecuente en su etapa primitiva está siendo olvidada poco a poco por influencia
de los misioneros religiosos.
"La poligamia era frecuente, dice Hanke(4) y los jefes tenían 6, 7 y hasta más
esposas", (poliginia).
No han conocido ningún instrumento musical y todos quienes los han cono
cido en su estado más primitivo nos hablan del canto que han denominado "Hito-Hito"
que interpretaban los hombres a tiempo de danzar con las manos entrelazadas en la es
palda y en círculos, cerca del amanecer. ("Jeto-Jeto" dice Monje Roca(2).
Tienen tabúes que no les permiten matar o comer ciertos animales y suelen con
servar los cráneos de animales de caza mayor y también los cráneos de sus parientes
más cercanos.
Los Mbía (dice Kelm), reconocen en el animal un alma y como buenos cazadores,
los Siriono reconocen lazos espirituales muy estrechos con el animal lo que afirma la
cieencta de que los animales se "muestren" voluntariamente al cazador.
Tienen un escaso sentido de la propiedad y lo único que consideran suyo suele ser
la hamaca y sus armas que suelen heredar los hermanos o los hijos. Este escaso senti
do del valor de la propiedad se hace también patente en los trueques y transacciones que
suelen hacer siempre con desventaja.
Al presente este grupo de Sirionó de El Eviato vive al amparo de la Misión
Evangélica Pentecostal. Bejarano(3) se preguntaba en 1971: "¿hasta cuando podrán
mantener sus territorios y podrán sobrevivir, sin aportar nada, en una sociedad de con
sumo y obligaciones que cada vez esta más cerca de ellos?".
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Caracteres Físicos
Son de piel morena, cráneo mesocéfalo o braquicéfalo y nariz achatada, (platirri
nos), (Figs. 3 y 4). El cabello es generalmente negro, espeso, tosco y lacio; después
de los 50 años es corriente la presencia de barba, (Fig. 5 y 6). Generalmente son del
gados de constitución y descarnados en las extremidades inferiores. El pliegue
mongólico es poco frecuente y se presenta a veces en niños y personas jóvenes.

Fig. 3.- Aspecto facial de los Sirionó
(varón).

Fig. 4.- Aspecto facial de los Sirionó
(mujer).

Bejarano(3) hace referencia a "una marca genética observada en el 100% de los Si
rionó puros y que consiste en una o varias marcas en la parte posterior del pabellón au
ricular, generalmente en ambos y que se asemejan a una serie de mordiscos profundos".
En cambio Monje Roca(2) dice con relación a esto:
"Todo recién nacido era inmediatamente sometido a una ligera tortura cuyas hue
llas indelebles para el resto de su vida le daban la respectiva identidad de miembro de la
Nación Sirionó. Consistía ésta en las cicatrices de la parte infero-posterior del lóbulo
de una oreja que les dejaba la mordedura regulada del padre o de la madre...". "Fué para
ellos un ingenioso modo de reconocerse inequívocamente".
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Fig.5.- Después de los 50 años de edad
muchos Sirionós presentan barba.

Fig.6.-" Capitán" Eloy; uno de los
más viejos en El Eviato.

"En los primeros días de su vida se pone a los chicos la insignia tribal. Se
trata de una pequeña deformación del borde auricular que se produce por mordedu
ra de la madre. El borde conserva una leve deformación como si fuese quebrado.
Tales marcas no son raras entre los primitivos. Generalmente se manifiestan en
ciertos dibujos cicatriciales o tatuados o en la perforación de alguna parte de la cara
donde luego se pone un adorno. Menos divulgadas son actualmente las deforma
ciones craneanas y las mutilaciones dentarias.
La marca tribal de los Sirionó corresponde a su nivel cultural: es primitiva,
sencilla y ausente de todo arte. También ella está destinada a desaparecer"(4).
MacLean Stearman en 1984(8), sostiene la tesis de que tanto Sirionó como
Yuqui son parientes próximos y ambos han sufrido una deculturacion en el curso del
tiempo. Aún existiendo muchas diferencias entre ambos, habrían muchos argumentos
en favor de su origen común, entre ellas las similitudes en sus características físicas.
Entre éstas MacLean Stearman hace énfasis en la presencia de estas marcas -según ella
hereditarias, en el pabellón de las orejas, que serían de dos tipos: una en sacabocados y
la otra semejante a una cicatriz, (como secuela de virhuela). Todos los Sirionó tendrían
las marcas tipo virhuela y muchos de ellos aquellas en sacabocados; en el caso de los
Yuqui, todos tendrían ambos tipos de marcas y se deberían a factores genéticos de aisla
miento. Sin embargo, la misma autora en su último y más completo trabajo sobre los
Yuquí(9), ya no menciona dicha característica malformativa.
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En relación con estas marcas en el pabellón auricular, no pudimos hacer mayores
averiguaciones, pero aseguramos estar en presencia de cicatrices y no de lesiones congénitas. En 1987, se veían estas marcas casi exclusivamente en personas de más de 50
años.
El pabellón auricular en su desarrollo embriológico se forma a partir de 8
mamelones que se agrupan alrededor de la fisura que separa los arcos mandibular e
hioideo que más tarde formarán las distintas estructuras del pabellón auricular
(10). Fallas en la unión de la fisura primitiva y de estos mamelones darán lugar a
fístulas y apéndices que clínicamente se manifiestan por pequeños fondos de saco
en la piel de la región o mamelones cutáneos que incluyen porciones de
cartílago. Muy rara vez los apéndices auriculares aparecen como pequeñas cicatri
ces primarias en vez de mamelones sobresalientes(l 1).
Estos dos tipos de malformaciones aparecen frecuentemente asociados, o for
mando parte de otros complejos malformativos, a veces graves, con fisuras fa
ciales, colobomas, agenesias, etc. Nunca se ha visto que una malformación ni
tampoco que una "malformación menor" como ésta, se trasmita al 100% de las
personas que conforman un grupo poblacional y manteniendo siempre las mis
mas características morfológicas en todas las generaciones.

Salud y enfermedad
La mortalidad infantil es elevada entre ellos y los Sirionó tienen escaso o ningún
conocimiento sobre las propiedades curativas de las plantas. Son frecuentes los vientres
abultados en los niños a causa de las parasitosis intestinales.
El ambiente malsano en regiones pantanosas que son focos de paludismo y para
sitosis inciden en gran manera además de la tuberculosis pulmonar como mal endémi
co. Antiguamente sólo atinaban a untar el cuerpo del enfermo con resinas de algunas
plantas; los frutos del "urucú" eran muy utilizados con esa finalidad, pintándoles desde
la cara hasta los pies con dicho colorante.
La escarificación era aplicada para calmar el dolor o como un rito de purificación.
Tienen la creencia de que los rayos de la luna producen una ceguera gradual, por
eso por las noches se cubren del reflejo de la luna mientras duermen. La aparición del
arco iris presagia una epidemia de resfríos.
El promedio de vida de los Sirionó no pasa de los 40 años. Tienen un temor
muy grande a la enfermedad, ya que no tienen métodos para curarlas. Cuando un enfer
mo no come aseguran que va a morir, por eso tratan de comer hasta el último.
"Para un Siriono -dice Holmberg- la muerte es casi siempre la culminación
de una corta y amarga lucha por la supervivencia. Habiendo luchado valientemente
para vivir, él lucha con igual valor para no morir. Pero todas las circunstancias
están en su contra. Su medio ambiente y su cultura son duros. No teniendo medicinas
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que le prolonguen la vida, es a menudo consignado a la tumba muy temprano; no te
niendo una religión que le calme el alma, frecuentemente muere con miedo y amargu
ra en el corazón".
"Los Sirionó no son muy cariñosos con sus hijos, dice Hanke (p. 93), y hasta
los dejan pasar hambre comiéndose los padres los mejores manjares. Si un hijo muere
no les importa mucho".
"Más crueles aún eran antes con los moribundos en cuya presencia se divertían y
hasta imitaban chistosamente los gemidos agonizantes. Si la lucha con la muerte se
prolongaba, abandonaban al enfermo y quemaban la choza con él.
Situaciones similares cuenta Holmberg en su libro.
En la actualidad existe una promotora de salud que maneja algunos medicamen
tos proporcionados por los centros de salud de la capital, además supimos que se hacían
vacunaciones periódicas; en todo caso es muy notoria la falta de higiene que es condi
cionante para una alta incidencia de enfermedades parasitarias e infecciosas.
Hemos examinado a 55 personas de todas las edades y en ese entonces (segunda
semana de octubre de 1987) habían 9 niños de entre 1 a 2 años de edad con problemas
gastrointestinales, principalmente diarreicos.
Muchos de ellos nos indicaron nombres y apellidos tomados del español, pero
sus nombres (o apellidos) característicos en idioma Sirionó parecen ser los siguientes:
Ino, Yarari, Mañachare, Terechondo, Nasiriqui, Quato, Shiriqui, Achandy, Babando,
Iruby, Ajaroro, Miachare, Eanta, Tituasu y Eanarantaratai, que ellos los mencionan
en la actualidad como apellidos.
Varios de ellos padecían de tuberculosis pulmonar, problemas dérmicos, gas
trointestinales y también visuales.
Nos llamó mucho la atención una alta incidencia de niños con pie varo y algu
nos con pie equino varo. Ryden(6) en 1941 ya se refería a esta característica malforma
ción presente en dos niños en Casarabe (pag. 38).
"Sus caminatas por sendas sumamente estrechas hacían que tengan los pies torci
dos hacia adentro y, como deformaciones congénitas, llamaban la atención numerosos
casos de pies equinos. Sin embargo, ese defecto no les impedia caminar y correr por el
bosque como cualquiera otro compañero normal" dice Monje Roca.
"Se ha observado una notable incidencia de niños patizambos. Hay familias en
las que todos lo son", dice Bejarano.
Holmberg dice que hay una "alta incidencia de los pies patituertos. Esta carac
terística aparece en un 15% de la población. En alguna época en la historia de los
Sirionó este carácter recesivo ha aparecido y persistido debido al carácter altamente
endógeno del grupo"
En otra parte dice: "mientras marchan por los caminos estrechos, los indios lo
hacen en fila, colocando los pies más o menos a un ángulo de 45 grados hacia adentro
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para cuidar la piel suave entre los
dedos del pie. Es por este hábito
que los Sirionó se han vuelto una
gente patituerta".
Nosotros hemos visto 4 casos
de pie varo congénito unilateral,
dos de ellos con tendencia a una
malformación más acentuada que
los aproximaba al pie equino va
ro. La promotora de salud nos
dijo que habían más de 10 en la
comunidad, (de 300 personas
aproximadamente); mostramos al
gunos casos en las figuras 7, 8, y
9.
No hemos visto ningún caso
de pie varo o equino varo en adul
tos.
Kelm(7) dice que el "Pie bot"
aparece con bastante frecuencia
tanto en hombres com o en mu
jeres y sería el resultado del casa
miento entre primas y primos del
lado de la madre y del padre. El
mismo autor nos muestra en la
figura No. 61 de su libro, (que
nosotros la reproducimos en la
Figura 11) un adulto con malfor
maciones severas en ambas ex 
tremidades inferiores que no sólo
muestran pie equino varo sino
una marcada atrofia muscular.
Kelm muestra también un caso de
polidactilia bilateral que nosotros
la reproduciros en la Figura No.

12.

J
Fig. 9.Las figuras 7, 8 y 9 muestran diversos aspectos del pie varo y pie
equino varo en niños Sirionó.

Ryden(6) menciona haber vis
to en Casarabe una niña ciega,
pero no mencióna las posibles
causas. Del mismo modo, varios
autore* mencionan la presencia
esporádica de niños "rubios" en
estas tribus, sin dar mayores datos

sobre su origen. Nosotros creemos que algunos de ellos por lo menos podrían haber
sido albinos, dada la frecuente consanguinidad desús uniones matrimoniales.

Resultados del examen oftalmológico
Hemos examinado los ojos de 51 pacientes en edades comprendidas entre 8 y 80
años, 20 varones y 31 mujeres, la mayoría de ellos entre 20 y 50 años.
No hemos encontrado ametropías elevadas; habían 11 casos de ametropía, la
mayoría de ellas miopías con astigmatismo, con agudezas visuales que no descendían
de 0,4 sin corrección.
Las tonometrías que practicamos en 21 pacientes se encontraban dentro de límites
normales.
Anotamos en nuestras historias clínicas sólo dos casos de pliegue mongólico; una
niña del3 años (paciente No 20) y otra de 11 años, (paciente No 44). Ninguna de ellas
presentaba ametropía y sus agudezas visuales eran normales.
Encontramos un solo caso de blefaro-conjuntivitis en una mujer de 50 años, (caso
No 36) en la que el resto de los exámenes eran normales.
Un caso de leucoma central en un
paciente varón de 42 años con antece
dente de traumatismo, (Caso No 38).
Un caso de estafiloma corneal del
ojo derecho con ptisis bulbi, en un
varón de "más de 50 años", (caso No
19, fig. N o 5). No pudimos obtener
antecedentes; probablemente se debe a
traumatismo o un proceso infeccioso
o inflamatorio.
En relación con la edad de es
tos pacientes debemos hacer notar
que ningún adulto que pasaba de
los 40 años supo decimos su edad
exacta, pues la mayoría se con
formaba con decimos: "cuarenta"
o "cincuenta". No hay que olvidar
que muchos de ellos "ingresaron a
la Misión" cuando eran niños de
pocos años o jóvenes que no co
nocían su edad.
Fig. 10.- El más viejo de los Sirionó, tiene mucho
que contar de sus peripecias antes de llegar a la

Misión.

Es raro, pero vimos un solo caso
de pterigion bilateral, pequeño de 1 a
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2 mm en un varón de 42 años que al Giismo tiempo presentaba una leve ametropía
con una visión de 0,6 en ambos ojos sin corrección.
Tres pacientes de "mas de 50 años" tenían cataratas probablemente seniles. El
caso No 30, el Capitán Eloy, (Figs. 6 y 10), el Siriono mas viejo y el más importante
de El Eviato, (se calcula que tiene alrededor de 80 años), presentaba cataratas regulares
en ambos ojos con visión de 0,15 en ojo izquierdo y 0,05 en ojo derecho debido a una
lesión cicatricial de fondo de ojo
que toma parcialmente la mácula y
que describimos en párrafos si
guientes.
El caso No 27, mujer de
"más de 50 años", (probablemente
unos 65 años), con agudeza visual
de 0,15 en ojo derecho y 0,2 en
ojo izquierdo.
El caso No 24 era una mujer
con catarata mas avanzada en ojo
derecho que no pudimos tomarle la
agudeza visual por falta de cola
boración.
Fig. 11 Malformaciones severas en las extremidades infe
riores. Notesé la marcada atrofia muscular del segmento in
ferior se trataría de una expresión severa del pie equino
varo. (Tomado de Kelm. 1983).

Fig. 12.- Polidactilia bilateral en un Sirionó visto
por Kelm. (1983).
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Del mismo modo que en otros
grupos étnicos del oriente boli
viano, descritos en este volumen,
una de las cosas que más llama la
atención es la enorme frecuencia
con que se presentan las lesiones
corioretinianas cicatriciales de fon
do de ojo cuyo origen aún no he
mos podido establecer.
El caso No 1, varón de 22
años, presenta en ojo izquierdo,
una especie de velo vitreo, blan
quecino, como un pliegue falciforme, que parte del centro de la
papila y va en dirección temporal
superior unos 4 a 5 diámetros
papilares, terminando en un envainamiento vascular. En cambio en
la zona inferior parte un vaso ve
noso con un envainamiento y en
su trayecto aparecen tres lesiones
atróficas corioretinianas redondas

y blancas de medio diámetro papilar aproximadamente cada una. La agudeza visual en
este ojo es de 0,5 mientras que el derecho es normal. En su conjunto la lesión de fondo
de ojo da la impresión de un proceso inflamatorio cicatricial antiguo que en el momen
to del examen no presentaba actividad, (Fig. No 13).

El caso No 4 era un varón de 29 años que en ojo derecho presentaba un astigmatis
mo miópico con 0,6 de agudeza visual sin corrección y fondo de ojo normal. El fondo de
ojo izquierdo mostraba una notable excavación de gran parte del sector temporal de la
papila a manera de una enorme foseta papilar, con desplazamiento marcado de los va
sos centrales de la retina y una lesión atrófica de toda el área macular de alrededor de 4
diámetros papilares cuyos bordes eran pigmentados, algo levantados y no bien definidos,
(Fig. No. 14). No parecía haber actividad inflamatoria y la visión estaba muy dismi
nuida. La presión ocular se mantenía dentro de límites normales así como el aspecto del
polo anterior al examen con telelupas.
El aspecto del fondo ocular en su conjunto hacia pensar en una lesión malformativa congénita y no de reciente aparición. No está descartada la posibilidad de que se tratara
de una foseta papilar cuya evolución final dió como resultado esa amplia lesión ma
cular.
El caso No. 12, varón de 51 años, con visión muy disminuida en ojo izquierdo,
(0,1), mostraba en fondo de ojo, lesión cicatricial de corioretinitis antigua peripapilar,
con predominio en el sector inferior, (Fig. 15) y una pequeña lesión macular también de
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aspecto cicatricial. No había otra patología ocular. Al examen general no había datos
positivos.

El caso No 30, hombre de 80 años aproximadamente, que no presentaba patología
general al interrogatorio, es el jefe de este grupo Sirionó y el de edad más avanzada que
vive en El Eviato.
(El Capitán Eloy Achandy, (Figs. 6 y 10) recuerda todavía cuando muy joven
llego a la Misión y muchos datos de su vida tribal previa a su llegada a El Eviato.
Es un hombre que mantiene todavía un buen estado físico y es activo en su comu
nidad, y gracias a su lucidez mental puede recordar muchos detalles de los aspectos
social y antropológico de la vida selvática y errante de su grupo cuando vagaban
por el Monte Grande, al nor-este de Casarabe).
Al examen oftalmológico este paciente presentaba catarata bilateral en regular esta
do de evolución con una agudeza visual de 0,15 en el ojo izquierdo y 0,05 en el ojo de
recho a causa de una lesión corioretiniana que toma parcialmente la mácula. Esta
lesión es de aspecto cicatricial y esta situada en el sector temporal inferior, aproxima
damente de unos dos diámetros papilares y que en su límite superior toma parcialmente
el área macular; el área central de la lesión es blanco-amarillenta y los bordes algo pig
mentados y de límites más o menos precisos, (Fig. No. 16) No se pueden apreciar más
detalles por la presencia de la opacidad cristaliniana. El tono ocular era normal así como
el aspecto del polo anterior en ese ojo.
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El caso No 40 era un hombre de 46 años con una agudeza visual de 0,8 en el ojo
derecho y de 0,05 en ojo izquierdo a causa de una lesión macular corioretiniana cicatri
cial de medio diámetro papilar. No se encontró otra patología ocular ni general en este
paciente.
Es necesario anotar que no hemos encontrado este tipo de lesiones corioretinianas
en 36 miembros examinados de la tribu Yuqui que por otra parte tienen muchas carac
terísticas físicas y algunas patologías en común con el pueblo Sirionó.
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CAPITULO IX
LOS CHIMANE DE "LA CRUZ"

Introducción
Los etnólogos que se ocupan de Mosetenes y Chimanes están de acuerdo en que es
tos dos grupos proceden de una misma familia y que su separación es de épocas relativa
mente recientes, de ahí la gran similitud de su lenguaje y la unidad de sus rasgos cultu
rales y antropofísicos, aunque con relación a esto último no existen muchos estudios
publicados.
D'Orbigny(l) en 1839 incluye a los Mosetene en un grupo de 5 étnias habitando
los contrafuertes orientales de la cordillera de los Andes, a quienes el llamó "Antisien".
Estos 5 pueblos eran los Yuracaré, Mosetene, Tacana, Maropa y Apolista, (pp. 338 y
siguientes).
En las páginas 368 y siguientes, se ocupa de los Mosetenes, haciendo énfasis en el
color claro de su piel, muy diferente del quechua y aymara, los rasgos finos y su talla
que no llega al metro setenta; "sus rasgos faciales son muy afeminados, tanto que puede
tomarse fácilmente un hombre por una mujer", (p. 370); luego menciona las manchas
en la piel que muchos otros autores también las describen, como grandes manchas de
bordes irregulares que resaltan en el cuerpo y la cara. Sobre esto volveremos más ade
lante.
Menciona muy de pasada el nombre de "Chimane" de la siguiente manera: "Bajo el
nombre de "Mocetenes" existe, en las montañas, una nación que los Yuracarés llaman
"Maniquíes", y que los españoles de Bolivia llaman también muy impropiamente
"Chunchos", nombre que se da hace siglos a las naciones que viven al este de Lima. Se
los llama también "Magdalenos", "Chimanisas" o "Chimanis", aquellos que viven en la
confluencia del río "Coendo" (sic); "Muchanis" a aquellos del río Beni. y "Tucupi" a
aquellos de la confluencia del río Bogpi y del río Beni", (p. 368). Como se ve, no se
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puede asegurar si se refería a los Chimane que habitan territorios más bajos en la llanura
misma, al este y noreste del río Beni, que es el habitat de los Mosetene.
Metraux(2) (p. 485) describe a los Mosetene y Chimane conformando una sola fa
milia entre las tribus de los contrafuertes orientales de los Andes Bolivianos. Entre estas
incluye también a los Leco y Tacana en el norte y a los Yuracaré y Chiriguano más al
sur.
V ellard(ll) en un estudio de tres poblaciones bolivianas que las agrupa bajo el
epígrafe de "Populations du Piemont Andin", estudia a los Leeos, Mosetenes y Ese
Ejja, desde diversos ángulos, especialmente desde el punto de vista de la antropología
biológica, haciendo un estudio comparativo entre ellos. Nos referiremos más tarde a este
interesante trabajo.
Vellard menciona a los Chimane sólo de pasada, indicando que están emparentados
con los Mosetene, ya que todo su estudio se refiere a gente examinada en Santa Ana de
Huachi, a orillas del río Beni, que junto con San Miguel de Huachi y Covendo son las
concentraciones más importantes de los actuales Mosetene.
Otros autores (Chamberlain, citado por Peréz Diez(8)) mencionaba a los "Mose
tenes manzos" y a los "Mosetenes salvajes" (Chimanes). El grado de aculturación sería
mayor en los Mosetenes que en sus parientes los Chimanes.
El padre Rafael Sans(3) en 1888 (Cap. XIII, pag. 88) se refiere a los Chimane
como a "indígenas de siniestro instinto"; luego menciona que "el primero que les trepo"
fue el incomparable padre Herrero en 1824.
(Juzgue el lector el significado que se quiere dar a la palabra "trepar" que
fácilmente puede tomarse como sinónimo de "domar" que no estaría muy lejos del
concepto o la idea que.se tenía -y se tiene aún actualmente por muchos- del "sal
vaje", "incivilizado" a quien había que obligarle a creer y pensar de la manera como
lo hacía la cultura dominante, por cualquiera de los medios al alcance tanto de mi
sioneros como de la soldadesca fanática e ignorante).
En la página 94 relata el asesinato del padre Pablo Emilio Reynaud, (probable
mente sucesor del padre Herrero), que había quedado sólo en la Misión. "Los viejos que
habían conocido al padre Herrero habían desaparecido victimás de la peste y de varias en
fermedades"..."Se fraguó una conspiración y el padre Reynaud, en el libro Parroquial es
cribía días antes: "Mi vida está en peligro. La familia Meca se ha conjurado contra mi;
pero yo me dejo en las manos de Dios...", "...quisieron tapar con una mentira contando
que un tigre había asaltado al padre al volver de la salina con los indiecitos" (24 de junio
de 1862).
El padre Mendizabal(4) también hace referencia a dos misiones entre los Chimane,
fundadas en 1854, y en la pagina 121 dice: "apareció en las dos misiones la peste de la
Disentería, con tanta fuerza, que en pocos días acabó con la mayor parte de sus habi
tantes; entonces los misioneros determinaron reducir las dos misiones en una".

Situación Geográfica
El habitat de Mosetenes y Chimanes esta en realidad ubicado en una zona interme
dia entre la cordillera oriental de los Andes con sus últimas estribaciones y la enorme
llanura oriental boliviana conocida con el nombre de Mojos. Los Mosetene habitan las
orillas del río Beni en la provincia Sud Yungas del Departamento de La Paz, concentrán
dose más en las poblaciones de San Miguel de Huachi y Covendo; mientras que los
Chimane habitan el sector sud de la provincia Ballivián del Departamento del Beni,
principalmente en las misiones "Fátima" y "La Cruz".
Se calcula un total de dos mil personas para ambas étnias (Mosetene y Chimane).
Para la ubicación geográfica de Mosetenes y Chimanes nos basamos en los mapas
publicados por Riester(6), Plaza y Carvajal(7) y también por Peréz Diez(8), (Fig. 1),
dando la situación aproximada de la localidad de "La Cruz", misión de "Nuevas Tribus"
atendida por don Leonardo Gilí y familia.
El área señalada por Riester es en realidad la totalidad del área en donde viven Chi
manes y Mosetenes; pero la mayor densidad de población del pueblo Chimane esta a
orillas del río Maniquí desde sus nacientes hasta la población de San Boija en una exten
sión de algo más de 200 km. Más allá de San Borja, el río toma el nombre de Rápulo.

Fig. 2.- Paisaje del río Maniquí en las proximidades de "La Cruz"
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Fig. 1 Mapa de ubicación geográfica de Mosetenes y Chimanes.

En "La Cruz" viven alrededor de 120 personas, de las que hemos examinado a algo
más de la mitad.
A la localidad de La Cruz se llega en más o menos una hora de vuelo en avioneta
desde Cochabamba y en algo más de 5 minutos desde San Borja. En cambio toma varias
horas en bote desde San Borja, dependiendo del nivel de las aguas.
El río Maniquí corre de sud a norte, al comienzo encajonado entre montañas y lue
go al salir del Pie de Monte forma un típico río de llanura con sus meandros y playas
amplias y arenosas, tal como se lo ve a la altura de La Cruz, (Fig. 2).

Algunos aspectos de su vida
Todos quienes conocen a los Chimane están de acuerdo en que son hábiles en el
manejo de sus canoas que las empujan con pértigas desafiando las más fuertes y peligro
sas corrientes.

Fig. 3.- Frecuentemente se forman lagunas por cambio de curso en los ríos del oriente
En una zona con fuertes lluvias e inundaciones durante gran parte del año, sus ac
tividades y su modo de vida están relacionadas con estas épocas de lluvia, que dan lugar
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a inundaciones periódicas de las zonas próximas a los ríos y los "bajíos" y "curiches"
que existen o se forman por las crecidas de los ríos que frecuentemente "salen de su ma
dre", dejando a veces lagunas que suelen quedar por tiempo indefinido donde antes eran
lechas de rio, que a la postre les sirven también para pescar y navegar, (Fig. 3).
Tienen absoluta necesidad de aproximarse a las orillas de los ríos, puesto que gran
parte de su alimentación proviene de la pesca; construyen allí sus viviendas temporales
a donde suelen trasladarse con toda su familia en determinadas épocas del año, abando
nando sus viviendas permanentes que están situadas junto a sus chacos y sembradíos.
Los métodos propios y originales que tenían para pescar y cazar están siendo reem
plazados paulatinamente por otros modernos, bajo la influencia de la civilización que
los va desplazando y restringiendo cada vez más de su habitat original.
Se describen una serie de tabúes en relación con el éxito de la caza y la pesca. En
cuanto a los animales de caza, según Peréz Diez, los Chimane distinguen los animales
comestibles de los no comestibles en base a la concepción casi generalizada y global del
animal que en tiempo antiguo fue "gente", y cuyos hábitos alimenticios y de comporta
miento conservan al ocurrir la metamorfosis. Los animales carroñeros y con mal olor
no se deben comer y tampoco aquellos que de acuerdo a su concepción mitológica tienen
la facultad de transformarse en hombres.
Los brujos o Chamanes son los intermediarios entre los "hombres dueños de los
animales" y el cazador. El chamán pide al "amo de los animales" para que estos se ha
gan visibles al cazador, facilitándole así la provisión de carne a sus familias y a la tribu.
Según Riester (p.288), el aprendizaje de los chamanes, como en muchas otras tri
bus, se caracteriza por un período de tabúes alimentarios, celibato y soledad. El candida
to toma jugo de tabaco, mezclado con un liquido que se extrae de la planta "robod'ye".
Son importantes los estados de trance logrados con alucinógenos.
Durante este lapso, el candidato a chamán se frota los ojos con el picante jugo de
una raíz que ellos llaman muit'zi, de manera que él pueda conocer todas las cosas de la
naturaleza y del cosmos, en donde él es partícipe y cuyos conocimientos le confieren su
fuerza de chamán, llegando después a ejercer sus principales tareas:
a) Servir de vínculo entre los chimanes "comunes" y los seres importantes para la
tribu;
b) Curar los enfermos mediante remedios vegetales y animales, así como otras
prácticas (chupar el cuerpo, magia de analogía, etc).
c) Tratamiento del hechizo; tiene el poder de curar la enfermedad enviada por el amo
de los animales.
d) Preservar la vida tradicional.
El "Kukuitzi" (Chamán) con sus vitales funciones es el personaje central de esta
sociedad; él posee toda la fuerza, el poder y la sabiduría y las emplea en beneficio de to
dos los Chimane; su opinión y sus consejos son escuchados tanto en las cosas de la
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vida corriente como en las de trascendencia para toda la tribu.
El cazador puede lograr fuerza y buena puntería hiriéndose el brazo y el antebrazo
con la garra del águila "bufie", aplicando luego el "piñidje" (remedio o medicamento)
que se prepara con la hiel secada y molida de ciertos animales, luego mezclada con el
polvo de la ganra de águila, una cantidad de "isatiri" (una resina que encuentran bajo tie
rra) y algo de agua.
Este mismo "jugo" se aplica dentro de los ojos para que se transmitan al cazador
los atributos de buena vista del animal.
Si un cazador caza en demasía o no aprovecha en buena forma el producto de la
caza, el amo de los animales se enoja y castiga al cazador llevándose u ocultando a es
tos.

Edobore, que vive río abajo muy lejos, "donde termina el río Maniquí", cuida los
peces y el kuhkusi debe pedirle para que éstos lleguen río arriba". (Pérez Diez, p. 371).
"Edobore" provoca la enfermedad y hasta la muerte del pescador irrespetuoso y que no
cumple con las reglas de la pesca, causándole un daño individual; pero también puede
restringir el número de peces, provocando un perjuicio a toda la comunidad.
Antes se pescaba exclusivamente con flechas, trampas y también envenenando el
agua con barbasco; ahora se usa de preferencia el anzuelo metálico. Los chimane se esta
blecen periódicamente en lugares apropiados para la pesca puesto que es su principal
fuente alimenticia.
La caza y la pesca, lo mismo que la producción y distribución de los demás ali
mentos está perfectamente reglamentada según Riester (p.247) mediante un sensato
"sistema de distribución que asegura a cada chimane el sustento necesario". Por otro
lado "la igualdad de todos los chimane se basa en el principio de reciprocidad que a su
vez depende de un nivel adecuado del "dar" y el "recibir" para que impere un equilibrio
económico entre ellos. El pensamiento capitalista le es extraño al chimane".
En cuanto a su organización social seguimos a Riester en la página 254 y si
guientes:
La tribu se basa en la familia. Los chimane viven en familias nucleares a lo largo
de los ríos. Normalmente los chimane contraen matrimonio a la edad de 13 a 15 años.
Los contactos sexuales prematrimoniales no están prohibidos. Existen prohibi
ciones religiosas que impiden al marido tener relaciones con su esposa durante el emba
razo y hasta 4 meses después del parto; sin embargo en ese período, el marido puede
mantener relaciones con una mujer no casada. Los chimanes conocen diversos métodos
anticonceptivos; pero si a pesar de esos métodos las relaciones resultan en embarazo,
entonces es normal matar a la criatura, sobre todo si es una niña.
Los chimane son tradicionalmente polígamos; de preferencia toman a hermanas
por esposas (poliginia sororal). En todo caso hay una tendencia a la monogamia bajo la
influencia de la mentalidad occidental.
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Al casarse, la mujer transitoriamente va a vivir a la casa de sus suegros; recién de
spués del primer o segundo hijo se separan los esposos de los padres y fundan un nuevo
hogar. La familia de los chimanes es patrilineal y matrilocal en un primer momento,
luego es neolocal.
La mujer da a luz en cuclillas, en presencia del marido y de una mujer con expe
riencia en estas circunstancias; Peréz Diez (p.403) hace un relato interesante de un parto
en la localidad de Fátima. Si la criatura muestra alguna anormalidad, se la entierra direc
tamente o se la deja morir. De esta manera impiden que se desarrollen seres lisiados, que
no podrían sobrevivir por sus propios medios; al mismo tiempo controlan la densidad
de población, manteniéndola en equilibrio con las posibilidades de producción de ali
mentos y la existencia de recursos naturales.
Por razones principalmente económicas no pueden conformar comunidades
grandes. Viven dispersos en un territorio grande, en grupos familiares, que no alcanzan
grandes asociaciones, de manera que nunca han creado una jefatura o cacicazgo. En reali
dad es el "kukuitzi" o Shamán el verdadero lazo de unión de la sociedad chimane; ellos,
a través de su rol en el campo religioso y social, son los guías espirituales de la tribu.
No pueden contraer matrimonio dos personas que tienen el mismo apellido; existe
por tanto una estricta exogamia por lo menos en cuanto al apellido se refiere. Son po
cos los apellidos y están ampliamente distribuidos y parecen ser los mismos tanto entre
los Mosetene como entre los Chimane. Por ejemplo el apellido Nate que es muy co
rriente entre nuestros examinados en "La Cruz", se menciona también por Peréz Diez en
la misión de Fátima y aún por Aldazabal(14) entre los Mosetene de Covendo. (2 de los
3 informadores de Aldazabal apellidaban Nate y eran Mosetenes del Corregimiento de
Covendo)."Siempre que tienen el mismo apellido son parientes, aunque no sepan de
donde vienen. Siempre Kanchi es pariente de Kanchi". (Peréz Diez p. 391).
"Aproximadamente el 20 % de los matrimonios están integrados por parejas que
comparten al menos un apellido en la primera generación ascendente. Si bien el matri
monio entre primos cruzados ha sido muy combatido por los sacerdotes en las mi
siones, a partir de la definición de los grados de incesto prohibidos por la Iglesia
Católica y por nuestra cultura, este dato tendería a confirmar su vigencia y a configurar
una forma de matrimonio preferencial a tener en cuenta". Esto mismo nos estaría ha
blando de una fuerte endogamia en estos grupos poblacionales.

Leyendas y Mitos
Todas sus narraciones se relacionan con hechos del pasado y se refieren a "gente antigüa" que vivía en un tiempo cuya delimitación en un período determinado es imposi
ble y constituyen casi todo el bagaje de su cultura espiritual y su religión.
En el "tiempo de la gente antigüa" cuando se formó la tierra y se crearon los ani
males, la metamorfosis era un hecho corriente; casi todos los seres animales y vegetales
eran humanos y por diversas circunstancias de orden moral y de comportamiento se
transformaron en lo que son actualmente.
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El relato central probablemente lo constituye aquel de los hermanos Mitcha y Duxvit (para Peréz Diez) y Mitsha y Duik (para Riester), creadores del mundo y de todos los
animales, plantas y objetos existentes en este mundo.
El poder del shamán o kuhkusi está en estrecha relación con el uso del tabaco o leus
o mejor aún del humo del tabaco para el embrujamiento o intención dañina del embruja
dor, o por el contrarío para el tratamiento de las enfermedades.
Los Mosetene creen que "en el tiempo de los antigüos" prácticamente no había
muerte, pues los muertos resucitaban a los 8 días. El mito de la "paloma fuh-fuh" ex
plica las causas por las que en la actualidad existe la muerte. Son la envidia, los celos
que son causa de los maleficios que producen tanto las enfermedades como la muerte.
Los hechizos son de 3 tipos: con tabaco, con espina de raya y mediante el tostado del
pie, (Aldazabal(14).

Antropología Biológica
Vellard(l 1) se refiere a la antropología física de los Mosetene y dice (p.35):

Rg. 4.- Un tipo raro de Epicantus en una niña

Fig. 5.- Pliegue mongotoide en un niño Chi-

Chimane.

m ane.

"Del mismo modo que en los Leco, se observa entre los Mosetene, la presencia de
dos grupos humanos diferentes. Un tipo mongoloide, que es el más extendido, de talla
baja, miembros inferiores cortos, pómulos salientes y frente estrecha que le dan a la cara
una forma exagonal, mesoprosopo con pliegue palpebral acentuado, en 66% de los
examinados. Los miembros y el cuerpo son lampiños, la pilosidad del pubis y de las
axilas es escasa o nula; la barba y el bigote se reducen a algunos pelos aislados en los
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hombres de más de 40 años. Este tipo representa alrededor de dos tercios de los casos es
tudiados".
"El segundo tipo de talla más elevada, de cara más baja, sin pliegue palpebral,
muestra a menudo un cráneo en forma de techo, una tendencia a la dolicocefalia y un
tronco más corto".
"En los niños, la facies mongoloide es siempre más marcada que en los adultos".
(Ver Figs. 4 y 5).
"El primer tipo corresponde al tipo amazónido clásico, braquicéfalo, mesoprosopo
y macrocormo; el segundo menos aparente que en los Leco, recuerda a los viejos paleoamerindios".

Problemás de Salud
Gill(18) pone énfasis en que las culturas de los aborígenes no son ni superiores ni
inferiores a la cultura del hombre de la ciudad, "sólo son diferentes"; "sin embargo algu
nas de sus creencias contribuyen a su destrucción". "Hoy contamos con remedios para la
tuberculosis, pero mientras el enfermo atribuya su enfermedad al arco iris o al hechice
ro, no buscará medicinas apropiadas y morirá. La apendicitis se cura con cirugía pero
muchos Chimanes han muerto de este mal a manos de sus hechiceros. No hay remedio
para el cáncer avanzado, pero es un alivio para la víctima y su familia saber que no ha
sido causada por una persona maligna quien lo está matando sin motivo".
"En estos últimos años la población Chimane ha empezado a aumentar gracias a
los remedios modernos, en especial gracias a las drogas contra los parásitos".
"Algunos creen que los indígenas tienen un amplio conocimiento de la medicina
natural. Eso no es verdad en cuanto a los Chimanes. Como ya se ha dicho, en su con
cepto la mayoría de las enfermedades serias no son problemás físicos sino espirituales,
puesto que nunca buscan soluciones físicas. Además si estó fuera cierto los pueblos
más aislados gozarían de un mejor estado de salud, lo que no ocurre".
En cuanto a las manchas en la piel, son frecuentes en este grupo étnico, así como
en los Yuracaré y los Ese Ejja; muchos autores se refieren a ellas. Por ejemplo, el padre
Eder(10) habla de los "indios amoratados" y posiblemente se refiere a estas lesiones dér
micas, aunque el dice que son oscuras, toman el cuerpo y la cara y "forman parte de la
herencia de esa etnia, pues ya nacen así", (p.79).
Otros autores las relacionan con otras causas, entre ellas mencionan a los hongos.
En la actualidad se sabe que es una Treponematosis conocida con el nombre de Ca
rato. Quienes han estudiado con detenimiento estas lesiones en varios grupos étnicos de
nuestro país son Cirera y Col.(13) que al mismo tiempo mencionan la no existencia de
positividad en los sueros examinados en las poblaciones del altiplano boliviano. Parece
que la positividad aumenta en razón inversa a la altitud. "Si bien el Pian no se ve en es

tas regiones, en cambio estas tribus están frecuentemente afectadas por epidemias de
Carate",(p.l87).
También hemos tocado este tema en el capítulo relacionado con los Ese Ejja, otro
de los grupos étnicos que junto con los Yuracaré son los más afectados por esta enfer
medad.
Hemos registrado en nuestras historias clínicas 18 veces el apellido Nate que es
con mucho el más frecuente en la misión de "La Cruz", luego están Pache, Canchi,
Muiva, Cayouva, etc. Hemos anotado en dos oportunidades mujeres casadas que lleva
ban los apellidos "Pache de Nate".

Examen Oftalmológico
Hemos examinado a 66 pacientes, 35 de ellos mayores de 20 años y 31 escolares
menores de 15 años, de una población total aproximada de 120 habitantes dispersos en
un área más o menos amplia, pues los Chimane no acostumbran conformar pueblos y
las casas están generalmente distantes unas de otras.

Fig. 6.- Intervención quirúrgica en un paciente Chimane. Pueden mejorarse las
condiciones de trabajo en el campo para mejorar los resultados.
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Gracias a la excelente y eficaz cooperación de don Leonardo Gilí y su hermano
Guillermo que nos ayudaron durante nuestra labor, dándonos todas las comodidades
posibles, sirviéndonos como traductora la esposa de don Leonardo Gilí en la
mayoría de los casos, puesto que el 90% de los examinados no comprendía el
español; pudimos inclusive practicar tres intervenciones quirúrgicas de Pterigion
en casos avanzados, (fig. 6).
(Hacemos un paréntesis para expresar nuestro agradecimiento personal a estos
misioneros de "Nuevas Tribus" cuya labor tal vez no la comprendemos en su total
significación y alcance, puesto que nosotros vemos la situación de estos pueblos
indígenas con una óptica distinta, por que creemos que es necesario enfocar el as
pecto humano en forma global y no desde un punto de vista unilateral y excluyeme
de una fe religiosa; tratamos de mostrar la existencia de estas culturas al país que
las ignora, y sensibilizar a los sectores políticos dirigentes sobre el reconocimien
to que merecen estos grupos étnicos minoritarios y sus inalienables derechos para
vivir en igualdad y respeto mutuo con los demás pobladores de esta área geográfica
que denominamos Bolivia).
(Es vergonzoso comprobar cómo el estado boliviano, desde su creación, y en
sucesivos gobiernos de todo tinte, ha ido dejando una labor tan importante como es
la tarea de protección de estos grupos humanos, en manos de misioneros general
mente extranjeros, católicos o protestantes mostrando aún en este campo, su total
ignorancia e incapacidad para resolver un problema humano de tanta trascendencia;
un problema que también es de orden moral y cuya solución tiene por finalidad sal
var de los "mata-indios" del siglo veinte a quienes tienen tanto o más derecho sobre
estas tierras).
En ningún otro viaje hemos tenido tantas comodidades para examinar en nuestra
especialidad, (Fig. 7); por otra parte, los Chimane son gente asequible, muy bondadosa
y con gran predisposición para cooperar.
Es necesario aclarar que en el
caso de la gente adulta (de más de
20 años de edad), el examen no ha
sido al azar, puesto que vino a la
consulta gente que requería de un
examen a causa de las molestias o
las deficiencias visuales de que pa
decían; en cambio los escolares
(menores de 15 años), fueron lla
mados al examen de acuerdo a una
lista que tenían los maestros.

Fig. 7.- Examinando fondo de ojo en una mu
jer Chimane.
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En los adultos no se examinó
percepción de los colores y en mu
chos de ellos tampoco se realizó
tonometría ocular, sino solamente

en los casos que consideramos necesario. Algunos adultos no pudieron colaborar en el
examen de agudeza visual.
En cambio todos los escolares fueron examinados con el test de Ishihara bajo ilu
minación más o menos adecuada; la tonometría con el Schiotz se realizó con pesas de
5.5 y 10 gr. bajo anestesia tópica con Tetracaina. Todos colaboraron muy bien.

CUADRO N« 1
Patología Ocular en 35 Chimane adultos
Conjuntivitis
Pterigion
Cicatrices corneales por queratitis marginal
Tic facial doloroso con blefarospasmo
Pliegue mongoloide acentuado
Uveitis anterior
Ptisis Bulbi
Hipermetropía
Miopía
Catarata Senil
Cicatrices corforetinianas

9 casos
12 casos
1 caso
1 caso
1 caso
1 caso
1 caso
2 casos
3 casos
3 casos
4 casos

Sobre estos resultados es necesario hacer algunos comentarios:
Llama la atención la elevada frecuencia con que se presentan las inflamaciones conjuntivales (9 casos de conjuntivitis), la mayoría de ellas aparentemente irritad vas con
hiperhemia marcada, ardor, algo de fotofobia y epífora, pero con escasa o ninguna secre
ción; pero sobre todo llama la atención la enorme frecuencia de casos de Pterigion, con
la más alta incidencia entre todos los grupos poblacionales que hemos examinado hasta
el momento. Representa el 35% de los adultos examinados, el 18.18% de todo el grupo
examinado, (incluidos los escolares de esta serie) y el 10% de toda la población.
A cerca de las causas para esta alta incidencia, ellos atribuyen al liquido que fre
cuentemente les salta a los ojos mientras trabajan con la corteza del árbol denomi
nado "ochoo" (Fig. 8) que despide una materia probablemente alcalina y que ellos y
otros grupos de población del oriente amazónico utilizan para pescar en los ríos del
mismo modo como utilizan algunos bejucos para "barbasquear".
Hemos visto en Cochabamba en los últimos 4 años, 3 casos de adultos jóvenes
con lesiones corneales superficiales. Esas córneas presentaban una amplia descama
ción del epitelio, de bordes nítidos, generalmente redondeadas que abarcaban casi
toda la córnea y se teñian intensamente con la fluoresceina. Se acompañaban de
una fuerte irritación conjuntival, algo de quemosis, intensa fotofobia y blefarospasmo. Al examen biomicroscopico las lesiones corneales no eran profundas y
tampoco había signos de uveitis anterior. Todos ellos refirieron que "les había sal
tado a los ojos" la savia del mencionado árbol. Estos pacientes procedían del Cha
pare, región próxima y de fácil acceso desde Cochabamba.
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Fig. 8. El árbol con tallo casi blanco que aparece a la izquierda es el "Ochoo" a cuya
savia atribuyen los chimanes la frecuencia del pterigion en ésta comunidad
Se utilizó antibiótico en pomada para prevenir la infección y se ocluyó el ojo
con apósito. Este tipo de descamaciones del epitelio corneal cuando intervienen
otras causas, suelen recubrirse y curar en menos de 24 horas; en estos pacientes
tomo un tiempo de 3 a 4 días, pero las córneas quedaron totalmente transparentes.

Fig. 9.- Paciente Nfi 17. Ojo izquierdo. Pseudopterigion en el sector externo

Fig. 10.- Caso N9 1 pterigion muy avanzado en ojo izquierdo.

La paciente No 17, de 65 años de edad, presentaba pequeñas nubéculas periféricas,
probablemente secuelas de una queratitis marginal antigüa en ojo derecho, mientras que
en el ojo izquierdo había una masa carnosa en el sector externo que nosotros la cataloga
mos como pseudoPterigion, (Fig. 9). Según la paciente, esta lesión es antigüa y no
había evolucionado en el curso de los últimos diez años. Los otros exámenes eran nor
males.
El caso No 1, un hombre de 52 años, presentaba Pterigion muy avanzados en am
bos ojos, especialmente en el ojo izquierdo con una visión de contar dedos a 50 cm a
causa de la lesión que cubría toda el área pupilar (Fig. 10).
El caso N o 4, varón de 40 años, presentaba lesiones avanzadas en ambos ojos con
una agudeza visual de 0,6 en el ojo derecho y apenas de 0,1 en el ojo izquierdo, cuya
lesión era mayor.
El caso No 7, hombre de 50 años, presentaba Pterigion avanzado en el ojo derecho
(5 mm sobre córnea) que le permitía una agudeza visual de 0,2. El ojo izquierdo con un
Pterigion de 3 mm sobre córnea terna una agudeza visual de 0,5.
De los 12 casos que mencionamos, sólo 2 eran pacientes mujeres; en una de ellas
(Paciente No 17), la lesión era unilateral con las características de un PseudoPterigion.
Los otros casos de Pterigion eran bilaterales y con un regular grado de invasión so
bre tejido cómeal de alrededor de 2 a 3 mm.
El caso No 9 es un varón de 60 años que presenta ptisis bulbi en el lado izquierdo,
sin dolor ni proceso inflamatorio, mientras que en el ojo derecho encontramos algunas
sinequias posteriores antiguas, aparentemente sin proceso inflamatorio activo en el mo
mento del examen, con fondo de ojo normal y agudeza visual de 0.5 a causa de una leve
ametropía. No refiere otros antecedentes patológicos.
Encontramos 4 casos de lesiones coríoretinianas centrales atróficas:
El caso No 8 es un varón de 39 años que presenta una secuela coríoretiniana
atrófica, casi central, en el ojo derecho, (su agudeza visual es de 0.9 con corrección de
una ligera ametropía), mientras que el ojo izquierdo es normal; este paciente había reci
bido tratamiento después de un examen de inmunofluorescencia para Toxoplasmosis,
pero refiere que el medicamento le hizo daño y no tomó por mucho tiempo.
La paciente No 16 es una mujer de 30 años con una lesión cicatricial coríoretiniana
en la zona central del ojo derecho, mientras que el ojo izquierdo muestra una lesión acti
va de bordes poco definidos y una ligera turbidez del vitreo. En ambos ojos la agudeza
visual está muy disminuida.
El caso N o 20 es un hombre de 60 años con lesión coríoretiniana amplia en la
zona central del ojo izquierdo, que a pesar de su tamaño, (4 diámetros papilares), respeta
parcialmente el área macular, permitiendo una agudeza visual de 0.6. La agudeza visual
del otro ojo es de 0.8 y no existe otra patología ocular.
El caso No 26 es una mujer de 45 años con una amplia cicatriz en el área macular
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del ojo izquierdo que apenas le permite una agudeza visual de 0.1, (probablemente con
retina extrafoveal); al mismo tiempo presenta una masa blanquecina alargada vertical,
aparentemente de tejido fibrinoso, situada algo por dentro de la papila, con las carac
terísticas de un "velo vitreo", o un "vitreo primario hiperplásico posterior”, lesión que
estaba situada sobre los vasos y el tejido retiniano, traccionandolos ligeramente. El ojo
derecho no presenta lesiones y la agudeza visual es de 0.9.
Presentaban cataratas seniles los casos 2,18 y 25:
La paciente No 2 con 70 años de edad aproximadamente, tenía cataratas en ambos
ojos en regular estado de evolución con una agudeza visual de 0.4, sin ninguna otra pa
tología ocular.
La paciente No 18 de 55 años de edad presentaba un comienzo de catarata en el ojo
derecho cuya agudeza visual no pudimos determinar por falta de colaboración de la pa
ciente.
La paciente No 25 tiene 78 años de edad (Fig. 11); catarata madura en el ojo dere
cho con agudeza visual muy disminuida; catarata luxada en cámara vitrea en el ojo iz
quierdo con fondo de ojo normal y tonometria de 27 mm Hg. No existiendo otras com
plicaciones se receta un lente esférico +11 para el ojo izquierdo, mientras se decida por
la cirugía del derecho.
En 31 escolares examinados, cu
yas edades fluctuaban entre 8 y 15
años, encontramos 25 casos con plie
gue mongoloide, lo que nos muestra
la alta incidencia de estos pliegues
palpebrales entre los Chimane a
quienes se los considera entre los neoamerindios como a la mayoría de los
grupos indígenas que habitan la
enorme cuenca del Amazonas. Una
discusión más amplia sobre este tema
encontrara el lector en el volumen I
(p.27) y en el capítulo sobre los Chipaya en este volumen.

Fig. 11.- Caso N» 25. Mujer de 78 años con
catarata madura en ojo derecho.
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El caso No 3, varón de 14 años,
presentaba como única anomalía bi
lateral, un pequeño haz de fibras a
mielina, exactamente iguales en ta
maño y forma en ambos ojos, en el
ojo derecho en el sector temporal de la
papila y en el ojo izquierdo en el
borde nasal de la papila (Fig. 12). La
agudeza visual y los demás exámenes
que pudimos hacer, dieron un resulta

do normal. Solamente dos varones de esta serie de escolares, tuvieron dificultad en la

percepción de colores con el Test de Ishihara.

Fig. 12 Esquema de las fibras a mielina bilateral del caso N® 3.
Encontramos un sólo caso de hipermetropía franca en el ojo derecho de un paciente
de 12 años, cuyo ojo izquierdo tenía miopía de una dioptría. Dos pacientes adultos, (ca
sos 13 y 23, ambas mujeres de 50 y 45 años de edad respectivamente) presentaban hi
permetropía de 3 dioptrías la una y de 3.5 la otra, en ambos ojos al examen sin ciclopléjia. Esta incidencia de hipermetropía sería muy reducida si comparamos con otros
grupos étnicos del oriente boliviano.
Encontramos una familia con 6 miembros afectados de miopía bilateral; todas mu
jeres, la madre, tres hijas y dos nietas, en todas ellas las ametropías fluctuaban entre 5 y
10 dioptrías. Una de las hijas y ambas nietas presentaban además una papila deformada
y traccionada hacia el sector temporal; lesiones que, al examen oftalmoscópico, parecían
corresponder a una hipoplasía del haz papilomacular. Las agudezas visuales no mejora
ban de 0,5 con corrección, en las personas menos afectadas y de 0,2 en las que presenta
ban la lesión papilar y peripapilar. Los trastornos de fondo de ojo y la miopía empeora
ban en las generaciones más jovenes de esta familia.
El caso No.25 era un niño de 13 años, sordo-mudo, con agudeza visual normal,
pero con una ligera hipermetropía a la esquiascopía. En fondo de ojo se encontraron le
siones coríoretinianas pigmentadas peripapilares en "sal y pimienta", que no tomaban
las máculas y eran más acentuadas en el ojo derecho.
No pudimos averiguar nada sobre los antecedentes patológicos en la familia ni co
nocer más datos sobre el estado general de este paciente. Dadas las circunstancias, ni si
quiera pudimos hacer otros exámenes importantes de la especialidad.

Recordemos que Usher en 1913
mostró la frecuente asociación de
hipoacusia con retinopatía pigmen
taria (Síndrome de Usher); más
tarde Hallgren en 1959 asoció a la
anterior sintom atología otros
síntomas generales conformando
un síndrome más generalizado,
(Síndrome de Hallgren); (Ver Nuutila 1970(16) y Roy(17), 1989).

Fig. 13.-

Fig. 14.-
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Diallínas(15) en 1959 y Amalric
en 1960 analizaron casos en los que
esta asociación era frecuente (Sín
drome de Diallínas - Amalric). Los
pocos datos obtenidos al examen de
nuestro paciente no nos permiten dar
un diagnóstico; pero el cuadro oftalmoscópico de una retinopatía pig
mentaria atípica peripapilar bilateral
asociada a la sordomudez podría co
rresponder a este último síndrome.
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CAPITULO X
MATACOS EN EL PILCOMAYO

Introducción.En el centro de sudamerica, en la región denominada Chaco, viven todavía restos de
una de las culturas más antiguas de esta parte del continente: El Pueblo Mataco.
El Chaco es una extensa llanura boscosa, aislada, con escasa población y que cons
tituye una unidad geográfica independiente. Limita al norte con la amazonia boliviana,
al sud con la Pampa argentina, al este con los ríos Paraná y Paraguay y al oeste con las
últimás estribaciones del macizo andino. Es una extensión territorial que en la actualidad
pertenece a 3 países: Argentina, Bolivia y Paraguay. Tres ríos importantes del sistema
del Plata lo atraviesan para desembocar en el Paraná; estos son el Pilcomayo, el Berme
jo y el Salado.
Los Mataco Noctenes que habitan Bolivia ocupan en su mayoría la orilla derecha
del río Pilcomayo, desde ViÜamontes hasta la frontera argentina. Están distribuidos en
pequeños núcleos poblacionales constituidos por escasos grupos familiares.
Las mayores concentraciones están en Villamontes, Capirendita y Crevaux, (ver
Fig. 1). Las otras comunidades son de norte a sud: Quebrachal, Algarrobal, Resistencia,
Purísima, Vizcacharal, Yuchan y Sausal. En total, allí viven unos 1500 pobladores que
están confinados a una estrecha franja contigua al río Pilcomayo que cruza diagonal
mente toda la provincia Gran Chaco de noroeste a sudeste.

Antecedentes históricos
"El Chaco fue una zona de refugio de tribus muy primitivas y con culturas muy
atrasadas". Su inaccesibilidad lo convertía en un reducto natural. Allí se situaron nu
merosos pueblos, entre ellos el Mataco, cuyo origen múltiple se sostiene a través del
entrecruzamiento de varias corrientes migratorias de poblamiento del Chaco.
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La historia de la época colonial y contemporánea de los Mataco Noctenes es pareci
da a la de muchos otros pueblos indígenas de América. Los intentos de "civilizarlos" y
"catequizarlos" durante la conquista y el coloniaje, y más tarde en la república, para "in
corporarlos a la vida nacional", están señalados por hechos de violencia que frecuente
mente conllevaron el exterminio físico, puesto que la conducta de todos estos grupos
indígenas ha sido siempre la de un rechazo permanente y sostenido así como de una re
sistencia por las armas.
"Civilizar" para los españoles fue siempre sinónimo de someter a estos pueblos a
la servidumbre, sino al exterminio; una guerra que con el nombre de "pacificación" se
daba en todas partes; y cuando este sistema fracasaba, entraban en acción los soldados de
Cristo y juntos casi siempre han conseguido su objetivo: apropiarse de territorios, cuer
pos y almas. Este mismo sistema se siguió aplicando inclusive más tarde, bien avanza
da la República. En la actualidad los métodos han cambiado un poco.
Sin embargo, en descargo de la actuación de los Misioneros, en este caso los Fran
ciscanos, se puede afirmar que de no ser por su trabajo, muchos de estos pueblos
indígenas habrían desaparecido sin dejar rastro físico visible ni descendientes acultura
dos.

Datos Antropológicos
"Antropológicamente, dice Ortiz Lema(l), los Noctenes pertenecen a la tribu de los
Mataco, a la nación Mataguaya, a la rama y raza Pampeana. Lingüísticamente pertene
cen a la familia de lenguas Mataco-Mataguaya...".
La Misión Sueca Libre coopera con estos indígenas en algunos sectores, especial
mente en Villamontes donde los Mataco viven en una especie de reservación a orillas de
la ciudad. Allí la Misión ha logrado reunir objetos valiosos de la cultura Mataco tal cual
eran antes de su contacto con los colonizadores blancos.
Todo aquello se muestra al visitante en un Museo. Su primitiva vivienda, sus ins
trumentos musicales, sus objetos de cocina y una serie de otros objetos que han quedado
en el olvido y se han perdido frente al avance de la civilización.
Es poco lo que se sabe a cerca de su origen; sus antepasados parecen haber llegado
con las primeras oleadas de asiáticos que cruzaron el Estrecho de Bering. Sus rasgos
físicos y sus características serológicas lo muestran como a un grupo más o menos ho
mogéneo que se ha mantenido aislado hasta épocas relativamente recientes.
La región del Chaco es la llamada "Región Clave" de Sud América por su impor
tancia desde el punto de vista de la Antropología Biológica. Allí se han reunido varios
grupos importantes de población, entre ellos los Mataco, que según J. A. Vellard tam
bién pertenecerían al grupo de Paleoamerindios con una dolicocefalia no muy pronuncia
da una talla más bien baja (1.60 a 1.68 m), siendo rara la presencia del pliegue mongoloide.
Quilici(3), en un estudio de la hemotipología de dos grupos Mataco y un grupo
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Chorote en el norte argentino, hace énfasis en el escaso mestizaje de los Mataco,
cuya endogamia, por lo menos en uno de estos grupos, se ha mantenido; particu
larmente los entrecruzamientos Mataco-Chorote son excepcionales en la población
denominada "La Paz". Hablando del sistema ABO por ejemplo, el 100% de los ex
aminados pertenecen al grupo 0, homogeneidad que también se manifiesta en los
resultados de otros sistemas sanguíneos y enzimáticos, tanto eritrocitarios como
séricos.
El escaso número de genes A y la ausencia total de genes B (en el conjunto de
los Mataco examinados) contribuyen también para clasificarlos entre los Paleoamerindios (J. A. Vellard) o Amerindios Paleo-mongoloides (Quilici) en cuanto a
su origen.
Se los describe con una altura promedio de 1.64 para los hombres y de 1.53 para
las mujeres, (B. de Niño); de complexión atlética, tórax ancho, miembros musculosos,
cara redonda, cejas espesas, nariz con tendencia a la platirrinia, siendo generalmente dolicocéfalos.
Braúnstein (citado por Ortiz Lema) sostiene que cada banda constituye un grupo
endógamo local. Todo individuo de cualquier sexo de la aldea que pertenezca al mismo
grupo de edad de los padres es tio o tia. La posibilidad de casamiento se restringe a un
único estrato generacional; es decir que para una mujer Mataco, las posibilidades matri
moniales, dadas las pautas endogámicas, estaban limitadas a su mismo grupo de edad,
excluyendo obviamente a sus hermanos.
Ortiz Lema (pag. 143) concluye: "si se hubiera practicado la endogamia dentro del
grupo local o clan, como lo llama Alvarsson, las mujeres y los hombres tendrían posi
bilidades casi nulas de llegar al matrimonio, ya que al no poderse casar con consan
guíneos, y si el matrimonio estaba reservado a una categoría de edad, si por otra parte el
grupo local es reducido, la mayoría de las veces no superior a 200 individuos, cierta
mente las posibilidades de matrimonio dentro del grupo local o banda, serían casi nulas.
Por ello nos inclinamos por creer que estos aborígenes practicaban la exogamia dentro
del grupo local y la endogamia dentro de la tribu, aunque por supuesto ésta no era muy
severa".
En todo caso, aún tratándose de toda la tribu, 1500 personas más o menos, y sin
tomar en cuenta la escasa o ninguna influencia de las creencias religiosas occidentales
que prohiben los casamientos consaguíneos, podemos afirmar que en este grupo, en
mayor o menor grado, ha existido y aún existe una fuerte endogamia.

Patología General
"Su situación dental es sorprendentemente buena" dice Ortiz Lema(l) y añade que a
ello contribuye el poco uso del azúcar y su sustitución por dulces naturales como el
mistól y el chañar.
"Es digno de anotar, dice el mismo autor (Pag. 91), que muy pocas personas tienen
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defectos físicos, incapacidades corporales o mentales. Entre todos los Mataco-Noctenes
asentados en Bolivia se observó solamente:
Un niño mongoloide de un año y medio.
Una mujer idiota de 25 años.
Un hombre de 28 años con subdesarrollo mental.
Una chica ciega de 6 años".
Sin embargo, en la página 150 menciona al infanticidio como solución para evitar
la presencia de malformados en un medio hostil y carente de recursos que sólo permite la
supervivencia de los más aptos; había que exterminarlos violentamente o matarlos de
hambre.
La preocupación por el nacimiento de niños malformados debió ser importante
puesto que numerosos tabúes e interdicciones se señalan en el comportamiento especial
mente del padre, quien no debería cometer ciertos errores especialmente cuando la esposa
está embarazada hasta el momento de dar a luz. Estos tabúes están relacionados en su
mayoría con el fin de evitar nacimientos de niños malformados.
Estas preocupaciones por el comportamiento del padre se basan en la creencia de
los Noctenes sobre la primordial importancia que se asigna a éste en la procreación, ges
tación y desarrollo del nuevo ser en el vie^tré materno. El padre sería el que injerta el
embrión en la mujer, la que apenas tiene uñ ról'como receptáculo o "bolsa” en donde se
ha de desarrollar el nuevo ser(2).
El desarrollo del embrión se efectuaría en una bolsa que envuelve al nuevo ser y
que se expulsa después del parto. El mataco deduce que la mujer posee en su interior un
conjunto de bolsas que se van utilizando en cada uno de los embarazos, de tal manera
que el número de hijos que puede procrear una mujer corresponde al número de bolsas
que posee.
En estas mismas creencias se basa el hecho de que el padre debe tener el máximo
cuidado durante el parto y aún después del alumbramiento manteniéndose en reposo,
mientras la madre hace casi normalmente sus actividades durante todo el período de em
barazo, volviendo también a su trabajo inmediatamente después del alumbramiento,
mientras el esposo permanece en una especie de reposo o inactividad, ("couvade").
La esterilidad es siempre una falla de la mujer, y es debida a la carencia de bolsas en
su interior; se la cuenta entre las múltiples enfermedades que resultan de la acción ma
levolente de los "ajat" o espíritus malignos que por medio de la poseción enferman al
humano "wichi".
En el período que antecede al parto las prohibiciones para el padre se multiplican.
Debe evitar ceñirse el cuerpo con cinturones, cintas o bandas. La vestimenta ajustada
daría lugar a que el cordón umbilical se arrolle al cuello del niño ocasionando su muerte.
Del mismo modo se evita llevar cosas sobre la cabeza para evitar que el niño nazca con
el cráneo aplanado.
Muchas de las prohibiciones son de orden alimenticio: no se debe comer porotos
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negros para evitar que el niño salga con ese color de piel; no se debe comer carne de pato
para evitar que el vástago tenga la espalda curva. Si se comiera carne de loro se ocasio
naría que el infante tenga las piernas torcidas.
Se interrumpen las relaciones sexuales para evitar un segundo embarazo en la mis
ma bolsa y por tanto un embarazo gemelar que es muy mal visto entre los mataco y
suele terminar muchas veces en infanticidio.
Existen para los mataco, dos formas del ser: el numano o "Wickyi" y el de los
espíritus representados por el "Ajat".
Estas dos formas de existencia, la humana y la de los espíritus explican los
fenómenos de enfermedad y muerte. La enfermedad es el resultado de la poseción de un
determinado espíritu (Ajat) que se apodera de un cuerpo o Wickyi.
Con relación a la muerte, ellos son deterministas y creen que desde el momento en
que el embrión se gesta en el vientre materno, los Ajat ponen plazo a la duración de la
vida. Cuando finaliza ese plazo, un numeroso conjunto de Ajat se precipita sobre el
hombre para, mediante la enfermedad, sumirlo en la muerte. Los Ajat están en perma
nente acecho de los hombres que no cumplen con los mandatos de su ley y los llamados
"dueños" de las aguas, del monte, de diversos animales, de los peces, etc, velan "su pro
piedad" y hacen pasible de un castigo a todo aquel que incumple las normas que ellos
han impuesto, causándoles generalmente una enfermedad, que muchas veces es es
pecífica para cada Ajat.
Los Mataco estarían totalmente indefensos frente a todas estas acechanzas si no tu
vieran la protección de los Chamanes llamados "Jayagu" que se relacionan con los Ajat
y obtienen de ellos sus poderes con los que actúan para influir en beneficio de los
demás, aunque no los utilizan para causar daño a nadie.
El Chamán conoce los medios terapéuticos necesarios para desalojar la enfermedad
del cuerpo y también sabe interceder ante los "dueños" de los animales para que permi
tan al hombre apropiarse de esos bienes por medio de la caza.
"Actualmente no existen chamanes en actividad, dice Ortiz Lema (p. 205), pero
aún viven algunos que la practicaron".
Para los Chamanes, la cura de las enfermedades consiste en expulsar del cuerpo del
enfermo a la enfermedad materializada en un objeto, para lo cual aplican ambas manos
en la parte adolorida o enferma y soplan o succionan vigorosamente a veces por largas
horas, hasta extraer el objeto material de la enfermedad que generalmente es un palito o
una espina, que el chamán luego muestra con aire de triunfo a los familiares.
La enfermedad más común era la sama, que presentaba características de epidemia
causando estragos entre ellos.

Los Mataco en la actualidad
La orilla del Pilcomayo es su habitat natural; de este río se alimentan durante gran
parte del año con la actividad de la pesca que les da también algún soporte económico,
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sin el cual no podrían subsistir; el resto del año se ocupan de la recolección de frutas sil
vestres, la caza y la confección de tejidos trenzados y canasteria, actividades en las que
siempre han mostrado gran habilidad.
Para pescar, utilizan ahora pequeñas lanchas de madera en las que cruzan el río, ex
tendiendo sus redes que abarcan todo el ancho de la corriente y luego para recogerla re
quieren de numerosas personas, (Figs. 2 y 3). Antes usaban las llamadas "redes tijera"
hechas de hilos de curaguata. Ahora están organizados en grupos que explotan determi
nados sectores del río y su producto llega a los principales centros de consumo del país.

Fig. 2.- Grupo de Matacos pescando en el Pilcomayo
En la actualidad los Mataco visten ropa de telas fabricadas y confeccionadas en el
exterior. El nylon y el plástico así como el fierro enlozado y el aluminio, han reempla
zado paulatinamente a sus antigüos recipientes de calabaza, cuero y alfarería.
El Dr. Edgar Ortiz Lema autor del único trabajo serio que conocemos, realizado por
un boliviano a cerca de los Mataco, hace notar en la introducción de su libro que a pesar
del contenido enciclopédico de nuestra enseñanza escolar nunca había recibido una ex
plicación sobre la cultura Mataco.
Nosotros podemos añadir que en este aspecto histórico cultural y en otros de
nuestra realidad nacional, nuestra ignorancia llega a tal extremo de que muchos bo
livianos festejarán , junto al pueblo español, el V Centenario de la invasión y pos
terior colonización del continente americano.

Fig. 3.- Método de pesca en el Pilcomayo. Su producto llega a un gran sector del pafs
No podemos decir hasta cuando el pueblo Mataco podrá sobrevivir con sus escasas
actividades económicas frente a esa poderosa economía de consumo de la población ci
vilizada.

Nuestro trabajo entre los Mataco Noctenes
Hemos examinado a dos grupos de Mataco, uno de ellos en Villamontes y otro en
Capirendita. En Villamontes hemos examinado Matacos de todas las edades, incluyendo
aquellos de la escuela, mientras que en Capirendita hemos examinado niños de la escue
la, de ambos sexos; en total 50.

TABLA Na 1
Patología Ocular en Mataco Adultos
Catarata senil
Pterigión
Pinguécula inflamada
Pseudoexfoliación capsular
Ametropía astigmática
Conjuntivitis Crónica
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3 casos
3 casos
1 caso
1 caso
3 casos
2 casos

Uno de los casos de catarata senil, un hombre de 78 años, presentaba al mismo
tiempo una pseudoexfoliación capsular muy manifiesta al examen con las telelupas, so
bre todo en el área pupilar de ambos ojos. Sospechamos a la palpación un alza en el
tono ocular, pero la tonometría por el método de indentación nos dió una lectura normal
de 6/5.5 en ambos ojos.

TABLA N2 2
Patología Ocular en Pacientes Menores de 15 Años
Pliegue Mongoloide y Pestañas en velo
Epicantus
Blefaritis escamosa
Conjuntivitis
Ametropías leves (astigmatismo miópico)
Malformación papila y pigmento prepapilar
Estrabismo divergente

1 caso
3 casos
6 casos
4 casos
2 casos
1 caso
1 caso

Queremos mostrar en las figuras 4 y 5 la típica conformación facial y palpebral,
especialmente de los niños que presentan una cara redonda con los párpados tanto su
periores como inferiores que parecen incitados con apariencia de mixedematosos.
También es llamativa la presencia
de 6 casos de blefaritis escamosa en
un grupo tan pequeño de niños exami
nados al azar.
Una niña de 12 años de edad en el
campamento de Villamontes, presen
taba epicantus manifiesto y una papi
la algo pálida en el ojo izquierdo con
un pequeño grumo o depósito de pig
mento en el sector temporal de la pa
pila. La agudeza visual y la tono
metría eran normales en ambos ojos.
Estas pigmentaciones de origen
uveal (durante el desarrollo embrioló
gico) son frecuentes en las razas hiperpigmentadas.

Fig. 4.p Características faciales en una
niña Mataco

Un niño de 11 años en Capirendita
tenía una exotropia con predominio de
fijación de ojo derecho, cuya agudeza
visual era de 0.7, mientras que el ojo
izquierdo que no padecía de ametropía,
tenía una visión de 0.1 que no mejo
raba con ninguna corrección.
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Fig.5.- Cónformación palpebral en una niña Mataco.
A continuación vamos a referimos en forma más detallada a una familia que nos ha
parecido muy interesante por lo raro de su patología ocular, neurológica y general. Se
trata de la familia Retamozo Evaristo que vive en el campamento de los Mataco en Villamontes.
El sanitario de la Misión nos adelantó algunos informes sobre esta familia en el
campamento y nos explicó que habían sido examinados en Salta, Tarija y Sucre, pero
no conocía nada sobre la conclusión diagnóstica a la que habían llegado. Nos dijo que no
podían traer a los niños enfermos y que era necesario ir a verlos a su domicilio. Le ma
nifesté mi extrañeza de por qué no podían traerlos 300 o 400 metros a la Sanidad, si pu
dieron llevarlos inclusive a otras ciudades y al exterior.
Pronto tuve que reconocer mi error; llegando a la humilde vivienda pude ver 2
niños (de 10 y 7 años respectivamente) y una niña de 8 años de edad, que parecían no
poder controlar el movimiento de sus brazos y piernas y con movimientos atetósicos y
a veces espasmódicos, levantaban el tronco desde la cintura para de nuevo caer en sus le
chos o en el suelo, emitiendo al mismo tiempo sonidos guturales ininteligibles que pa
recían quejidos.
Para examinarles había necesidad de sostener el cuerpo que a momentos caía en una
flacidéz casi cadavérica, mientras apretaban los párpados haciendo más difícil nuestro tra
bajo, especialmente el examen de fondo de ojo.
El 11 de julio de 1988 examinamos a esta familia de Mataco del campamento de
Villamontes. Se trataba de un hombre de 65 años, casado dos veces. De 11 hijos de su
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primera unión conyugal 3 presentaron hipoacusia (dos varones y una mujer); de estos
sólo pudimos examinar a uno. En su segundo matrimonio, tenía hasta ese momento 5
hijos (dos varones y tres mujeres) que fueron examinados de los ojos en esta oportuni
dad.
En el padre, aparte de presbiopia, no encontramos otra patología ni general ni ocu
lar. La primera esposa no fue examinada, mientras que la segunda era normal al examen
oftalmológico.
Del primer matrimonio, sólo pudimos examinar un hijo varón de 23 años de edad,
que mostraba polo anterior y refracción normales, fondo de ojo, motilidad ocular y per
cepción de colores al Ishihara también normales. Había que hablarle en voz muy alta
para que nos escuchara. Los familiares nos informan que era normal hasta cierta edad
(probablemente 8 a 10 años) cuando empezó su sordera; desde entonces la pérdida de per
cepción auditiva fue lenta y progresiva.
Una mujer de 21 años y un varón de 18 años, del primer matrimonio, presentan
este mismo problema auditivo, que empeora paulatinamente. No estaban disponibles
para el examen; sin embargo, el padre nos asegura que no padecen de otros problemas,
ni oculares ni generales. No hemos podido averiguar el orden en que se situaban por
edad, estos pacientes en la hermandad del primer matrimonio, pero sabemos que existen
hermanos menores que por el momento son normales, incluyendo la audición.
Los 5 hermanos del segundo matrimonio fueron examinados de los ojos en esta
oportunidad, (ver Fig. 6).
Miguel de 10 años, cuya dificultad visual empieza a los 4 a 5 años de edad. Des
pués de un desarrollo normal hasta esa edad, tanto psíquica, física como intelec
tualmente, su estado empieza a deteriorarse en todas estas esferas.
Empezó con dificultad en la marcha, tropezando con las cosas, va olvidando poco a
poco a hablar y se nota una hipoacusia y dificultad visual, con flacidéz en algunos gru
pos musculares y contracción en otros; los movimientos coreo-atetósicos se hacen más
manifiestos cuando siente que se le toca o se le ilumina con la linterna o el oftalmoscopio, lo cual dificulta el examen de fondo de ojo; a esto hay que añadir los movimientos
nistagmiformes y los espasmos de los músculos palpebrales; no obstante, la posición
de los ojos y la motilidad ocular parecían estar conservadas.
El examen de polo anterior y la esquiascopía, así como el tono ocular tomado a la
palpación, parecían estar dentro de límites normales. Notaba la presencia de la luz del
oftalmoscopio y parecía que trataba de protegerse con las manos, efectuando movimien
tos incoordinados.
La retina es de una coloración normal, pero existe una pérdida del brillo foveolar y
una pigmentación en el área macular, como si hubiera una ligera dispersión pigmenta
ria.
La papila es ovalada, algo agrandada, con bordes netos y pálida en casi toda su ex
tensión con el aspecto de una atrofia simple; de allí emergen vasos filiformes que no
avanzan mucho hacia la periferia. Ambos ojos presentan el mismo aspecto.
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Aparentemente tiene también dificultad auditiva, pero no hemos podido comprobar
con certeza este síntoma, así como muchos otros en el área neurológica.
Irma, de 8 años de edad, presenta un cuadro general similar al anterior, pero el cua
dro ocular varia en algo; la papila no es tan pálida y esta palidéz es más notoria en el
sector temporal, mientras que la mácula no presenta esa forma de "dispersión pigmenta
ria" mencionada en el anterior caso.
Gilberto de 7 años de edad, comenzó su sintomatología tanto ocular como general
desde hacen dos años aproximadamente con un cuadro neurológico similar a los an
teriores, con un niño postrado en cama desde hacen algunos meses, con dificultad en la
marcha, el habla y siendo necesario ayudarle para sus más elementales necesidades per
sonales.
El aspecto oftalmoscópico de fondo de ojo tanto de mácula como papila y vasos,
no presenta trastornos tan manifiestos como en el primer caso.
Las últimás dos niñas, de 5 y 3 años de edad respectivamente, no presentaban en
ese momento patología general ni ocular y no tuvimos ninguna dificultad en examinar
las.
Estos 5 niños habían sido examinados en Salta, hacía cerca de 1 año, pero no cono
cemos los resultados de esos exámenes. También se les había efectuado biopsias (pro
bablemente de conjuntiva) pero los resultados aún no se habían dado a conocer.

Comentario
De un examen realizado en una familia, con todas las deficiencias de un trabajo de
campo, no es posible extraer conclusiones definitivas; no obstante, nos vamos a per
mitir hacer algunas consideraciones y comentarios en base a los pocos datos clínicos
que hemos podido reunir.
En un grupo poblacional con las características de una fuerte endogámia en su en
trecruzamiento como son la mayoría de estos grupos aborígenes que estudiamos, cree
mos que los procesos malformativos hereditarios deben estar en relación con su aisla
miento y con la consanguinidad que es muy marcada en esta gente, a pesar de que en el
presente caso nuestros informantes niegan la unión consanguínea en ambos matrimo
nios.
Las deficiencias enzimáticas se manifiestan por una herencia autosomal recesiva en
los homocigotos que llevan un doble alelo anormal en matrimonios preponderantemente
consaguíneos y en grupos poblacionales fuertemente endogámicos.
Las llamadas "tesaurismosis" que representan un acumulo de ciertas substancias en
los tejidos a causa de una deficiencia enzimática afectan con relativa frecuencia los teji
dos del sistema nervioso. Entre éstas, las más conocidas son las deficiencias de las enzi
mas lisosomales, (7,9,10,20,22).
En estas deficiencias enzimáticas, los fibroblastos tienden a almacenar los substra
tos, los lisosomas se agrandan y la célula se vacuoliza dando una diferencia de colora
ción en las tinciones, caracterísdcas para cada proceso.
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Fig. 6.- Arbol genealógico de la familia Retamozo Evaristo afectada por proceso
heredodegeneratlvo de nervio óptico y otras áreas nerviosas
En el siglo pasado y en la primera mitad del presente, se han realizado numerosas
observaciones clínicas y descripciones de cuadros que se asemejan mucho a los casos que
observamos en esta familia y que toman la esfera neuro-ocular, especialmente el sistema
nervioso central, la retina y el nervio óptico; en el examen de estos datos semiológicos
nos basamos para tratar de establecer un diagnóstico probable o aproximado.
Numerosas descripciones de cuadros patológicos, entre ellas las del "Grupo de Tra
bajo de Neuro-genética de la Federación Mundial de Neurología", han reunido y actuali
zado en varias sesiones(l-ó), datos clínicos que enmarcan cuadros dispersos, que se iden
tifican fundamentalmente por el modo de herencia y por la anatomía patológica.
Por la electroretinografía y la percepción de colores (cuando fué factible), se pudo
determinar la participación primitiva o secundaria de las capas retinianas así como del
aspecto de la papila al examen de fondo de ojo. Algunos de estos cuadros cursaban con
una sintomatología predominante en la esfera retiniana y otras en el nervio óptico.
De esta manera se individualizaron numerosas afecciones que se caracterizan por
atacar especialmente a la substancia blanca del tejido nervioso y a la mielina; de esa
manera se crearon los conceptos de "enfermedades desmielinizantes” y las "dismielogénesis" que tenían como substrato anatómico aparentemente común, las llamadas le
siones "leucodistróficas". Entre estas se mencionaba a la "Leucodistrofia a Células Globoides" o Enfermedad de Krabbe, y a la "Leucodistrofia Metacromática" o Enfermedad de
Greenfield.
Más tarde, con los nuevos procedimientos de la histoquímica y fundamentalmente
con la introducción de la microscopía electrónica y la enzimología, inclusive a nivel
celular, se fue aclarando el panorama, haciéndose más complejo al mismo tiempo.
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Las deficiencias de la Hidrolasa lisosomal son fundamentalmente tres: Esfingolipidosis, Mucopolisacaridosis y Mucolipidosis.
Para el estudio de la familia de Matacos que presentamos en este trabajo, debemos
circunscribimos a algunos tipos de esfingolipidosis, por las características y evolución
del cuadro clínico. Entre estas principalmente dos: la Leucodistrofia a Células Globoides
(Enf. de Krabbe) y la Leucodistrofia Metacromática, por ser las que cursan con trastor
nos de atrofia del nervio óptico principalmente o predominantemente(23).
En cambio las Gangliosidosis y las Lipofuscinosis Ceroides en sus cuatro formas
(Infantil o Síndrome de Hagberg-Santavuori, infantil tardía o Enfermedad de JanskyBielschowsky, juvenil o Enfermedad de Spielmeyer-Vogt y la forma adulta o Enferme
dad de Kufs) afectan con preferencia y en forma primaria al tejido retiniano, con lesiones
atróficas de hipopigmentación o de hiperpigmentación, parecidas a las de la retinopatia
pigmentaria(19).
La Leucodistrofia a células globoides (Enfermedad de Krabbe) es un proceso agudo
y precoz que comienza en los primeros meses de la vida, con una evolución general
mente rápida que lleva a la muerte del niño antes del tercer año(l 1,13,17).
La Leucodistrofia Metacromática (Enfermedad de Scholz-Greenfield) es un trastorno
heredodegenerativo del sistema nervioso que se debe a una deficiencia en la enzima sulfatasa A, que es una hidrolasa lisosomal; causa un proceso degenerativo de la mielina tan
to en el sistema nervioso central como en el periférico, junto a una sobrecarga lisoso
mal de glicolípidos metacromáticos, principalmente sulfátidos, (sulfatidosis). Este es el
fondo patológico que explica los síntomas progresivos de retardo mental, ataxia, hipotonia, convulsiones, cuadriplejia espástica, demencia y finalmente decerebración.
Se han descrito cuatro formas clínicas de la enfermedad que dependen principal
mente de la edad de aparición de los síntomas; parece ser que mientras más precoz la
aparición de la sintomatología es más grave y mortal. La forma congénita es letal en los
primeros días de vida. La forma infantil tardia es la más común y comienza hacia el ter
cer año y casi siempre sobreviene la muerte antes de los seis. La forma juvenil ("tipo
Scholz") empieza antes de los diez años y la muerte llega casi siempre antes de los
veinte. La forma adulta aparece después de la pubertad y tiene una evolución más pro
longada. Se sospecha que hayan diferencias enzimáticas entre la forma infantil y las for
mas de aparición más tardia.
Las lesiones maculares son poco frecuentes y las más de las veces se presentan
como una dispersión pigmentaria macular y rara vez como una mancha rojo cereza en
fondo blanco pardusco. En cambio la atrofia del nervio óptico se presenta en más del
50% de los casos, haciéndose más frecuente en los casos de presentación y evolución
más tardia. La ceguera de estos pacientes se debe al compromiso primario de este ner
vio.
Por otra parte se han descrito cinco síndromes en donde la atrofia óptica bilateral
progresiva se acompaña de una sordera congénita o de aparición postnatal precoz: La
atrofia óptica con sordera congénita (Síndrome de Konigsmarck), que sigue una herencia
autosomal dominante; la atrofia óptica y pérdida progresiva de la audición con ataxia
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(Enfermedad de Sylvester) que también se hereda de modo autosomal dominante; atrofia
óptica, pérdida de la audición y polineuropatía (Síndrome de Rosenberg y Chutorian);
atrofia óptica, pérdida de la audición y diabetes (Enfermedad de Tunbridge y Paley) y la
Degeneración sistematizada óptico-cocleo-dentada (descrita por Nyssen y van Bogaert) y
cuyo cuadro clínico se asemeja mucho al que describimos para los tres niños afectados
en esta familia; se transmite por herencia autosomal recesiva y la sintomatología de ce
guera, hipoacusia, trastornos motores y deficiencia mental son de curso progresivo, más
lento mientras más tarde empieza.
Sin embargo, la familia que describimos es todavía más interesante por la presen
cia de 3 hijos del primer matrimonio afectados de hipoacusia progresiva y sin otra sinto
matología ocular ni general, (Fig. 6).
Ford(21) en 1966 menciona un tipo raro de sordera progresiva de tipo nervioso,
bajo el encabezamiento de "Sordera Neurógena Hereditaria", (p.251-2). En estos casos,
se describen varios miembros afectados (varones o mujeres) y en la mayoría de ellos, la
hipoacusia empezaba en la niñez y la sordera era generalmente total hacia los 30 años de
edad. En algunos casos la transmitían individuos no afectados, dando lugar por lo tanto
a pensar en un factor recesivo autosomal. Se asume que debe tratarse de una degenera
ción selectiva de las fibras auditivas del octavo par o del laberinto.
En la familia que describimos, podemos suponer que el padre es portador de dos
genes recesivos patológicos que junto a su primera esposa se manifiesta en tres de sus
hijos por una "sordera neurógena progresiva", mientras que la unióneon su segunda es
posa da lugar a la aparición de tres hijos con graves manifestaciones patológicas en el
área neuro-ocular y general correspondientes a una tesaurismosis causada por una enzimopatía genética.
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CAPITULO XI
LOS AVA DE TENTAYAPE

Un poco de Historia
Existe un acuerdo casi general entre los autores que se ocupan del pueblo chiriguano, en que estos llegaron por oleadas migratorias desde territorios que actualmente cons
tituyen el Paraguay y regiones próximas del Brasil(4,7,l 1).
Estas migraciones se habrían producido en épocas relativamente recientes; en el si
glo anterior a la llegada de los españoles y aún durante la incursión de estos desde el Río
de la Plata, que llevaron contingentes numerosos de indígenas en su avance de sud a
norte.
Todas las incursiones españolas que se proyectaron desde el Paraguay llevaban
miles de guaraníes en sus filas. Tanto Juan de Ayolas, Domingo de Irala. Alvar Nuñez
Cabeza de Vaca, Ñuflo de Chávez y otros, llegaban con unos 100 o 200 españoles y
unos 2 o 3 mil guaraníes, algunos de ellos Itatines.
Estos pueblos de origen guaraní empujaron a aquellos otros establecidos en los
últimos contrafuertes de la cordillera y en las llanuras próximas. El resultado fue una
mezcla cultural con algunos de ellos, conviniéndolos inclusive en siervos, como en el
caso de los Chañé, un pueblo agrícola sedentario de origen Aruwak que habitaba la
región cordillerana desde mucho tiempo atrás.
Los Chañé que como siervos de los incas habían luchado con Grigotá a la cabeza,
derrotando a los guaraníes en reiteradas oportunidades, establecieron una barrera que pro
tegía el imperio del Inca Wayna Kapak. En todo caso, más tarde pasaron a ser siervos de
los guaraní con quienes se produjo una activa micegenación.
Se sabe que en el siglo XV los chiriguano chocaron reiteradas veces con la gente
del imperio incaico que estaba en pleno periodo de expansión territorial. Los "chunchos"
en el norte, (empujados por los propios chiriguanos desde el sud), constituyeron tam
bién un serio obstáculo al movimiento expansivo del imperio.
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Garcilazo de la Vega y otros cronistas relatan los encuentros entre incas y guaranies tanto en la época del Inca Yupanqui (1471-93) que no pudo someter a los
"bárbaros" del oriente, así como los esfuerzos del Inca Wayna Kapak (1493-1525) que
tuvo que soportar los embates de los guaraníes para lo que mandó construir numerosas
fortalezas a lo largo de la frontera chiriguana, (Incallacta, Samaipata, Incahuasi, etc).
La razón para estas migraciones desde el Paraguay y el Brasil y las rutas que han
podido seguir no se conocen con certeza. Probablemente un intenso crecimiento de
mográfico y una desproporción en sus posibilidades de producción les impulsaron a ir
en busca de nuevas tierras. Según otros, se trataría de una migración de carácter místicoreligiosa que les impulsaba a ir hacia el norte en busca del "Kandire", héroe mitológico
guaraní que pudo haber encontrado la "tierra sin mal", donde abundaban los metales y la
tierra era fecunda y producía con facilidad.
En un principio, cuando los españoles llegaron a la "cordillera chiriguana", encon
traron gran cantidad de indígenas, de los que la mayoría eran Chanés, (se habla de alrede
dor de cuatrocientos mil Chanés). El mestizaje entre chiriguanos y chanés fue muy in
tenso. Se considera que en el siglo XVI los chiriguanos sobrepasaban el número de cien
mil.
Pueblo guerrero por exelencia, los chiriguanos lucharon durante más de cuatro si
glos tratando de mantener un dominio territorial. Se enfrentaron primero con las huestes
incaicas, más tarde con los colonizadores españoles y finalmente con los soldados del
ejército boliviano que en definitiva lograron doblegarlos en 1892.

Si estuviéramos de acuerdo con algunos historiadores que sostienen que la vio
lencia de las guerras y las catástrofes sociales ocasionadas por los políticos en la
vida de los pueblos son los hechos más trascendentales en la historia de la humani
dad, tendríamos que mencionar a los guerreros chiriguanos por la resistencia que
ofrecieron, frente a la política agresiva de colonización ejercida por blancos y mes
tizos, entre aquellos "que más historia han hecho"(15) en los cinco siglos que les
ha tocado lidiar en el sudeste del actual territorio boliviano.
La misionización y la colonización eran en la práctica inseparables, y los "ava"
comprendiéndolo así, rechazaban al blanco invasor así como al religioso, puesto que los
unos atraían a los otros, ya que ninguno podía mirar sin enojo y sí con envidia el que
aquellos "bárbaros" posean tierras tan fértiles.
Nuestra juventud no necesitaría ver los "western" americanos para adentrarse en
la psicología de la violencia, y las maniobras no exentas de hipocresía y malevo
lencia; bastaría con mostrarles algunos pasajes reales de nuestra historia, como este
capítulo de los Chiriguanos en su lucha por salvarse de la opresión, del despojo y
de la humillación a que finalmente fueron sometidos.
En un momento dado "la guerra de recursos" entró en juego de ambas partes. Los
"Queremba" (guerreros indígenas) se dedicaron a robar y matar el ganado de los colonos
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consideraban a esta región como "La Frontera".

y estos a su vez quemaban las cosechas de maíz o se apoderaban de ellas para anular por
el hambre la resistencia indígena.
Más tarde, bajo la influencia de las misiones, la guerra no enfrentaba solamente a
"blancos" e "indígenas" sino a "cristianos" e "infieles"; por tanto fue un enfrentamiento
de indios misioneros contra grupos chiriguanos independientes, ya que todavía importa
ban más las almas cristianas que volaban al cielo que los indios infieles que quedaban
bajo tierra.
De Niño ha vivido mucho tiempo entre los chiriguanos y los ha conocido muy
bien; pero más que por sus referencias en el terreno de la Antropología, citamos
varios párrafos de su libro, por los conceptos que reflejan la mentalidad de su época
en cuanto a aquel grupo étnico como raza humana "inferior" y su relación con los
blancos ("raza superior"), además del papel de los misioneros conversores, como
civilizadores de las etnias en el mundo, criterio y mentalidad que parece no haber
cambiado para muchos aún en la actualidad.
"Estos, (los Misioneros) con la sola Cruz y la predicación reportaron mejores
victorias" que "con la soberbia de las armas". "Sólo por medio de los Misioneros
hoy el extenso territorio que abarcaba la distancia de más de 260 leguas de norte a
sud y más de sesenta de este a oeste, está todo abierto al comercio y la civiliza
ción".
"Grande es la lucha empeñada entre el Chiriguano y el blanco y éste domina
efectivamente como más noble y poderoso al chiriguano, que lucha por su existen
cia, mas por ser débil e inferior se rinde al poder del blanco, que lo domina como a
esclavo".
"Sus pobladores (habla de los pueblos de Iguembe, Huacaya, Ingre y Cuevo),
son todos de raza blanca, que en un principio auxiliaron a los Misioneros en la
conquista de las almas y civilización de los Chiriguanos. Hoy, dichas comarcas
están pobladas de blancos y esto prueba evidentemente que la Cruz del Redentor
plantada por el Misionero y regada con su sudor, tiene más poder que el cañón de
los Reyes que no pudieron doblegar la frente del Chiriguano antes de la independen
cia Sud-americana".
"En la guerra de 1875, los Chiriguanos de Cuevo, Ivo y Huacaya, unidos a los
alevosos tobas, se levantaron..." "el intrépido Subprefecto de la provincia del Azero D. Antonio Menduiña con los nacionales de Monteagudo, San juan del Piray,
Huacareta e Ingre voló a la región de Iguembe, derrotando a la innumerable y feroz
hueste, reduciendolá a la impotencia con la matanza de Caipipendi".
"Hoy debe el gobierno patrocinar el proyecto del patriota Menduiña asignán
doles tierras de explorarse".
"Finalmente bajo la protección del militar debiera elevarse una Cruz y un tem
plo..." "hay que garantizar la vida del Misionero, colocando las nuevas reducciones
al alcance de uno o dos fortines, pero nunca en el radio de éstos, por que el Misio
nero, sólo con la independencia, puede desenvolver su acción benéfica y civilizado156

ra, y el militar sólo en casos apurados debiera acudir al llamamiento del Misione
ro".
"Terminada la conquista mediante la obra de los Misioneros y mediante la colo
nización de los habitantes de varios departamentos, el Chiriguano tuvo que some
terse al derecho del más fuerte".
Podemos llenar de citas parecidas del libro del padre Bemardino de Nino(10) y otros
semejantes, que están llenos de conceptos negativos y comprometedores, pero finalice
mos con esta su apreciación, (p.273):"
Lo que no consiguieron los Incas, ni las armas de los españoles, lo han conse
guido la paciencia del Misionero y la tenacidad del blanco cruceño y tarijeño.
Hoy el temido chiriguano se halla humillado e inclina su frente altanera; se ha
reducido a la nada y el que no vive en las Misiones, es vasallo del blanco que lo ha
dominado completamente: es disposición de la Providencia, que humilla a los so
berbios y dispone que experimenten, aunque con mucha más blandura, lo que hicie
ron experimentar a los invadidos. Parece que en la última guerra de Curuyuqui, el
chiriguano ha comprendido su inferioridad, pero no se puede negar, que esta raza ha
sido de las más belicosas que han existido acá".
Como se puede apreciar, la Cruz y la espada iban juntas para conseguir el mismo
fin: la destrucción de un pueblo y la ocupación de esos territorios por los "civilizados".

Fig. 2.- El Parapetí en las proximidades de Huacareta.
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"Como antes las cédulas reales hablaban en favor del indio, (dice Susnik(16)
también la reglamentación boliviana protegía al indígena, pero en ambos casos la
realidad de la conquista colonizadora se imponía con sus prácticas de desposesión".
Aún ahora, al aproximarse el centenario de la batalla de Curuyuquí, "un pequeño
pero significativo acontecimiento en el contexto histórico de nuestro Continente",
según Maldini, se pregunta "cómo programar este Centenario", "se ha hablado de un
monumento en Curuyuquí", pero "sólo una cruz que extendiera simbólicamente sus bra
zos desde el Bermejo hasta el Río Grande, sería aceptada, comprendida y venerada por to
dos, sin distinción de razas y nación". (P. Gerardo Maldini.-"Dimensiones exactas de
una derrota". Presencia Literaria. La Paz 25-11-90).
Por cerca de 500 años han luchado por la poseción de aquellas tierras, al norte más
allá del Río Grande y al sur hasta cerca del río Bermejo, con el Parapetí como eje cen
tral, (Figs. 1 y 2); primero contra el Inca y después contra el español. Ambos a su tumo
tuvieron que mandar construir fortalezas y pueblos para contener a los temibles chiri
guanos. Tarabuco, Presto, La Laguna, El Villar, Sauces, Tomina, Pomabamba, fueron
centros de contención de la llamada "frontera" chiriguana durante la colonia. Pero las fre
cuentes "correrías" de los Chiriguanos obligaban a estos pobladores a dormir con el
arma en las manos.

Fig. 3.- Jóvenes Ava de Tentayape, descendientes de los famosos "Queremba del si
glo pasado. Llevan la cabellera larga recogida y envuelta en un pañuelo. Se los llama
también "simbas".
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Se ha hecho célebre la campaña del Virrey Toledo al comienzo de la conquista, por
el fracaso total y el ridículo en que cayó no sólo a los ojos de los chiriguanos sino al de
sus propios con-nacionales.
Jóvenes guerreros, entrenados para la lucha y el sacrificio por su pueblo, pelearon
en incontables batallas. Los famosos "Queremba" que luchaban hasta vencer o morir,
(Fig. 3).
Macharen', El Ingre, Guacaya, Yuti, Caipipendi, Tarairi, Itakúa, Charagua, Sauces,
Takuarembó, Piriti, Masavi, Tarikea, Tayarenda son sólo algunos nombres de aquella
historia que no se enseña. Cañadones donde la sangre corrió en defensa de la tierra y la
dignidad. Lugares y pueblos donde el fuego de incendios, y donde flechas, lanzas y balas
se cruzaron en desigual lucha. Destrucción de fortines, misiones y haciendas por un
lado; matanza y esclavización de niños y mujeres por el otro.

Figs. 4 y 5.- Características faciales de una mujer Ava de Tentayape.

"El 28 de enero de 1892, en Kuruyuquí, sus arcos y flechas no pudieron contra las
armas del ejército"(ll). Fue la última gran batalla y la posterior última gran matanza
que "ennoblecieron" a las armas nacionales. Allí fueron masacrados alrededor de 1000,
entre los que se contaban muchas mujeres y niños que habían quedado en sus poblados,
cuando el ejercito del Coronel Frías se lanzó en su persecución en las proximidades de
Ivo, no muy lejos de Cuevo.
159

El exterminio y después la entrega de niños
chiriguano a los hacendados que habían partici
pado en la lucha y la masacre.
Y cuando todo a terminado, con el extermi
nio para los más valientes, con el aislamiento
para los que tuvieron la suerte de escapar de las
matanzas y con la humillación para quienes por
sobrevivir se apegaron a las haciendas como
peones, ahora nos sentimos orgullosos de ellos
y levantamos un Monumento al Chiriguano en
memoria de un pueblo vencido por las armas y
humillado por sus congéneres que se adueñaron
de sus tierras.

Fig. 6.- Bacuire. Anciano jefe de Ten
tayape.

Un siglo después de la matanza de Curuyuqui
(1892) encontramos a los Chiriguanos en diver
sas situaciones económicas y culturales, disper
sos y muy disminuidos en número. Pocos son
los que están logrando conservar sus valores mo
rales y culturales como aquellos de Tentayape,
pués la mayoría de ellos son "Ava apatronados".

La micegenación y la aculturación hicieron su parte para llevar a esta gente a su
situación actual. Son muy pocos los grupos de Chiriguanos que han podido escapar por
lo menos parcialmente a estos fenómenos corrosivos, entre ellos está aquel pequeño
grupo de Tentayape.

Características Físicas
Son pocos los autores que se refieren a sus caracteres físicos; entre ellos el padre
Bemardino de Niño, misionero que trabajó entre los Chiriguanos después de su definiti
va derrota en 1892(10), nos dice que "por lo regular su altura no llega a un metro y se
tenta centímetros en los hombres y raras son las mujeres que llegan a 1.60: el cabello es
negro, terso y áspero. La frente es algo pequeña, como también los ojos lánguidos y
con dirección al suelo, el rostro es redondo, la nariz chata, la boca ancha, la dentadura
blanca como marfil, la barba es corta y los labios algo gruesos. Los hombres no llevan
barba y cualquiera creería que son barbilampiños, mas la razón principal de no tenerla
está en que se la arrancan, conforme va naciendo y para ello poseen unas pinzas de hoja
lata" (pag. 111 y 112).
"Tienen pecho hacia adelante, hombros y brazos bastante gruesos, manos de regu
lar tamaño y pies no muy grandes, a pesar de que crecen a su talante, pues siempre van
descalzos".
"Por lo regular vive bastantes años, poco le perjudica el calor, el frío y la incons
tancia del clima, lo mismo que la embriaguez y la lujuria, a cuyos vicios capitales se
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abandona desde tierna edad". "Es muy raro encontrar un indio calvo", "solo he hallado
tres semicalvos".
Por lo que a nosotros respecta, hemos visto a los Ava de Tentayape tal como
muestran las figuras 3 ,4 , 5 y 6 y las figuras a, b y c de la Lámina III.
A la exposición de "Arte Sacro" realizada en Turín hacia fines del siglo XIX, los
misioneros enviaron inclusive ejemplares vivos de Chiriguanos además de una calavera
recogida por De Niño en los campos de Curuyuquí y vendida por el padre Giannecchini
al museo de Florencia. No conocemos las medidas e indices de esta calavera ni de otras.
"Al tiempo de nacer, su color es el de los ratones recién nacidos, conforme va cre
ciendo, va cambiando de color hasta tomar el de un pergamino soleado", (De Niño).
Aparte de estas apreciaciones "sui-generis" del Padre de Niño, no conocemos otras
de los Chiriguanos en relación a la Antropología Física.

Rasgos Culturales
Branislava Susnik(16) ha denominado a la cultura Chiriguana "la cultura del maiz"
puesto que todo gira alrededor de ello, especialmente su economía y su sociedad. Sus de
cisiones de grupo más importantes, siempre fueron tomadas en los convites donde corre
la chicha a raudales.

Fig. 7.- Mujeres moliendo maíz en un mortero vertical.
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Las mujeres dominan el arte de la cocina con el maíz, y "la mujer que no sabe ha
cer chicha, no es mujer", (ver Fig.a) en la Lámina III. y Fig. No. 7). Se dice que pueden
preparar más de 50 platos con este cereal.
La cerámica, más propiamente la alfarería está a cargo principalmente de las mu
jeres. Las vasijas más corrientes son las ollas y los "yambuis"; las primeras se hacen de
barro negro y las otras, que sirven para acarrear agua son hechas de "barro colorado". A
estas últimas les hacen a veces adornos con piedras coloradas. (D. Asevey.- "De la Ce
rámica Ava". Presencia 9-VII-89).
Antes usaban el "serere" (especie de flauta) dice Asevey ("Reportaje a Bacuire: Del
pasado AVA". Presencia 13-VIII-89), "el último que poseía fue Mandicuy que murió a
los 115 años aproximadamente". Hacían sus herramientas de labranza de "corazón de
Soto". En vez de loscostalesusaban la"Añapoca" que fabricaban de la corteza de un
árbol llamado Orochiy el tipoy que hoy usan las mujeres, era distinto, se tejía de al
godón y se llamaba "turu".
El arco lo hacían de sawinto y las flechas de una especie de tacuara. La pintura con
que se pintaban la cara y a veces el cuerpo la obtenían cultivando el Urucú. Las "Chaquiras" (collares) de las mujeres las hacían con semillas y piedritas de color; hoy las ha
cen con monedas principalmente. (Figura b) de la Lámina III).
La vestimenta de las mujeres es
distinta para las fiestas ("aretes") espe
cialmente en el Carnaval que es cuan
do lucen más elegantes.

Fig. 8.- Trayecto seguido para llegar a Tentayape.
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Los hombres que conservan su
tradición llevan el pelo largo (simbas)
recogido en un pañuelo, (Fig. 3) y al
gunos de los más viejos tienen to
davía la "tembetá" (Figura c) en la
lámina III, y Fig. 11). El resto de la
vestimenta no tiene nada de particular.
Con relación a su religión y shamanismo es necesario leer especialmente
los trabajos de Metraux(8,9). En
cuanto a su situación actual, los tra
bajos de H ealy(5), Saignes(14) y
Albó(17) están llenos de datos y con
ceptos que disgustarán a mucha gente,
pero que no por ello dejan de tener
validez en el contexto de la proble
mática indígena no sólo en Bolivia,
sino en el continente.

Nuestro viaje a Tentayape
A 40 Kms al sud y quebrada abajo de Iguembe, esta el último bastión de hombres
libres, los Ava Chiriguano de Tentayape. (Ver plano de la Fig. 8).
Quebrada que lleva poca agua a principios de julio, pero muy arenosa y húmeda,
donde es fácil clavar las cuatro llantas al menor descuido. No es fácil seguir el trayecto
de una huella perdida que a momentos sale a la orilla y vuelve a entrar al agua.
D e no estar don Augusto Duran y sus "simbas" (peones chiriguanos), no habría
mos salido jamás del fango; en todo caso» los últimos 8 kms tuvimos que montar a ca-

ba"°.

6s

¿En que tiempo pudimos llegar allí?, no importa, por que el tramo de 80 kms de
Cuevo a Iguembe tampoco es fácil. Pero bien valía la pena; por que ahora conocemos a
los Ava de Tentayape.
Ellos mismos se llaman "Ava" que quiere decir "gente" en el verdadero sentido de
la palabra, por que según ellos, los demás no lo son tanto.
Los llaman "simbas" por que llevan el cabello largo recogido en trenzas (simbas)
envueltas en un pañuelo, bajo el sombrero "Coya" argentino.
¿Cuanta gente habita Tentayape?, ¿Cien?; tal vez doscientos; para el caso no im
porta. (Después nos informaron que viven en Tentayape 178 personas). Nosotros hemos
visto como cincuenta entre hombres y mujeres, pero hemos visto muy pocos niños, a
parte de aquel que llevamos como guía cuando quedamos plantados con el "jeep" en la
arena.
Lo poco que sabíamos de ellos hasta entonces era a través de la prensa. El periódico
"Presencia” publica artículos de don David Acebey, quien los conoce muy bien. De to
das formas nos trataron con respeto, con dignidad y hasta con amabilidad.
En la figura 9 vemos una de las ü'picas casas de Tentayape, donde nos instalamos
para efectuar el examen oftalmológico y la figura 10 muestra un grupo de mujeres espe
rando su tumo para el examen.
Esta gente es digna de admiración por la independencia con que se desenvuelven,
sin dejarse influenciar por los métodos de vida de la gente que habita alrededor.
Rechazan las religiones y siempre lo han hecho. Las veces que han aceptado la fun
dación de Misiones en sus territorios ha sido por razones de orden político y para sal
varse de las frecuentes incursiones de los blancos en su territorio, aunque generalmente
no les ha servido de mucho, ya que la catéquesis sólo ha sido un método de ablanda
miento de su espíritu-belicoso, para facilitar el dominio de gente y territorios por parte
de colonos blancos o mestizos que actuaban detrás de la feligresía.
También han rechazado sistemáticamente las escuelas y los cuarteles militares para
evitar a toda costa la "carayzacion" de su gente. No desean ni poseen Carnet de Identidad
y salen y entran al país sin Pasaporte. Han rechazado todo vínculo con los partidos
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políticos. Sus relaciones con la nacionalidad boliviana son reguladas por ellos mismos.
Es gente digna, soberbia y orgullosa de su naturaleza.

Fig. 9.- Vivienda en la que nos instalamos para examinar en nuestra especialidad.
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Fig. 10.- Grupo de mujeres esperando su turno para el examen.

Hemos logrado convencer a más de una veintena de ellos para examinarles los
ojos; contamos entre ellos a Bacuire, el más viejo de todos, lider que ha delegado el
mando en la persona de su hijo.
Pero en este capítulo, el examen oftalmológico y sus resultados no tienen tanta re
levancia como el conocimiento que puedan hacer los colegas oftalmólogos, los médicos
y público en general, sobre este pueblo que es parte de esa diversidad de pueblos que
habitan esta región geográfica que llamamos Bolivia.
Tentayape no es un Edén y la quebrada no da para mucho. Claro que a 20 o 30 kms
al sud, está el Pilcomayo, abundante en pesca, pero las tierras próximas tienen dueño. A
pesar de todo, ellos siguen sembrando su maíz como hacen centurias y están tratando de
conseguir se les adjudique terrenos en la región de Los Sotos.
A nuestro retomo no tuvimos contratiempos, gracias a la ayuda de don Luis
Montalvo que nos mostró los vados en la parte más difícil del camino, próxima a
su hacienda; a los señores José Vasquez y Julio Gorostiaga, del Comité Cívico de
Iguembe, que nos alojaron en "El Fuerte" y por supuesto al Sr. Augusto Durán
que nos ayudó a lograr nuestro objetivo. A todos ellos nuestro sincero agra
miento.

Resultados de nuestros exámenes
Nada extraordinario en la patología ocular de los pocos casos examinados.
Dos casos de pterigion con más de 2 mm de
avance sobre tejido corneal en personas
próximas a los 40 años. Uno de ellos es Arasunday de 36 años y el otro es Yasandu de 42 años.
Dos casos de catarata senil bilateral incipiente en
pacientes de mas de 60 años, con agudeza visual
de más del 50% y sin otra patología. Uhuayeray
de 70 años tiene catarata más avanzada en ojo iz
quierdo con agudeza visual de 0.1% y en ojo de
recho de 0.8%; ninguno de los ojos presenta otra
patología.
Bacuire de alrededor de 80 años tiene cataratas
más o menos avanzadas en ambos ojos, con una
agudeza visual de 0.1 en ojo derecho y 0.3 en
ojo izquierdo y un tono ocular normal. Presenta
acentuado.

^9- 1 1 Cafiani de 49 anos, presentaba catarate traumática y exotropia de ojo derecho. Notese la tembetá en el mentón.

Bacuire (Fig. c) de la Lámina III) es el más
viejo en Tentayape; por antigüedad es el padre de
todos y por derecho es el "capitán" de la comuni165

dad. Quisimos convencerle de que saliera a la ciudad para operarse, pero parece que eso
no será nada fácil.
Un caso de catarata traumática en ojo derecho (Cañani de 49 años), (Fig. 11). Pre
senta el ojo desviado hacia afuera (exotropia), por la antigüedad del proceso, pero existe
una buena percepción y proyección de la luz y el tono ocular es normal.
Hay algunos casos de ametropía; Vayrindo de 55 años con hipermetropia de unas
dos dioptrías en ojo derecho cuya agudeza visual mejora de 0.2 a 0.8 con corrección.
Chanday y Parayeguay presentan ligeras ametropias, al igual que Yevay. Los otros exa
minados eran normales.
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CAPITULO XII
EL PUEBLO AYOREO

Son varios los nombres con los que se conoce a los Ayoreos, entre ellos los más
corrientes son Morotocos, Potureros y Zamucos; este último usado prácticamente como
sinónimo mientras que los otros se refieren más bien a grupos pertenecientes a la mis
ma tribu pero que se diferencian por su habitat y probablemente también por algunas
pequeñas variantes en su lenguaje.
Fischermann(l) que se ocupa con bastante detalle sobre las costumbres, religión,
métodos de vida, etc., de este pueblo, es uno de los autores más conocidos, gracias al
capítulo que sobre esta tribu escribió en 1976, en el libro de J. Riester, (muy difundido
en Bolivia) "En Busca de la Loma Santa" (Pág. 65). La mayoría de los datos que men
cionamos aqui sobre aquellos aspectos de la vida de los Ayoreode son tomados de ese
autor.
Los Ayoreode han ocupado una extensa zona del Chaco Septentrional, antes de su
sedentarización en varias Misiones tanto Católicas como Evangélicas; esta región en
Bolivia corresponde a las provincias de Chiquitos, Cordillera, Angel Sandoval y Velasco en el departamento de Santa Cruz, territorio en su mayoría de clima seco y cálido, de
vegetación xerofítica y con escasa provisión de agua; de ahí su gran conocimiento de la
naturaleza y el medio, ya que no podían permitirse errores en su comportamiento frente
al equilibrio ecológico tan débilmente sustentado.
Del mismo modo que otros grupos humanos que habitan el Chaco Boliviano, han
aprendido a solucionar el difícil problema de la falta de agua; por ejemplo, conocen muy
bien la planta de "sipoi", cuyo ramaje es pequeño pero cuyo tubérculo o raíz es tan
grande que puede almacenar hasta 4 litros de agua.
Como adornos, e indumentaria al mismo tiempo, los Ayoreode llevaban una espe
cie de delantal de cuero mientras que las mujeres se ataban una falda de fibra de piña que
les llegaba hasta cerca a la rodilla. Eran usadas por ambos sexos las sandalias hechas de
madera o de piel de anta o de capiguara.
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Sus armas más conocidas para la guerra eran las macanas, las lanzas y los arcos y
flechas. Estas últimas eran relativamente cortas a causa de la dificultad de encontrar ma
dera recta en la zona; por eso los Ayoreode son también conocidos con el nombre de
"Flecha Corta”, en contraposición con los Sirionó que eran muy conocidos por la
enorme longitud de estas sus armas.
Son de una calidad excepcional los tejidos hechos por las mujeres Ayoreode de las
hilachas de pifias silvestres, especialmente las bolsas cuyos tirantes los cuelgan de la
frente, pudiendo cargar en ellas grandes pesos.
Son también famosos por la habilidad creativa de sus bien trabajados adornos de
plumas.

Ciclo de Vida
Fischermann dice (Pág. 87), que la mujer da a luz de cuclillas, sostenida por otra
mujer y el recién nacido cae libremente sobre la tierra que ha sido ablandada previa
mente. Una de las mujeres presentes da el fallo: si el niño está sano y fuerte y el parto
ha sido normal, se lo lava con agua entibiada y se lo entrega a la madre. Asi el niño ha
sido aceptado. Pero si el parto ha sido complicado, o nacen gemelos, o si presenta algu
na malformación o anormalidad, el recién nacido es empujado a un hueco en la tierra que
ha sido cavado con anterioridad y es enterrado vivo.
Los Ayoreode no conocen ningún anticonceptivo; la tribu necesitaba desplazarse a
grandes distancias y las mujeres no pudiendo cargar con más de uno o dos niños, el
único recurso para ellos era el infanticidio.
La gente muy vieja o enferma -dice Fishermann (Pág. 90)- pedían por propia ini
ciativa a otros miembros de la tribu que los enterraran, sacrificándose así por la supervi
vencia del grupo que de otra manera no podía movilizarse con la rapidéz que les exigía
su vida nomádica. Del mismo modo los enfermos que no podían ser curados en un plazo
prudencial pedían ser enterrados, librando de esta manera a los integrantes del grupo de
tener que cargarlos en grandes bolsas por la espesura de la selva.

Creencias
Los Ayoreode mencionan dos fuerzas inmateriales; la "ayipie" y la "oregate". La
ayipie es la que controla los fenómenos psíquicos y la conducta del hombre, mientras
que la oregate controla los mecanismos físicos; los trastornos o daños que sufren estas
dos entidades conducen a enfermedades psíquicas y físicas respectivamente. Las primeras
se revelan principalmente por una conducta antisocial, depresiones y trastornos men
tales. El enfermo vaga sólo por la selva olvidando a parientes y amigos y se recupera
muy lentamente.
Son generalemente las rupturas de algún Tabú las que también conducen a trastor
nos físicos que apararecen como una substancia material que se desplaza por el cuerpo
haciendo enfermar el órgano donde se asienta.
168

Su fuerte dependencia del mundo circundante, hace que se sientan a merced de ame
nazas para su seguridad vital, como el mal tiempo, las sequías, la escaséz de la caza y
las enfermedades.
Todos estos peligros tienen sus "anunciadores" que generalmente son pájaros que
llaman la atención por su conducta atípica.
Ellos contraponen frente a estos peligros, numerosas fórmulas mágicas y ritos,
cuya efectividad reside no sólo en su significado o contenido, sino también en la forma
de la respiración (espiración) al hablar, que se intensifica por el soplar en la dirección en
que se encuentra el peligro.
Todo Ayoreo que conoce las fórmulas puede aplicarlas con fines de curación, espe
cialmente los hombres viejos por su larga experiencia conocen numerosas fórmulas; sin
embargo, por el peligro que entraña la sola narración de mitos y fórmulas, no deben co
municarse sin causas que obliguen a ello. Por ejemplo, si se revelan las fórmulas para
la curación de una fractura de una pierna, sin que nadie tenga una pierna rota en el grupo,
este percance le ocurrirá pronto a alguno de ellos.
El chamán es llamado sólo en casos de mucha gravedad, como en las grandes
sequías y en las enfermedades graves. Las tareas de éste son entonces de protección del
grupo contra las enfermedades y epidemias; los peligros de la naturaleza como la escasez
de animales de caza, la protección del grupo contra sus enemigos y la predicción de
acontecimientos positivos o negativos.
El Ayoreode que ha decidido hacerse chamán debe someterse a ayuno durante un
tiempo, luego debe tomar de una a tres tazas de jugo de tabaco, entrando así en una espe
cie de trance que puede durar de 3 a 4 días. Durante este periodo el futuro chamán entra
en contacto con espíritus animales, es decir con los animales en su forma original,
como antepasados suyos, quienes le trasmiten ciertos poderes, entre ellos la curación de
las enfermedades.
Los Ayoreode consideran a las enfermedades como causadas por substancias ex
trañas introducidas en el cuerpo, siendo el chamán el único capaz de extraerlas por medio
de la succión. Estos cuerpos extraños pueden ser una espina, un pelo, un huevo, un in
secto y aún animales vivos como un pájaro por ejemplo.

Sociedad
Fischermann(l) menciona que la tribu de los Ayoreode se divide en siete clanes
(probablemente ocho según otros autores(2),) en donde cada integrante del clan se con
sidera pariente de los demás; estos clanes pueden estar distribuidos en los distintos gru
pos locales. Hace notar también el enorme desequilibrio entre el número de compo
nentes de los distintos clanes en cada grupo, puesto que los "chiqueñone" están
representados en mucha mayor proporción
Como los matrimonios deben ser exógamos, es decir que las parejas deben ser ne
cesariamente de otro clan, entonces los chiqueñone tienen frecuentemente dificultad para
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conseguir pareja y los ocasionales matrimonios entre miembros del mismo clan tienen
que ser aceptados.
Son misioneros evangelistas y católicos quienes han tomado a su cargo la sedentarización y catequización de los Ayoreode, así como ha ocurrido con numerosas otras tri
bus del oriente ante la total ignorancia e inoperancia de los gobiernos bolivianos que
siendo manejados por gente interesada en explotar las riquezas de esas zonas, han visto
siempre en los aborígenes un obstáculo para conseguir ese su objetivo de enriqueci
miento fácil y las más de las veces ilícito.
Fischermann menciona las siguientes misiones evangélicas: Tobite, Yoquiday
(Poza Verde), Zapocó, "Rincón del Tigre" y "27 de noviembre" con un total de 1280
personas en 1976; mientras que las misiones católicas son: Roboré, Santa Teresita y El
Fortín con un total de 300 pobladores.

Caracteres Físicos
Ibarra Grasso(3) los menciona como descendientes de los primeros grupos huma
nos que cruzaron el Estrecho de Bering, siendo por tanto su nivel cultural el del paleo
lítico inferior. Dicho autor los clasifica entre los que él llama "Pámpidos". Deberían ser
por tanto dolicocéfalos y no poseer en los párpados el pliegue mongoloide. No hemos
encontrado muchos estudios sobre estos caracteres físicos.
Con una talla de 1.65 a 1.70 para los varones y de 1.57 a 1.60 para las mujeres,
sus formas corporales son bastante bien proporcionadas. El color de la piel es de un mo
reno bronceado.
Sus rasgos faciales bastante duros muestran los pómulos salientes y una nariz algo ,
chata y ancha. La pilosidad del cuerpo es escasa y algunos hombres poseen escasa barba
y bigote.

Nuestra visita a "Poza Verde"."Yoquiday" ("Poza Verde"), es una población aborigen netamente Ayorea, una
"Misión" con algo más de 250 habitantes; está próxima a Santa Cruz y pudimos llegar
allí por carretera; tomamos primero el camino a Cotoca y luego una senda que transitan
principalmente los colonizadores Menonitas.
Cruzando el Río Grande en Puerto Pailas por la via del ferrocarril y llegando al
Pailón tomamos una senda hacia el sud de aproximadamente 10 kilómetros para llegar a
la Misión. (Ver Fig. 1 con mapa de localización y trayecto a seguir para llegar a Yoqui
day).
Nuestra intención de hacer también una visita a Puesto Paz, otra Misión Evangéli
ca de los Ayoreos, se vió frustrada por las intensas lluvias que dejaron intransitable el
camino.
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Fig. 1.- Trayecto seguido para llegar a Yoquiday (Poza Verde).
Hicimos el tramo de regreso a Santa Cruz (unos 60 kilómetros aproximadamente),
en casi tres horas, tratando de evitar las cunetas y las huellas profundas; una experiencia
interesante de patinaje sobre cuatro ruedas.
La proximidad de la ciudad hace que muchos ayoreos de "Poza Verde" lleguen a
Santa Cruz para buscar trabajo que frecuentemente no consiguen dedicándose entonces a
la mendicidad en las calles, de acuerdo a denuncias de la prensa y pedidos de ayuda para
esta gente, en la década del 80.
En "Poza Verde" (Yoquiday) hemos examinado 28 personas con edades comprendi
das entre 4 y 65 años. Los nombres aborígenes que predominan son: Chiquiano, Dosapei, Picamerai y Etacori que se los ha registrado como apellidos, pero que según Fischermann corresponden en realidad a nombres de los 7 clanes en que se divide este grupo
étnico en toda la región; mientras que la mayoría de los nombres han sido tomados del
español.
En un local, especie de ramada, habitación con amplios ventanales, que había sido
destinada a Escuela, instalamos adecuadamente algunos muebles para poder realizar
nuestro examen. Cubrimos con mantas los espacios que hacían de ventanas a fin de ob
tener una cierta oscuridad. Estuvimos largo rato tratando de convencer a alguno de los
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Ayoreos para que aceptara hacerse examinar. Con la ayuda del profesor, que es el único
que habla español, les explicamos la importancia del examen y sobre todo hicimos lo
posible por convencerles de que no había riesgo ni peligro de sufrimiento o dolor.
Cuando finalmente alguien se decidió a ser el primero en ocupar la silla, todo el mundo
se abalanzó hacia las puertas y ventanas para observar y comentar riendo.

Conjuntivitis
Blefaritis
Pseudoedema de papila por hipermetropía
Estrabismo
Lagoftalmos por parálisis facial
Rerigion
Leucomas
Catarata senil
Pliegue mongoloide
Risis Bulbi bilateral
Ametropías de menos de dos dioptrías

3 casos
2 casos
1 caso
1 caso
1 caso
3 casos
3 casos
2 casos
5 casos
1 caso
5 casos

Los cinco casos de pliegue mongoloide se presentaron en niños menores de 12
años en los que no habia otra patología ocular. (En el volumen I (página 27) explica
mos con más amplitud esta conformación palpebral).
Casi todas las personas mayores de 40 años presentaban una alopecia de las cejas
que cuando averiguamos con detenimiento nos informaron que ésta "alopecia" se debía a
la costumbre que tenían estos indígenas, antes de su contacto con los Misioneros, de de
pilarse las cejas como un ritual o simplemente como una costumbre heredada de sus an
tepasados.
Se puede apreciar que son frecuentes los procesos inflamatorios de anexos y polo
anterior, puesto que encontramos tres casos de leucoma grave que disminuían conside
rablemente la visión de los afectados.
N o pudimos obtener con certeza los antecedentes en los casos de leucoma adheremeTRStp es obvio que tuvieron que ser traumáticos o infecciosos; una herida penetrame o una úlcera de córnea perforada que no recibió tratamiento oportuno.
En general es muy frecuente en todo el oriente boliviano la conjuntivitis aguda in
fecciosa con gran hiperhemia y secreción abundante y que en un alto porcentaje de casos
es causada por alguna micosis.
Los procesos irritativos de causa ambiental y otros, son también relativamente fre
cuentes; condicionados por el calor, la humedad y también por la escasa higiene.
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Fig. 2.- Ayoreo de "Tobité" operado de catarata de ojo izquierdo.

Fig. 3.- Joven Ayoreo de Tobité. nótese
los caninos sobresalientes similar a los
Chacobo.

Encontramos dos casos de blefaritis en niños con ametropías y tres pacientes de
más de 30 años con pterigion bilateral de 3 a 4 mm.
Las ametropías eran: una fuerte hipermetropía, un caso de astigmatismo hipermetrópico y los otros casos eran de leves miopías con astigmatismo.
Nos informaron que en las dos misiones: "Yoquiday" y "Puesto Paz", habría un to
tal de 4 personas ciegas, de las que sólo una se hizo presente al examen; Una mujer de
alrededor de 60 años de edad que padecía de ceguera bilateral desde hacía 20 años. Difícil
mente nos puede dar algunos datos del comienzo y curso de su enfermedad. Por lo poco
que pudimos averiguar, se inició como un proceso inflamatorio conjuntivo-comeal bi
lateral agudo con mucha epífora y secreción; probablemente existieron úlceras en las
córneas que se perforaron dejando las secuelas que se ven actualmente: ptisis bulbi bila
teral.
Los otros 3 casos de ceguera habrían tenido antecedentes y cuadros similares, según
nuestros informantes.
Los dos casos de catarata senil eran mujeres con algo más de sesenta años, con una
agudeza visual de 0.2 y aparentemente sin complicaciones.
(No debemos olvidar la explicación que damos en otra parte con relación a la
edad de las personas en estos grupos aborígenes orientales en donde las personas
mayores no saben su edad puesto que en su vida tribal nómada no llevaban registro
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de ello y muchos de ellos eran ya mayores cuando hicieron contacto con los misio
neros que los sedentarizaron).
En la figura 2 mostramos un Ayoreo de 65 años de edad de la Misión Tobité que lo
operamos de catarata en la ciudad de Cochabamba. Nótese que las cejas están depiladas
como casi todos los ayoreos mayores de 40 años. La figura 3 nos muestra un Ayoreo
joven cuya facies se asemeja mucho a algunos Chacobo que visitamos en Alto Ivon, es
pecialmente por la dentadura en donde los caninos aparecen pronunciados.
Los cinco casos de pliegue mongoloide observados en niños menores de 12 años
nos hacen ver la posibilidad de un fuerte entrecruzamiento de este grupo con grupos neoamerindios, ya que este grupo es considerado paleomongoloide por la mayoría de los an
tropólogos. No conocemos datos de medidas antropométricas en este grupo y por las ra
zones explicadas anteriormente no se pudo tomar visión de colores ni efectuar
tonometría.
No hemos observado en este grupo ningún caso de lesión corioretiniana cicatricial,
que se presenta con relativa frecuencia en otros grupos aborígenes del oriente boliviano,
quizá por el pequeño tamaño de la muestra.
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CAPITULO XIII
LOS YUQUI DEL CHIMORE

Introducción
Sobre la orilla derecha del río Chimoré y a 35 minutos de vuelo desde Cochabamba, vive un grupo de aborígenes que hasta 1965 era desconocido en el país, tanto para el
común de la gente así como para los antropólogos, (Figs. 1 (a) y (b).
Gracias a la cooperación de Misión Nuevas Tribus que ha instalado allí un campa
mento en 1965, pudimos llegar al Chimoré para examinarlos en nuestra especialidad.
Varios miembros de la Misión trabajan allí desde entonces ayudando a los Yuqui.
Son pocos los antropólogos y especialistas en otras ramas que han llegado al cam
pamento Chimoré, por razones de reciente adaptación de los Yuqui a su nuevo régimen
de vida sedentaria y los cambios que está sufriendo tanto por el choque cultural y de es
tructura social y sobre todo debido a problemas de índole sanitaria que el mundo
científico conoce.
Adentrados en lo más profundo de la selva húmeda del Chapare los Yuqui han sido
llamados por Firestone(9), "Guerrilleros del Monte Alto".
Por gentileza del Sr. Roberto Garland de la Misión "Nuevas Tribus" podemos
mostrar (Figuras 2 a 6), a los Yuqui tal como se los encontró (década del 60) cuando se
hacían los primeros contactos a cargo de un grupo de misioneros encabezados por el Sr.
Roberto Garland. Las Figuras 7, 8 y 9 así como las figuras (a) y (b) de la Lámina IV,
nos fueron proporcionadas por el Sr. Ricardo Wyma.
Sus características faciales y otros rasgos físicos se asemejan mucho a aquellos de
los Sirionó con los que parecen tener un origen común de acuerdo a los estudios realiza
dos por la antropóloga norteamericana MacLean Stearman que ha estudiado tanto a los
Sirionó de El Eviato como a los Yuqui asentados en el Chimoré(l). Kelm(2) es del mis
mo parecer.
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Fig. 1 a) Mapa de localización del área Yuqui

Fig. 1 b) campamento Yuqui a orillas del Chimoré

Los colonos que habían tenido encuentros, a veces sangrientos con ellos, los consi
deraban pertenecientes a la tribu Sirionó. Se los había visto con relativa frecuencia y
muchos hacendados de la región habían sufrido ataques, lo mismo que sus peones, por
lo que fueron reprimidos con armas de fuego, habiéndoles causado numerosas bajas.
"Antes salían a Todos Santos para robar plátanos a los colonos, dice don Ricardo
Wyma(7); comisiones armadas entraron en 1960 y 61; en una oportunidad, mientras los
hombres salieron a cazar, mataron algunas mujeres y capturaron 4 niños de 8 a 10 años
de edad".
Se dió opción a Nuevas Tribus para pacificar a los indígenas, por que de lo contra
rio volverían a entrar colonos armados para exterminarlos.
"Entraron los misioneros y trataron de ponerse en contacto con ellos, dándoles ob
sequios pero no comida por temor a que les hiciera daño" (Sr. Ricardo Wyma),(7). "En
las primeras oportunidades querían desvestir a los misioneros y mataban a los perros del
campamento para comerlos". "Les gustaba la lucha para mostrar su fuerza y querían ga
nar a toda costa. Se enojaban de todo y querían destrozarlo todo". "Lo único que tenian
eran flechas, arcos, hamacas y algunas ollas y utensilios que habían robado. Sus arcos
medían dos metros y medio. Sólo vivían de la caza, algunas frutas del monte y palme
ras. Sin carne no podian vivir y comían monos, inclusive suchas (buitres)". "Habían
perdido la noción de hacer fuego y no conocían la alfarería".
La prensa nacional(6) ha registrado en estos últimos añosnumerosos encuentros de
grupos selváticos Yuqui, con peones de haciendas y trabajMora del ferrocarril Santa
Cruz - Mamoré en las proximidades de los ríos Yapacaní e Ichilo en el departamento de
Santa Cruz y en las proximidades de la población de San Carlos, donde cayó herido por
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Fig. 2

Fig. 3.-
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Fig.8
Figs. 2 ai 9.- Los Yuqui en sus primeros contactos con los misioneros en la región del Chimoré. Las
fotografías 2 al 6, nos fueron facilitadas por el Sr. Roberto Garland. Las fotografías 7, 8 y 9 las de
bemos a la gentileza del Sr. Ricardo Wyma. Muestran a los Yuqui en la década del 60.

una flecha un sacerdote salesiano que intentaba hacer contacto con este grupo para fundar
una Misión y llevarlos allí.
Anteriormente también había sido herido un miembro de la Misión Nuevas Tribus,
habiendo recibido tratamiento por bastante tiempo en un hospital de Santa Cruz.
Después de numerosas acusaciones por parte de algunos sectores de la prensa en
contra de la Misión Nuevas Tribus se sabe que estos últimos nómadas Yuqui que con
formaban apenas dos familias, (no más de 20 personas), han sido incorporados al cam
pamento del Chimoré.
Se acusaba a los misioneros de Nuevas Tribus de intentar capturar a los Yuqui
"como a fieras", "con redes desde helicópteros", mientras otros decían que llevaron "peJ io s para cazarlos". Lo cierto es que hubo una disputa entre dos entidades religiosas ex
tranjeras ante la pasividad de las instituciones gubernamentales y la indiferencia de todos

los sectores de población bolivianos que deberían decidir sobre la suerte de sus "herma
nos bolivianos" Yuqui.
Nosotros hicimos notar en su oportunidad(3) al gobierno y a la opinión pública,
las raíces y causas de este tipo de problemas así como sus posibilidades de solución.
La relación detallada de cómo la expedición de misioneros de Nuevas Tribus hizo
contacto y luego logró un acercamiento con los Yuqui después de largos y pacientes
años de trabajo ha sido descrito por Portfield(8) en 1978. Los propios misioneros y ac
tores de aquellos dramáticos momentos también nos relataron personalmente a quienes
tuvimos ocasión de entrevistarlos, las peripecias y los momentos difíciles que vivieron
con riesgo para sus vidas, hasta lograr la confianza necesaria en los aborígenes y conse
guir un acercamiento amistoso(7).
En el momento del contacto con los misioneros, la tribu se componía de apenas
43 miembros, que se había separado de otro grupo mayor hacia los años 30, por desa
cuerdos entre dos hermanos que eran los miembros más importantes de la tribu. El me
nor de los dos se había apartado con un pequeño grupo de no más de 20, (entre los que
habian 7 esclavos); este grupo y sus descendientes vive actualmente en el campamento
del Chimoré, junto a unos pocos más que llegaron de 1986 al 89. Los demás parecen
haber sido exterminados en los numerosos encuentros con los blancos y mestizos.
Existe un gran parecido entre algunos miembros del grupo Sirionó con los Yuqui
en cuanto a fisonomía y conformación física; por ejemplo, el capitán Eloy de los Sirio
nó de El Eviato y el hombre Yuqui llamado Guraquia (Jorge) del Campamento del
Chimoré. La separación de ambos grupos no sería tan antigua en el tiempo ni tan re
ciente como para que ambos grupos no puedan comprenderse en su idioma actualmente.
La Sra. Mary de Garland que acompañó a su esposo desde un comienzo del contacto con
los Yuqui y es la máxima autoridad en ese idioma, encuentra acentuadas diferencias gra
maticales entre Sirionó y Yuqui.
"Hemos llevado un hombre Sirionó, dice don Ricardo Wyma (comunicación per
sonal), que no pudo entenderse con los Yuqui, pero el idioma es del mismo grupo, pro
cedente del Paraguay"(7).
En la actualidad, en su nueva vida parcialmente sedentaria, tienen pequeñas vivien
das con techos de calamina, un homo, la hamaca y el infaltable fuego que aún temen
perderlo y lo mantienen encendido la mayor parte del tiempo.
Cuando eran nómadas y vagaban por la selva no conocían ningún método para en
cender fuego, (probablemente lo olvidaron) y debían robarlo de las haciendas o de los co
lonos próximos con grandes riesgos para su vida.
Antes vivían predominantemente de la caza, y el conseguir la carne era su principal
preocupación. Permanecían en un lugar mientras habían animales para cazar y luego se
trasladaban a otro. Los arcos y flechas que utilizan se asemejan por su tamaño a aquellos
que usaban los Sirionó.
En la actualidad, los misioneros de Nuevas Tribus intentan que los Yuqui dediquen
algo de su tiempo a la siembra y cosecha de algunos vegetales y árboles frutales como
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el cacao, el plátano, la yuca, y otros, pero parece que aún no han conseguido su coopera
ción y ellos viven todavía muy dependientes de la ayuda en alimentos y otros beneficios
que les da la Misión.
El local de la Escuela es amplio y con lo necesario para impartir una enseñanza
adecuada. Existen actualmente (agosto de 1990) 52 alumnos en la escuela y se les
enseña primero en su dialecto y después en castellano. Muchos de ellos tienen gran fa
cilidad en el aprendizaje, según el Sr. Roberto Garland.
La Sanidad es un local con las comodidades necesarias para efectuar exámenes y
tratamientos de emergencia y en nuestro caso pudimos adaptar los compartimentos exis
tentes para efectuar los exámenes de nuestra especialidad. Los Misioneros proveen de los
medicamentos de emergencia necesarios y los niños son vacunados periódicamente. Los
enfermos graves son llevados a hospitales de Cochabamba o Santa Cruz para su trata
miento. Las parasitosis y las infecciones respiratorias parecen ser las afecciones más co
munes entre los Yuqui.
Hemos podido apreciar que las relaciones entre Yuqui y Misioneros es muy amiga
ble, especialmente con los niños que obtienen ventajas de su vida en civilización, sobre
todo en lo que respecta a salud y educación.

La Familia y la Sociedad
Aparte de no corresponder al campo de nuestra especialidad, es comprensible
que en el corto periodo de tiempo utilizado para examinar de los ojos a los Yuqui
no pudimos adentramos en el conocimiento de muchos problemas de la vida y cos
tumbres de este grupo.
Como en el caso de otros grupos étnicos, la necesidad de situar al lector dentro
de un panorama más o menos completo del grupo humano que le presentamos,
hace que tengamos que recurrir a las fuentes adecuadas; entonces nos basamos en
los estudios realizados por investigadores que nos han precedido(2,4,5 y 9),
etnólogos y antropólogos que a su vez citan con frecuencia las importantes anota
ciones hechas por los misioneros que relatan con detalle las dificultades y varios
intentos para localizarlos y entrar en contacto con ellos; el proceso de aprendizaje
de su lengua, que les daría la confianza necesaria como para poder obtener esa serie
de datos de gran valor para todos los campos de la investigación, incluyendo el área
desalud.
La estructura social se basa en el núcleo familiar y existe una relación de dependen
cia en cuanto a edad y sexo. Hay una estratificación de sus componentes en donde los
más importantes son el padre -que lleva el sustento alimenticio a la familia, y la madre.
Los niños pasan a la edad adulta sin los problemas y las dificultades del periodo de la
adolescencia, por que se casan muy jóvenes. "El núcleo familiar no cuenta con adoles
centes", dice Firestone(9).
Un hombre puede casarse y tener relacio

;uales con las hijas de su hermana
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mayor y en general podemos decir que los matrimonios y relaciones consanguíneas, son
la regla y no la excepción.
Dado el escaso número de integrantes de la tribu, es fácil suponer que desde un co
mienzo las uniones conyugales han sido consanguíneas y han tenido que haber también
uniones con sus propios esclavos, dando como consecuencia una fuerte endogamia en
este grupo aislado, dando lugar a que algunos genes recesivos se manifiesten en proce
sos malformativos como el pie bot y otros que también son comunes en el grupo Sirionó.
Es plausible el esfuerzo realizado por MacLean Stearman(5), (páginas 114-115),
que ha tratado de agrupar en un árbol genealógico, las complicadas inter-relaciones ma
trimoniales en un grupo de alrededor de 70 personas, casi todas ligadas por lazos matri
moniales y otros grados de parentesco. No olvidemos que este pequeño grupo se había
separado de otro algo mayor y que desde entonces no se habían vuelto a encontrar, así
como tampoco habían tenido contactos amistosos con otros grupos desde entonces y
probablemente desde mucho tiempo antes.
A todo lo anterior debemos añadir la presencia de esclavos en el grupo, con quienes
también eran frecuentes las relaciones sexuales a falta de esposos o esposas potenciales.
Los esclavos ("enebaco") vivían en total dependencia de sus amos ("saya") y le
debían obediencia. El amo era inclusive dueño de la vida del esclavo o esclava, ya que se
han dado casos en que a la muerte del amo, se sacrificaba al esclavo para que "acompañe
al amo en su vida futura". "En una oportunidad, una chica de 13 años había sido ahorca
da y colocada junto a otra muerta. Era una esclava que iba a acompañar a su ama, por
que creían que el espíritu del muerto vagaba por el monte buscando compañía"; "a los
esclavos de mujeres viejas que iban a morir, no les daban comida desde tiempo atrás, por
que sabían que debían acompañar a su ama en la otra vida". "Tratan a los esclavos en
forma muy dura; les dan muy poca comida; ellos deben atender a su amo en todo y a
cualquier hora, debiendo mantener el fuego toda la noche". (R. Wyma).
Estas relaciones de clase al igüal que otras situaciones en su vida social van cam
biando paulatinamente bajo la influencia de los misioneros.
Las niñas debían tener relaciones sexuales para tener su primera menstruación y pa
sar a la vida adulta, depilándose la zona frontoparietal que les daba el signo de madurez.
El primer embarazo no debía llegar a término por que consideraban que el primer niño
nace siempre débil y practicaban el aborto apretando el vientre materno con las rodillas.
Existe una gran libertad sexual que va acompañada por la vigencia del aborto.
Existe una marcada preferencia por los hijos varones. En la concepción, el embara
zo y posterior desarrollo del feto, es de fundamental importancia el papel del hombre.
Saben que un solo hombre es autor del embarazo, pero creen que las reiteradas relaciones
sexuales asi sea con otros hombres alimentan al feto, de tal manera que estos hombres
también pueden ser considerados padres del niño.
Las mujeres se arrancan el cabello de la frente después de la primera menstruación,
utilizando unas cenizas y se conservan asi en adelante y más aún cuando están embaraza
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das. Actualmente todavía se ve en personas de edad avanzada como la que mostramos en
la Figura (c) de la Lámina IV, señales de la depilación que habian sufrido 20 o 30 años
antes. Se trata de Aribi (Eva Poma Roca) de aproximadamente 60 años.
Después de la primera menstruación pintaban el cuerpo de la joven, la cara, el cue
llo, el pecho y partes de la espalda con una pintura azul oscura de origen vegetal, llama
da "dija" Fig. 8). Como vivían bajo el temor de lo sobrenatural, se pintaban para ha
cerse invisibles a los espíritus malignos.
El infanticidio parece haber sido común en diversas circunstancias, como cuando la
madre moría dejando al niño muy pequeño o nacían gemelos; cuando los padres pelea
ban y se producía una separación; lo mismo cuando nacían malformados. Se dice que lo
practicaban golpeando el cráneo del niño contra un árbol.

Algunos hábitos y costumbres
La búsqueda e ingestión de la carne es de la mayor importancia en la vida de los
Yuqui. En el hombre, la habilidad para cazar le da una posición espectable en el seno de
la tribu.
Firestone(9) resume en tres frases la importancia de la habilidad que puede tener un
cazador y por tanto su capacidad para proveer carne a quienes dependen de él: "El que fle
cha al animal es el que dirige la repartición de la carne". "Uno de los ejes principales de
la sociedad es la carne, a un extremo, y el sexo, al otro"; "En un sentido la lucha por la
carne es la lucha por los privilegios sexuales" (pág. 91).
Según los antropólogos, grupos de menos de 200 personas no podrían sobrevivir,
entonces había necesidad de reunir a los grupos dispersos que quedaban. A uno de estos
grupos se los encontró en muy mala situación; estaban flacos y desnutridos por que en
uno de sus encuentros con los colonos habían sido muertos los cazadores del grupo.
Cuando un joven quiere casarse lleva una buena cantidad de cáscara de ambaibo a la
madre de la chica para que haga la hamaca matrimonial. Si ella lo hace y le entrega al
joven, éste lleva públicamente a la muchacha a la hamaca y así se cumple el matrimo
nio.
La hamaca parece ser el símbolo de la alianza matrimonial. Un hombre nunca se
sienta en su hamaca con una mujer que no sea su esposa.
La costumbre de estrangular a sus enemigos era muy corriente entre los Yuqui,
pero también se la puede considerar como un rito y según parece inclusive como un de
porte.

Salud, Enfermedad y Muerte
La enfermedad entre los Yuqui es un estado más grave que la muerte, puesto que
existe la incertidumbre de la suerte que va a correr, (sanar o morir) y es una boca más
que alimentar; la situación empeora si se trata de un buen cazador.
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Creen que e l aliento de los muertos entra en d o s clases de a ves, una nocturna y otra
diurna, que hacen enfermar a lo s vivos.

Las curaciones las practican haciendo incisiones en la piel con dientes de ardilla,
para que salgan las enfermedades. También utilizan la sangre de algunos animales con
fines terapéuticos, aplicando sobre el cuerpo de los enfermos.
Tienen la creencia de que tanto la mujer embarazada así como su esposo tienen el
poder de curar las enfermedades. Spplan sobre las heridas para que éstas sanen. Este po
der termina al nacer el niño.
N o conocían yerbas ni otros métodos para el tratamiento de enfermedades de los
ojos. No tenían curanderos, chamanes ni hechiceros según nos informan los misione
ros. Los trastornos patológicos están más relacionados con el tracto respiratorio: gripes,
resfríos y tos. No hay enfermos de tuberculosis. Un niño de 6 años y un hombre de 25
años murieron de Micosis pulmonar en hospitales de Cochabamba y Santa Cruz respec
tivamente. A causa de la varicela murieron hace tiempo una mujer de 24 años y su cria
tura en el último mes del embarazo.
Los parásitos intestinales más comunes son los Anquilostomas y Ascaris. No hay
Leishmaniasis ni Carate. Extraen los "boros" (miasis o larvas de moscas) con la resina
de un árbol que es blanca y espesa.
El pie equino varo que es una de las malformaciones más frecuentes, solo se la ha
visto 3 veces en 25 años, según refiere el Sr. Roberto Garland. Han habido abortos es
pontáneos, con más frecuencia en el pasado; pero los abortos provocados eran frecuentes
durante su vida nómada. Por lo menos algunos de aquellos abortos espontáneos pueden
haber sido causados por procesos malformativos severos, haciendo in viables los produc
tos de la concepción.
MacLean Stearman(l) refiere que durante el periodo de sus investigaciones nació un
niño con malformaciones muy graves y con ambos pies afectados, que solo vivió al re
dedor de 20 horas. En ese mismo período había otro niño con pie bot.
En la actualidad entierran a sus muertos. Antes los metían en canastas tejidas de
hojas de palmeras y los mantenían en el campamento a pesar del fuerte y nauseabundo
olor que despedían; los guardaban hasta que quedaban sólo los esqueletos, llevándolos de
un lado a otro.

Resultados de nuestros exámenes
Hemos examinado 36 yuquis de diferentes edades, 18 mujeres y 18 varones. De to
dos ellos, 12 estaban en edad escolar, (menores de 13 años).
Veinte personas, en su mayoría jóvenes, eran normales y con una agudeza visual
normal en ambos ojos.
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Lámina IV

Figs. a) y b).- Características facíales de los Yuqui.
Fotos de la década del 60 que las incluimos gracias al Sr.
R. Wyma.
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Cuadro No 1

Patología ocular en 36 Yuqui Examinados
Ametropía leve
Pterigion
Orzuelo
Epicantus
Cataratas
Conjuntivitis pesudomembranosa
Pie bott bilateral y Estrabismo convergente
Albinismo oculocutáneo
Polidactilia y fístula preauricular

4 casos
2 casos
2 casos
1 caso
3 casos
1 caso
1 caso
1 caso
1caso

Los pocos pacientes con ametropía no presentaban problema ni dificultad en su
vida diaria y por tanto no requerían de lentes a medida.
Carmina de 33 años tenía un pequeño pterigion en ojo izquierdo y Victoria Merca
do tenía pterigion operable en ambos ojos con un avance de 3 mm sobre córnea.
Se indicó tratamiento para los dos casos de orzuelo (Tomás de 29 años y Enrique de
30 años).
Es digna de anotar la escasa incidencia del epicantus en este grupo, ya que sola
mente encontramos en el ojo derecho de un niño que al mismo tiempo presentaba leve
ametropía y fue operado de estrabismo convergente y pie bott bilateral, (Mario Queremio Riri).
Leonardo (Quichiguaro) de 44 años presenta catarata madura en ojo derecho con
presión ocular normal y buena percepción de luz y proyección. Es un caso operable.
Carolina (Abadn) (de 64 años?), que es una de las de mayor edad en el campamento,
tiene cataratas regulares en ambos ojos, un poco más avanzada en ojo derecho, pero aún

no requieren de cinicia.
Joel (Erubaira) de 50 años, tiene
catarata incipiente en ojo izquierdo
con tensión ocular y fondo de ojo nor
males.

Fig. 10.- Quiba, una mujer albina con su
familia.

Loida (Ericuachi) de 33 años esta
enferma de los ojos hace algún tiem
po y utiliza pomada de Terramicina
habiendo sentido alguna mejoría en su
enfermedad. Presenta la sintomatología de una conjuntivitis bilateral
con légañas, mucho ardor, hiperhemia
e inflamación; a la eversión de los
párpados encontramos la conjuntiva
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cubierta con tractos de membranas como celofán que cubren parcialmente lesiones algo
sangrantes en ambas conjuntivas de los párpados superiores. Indicamos su tratamiento
con pomada oftálmica de Erytromicina.
Mario Queremio Ririi, examinado por nosotros en Cochabamba en 1987 cuando
tenía 4 años y medio, presentaba endotropia alternante, con fijación predominante de ojo
izquierdo y pie equino varo bilateral congénito. Operado de ambas afecciones congénitas
en octubre de 1987 en el Hospital Albina Patiño, ahora camina normalmente y sus ojos
están en ortoforia con agudeza visual de 0,6 en ojo derecho y 0,9 en ojo izquierdo. Es el
único caso con epicantus en todo el grupo examinado; y este epicantus estaba presente
sólo en el ojo derecho que era el más afectado por el estrabismo y presenta además una
ligera ametropía.
De los 5 casos de pie bott examinados personalmente hasta ahora, (4 entre los Sirionó), este es el único que presenta una asociación patológica congénita ocular.
Sabemos que entre los Sirionó existen otros 7 niños con pie bott congénito que no
los hemos examinado personalmente pero por las averiguaciones que hemos hecho, no
presentan problemas oculares.
El Sr. Roberto Garland, que conoce a los Yuqui desde hacen aproximadamente 30
años, nos informa que él ha visto solamente 3 casos de personas afectadas con esta mal
formación en estos últimos 25 años.
Hemos tocado también este tema en el capítulo referente a los Sirionó, grupo en el
que esta malformación es más frecuente.
Warkany(lO), (pág. 1004 y siguientes) menciona a varios autores que se refieren a
la frecuencia del pie equino varo en distintos grupos étnicos. Todos están de acuerdo en
que el pie bott es una de las malformaciones más frecuentes presentes en el nacimiento.
Ocho estimaciones hechas en diferentes paises dan un promedio de 1.8 por mil y parece
ser que entre los Hawaianos es bastante frecuente. Se ha mencionado 6.8 por 1000 naci
mientos. En una revisión de 1447 pacientes con defectos mentales en Escocia se en
contró una frecuencia de 22.8 por mil.
Se asocia frecuentemente con otras malformaciones, a veces graves; aproximada
mente un 20% de niños que nacen con "tálipes equinovarus" no son viables a causa de
su asociación con severas malformaciones congénitas, particularmente la espina bífida.
(Recordemos que entre los Yuqui, "en años pasados hubieron muchos abortos
espontáneos, pero ahora hay sólo de vez en cuando" según expresión del Sr. R.
Garland).
En la mayoría de los casos se menciona una causa genética y la herencia autosomal
recesiva es la más frecuente. La consanguinidad de los padres es alta en estos niños malformados.
Es rara en las ciudades y mucho más frecuente en las comunidades pequeñas. Se
presenta más en varones que en mujeres.
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La concordancia en gemelos monozigotos se encuentra en el 32% de los casos,
mientras que en los dizigotos es sólo del 3%, lo que demuestra la importancia del factor
genético.
Múltiples causas parecen estar en juego, por eso se presenta formando parte de di
versos síndromes y cromosomapatías, (especialmente algunas trisomías); también pue
den intervenir otros factores teratógenos como la aminopterina, la talidomida y algunas
deficiencias vitamínicas.

Quiba, (Simona en español), mujer de aproximadamente 27 años de edad, presenta
albinismo oculocutáneo generalizado, con una coloración de la piel y de los cabellos
muy especial, que la catalogamos como un amarillo marrón, debido a que la depigmen
tación o ausencia de pigmento melánico probablemente no es total; sin embargo existe
una diferencia muy acentuada con la coloración normal de la piel de los otros examina
dos, (Fig. 10).
Al examen de los ojos notamos
una intensa fotofobia y nistagmus
horizontal bastante acentuado que nos
dificulta el examen, especialmente de
fondo de ojo. Además presenta una
endotropia de unos 20 grados (Fig. (d)
de la Lámina IV) y una fuerte miopía
de aproximadamente 20 dioptrías.
No es fácil obtener su colabora
ción, en parte por el idioma, y por
que es relativamente nueva en el cam
pamento, (Quiba habia llegado en
septiembre de 1989), y sin corrección
apenas puede contar dedos a unos 50
Fig. 11.- Po lid actilia en la m ano d e re c h a d e
cms. con ambos ojos. Cuando se le
Eru g u ai joquio.
prueba un lente esférico negativo de
15 dioptrías no parece obtener una mejoría notable en su agudeza visual, aunque a mo
mentos ella dice que mejora.
Encontramos ligera hiperhémia conjuntival y córneas transparentes de diámetro
normal en ambos ojos. Existe atrofia de tejido iridiano y depigmentación, que sin em
bargo no son tan acentuados como para permitir el paso de la luz que se refleja desde el
fondo del ojo, (transiluminación). El tono ocular a la palpación es normal en ambos
ojos.
El fondo es albinótico en toda su extensión y lo que mejor se percibe es una inten
sa trama de vasos coroideos. En los pocos momentos en que se presentan las papilas al
examen, éstas tienen una coloración normal con límites poco precisos que las destacan
muy poco del resto del fondo de ojo. No hemos podido apreciar detalles en la zona ma
cular.
Quiba tiene 4 hijos, (tres de su primer matrimonio con Eraainubi, que falleció);
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Ioocho es el padre del último bebé. Dos de sus hijas tienen la piel algo clara, pero son
normales al examen de los ojos, aparte de ligera ametropía en ambas; Consuelo (Ererecua Ñamo), de 12 años tiene hipermetropía de 1 dioptría y Lailila (Ieruchiiguasu) de 10
años tiene ligero astigmatismo miópico.
El tipo de albinismo oculocutáneo que presenta esta paciente podría ser de la varie
dad "mutante amarilla", puesto que la depigmentación de la piel y el iris no son muy
acentuados. Sin embargo, los ojos están intensamente afee lados ,por el nistagmus y la
ambliopia, a todo lo cual se añade una fuerte miopía y el estrabismo convergente que
coadyuban a una escasa funcionalidad del aparato visual. Esa coloración singular de la
piel podría estar condicionada por factores raciales donde la hiperpigmentación normal
juega un papel preponderante. Sería interesante poder complementar los exámenes tanto
en la paciente como en los hijos.
Felicia (Eruguaijoquio) de 35 años (es viuda, su esposo habia fallecido de cáncer
del higado, diagnosticado en un hospital de Cochabamba); tiene polidactilia en la mano
derecha, un sexto dedo junto al borde radial del pulgar, (Fig. 11). Por delante y debajo
del helix de ambos oidos presenta fístulas preauriculares poco profundas, (Fig. 12) No
presenta otras particularidades en los oidos; el paladar es normal así como la conforma
ción facial. Los ojos no presentan patología alguna y el tracto uveal es normal. Esta pa
ciente tiene 4 hijos normales, (Figura 13).
Tanto las fístulas preauriculares
como la polidactilia en esta paciente se
pueden considerar como "anomalías me
nores" en el desarrollo embriológico,
que señalan la posibilidad de aparición
de malformaciones más graves, inclu
sive letales, en cualquier momento del
proceso evolutivo de este grupo étnico.
Es notoria la alta incidencia de
m alform aciones en un grupo tan
pequeño que aún actualmente apenas
sobrepasa la centena de personas. Una
incidencia del 1% para cualquier ano
malía congénita es considerada alta. En
este grupo se habrían presentado una
mayor cantidad de malformados, de no
haberse limitado el número de nacimien
tos y no haberse practicado el infantici
dio por diversos métodos, entre los
Yuqui, especialmente cuando nacían
niños con malformaciones.
Fig. 12.- Fístula preauricular en la paciente
Eruguaijoquio.
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Con relación a las malforma
ciones o lesiones auriculares presentes

también en este grupo étnico, al igual que en los Sirionó, el lector encontrará una
discusión más detallada en el capítulo VIII.

La presencia de nuevos grupos Yuqui, u otros, en este campamento contribuiría en
algo a diversificar y ampliar el área de las uniones conyugales y disminuir ese alto nivel
de endogamia y por tanto ese alto riesgo de procesos malformativos hereditarios que son
frecuentes en este grupo étnico.
Cabe preguntarse sobre las posibilidades de sobrevida de esta gente, viviendo en el
corazón de un territorio invadido por el narcotráfico y la presencia cada vez más cercana
de colonos y gente extraña que invade los territorios indígenas esgrimiendo títulos con
cedidos por gobiernos que siempre han ignorado a los pobladores aborígenes, o los han
mencionado apenas como parte inherente de esa enorme riqueza natural a explotar.
De lo que podemos estar seguros es que, de no mediar el trabajo de los misioneros
de Nuevas Tribus para reunirlos en el campamento del Chimoré este grupo étnico, sería
uno más, de los numerosos que en el pasado han sido exterminados y de cuyo nombre
ya nadie se acuerda y de quienes nunca más se escribirá una historia.
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TERCERA PARTE

CAPITULO XIV
ALGUNAS POBLACIONES QUECHUA

Introducción
Entre las poblaciones aborígenes del occidente boliviano, probablemente una de las
más heterogéneas en su origen es la población actual de habla quechua. Esto se debe a la
gran expansión de los pueblos de habla quechua durante el imperio, con numerosos gru
pos de mitimaes que fueron desplazados a veces a distancias enormes dentro de las fron
teras, en algunos casos de uno a otro confín del vasto imperio incaico y a la casi obli
gatoriedad del aprendizaje de la lengua quechua por parte de los sectores dominados.
Más tarde, durante el coloniaje, se trató de unificar las lenguas en cada región obli
gando a aprender una lengua principal, a fin de facilitar la conversión de estos pueblos a
la religión traída por el invasor. En este periodo, desaparecieron también numerosas len
guas de pueblos cuyo origen cultural e inclusive biológico pudo haber sido distinto de
los grupos de población que se conocen actualmente.
La población quechua, es de todas las poblaciones aborígenes, la que sufrió más el
embate de los colonizadores europeos, que requirieron de su fuerza de trabajo para el la
boreo de las minas y el campo; estuvieron más próximos a los centros poblados de
españoles que facilitaron su conversión a la fe católica y mantuvieron por tanto un
mayor contacto con ellos, dando como resultado un mayor grado de mestizaje o micegenación.
A pesar de este avasallamiento, primero por parte del imperio y luego de la colo
nia, sobre estos pueblos de diverso origen, quedan aún algunos grupos de población de
habla quechua cuyo relativo aislamiento geográfico y cultural, data aparentemente de
muchos siglos atrás.
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Entre los grupos de población quechua que merecen un estudio por este su aisla
miento, (más probablemente semi-aislamiento), hemos elegido cuatro: dos en el norte
de La Paz y otros dos en el sud, en la región Potosí-Sucre, área poblada por los antiguos
Charcas.
Dedicamos un mayor espacio al grupo Kallawaya, por sus importantes impli
caciones desde el punto de vista de la Antropología Cultural y más aún por sus
connotaciones en el área de la salud.

a) El PUEBLO YAMPARA de "EL PAREDON"
Introducción
Después de 60 kilómetros de carretera de Sucre a Tarabuco es necesario tomar la
via que va a lela, saliendo rumbo sud-sud este (cuyo destino es Azurduy a unos 200
kilómetros de allí). A 25 kilómetros aproximadamente llegamos a "El Paredón", (ver
Fig. 1, mapa de localización), una comunidad de gente Yampara que conserva gran parte
de sus costumbres y sobre todo su vestimenta desde la época del coloniaje. Son gente
que conserva con orgullo sus tradiciones sin amedrentarse ante el blanco o el mestizo.

Fig. 2.Paredón". Población Yampara.
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Fig.3.-

Fig. 4-

Figs. 2, 3 y 4. Características faciales de los Yamparas.
Bajo una montera, poncho y gran cinturón de cuero que le sirve para guardar lo más
preciado de sus objetos, encontramos un hombre moreno, generalmente fuerte, íntegro
y seguro en sus relaciones con los demás, (Fig. 2). En las figuras 3 y 4 observamos las
características faciales de las mujeres Yampara.
Todas estas comunidades próximas a Tarabuco se reúnen en el famoso "Pujllay" que significa "juego" en quechua y es el Carnaval de la región. Sus héroes en
la lucha por la independencia junto a los guerrilleros Padilla y Azurduy fueron Ca
rrillo y Callisaya que lucharon en la batalla de "Las Carretas" y en otras muchas de
la guerra de la independencia. Estos héroes tienen sus monumentos en la plaza
principal de Tarabuco.
Bajando quebrada abajo en dirección a lela en día sabado temprano encontramos a
muchos de ellos (calculamos unos 80 a 90) reunidos en asamblea para tomar acuerdos
en trabajos para la comunidad.
Averiguamos por los dirigentes de la comunidad a quienes explicamos nuestras in
tenciones de examinar a la población y ayudar en los casos de enfermedades oculares si
así lo requerían. Los escolares estaban de vacaciones. Nos instalamos en un gran salón
que aparentemente era una Capilla de una ex-casa de hacienda.
Por las noches descendimos quebrada abajo por una carretera muy tortuosa a un
valle próximo al Pilcomayo y acampamos en las proximidades de lela, pequeña pobla
ción que por entonces no ofrecía nada al visitante.
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Resultados de nuestros exámenes
En "El Paredón" hemos examinado 59 personas, 33 varones y 26 mujeres, casi to
dos ellos mayores de 18 años, (entre 18 y 70 años); sólo 2 tenían 16 afios y 1 tenía 12
años.

CUADRO Ns 1
Patología ocular en 59 Personas Mayores en "El Paredón"
Ametropías
Pterigión
Conjuntivitis
Pliegue Mongoloide
Blefaritis
Ectropion Senil
Leucoma
Leucoma adherente
Catarata Senil
Catarata Traumática
Corioretinopatía Central cicatricial
Excavación fisiológica acentuada de la papila
Degeneración Senil de la mácula
Hemeralopia
Lagoftalmos por parálisis facial
Nevus Gigante de párpados
Ceguera

24 casos
23 casos
7 casos
3 casos
3 casos
1 caso
1 caso
1 caso
3 casos
1 caso
1 caso
1 caso
2 casos
1 caso
1 caso
1 caso
1 caso

Encontramos 24 pacientes con ametropías, en su mayoría leves; se trata de astig
matismos miópicos y miopías con agudezas visuales que fluctuaban entre 0.8 y 0.2 sin
corrección. Son muy raros los casos de hipermetropía, (sólo 2 en este grupo).
Hemos anotado apenas 3 casos de pliegue mongoloide', pero es necesario recordar lo
que dijimos en otra parte a cerca de estos pliegues y su evolución con la edad, pues la
mayoría de ellos están presentes hasta los 10 o 12 años de edad, desapareciendo paulati
namente a medida que crece y se levanta el dorso de la nariz. Por esta razón en este gru
po conformado por adultos su número es pequeño.
Entre los trastornos de fondo de ojo encontramos un caso de excavación pseudoglaucomatosa de la papila o más bien una excavación fisiológica acentuada de ambas pa
pilas.
En un hombre de 65 años (caso N o 6), con buena agudeza visual y sin otro proble
ma que la presbicia y pterigión bilateral de 2 mm„ encontramos papilas algo pálidas, li
geramente excavadas y aumentadas de tamaño, con un desplazamiento notorio de la
emergencia de los vasos retiñíanos hacia el sector nasal y un calibre normal de estos.
El tono ocular está dentro de límites normales, (tensión Schiotz= 6/5.5 y 11/10 en
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ambos ojos). Las comeas son transparentes, las cámaras anteriores tienen una profundi
dad media, el iris es marrón oscuro y la pupila se contrae muy bien a la luz.
El examen comparativo de campo visual es aparentemente normal. El paciente no
se queja de dificultad visual alguna; no refiere haber sufrido dolor ocular ni cefalea y
tampoco un enturbiamiento de la visión ni percepción de halos en las luces. Realiza sus
quehaceres normalmente.
Este tipo de excavaciones que nosotros denominamos pseudo-glaucomatosas apare
cen con relativa frecuencia en algunos grupos indígenas bolivianos; (vease capítulo so
bre los Chipaya).
En el caso presente, al no haberse hecho una curva diaria de presión ni una tonografía, además de que era imposible efectuar algunos exámenes sensoriales y peor aún
un examen de campo visual con el instrumental adecuado, no pudimos descartar la posi
bilidad de que se tratara de un glaucoma con presión normal.
Encontramos dos pacientes con degeneración senil de la mácula: el paciente No 19
de 65 años presenta en ojo derecho manifiesta degeneración senil que abarca toda el área
macular de un tamaño algo mayor al de un diámetro papilar y algo levantada. Con este
ojo, el paciente cuenta dedos difícilmente a 1 m. de distancia, ya que además presenta te
nues nubéculas en el área central de la córnea, probables secuelas de una queratitis an
tigua y una catarata en regular estado de evolución.
El otro caso (No. 20) es un hombre de 60 años que tiene un comienzo de degenera
ción senil de la mácula de ojo derecho con algunas drussas en el área. La agudeza visual
es de 0.4 en este ojo y de 0.5 en el izquierdo, que es normal al examen oftalmoscópico;
ambos ojos presentan una ligera ametropía.
Hemos visto un caso de cicatriz corioretiniana central en un paciente de 45 años,
(caso No. 3), sin antecedente traumático. El paciente no recuerda desde cuando empezó a
ver mal con el ojo izquierdo; su agudeza visual es de contar dedos a 50 cm. mientras que
el ojo derecho tiene visión de 0.8 y un pterigión de 2 mm.
La lesión de forma ovalada a eje mayor horizontal es de casi dos diámetros papi
lares, de bordes algo pigmentados y bastante bien definidos que delimitan un área blan
quecina que se centra en el área macular. La papila tiene el sector temporal ligeramente
pálido. El resto del fondo aparece normal, lo mismo que la refracción y el polo anterior.
Junto a otras posibilidades diagnósticas, en este paciente debería descartarse un pseudocoloboma macular por toxoplasmosis.
En un paciente de 56 años de edad (caso No. 13) que presentaba hemeralópia como
único síntoma visual no pudimos detectar ningún cambio en el fondo de ojo. Su agude
za visual era de 0.8 en ambos ojos y presentaba pequeño pterigión bilateral.
Los 3 casos de blefaritis escamosa no presentaban nada especial; dos de ellos coin
cidían con una leve ametropía y conjuntivitis.
Los 7 casos de conjuntivitis eran de curso crónico y de carácter irritativo.
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La región entre Yamparaez y
Tarabuco es algo así como un
islote desprendido del enorme
altiplano boliviano con todas
sus características climáticas.
Tres casos de catarata senil
en pacientes de más de 60 años y
un caso de catarata probable
mente traumática en uno de los
ojos de un paciente de 35 años,
no mostraban nada especial.
El único caso de ceguera en
la comunidad es aquel paciente
de 65 años (caso No. 19) que
Fig. 5.- Nevus gigante de ambos párpados en un
presenta un leucoma adherente
paciente Yampara
en ojo izquierdo que evoluciona
hacia la ptisis bulbi con visión 0
e hipotonía muy acentuada. El
otro ojo presenta degeneración macular senil, nubéculas centrales y catarata senil regu
lar.
Un caso de ectropion senil y otro de parálisis facial presentan la sintomatología
corriente para estas patologías.
Una paciente de 30 años presentaba un nevus gigante en ambos párpados de ojo iz
quierdo, que tomaba además carúncula y algo de conjuntiva bulbar; según la enferma no
había modificación de tamaño ni volumen en los últimos 10 años (Fig. 5).
Los 23 casos de pterigion que encontramos en este grupo constituye uno de los
porcentajes más altos de todos los grupos examinados en nuestro país, (39,65% de un
grupo de personas mayores examinadas al azar), junto con los Chimane de "La Cruz" en
la selva amazónica.
Son pacientes de ambos sexos, la mayoría de más de 30 años de edad. El caso mas
avanzado cubría 4 mm. de córnea; la mayoría avanzaban solo 1 o 2 mm sobre córnea y
por lo que parece no tenían mayores molestias puesto que ninguno de ellos había recu
rrido a nadie para su tratamiento o cirugía.
A parte de los apellidos Quispe, Condori y Chambi que son muy corrientes en
todo el occidente boliviano, sólo encontramos aqui los apellidos Pachacopa, Kenta y
Tica que parecen ser propios de esta comunidad. Los demás son apellidos tomados del
español como Vargas, Flores, Torres incluyendo tal vez el más corriente en esta pobla
ción que algunas veces lo escribimos como Vela y otras como Vila.
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b) LOS YURA DE POTOSI
Introducción
En dirección sud-oeste de la ciudad de Potosí, en la provincia Quijarro, a unos 120
kilómetros aproximadamente, se encuentran las poblaciones de Punutuma y Yura. (ver
Fig. 6).
Saliendo de Potosí por la ca
rretera que va a Oruro a pocos
kilómetros, se toma rumbo sud
oeste por una amplia carretera ri
piada que pasa por las proximi
dades de la antigüa mina y pobla
ción de Porco; luego por una de
las nacientes del río Yura se toma
dirección sud-este por una cabecera
de valle en donde primero encon
tramos Punutuma y pocos kiló
metros más abajo, la población de
Yura.
Punutuma es un centro pro
ductor de energia eléctrica para
las minas del grupo sud de la
Corporación Minera de Bolivia
y está poblado en su mayoría por mineros procedentes de otros distritos del país,
por eso no tomamos en cuenta para nuestro estudio a los pobladores examinados
en esta localidad.
Ibarra Grasso(l) nos habla de una antigüa Nación Yura en cuyo territorio encontró
un tipo de cerámica que él considera como perteneciente al conjunto arqueológico de los
Chichas y que él llamó "Huruquilla".
El autor mencionado dice: "Los yuras son uno de los pocos pueblos de Bolivia,
sino el único, que todavía usa el uncu de tiempos incaicos, al cual los españoles
llamaron "camiseta". Cuando visitamos aquella zona en 1983, nos fue muy difícil
encontrar una pareja de yureños vestidos a la usanza antigüa, pero los recordamos
mucho cuando en nuestra niñez y juventud, hacen 30 a 40 años los veíamos llegar
con sus tropas de llamas y con toda su familia a la zona de los valles y aún a la
población misma de Azurduy, acampando durante semanas en las llanuras
próximas.
Su calzón corto y blusa de lana de llama estaban sujetos con un cinturón del mis
mo material de donde además pendía la "chuspa" (bolsa tejida) que contenía coca y la
honda hechas del mismo material. Una montera o sombrero que por su forma se parecía
a los cascos de los soldados ingleses de la segunda guerra mundial, cuyo armazón era de
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cuero o de paja que le daban una consistencia dura, era forrado con paño negro y adorna
do con lentejuelas e hilos de colores; ésto y unas ojotas de cuero constituían toda su
vestimenta.
Hadan su travesía en cosa de meses, cruzando el Pilcomayo en los meses de
estío poco después de las cosechas de maíz, trigo, etc. "Una llama" equivalía a dos
panes de "sal blanca" y los cambiaban generalmente con dos arrobas de maiz des
granado, si tenían suerte.
Cruzaban el Pilcomayo por los vados más tendidos o dependían de la gente del
lugar para pasar con sus llamas, puesto que si caían estas o se mojaban la lana
solían perder la carga de sal siendo muy difícil para ellos recuperar sus animales.
Otros productos que llevaban para cambiar, (ya que generalmente no conocían
la moneda) eran la "llulluch'a (una especie de alga altiplánica), medicamentos case
ros, objetos de hueso como la "wich'una" hecha de hueso de llama y muy apreciada
por las tejedoras vallunas.
"La llama, decia Zubieta(2), es la providencia del indio de Yura: en su hacienda, su
compañera, su medio de vida, su vida misma. A ella dedica cuidados más esmerados que
a su esposa y a sus hijos. Ese animal hermoso y dócil, que por su sobriedad ha sido
comparado con el camello del desierto, le alimenta con su sabrosa carne, le viste con su
lana, le da varios utensilios de trabajo y de uso doméstico con sus largos y sólidos hue
sos, le proporciona alumbrado con su grasa, combustible con su bosta, tambores y
bombos para sus fiestas con su cuero y también correas para sus aperos de labranza y
arreos de carga, y, finalmente pasa su vida haciendo la fortuna de su amo como bestia de
carga; hasta en la guerra le es útil porque le proporciona armas de combate como la hon
da y agudas lanzas. Una de sus principales fiestas es la adoración de la llama".

Resultados de nuestros exámenes
En la pequeña población de Yura hemos examinado 45 personas, 20 varones y 25
mujeres, cuyas edades fluctuaban entre 2 meses y 85 años.
Encontramos 13 casos de ametropía que se distribuían asi: 6 casos de hipermetropía, 2 de miopia y 5 de astigmatismo, de los que 4 eran astigmatismos rniópicos y
uno era mixto.
Encontramos 5 personas menores de 12 años con pliegue mongoloide y epicantus
y una mujer de 30 años, (caso No 25) con epibléfaron y "pestañas en velo" o "en corti
na", (ver vol. I) bastante acentuados que al mismo tiempo presenta astigmatismo
miópico de 3.5 dioptrías con una agudeza visual en ambos ojos que apenas llega a 0.3.
El tono ocular en esta paciente es bajo, (Shiotz 10/5.5 en ambos ojos) y el fondo de ojo
es normal.
Hemos visto 7 casos de conjuntivitis, 6 de ellos en niños pequeños. Cuatro casos
presentaban las características de una conjuntivitis catarral infecciosa aguda.
Los demás casos patológicos se muestran en el cuadro N 8 2
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CUADRO N2 2
Patología Ocular en 45 Personas en la Población Yura
Catarata senil
Conjuntivitis
Glaucoma
Hipermetropía
Miopía
Astigmatismo
Pliegue mongoloide y epicantus
Estrabismo
Sínquisis Centellante
Fondo de ojo poliglobúlico
Pterigion (operado)
Melanoma de párpados
Leucoma adherente
C e g u e r a

5 casos
7 casos
1 caso
6 casos
2 casos
5 casos
6 casos
1 caso
1 caso
1 caso
1 caso
1 caso
1 caso
1 caso

Hemos visto en esta población un solo caso de ceguera, (caso No 38). Un hombre
de 70 años con cicatrices de virhuela en la cara. Probablemente se trata de uno de los
últimos ejemplos vivientes de ceguera por esta causa.
Llama también la atención la presencia en esta población de un solo caso de pterigión (caso No. 40). Una mujer de 49 años que había sido operada varios años atrás con
buen resultado.

Comentario
Del mismo modo que la mayoría de la población quechua del Altiplano y Valles,
ésta es una población mixta, con un alto índice de mestizaje, en donde como es obvio
no encontramos patologías que nos den una pauta de un aislamiento que parece haberse
mantenido hasta comienzos de este siglo.

Referencias
1. -Ibarra Grasso D.E.-"Pueblos Indígenas de Bolivia". Edit. "Juventud". La Paz. 1985. (pp.
222-227).
2. -Subieta S,. L.-"Los Indios de Yura". Citado por Ibarra Grasso, (p.223).
Agradecemos mucho al Dr. José Manuel Calle, conocido médico de la ciudad de
Potosí, por su valiosa colaboración tanto en el viaje como en los exámenes realizados
en esta población de Yura.
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Lámina V

Fig. a).- Orillas del lago Titicaca cerca de Ancoraimes.

Fig. b).- Transponiendo la cumbre del Killansani.

.

c) LA C O M U N ID A D Y A N A H U A Y A
Por carretera asfaltada desde La Paz en un primer tramo se llega a Huarina, a orillas
del lago Titicaca; desde allí se inicia un amplio semicirculo de más de 200 kilómetros
que encierra a poblaciones importantes como Italaque, Mocomoco, Chuma y Ayata que
quedan lejos al sud dentro de este semicirculo, (ver Fig. 7).
Desde la población de Huarina se toma rumbo norte hacia Achacachi y de allí hacia
el oeste, bordeando el lago Titicaca que muestra un excelente panorama, (Lámina V.
Fig. a), se pasa las localidades de Mina Matilde, Ancoraimes y Carabuco para llegar a
Escoma a orillas del río Suches en las cercanías de su desembocadura en el lago. Parti
mos de allí hacia el norte por la orilla izquierda del Suches, después de pasar Huallpacayu viene Huilacala y la trifurcación del camino: el de la izquierda en dirección noroeste
se dirige a Ulla Ulla y Pelechuco, mientras que el del centro se dirige al norte hacia
Charazani y las poblaciones vecinas del área Kallawaya. Para llegar a Yanahuaya e Iskanwaya nosotros tomamos el camino de la derecha que se dirige al este.
La cordillera de Muñecas está representada aqui por una alta cumbre nevada que hay
que transponer: "Killansani" a algo mas de 5.000 m. sobre el nivel del mar; luego to
mando dirección sudeste por la llanura de Wato se trepa de nuevo otra cumbre: "Koansani", (Fig. 8). Cerca de allí se separan a la derecha los caminos que llevan a Chuma y
Ayata, y por la izquierda a la Mina San José. Descendemos a Wanku y 10 kilómetros
antes de llegar a Aucapata tomamos un camino que va a la izquierda para llegar a la co
munidad Yanahuaya.

Fig. 8.- Trasponiendo la cumbre del "Koansani".
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Los últimos 120 kilómetros de este tramo son bastante difíciles aún en la ac
tualidad. Terreno muy pedregoso y quebrado y sobre todo muy poco transitado. En
los varios días que hemos permanecido en la zona, no hemos visto otro motoriza
do.
Muy pocas veces en las últimas 4 a 5 horas de nuestro viaje hemos encontrado
algún pastor de llamas o una choza indígena donde poder averiguar algo. Pasamos
enormes sectores donde no parecia habitar un alma y cuando nos deteníamos para
preguntar no sabíamos si la respuesta vendría en aymara o en quechua; sólo el
murmullo de alguna quebrada de agua cristalina que corre entre los hielos que se
derriten o el viento que silva sobre las pajas o la nieve, nos han acompañado siem
pre.

Resultados de nuestro examen
Hemos examinado 29 personas en esta comunidad, 18 varones y 11 mujeres, cuyas
edades fluctuaban entre 8 y 70 años.
Observando el Cuadro No.3 sacamos algunas conclusiones:
Tres casos de Degeneración Tapetoretiniana, un labio leporino, un caso de Ptosis
bilateral congénita, dos casos de fibras a mielina y dos casos de epilepsia, en un grupo
examinado de apenas 29 personas nos muestran una patología heredodegenerativa muy
manifiesta, compatible con un grupo poblacional aislado que es donde se compactan y
aparecen con mayor frecuencia los problemas hereditarios y degenerativos.
Una mujer de 35 años presentaba crisis de "gran mal" con frecuencia casi men
sual. N o fue examinada en un centro de Neurología, por tanto no se conoce la
probable etiología.
(De acuerdo a datos de un Comité Nacional de control de la Epilepsia, la Cisticercosis Cerebral estaría ocasionando la mayoría de los casos de Epilepsia en Bolivia, aunque las cifras que se dan nos impresionan como exageradas).

CUADRO Ns 3
Patología Ocular en 29 Pobladores de Yanahuaya
Retinopatía hipertensiva
Degeneración Tapetoretiniana
Conjuntivitis
Ametropía
Persistencia de fibras a mielina
Ptosis bilateral congénita

1 caso
3 casos
4 caso
8 casos
2 casos
1 caso

Los 3 casos de Degeneración Tapetoretiniana bilateral en pacientes de distinto ape
llido y aparentemente sin vinculo familiar directo, ün hombre de 70 años, otro de 28 y
una mujer de 39, cuyos familiares no pudimos examinar, nos inducen a asociarlos con
aquellos casos de epilepsia cuyo origen infeccioso, tal vez luético deberíamos descartar
previamente.
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El hombre de 70 años no presenta antecedentes patológicos de importancia y su es
tado general es aparentemente bueno. El polo anterior es normal aparte de una facoesclerosis manifiesta, "hendiduras de agua" en ambas cortezas y una ligera opacidad sub
capsular posterior que le permiten una agudeza visual central de 0.2 en ambos ojos. El
Campo Visual al examen comparativo aparece muy disminuido y ambos fondos de ojo
presentan lesiones oscuras múltiples de formas diversas, la mayoría de ellas como
osteoblastos, que ocupan prácticamente todo el fondo de ojo, respetando apenas una
pequeña porción del área macular en donde se ven algunas drusas. Las papilas son
pálidas y los vasos que emergen de ellas son delgados, casi filiformes.
Todo el cuadro clínico en su conjunto nos inclina a pensar en una Heredodegeneración Corioretiniana avanzada antes que en una secuela de proceso infeccioso.
El hombre de 28 años mostraba en fondo de ojo lesiones bastante densas especial
mente en la zona ecuatorial, ademas de que en cristalino habian opacidades subcapsulares
mas acentuadas que en el caso anterior, con las características de las llamadas "cataratas
coroideas".
Este tipo de catarata no parece ser patognomónica de procesos inflamatorios de
polo posterior, puesto que la vemos también con bastante frecuencia en procesos
de tipo heredodegqnerativo como la retinopatía pigmentosa en fases más o menos
avanzadas, y su morfología, así como la presencia de una iridescencia multicolor
en las primeras fases de su evolución, no son tampoco privativas de este
diagnóstico.
La ptosis bilateral congénita como malformación solitaria, sin ninguna asocia
ción, en igual forma que el labio leporino de otro paciente, completan el panorama de
los cuadros malformativos, relativamente numerosos para un grupo tan pequeño de 29
pacientes examinados. Lo mismo podemos decir de la "persistencia de fibras a mielina
peripapilares" en dos pacientes que si bien no son procesos evolutivos y de relevancia,
su frecuencia generalmente no es mayor del 1% para cualquier población.
Los 8 casos de ametropía presentes en este grupo, no se apartan mucho de la media
general que se encuentra en otras poblaciones.

Comentario
La comunidad Yanahuaya, muy interesante desde el punto de vista de la Antropo
logía Cultural (Fig. No. 9) es una población de habla quechua pero que en su mayoría
domina también el Aymara y muchos de ellos conocen el español.
Estudios sobre la estructura genética de estas poblaciones efectuados en 1977(1)
por investigadores franceces y bolivianos muestran claramente a la comunidad quechua
de Yanahuaya próxima a Aucapata en la provincia Muñecas del departamento de La Paz,
con un grado de aislamiento muy acentuado y un mestizaje con el blanco casi nulo.
Un estudio comparativo con otras poblaciones, muestra a los Yanahuaya de Bolivia como a uno de los grupos más puros de las poblaciones indígenas de América y casi
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Fig. 9.- Grupos de pobladores Yanahuaya con su vestimenta típica
con seguridad el más puro entre las poblaciones de habla quechua en América. Se apro
xima en esto a los resultados obtenidos para los Chipaya de Carangas.
Ese estudio comparativo se realiza también con una comunidad de la provincia
Yamparaez del departamento de Chuquisaca denominada "Candelaria" que está en un área
próxima al grupo de "El Paredón" que nosotros hemos examinado y que probablemente
tiene similares características biológicas.
Se comprueba una alta frecuencia del gen 0 (93.62%) entre los Yanahuaya, frente
al 89.86% de los quechuas de Candelaria. Ya sabemos que los Chipaya tienen el 100%
de gen 0.
En cuanto a los genes del Sistema Gm de las inmunoglobulinas, los Chipaya tam
bién mantienen su máxima pureza con el 100% de Gm 1,17,21, mientras que los que
chuas de Yanahuaya muestran el 92.55% y los quechuas de Candelaria el 73.65%. Am
bos grupos presentan una mínima proporción de Gm 1,2,17,21 y otros Gm.
Los Yanahuaya de Bolivia, según Quilici, no corresponderían a la estructura gené
tica de los Yanahuaya de Tambopata (Peni), si no más bien a las poblaciones altiplánicas de Bolivia.
Todo lo anterior nos muestra también el grado de aislamiento de estos grupos de
población reunidos en comunidades en donde la endogamia se manifiesta por la frecuen
cia mayor de procesos malformativos y enfermedades heredodegenerativas en algunas de
estas comunidades.

Referencias
1.-Quilici J.C.-"Antropología Genética de las Poblaciones de Aukapata". Documentos INAR
No 27178. La Paz. 1978.
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d) LOS C U R A N D E R O S KALLAW AYA
La provincia Bautista Saavedra, en el norte del departamento de La Paz, es el habi
tat actual de los curanderos Kallawaya.
Se distinguen en esta región tres zonas geográficas que conforman en realidad tres
pisos ecológicos con una vegetación abundante y variada en donde los kallawaya en
cuentran la mayoría de las hierbas que utilizan como medicamentos.

La zona kallawaya actual es una zona de transición entre un clima húmedo tropical
y uno seco de alta montaña, (Fig.10).
En un estudio de reconocimiento de la flora de la zona kallawaya, Seibert(l), en un
estudio preliminar, había podido coleccionar más de 5000 fanerógamas y alrededor de
6500 ejemplares de criptógamas.
"En ninguna parte del mundo como aquí en la América ardiente, corre el hom
bre más riesgo de perder la vida, pero en ninguna otra parte hay tampoco más ma
teriales para su curación que aqui", dice Tadeo Haenke(2), precursor de von Humbolt y D’Orbigny. Describe 43 Ítems de productos de origen animal, vegetal y
mineral, cuyas muestras fueron enviadas a Madrid, demostrando ya en aquella épo
ca la necesidad de un trabajo experimental en hospitales y bajo la dirección de
médicos.
Charazani (hoy General Gonzales), capital de la provincia Bautista Saavedra, es una
población próxima al río del mismo nombre, situada en una empinada ladera, en medio
de sembradíos que se sostienen gracias a terrazas escalonadas, desde donde se divisan
otras pequeñas poblaciones en los cerros próximos, (Fig. 11). Las cementeras presentan
las características precoloniales adecuadas a la conformación del terreno: son terrazas y
andenes no aptas para la mecanización agrícola.
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Fig.11.- Panorama de las viviendas y terraplenes de Charazani.
En Charazani y alrededores se habla el quechua
con algunos vocablos que no escuchamos en
otras partes del país, probablemente procedentes
del Cuzco y traidos por "mitmacuna" o aprendi
dos en época precolonial, por kallawayas que
permanecieron allí gracias a un trato especial que
les brindaba el Inca y la nobleza imperial.
En la región ocupada actualmente por los kallawaya, floreció en los siglos XII al XIV la lla
mada Cultura M ollo(3), ubicándose por tanto
después de la V época de Tiahuanaku y antes de
la irrupción incaica en los valles mesotermos.

Fig 12.- Sector este de la P laza de
Aucapata con sus características
escaleras exteriores.
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Del estudio de los subsistemas de la Cultura
M oflo (arquitectura, alfarería, metalurgia,
hidráulica, lítica, etc,) H. Bellido(4), concluye
que es una cultura muy avanzada, comparable
con las llamadas Altas Culturas Andinas; los
Moflo del Cañón del río Llica habrían tenido su
origen en la caída de Tiahuanaku y la étnia que
pobló estos valles mesotermos habría sido un
grupo tiahuanacota numeroso que antes de la caí
da de Tiahuanaku habría conformado un enclave

y una vez desaparecida la urbe habría continuado con un "desarrollo endógeno neto".
Iskanwaya, la mayor ciudadela de la cultura Mollo, es más antigüa que Machu Picchu y mayor que ella con sus 13 hectáreas y una arquitectura propia, probablemente
única en toda América(5).
Para llegar a Iskanwaya es necesario pasar por Aucapata, población muy intere
sante por su antigüedad y las costumbres de su gente. (Ver Fig. 12). Allí existe
además un Museo organizado por INAR.
Desde Aucapata es necesario descender por un camino muy angosto y empina
do, (Fig. (a) de la Lámina VI) para llegar a las ruinas de Iskanwaya. En las Figs.
13 y 14 y en la Fig. (b) de la LáminaVI se pueden apreciar aspectos de estas impor
tantes ruinas precolombinas.
En la alfarería Mollo predominan los colores rojo, blanco, negro, anaranjado y
castaño con distintas tonalidades que se obtenían después de cocido el barro; los di
bujos eran geométricos, antropomorfos, zoomorfos y fitomorfos(6).
La Metalurgia está representada por objetos suntuarios y de uso común fabrica
dos en oro, plata y bronce; los más corrientes son los llamados "tupus" en cuyo
extremo superior mostraron sus manufactureros una habilidad extraordinaria.
Las piezas líricas encontradas en ese sector son de diverso tipo. Llama la aten
ción del visitante un monolito que ahora se encuentra en la plaza de Aucapata, el
denominado Monolito de Khari, por haber
sido encontrado en esa necrópolis; representa a un guerrero sosteniendo un hacha en
la mano derecha; pero lo singular y llamativo
es la presencia en él, de los dos sexos, que den
tro de la cosmovisión andina, representan las
dos grandes fuerzas del universo, lo positivo y
lo negativo, la luz y la obscuridad, el fuego y
el agua, Wiracocha como elemento generador y
la Pachamama como elemento reproductor.
En ese contexto arqueológico, en ese grupo ét
nico y en ese marco geográfico, pudo haber nacido
en aquella época o antes, la Medicina Kallawaya que
dominó el periodo incaico y la colonia y que hoy se
la encuentra mestizada y con gente extraña que pre
tende mimetizarse en ella.
El grupo indígena kallawaya, que en una época
había dado fama y renombre a la medicina aborigen
americana, habita en la actualidad el norte del lago
Titicaca, en una zona geográfica interesante por su
ubicación y topografía.
La Cordillera Oriental de los Andes está repre
sentada allí por la Cordillera de Muñecas, que se
Sitúa entre la Cordillera de Apolobamba que se

Fig. 13.- Angulo de una vivienda en las
ruinas de Iskanwaya. Ingreso a un sub
terráneo

Fig. 14.- Otro aspecto de las ruinas de Iskanw aya. uuitura

moho .

intema al Perú en dirección noroeste y la Cordillera Real que se dirige hacia el sudeste
bordeando la amazonia boliviana. El río Charazani y sus afluentes forman el eje de la
región habitada actualmente por este grupo.
Es una región intermedia que conecta el altiplano y sus altas cordilleras que perte
necen a la cuenca del Titicaca, con los ríos Camata y Mapiri, afluentes del Amazonas
por intermedio del río Beni. Quebradas profundas y marcadas diferencias climáticas y de
altitud conforman la zona que está en pleno centro del área habitada por los aymaras.
Esta región formaba la frontera de expansión del imperio Inca y era una puerta de
ingreso a la zona de cultivo de la coca, (importante en la vida social del imperio incaico)
y a las ricas minas de oro de la vertiente oriental.
En un espacio muy reducido se encuentran los diversos pisos ecológicos, desde la
alta montaña hasta los valles profundos. Cada piso agro-geográfico está en estrecha rela
ción con sus posibilidades de producción de acuerdo al clima; de ahí el uso diverso de
sus suelos y su producción también diversa que mantienen la necesidad de un intercam
bio de sus productos.
Respecto al ORIGEN de los kallawaya es poco lo que se sabe; todo lo que se hace
es colegir o deducir descifrando algunas frases de cronistas antiguos como Waman Poma
de Ayala que muestra un dibujo en donde el "Inca es llevado en su litera por indios kallawayas", que según parece tenían ese privilegio por sus servicios al imperio, probable
mente como Médicos Curanderos de la Corte.
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Lámina VI

Fig. a).- Descendiendo de Aucupata al río Llica en dirección a
Iskanwaya.

Fig. b).- Ruinas de Iskanwaya con el río Llica al fondo.

Otro factor que pudo haberles dado importancia es el haber mantenido para el impe
rio una puerta de ingreso al territorio de los "yungas” para la conquista de éstos y otros
"chunchos" (bárbaros) del este, como eran considerados los Leeos, Aguachiles, etc. a
quienes el Inca deseaba conquistar por que en sus territorios se encontraban las minas de
oro más ricas, la coca (planta muy importante en el ritual andino) y otros productos
agrícolas que se utilizaban tanto en la alimentación como en el tratamiento de las enfer
medades.
Probablemente conocían la "quina" o "cascarilla" y su acción febrífuga, impor
tante para el ingreso de sus soldados en territorios cálidos donde el paludismo o
"chucchu" hacia estragos entre sus tropas.
Los bárbaros del este situados más allá de los "Antis", obligaban a las grandes ci
vilizaciones y al Inca a su tumo, a construir fortalezas a todo lo largo de sus fronteras
para contenerlos en sus peligrosas incursiones; todos ellos empujados a su vez por los
temibles chiriguanos que avanzaban desde el sud.
Así se explica la existencia (hacia los siglos XII al XIV de nuestra era) de construc
ciones fortificadas como la de Iskanwaya a orillas del río Llica, una ciudadela militar
con unos dos a tres mil soldados con sus familias, ocupando una zona y una época cor
respondientes a la cultura Mollo. Sin embargo, no se conoce con certeza la relación en
tre la cultura Mollo y la población kallawaya.
Esta región ha sido el teatro de guerras que enfrentaron a pobladores de la altura
contra los grupos del pie de montaña llamados corrientemente "chunchos". Era una zona
de transición entre dos culturas, la una de alta montaña, estratificada y jerarquizada y la
otra conformada por grupos seminómadas y sin una organización estatal; era zona de
contacto entre culturas andinas y amazónicas.
Algunos autores, fundamentan la antigüedad de los médicos kallawaya, en un ha
llazgo arqueológico realizado en las proximidades de la localidad de "Niño Korin" (ha
cienda Callijicho). En ese lugar ha sido descubierta la tumba de un médico nativo junto
a su instrumental. La tumba es de la época de Tiahuanaku, aunque no se especifica el
periodo; suministra importantes informaciones sobre el modo como procedían estos
médicos primitivos. El hallazgo consta de varios implementos y vasijas, asi como de
hierbas que se las ha identificado a pesar del tiempo.
Esta colección según Wassen(7), se encontraba en el Museo Arqueológico Nacio
nal de Bolivia y constaba de algunos recipientes de madera para rapé, un pequeño morte
ro de madera, una cucharilla de hueso, un fragmento de tubo para absorver por via nasal,
una pequeña calabaza probablemente usada como recipiente de polvos y finalmente una
planta llamada "Willca" o "Willca-willca".
"La colección descrita me pareció -dice Wassen- el equipo de un curandero, con
recipientes, espátulas, jeringas de enema, algunas interesantes bandejas de rapé y
su tubo correspondiente, saquillos con hojas de Ilex Guayusa y finalmente un
cráneo artificialmente deformado y trepanado. Como este material fue encontrado
en el centro del territorio de los kallawaya de Bolivia, me complazco en imaginar
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la colección íntegra como un verdadero laboratorio y equipo de un médico nativo"
(Oblitas p.528).
El cráneo mostraba una deformación intencional causada por la aplicación de
cintas ajustadas al rededor de la cabeza y 3 trepanaciones abiertas en el lado izquier
d o® .
A parte de Wamán Poma de Ayala ningún otro cronista de la época de la colonia ha
mencionado siquiera a los kallawaya a pesar de haberse ocupado extensamente de las
plantas medicinales.
El padre Bemabe Cobo, por ejemplo, cuya "Historia del Nuevo Mundo" se ocupa
in extenso de las plantas y otros elementos curativos que se encuentran en América, no
menciona para nada a la medicina kallawaya. No olvidemos sin embargo, que por lo
menos al comienzo de la colonia, los curanderos eran perseguidos como idólatras y bru
jos, por tanto actuaban en la clandestinidad. Otra explicación para que los kallawaya no
fueran mencionados sería que su reputación fue adquirida más tarde, muy entrada la colo
nia.
Saignés(9) sugiere que el territorio ocupado por los kallawaya habría constituido
en la época post-tiahuanacota un señorío o reinado preincaico al disolverse el imperio de
Tiahuanaku (entre 1200 y 1400 de nuestra era) del mismo modo que sus vecinos
próximos al lago, los Lupacas, Omasuyos, etc. y habrían inclusive gozado de una ex
tensa delimitación teiritorial; este autor unrbién ha identificado el nombre de los princi
pales caciques y señores. Adjudica al "Reino Kallawaya" los restos materiales, especial
mente arqueológicos, conocidos como pertenecientes a la "Cultura Mollo".
Saignes se pregunta: "¿Cuando, cómo y por qué Jos kallawaya comenzaron a espe
cializarse en la curación por medio de las plantas y a expandir su arte médico en el mun
do andino y luego en el conjunto del continente?". Este misterio resulta ser un "enigma
etnohistórico", utilizando la frase de algún antropólogo.
Sin embargo, debemos hacer notar que llamamos kallawayas a los curanderos y
brujos itinerantes que de acuerdo a Shoop(lO), no pasan de 150 y por la fama de estos se
hace extensivo este nombre a todos los pobladores de la región, nombrándolos así como
si se tratara de un grupo étnico diferente. Además debemos tener presente, que en todo el
altiplano y en grandes sectores del valle, es decir, tanto entre los aymaras como entre
los quechuas, existen curanderos que no pertenecen a éste grupo de los kallawaya pero
que probablemente han sido influenciados por éstos en sus conocimientos.
En síntesis, se trata de un grupo elitista cuya diferenciación cultural se ha realizado
en el devenir del tiempo; pues a parte del idioma esotérico y los conocimientos de medi
cina naturalista que se transmiten de padres a hijos, no existen otros datos que los caracterizen como a un grupo étnico diferente, por lo menos en la actualidad.
Resulta de mucho interés referimos a los conocimientos que se atribuye a los ka
llawaya en relación con las enfermedades y su tratamiento. Para ello mencionaremos y
seguiremos los trabajos de autores nacionales y extranjeros que se han ocupad© de estu
diarlos. Algunos de ellos han permanecido largas temporadas estudiando su cultura, ba210

biendo inclusive aprendido parte de su idioma, sus métodos de diagnóstico y tratamien
to; lamentablemente ninguno de ellos es un investigador médico, por tanto sus in
formes y resultados serian válidos desde un punto de vista exclusivamente antro
pológico.
La mayoría de los kallawaya utilizan unas 20 o 30 plantas medicinales y un
número similar de amuletos; su lenguaje es utilizado solamente durante sus viajes que
son frecuentes y prolongados. Algunos kallawaya llegaron a Buenos Aires, Santiago de
Chile, Lima y el Canal de Panamá, pero sus viajes más frecuentes son al norte argenti
no y al sud del Perú.
Se dice que su lenguaje tiene una doble función, una de carácter mágico durante sus
ceremoniales con intención curativa y la otra como lengua secreta para comprenderse en
tre grupos ambulantes del mismo círculo. Ponce Sanjinés llegó a reunir un vocabulario
más o menos amplio y Girault menciona haber registrado algunos miles de vocablos.
El idioma kallawaya o "Manchaj Juyai” ha sido relacionado con el extinto "Puquina", pero también se menciona que podría ser el sucesor del idioma secreto de los incas
(11). En todo caso es un idioma próximo a desaparecer puesto que el grupo kallawaya
está en vias de desintegración, porque sus miembros se están dedicando a otras activi
dades.
Algunos de ellos han instalado consultorios en edificios modernos de La Paz y
otras capitales, autonombrandose "médicos naturistas" o "naturópatas", favorecidos
por una amplia covertura de un sector de la prensa y de algunas instituciones
científicas y pseudocientíficas, en algunos casos con el apoyo del Ministerio de Sa
lud Pública bajo el influjo de organismos internacionales como la OPS.
Tanto su idioma como sus conocimientos empíricos parecen haberse desnatu
ralizado en el curso de los años bajo la fuerte influencia del español durante la colo
nia, pues no sólo han agregado vocablos españoles a su idioma sino también el co
nocim iento de numerosas plantas y medios terapéuticos traidos por los
conquistadores. En la actualidad han agregado inclusive algunos medicamentos de
la farmacopea moderna
De acuerdo a sus reglamentos no pueden ingresar en su círculo de conocimientos
secretos ni el sexo femenino ni otras personas extrañas.
Las plantas medicinales, muchas de ellas originarias de lugares cálidos, las consi
guen viajando en grupos exclusivos para luego "bendecirlas" en ceremonias nocturnas.
En la Fig. (b) de la Lámina VII mostramos un puesto de venta de los muchos
que existen en la calle Linares de la ciudad de La Paz.
En la actualidad 6 son las comunidades de donde proceden estos curanderos herbola
rios: Curva, Kanlaya, Chajaya, Chari, Inca y Huatarhuata.
Es interesante la aceptación e importancia que se dá por parte de algunos órganos
periodísticos y autores, a los métodos de la medicina kallawaya, haciendo un intento por
demostrar su validez en el contexto de la Salud Pública boliviana, cubriéndola a veces
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con un barniz de carácter dentista para acercarla a la medicina moderna occidental e in
clusive anteponiéndola a ésta:
"A pesar de sus métodos empíricos en etiología y diagnóstico -dice Girault(12)que son sobre todo resultado de criterios sobrenaturales, es importante constatar
que la terapéutica misma puede ser calificada de científica". "Los principios activos
de las plantas, en numerosos casos son empleados de una manera racional".
Girault ha recolectado cerca de mil plantas de la "farmacopea vegetal más im
portante del mundo", entre .las cuales "un 25 a 30 % tienen una acción efectiva en
el mismo grado que los remedios de la medicina oficial".
Otro autor (13) afirma:
"La medicina es una ciencia sagrada, religiosa, por eso los kallawayas usan su
idioma sagrado, lleno de palabras mágicas, sonidos dotados de poderes curativos y
evocadores". "La medicina kallawaya es una ciencia religiosa o bien es el fruto de
una religión científica". "Las plantas conducen fuerzas cósmicas curadoras". "Un
médico kallawaya es mágico por que conoce y maneja magistralmente los "magne
tismos curadores y cristalizados" en el reino vegetal y mineral". Y el juego de pala
bras continúa asi: "Las bases de esta venerable y antigua medicina son mágicas,
supra-racionales, pero su praxis es totalmente científica".
Para conocer los principios activos de las plantas es necesario individualizar o ais
lar sus componentes químicos en el laboratorio y determinar cual o cuales son los que
poseen los efectos benéficos que se atribuyen a la planta en cuestión; luego es necesario
llevar estas substancias químicas al terreno experimental, aplicándolas en animales de
laboratorio para establecer sus vias de ingreso, asimilación, acción sobre los distintos
sistemas del organismo, riesgos de sobrecarga y de incompatibilidad química y funcio
nal con elementos que normalmente se encuentran en la sangre y otros tejidos; también
es importante el estudio de los efectos colaterales, las vías de eliminación, etc. Sólo de
esta manera se puede establecer una dosificación adecuada, para luego finalmente, des
pués de numerosos otros pasos, poder aplicarla en seres humanos. Así se podrían archi
var datos, reproducir los experimentos cuantas veces sea necesario, en distintas condi
ciones y por distintos laboratorios, pasando a constituir patrimonio de la ciencia médica
mundial.
La publicación extranjera mejor documentada sobre el tema es aquella de Girault.
Los bolivianos que se han ocupado de la medicina kallawaya son: Manuel Vicente Ballivian, Carlos Bravo y hacia fines del pasado siglo, Iturralde y Guinault, que enviaron
una muestra de la farmacopea kallawaya a la Exposición Universal de 1889 en París.
Posteriormente esa misma farmacopea ha recibido un juicio crítico y numerosas correc
ciones por parte del botánico boliviano Martin Cárdenas(14).
La misma lista de productos ha sido copiada por G.A. Otero en su libro "La Piedra
Mágica" y también por otros autores como Belisario Diaz Romero(15) que enumera 122
hierbas medicinales de la lista preparada por Iturralde y Guinault. C. Orihuela(16) en su
tesis también copia esta misma lista.
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Se destacan posteriormente los trabajos de los bolivianos Rigoberto Paredes, Max
Portugal Zamora, Luis Soria Lenz y más tarde Carlos Ponce Sanjinés y Enrique Oblitas
Poblete.
Las bases de la Medicina Kallawaya son totalmente empíricas. Casi todas las enfer
medades son el resultado de la intervención de seres malignos, es decir que son de índole
estrictamente mágica o sobre-natural, por tanto el diagnóstico se basa en la adivinación.
Según el concepto kallawaya el ser humano se compone de 3 elementos vitales: El
Alma o "Hatun Ajayo" (alma grande), el cuerpo astral o ánimico o "Juchchui Ajayo"
(alma chica) y el cuerpo material donde se hallan encamados ambos ajayos. El cuerpo es
la substancia o materia de que está compuesto el ser.
El Alma o Jatun Ajayo es el espíritu o soplo divino que trasmite al cuerpo las fa
cultades de pensamiento, sensibilidad y movimiento. Si el Alma sale del cuerpo sobre
viene la muerte, entonces el hombre se convierte en pura materia, la que se descompone
y entra en putrefacción. El cuerpo sin alma es pasto de los gusanos. La materia sin
alma es una masa inerte que se descompone para convertirse en otros seres y en otros
productos.
El ánimo o Juchchui Ajayo es el fluido que da consistencia al cuerpo sin causar la
vida ni la muerte, pero es el complemento sin el cual el hombre no puede vivir en nor
malidad. Se manifiesta durante el sueño, cuando a veces sale del cuerpo y vaga por el
mundo. En otras circunstancias cuando el ánimo sale del cuerpo, éste no muere pero su
fre un estado anormal que constituye la enfermedad. El ánimo está encargado del control
patológico del cuerpo. Cuando el ánimo no vuelve al cuerpo, sobreviene el malestar, el
dolor, sube la temperatura, etc. todos ellos, signos de que al cuerpo le falta su comple
mento: el Juchchui Ajayo.
La principal causa de pérdida del ánimo es el "susto" que puede ocurrir en cualquier
circunstancia en que se produce el sobresalto o el miedo. Entonces hay una fórmula para
llamar el ánimo y hacer que se restituya al cuerpo. Cuando ésta fórmula no es suficiente
se debe proceder a la curación de "Abjaska", "Jap'iskha", "Khaikhaskha" o "Manchariskha" con el fin de que vuelva a la normalidad el cuerpo.
En lugares solitarios, en cementerios antiguos, en grietas y abismos profundos,
habitan malignos ("Sajras") que son enemigos del hombre y están al acecho para produ
cirle algún daño.
Estos malignos pueden producir emanaciones mortíferas que causan enfermedades
como la virhuela que es ocasionada por el maligno "KKirki", la tuberculosis que es pro
ducida por un espíritu denominado "sojowaira"; la espundia es causada por el "Uta waira", etc. El espíritu maligno se apropia del cuerpo cuando el ánimo abandona a éste.
"Hay emanaciones tan malignas -dice Oblitas Poblete(17)- que perduran por mucho
tiempo y se transmiten por contagio, en ese caso el daño es general".
El "Abjaskha" es fruto exclusivo del "susto", se llama también "Manchariskha",
que en quechua quiere decir asustado, según Oblitas Poblete, quien ha vivido gran parte
de su vida entre los kallawaya.
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La "Khaikha" o "Khaikhaskha" es por influencia maléfica de ciertos lugares y no
precisamente por el susto; para su tratamiento recurren los kallawaya a la "Kollpachana"
o "Milluchana"; utilizan el "Millu" después de una serie de ejercicios y masajes hacen
un baño al paciente y lo friccionan con orin podrido y caliente, a tiempo de decir algu
nas oraciones mágicas.
En cambio para curar el "Abjaskha" o "Jabjaskha" interviene el "Yatiri" o adivino
para determinar el origen de la enfermedad consultando a las hojas de coca, para saber
donde se ocasionó el susto, para ir hasta allí o en esa dirección para llamar o aprisionar
el ánimo y llevarlo de vuelta después de una serié de procedimientos y oraciones.
Para el diagnóstico del "Manchariskha" y el "Jappiskha" (agarrado, sujetado o apri
sionado, en referencia al ánimo sujeto por la tierra o "Pachamama"), usan frecuente
mente el conejo, al que sacrifican después de pasarle por el cuerpo del enfermo, estudian
do en seguida sus entrañas, los latidos del corazón y después las visceras del animal; si
encuentran filamentos a manera de hilos enredados en sus entrañas, ellos diagnostican
"embrujamiento", pero si no encuentran tales filarpentos la enfermedad no es tan grave
y diagnostican un simple "manchariskha" (asustado). Si encuentran lesiones equimóticas en los órganos: pulmones, hígado, etc. concluyen que el enfermo padece de di
chos órganos.
Si es un "Jappiskha" (agarrado por la tierra), usan como remedio la misma tierra en
forma de "Jallppa Ttica" (flor de tierra), dándole de beber o enterrando parcialmente el
cuerpo por algunas horas. Sostienen que "la tierra chupa las emanaciones malignas".
En contra de los maleficios, el curandero practica el procedimiento del "Cutichi",
palabra quechua que significa devolver, para que el que practicó el maleficio sufra el
daño ideado por su maldad.
La mayoría de estas ceremonias se realizan a altas horas de la noche, en medio de
libaciones, donde todos los concurrentes fuman y mastican coca. El alcohol, la coca, el
tabaco, el fatalismo, los presagios y las supersticiones están presentes en todos sus
rituales.
Del mismo modo que las creencias y supersticiones sobre las causas de las enfer
medades, sus métodos de diagnóstico son también empíricos y pertenecen al terreno de
la magia y de la adivinación. Racionalmente no se puede admitir un avance en dichos
conocimientos.
Si bien la medicina aborigen fue superior a los recursos medievales traídos por
los españoles en el siglo XVI, hoy el panorama ha cambiado mucho; en primer
lugar, la medicina kallawaya ya no es la de aquella época, muchos productos me
dicinales traídos de Europa figuran ahora en su farmacopea, muchas supersticiones
y creencias de la ignorante masa medieval europea que se volcó a América entre los
siglos XVI al XVIII han impregnado la mentalidad aborigen. Los kallawaya portan
ahora una cruz en el pecho y entre sus oraciones es frecuente oirles musitar los
nombres de santos de la religión católica.
El sincretismo no sólo está presente en el campo de la religión sino también en
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el de la medicina. Rigoberto Paredes(18) dice: "la religión y la medicina se confun
den con la brujería; el hechicero con el médico y el sacerdote".
Para la mentalidad kallawaya las enfermedades son también desarreglos orgánicos
(según Oblitas Poblete(17), pero la mayoría de las veces responden a otras causas. Cite
mos las siguientes:
Acumulación de toxinas o venenos en el organismo humano por falta de ejerci
cio físico o por descomposición de los alimentos ingeridos; entonces utilizan para
eliminar estas substancias los baños calientes con diversos agentes, vapores ca
lientes, cataplasmas de diversa naturaleza y enemas.
El "aire" ocasiona muchas enfermedades como la tortícolis, dolor de cabeza,
pulmonía, reumatismo, neuralgias, enfermedades oculares, urticaria, dolor de mue
las, etc. se la llama también "aya huaira" (exhalación de los muertos) y se usa para
su tratamiento la ruda, nuez moscada, humos diversos (de antasillo, coca quemada,
tabaco, incienso, etc).
El susto o miedo súbito provoca enfermedades como la "terciana" (una variedad
de malaria), la salida del "ánimo" (manchariskha), el atrapamiento del ánimo por
parte de la tierra (Pachamama) o los malignos (Jappiskha en quechua) que significa
agarrado, sujetado. La curación se hace mediante procedimientos mágicos que con
siste en ofrendar a las divinidades del lugar para que devuelvan el ánimo al enfermo.
Castigo de los Achachilas y Machulas por irreverencia y falta de ofrendas a que
están obligados los mortales; se cura mediante imploraciones y sacrificios.
El brujerío o maleficio de que se vale un enemigo para hacer daño a su
prójimo. La curación se hace por procedimientos mágicos especiales.
Las lesiones orgánicas por traumatismos, heridas, dislocaciones o ruptura de
órganos, desviación o posición anormal de los órganos, que se curan mediante la
vados con ciertos cocimientos de hierbas, cataplasmas, fomentos, paños, unturas,
masajes, etc.
Es aceptado por los kallawaya el "principio de los contrapuestos" en el origen y
tratamiento de muchas enfermedades.
Hay afecciones que pueden ser ocasionadas por el calor o por el frío y según éste
temperamento, los medicamentos también son "cálidos" o "frescos"; cuando se sabe que
la enfermedad es por calor se dan medicamentos "frescos" y viceversa.
La farmacopea kallawaya se compone de 3 clases de medicamentos: de origen vege
tal, animal y mineral; a ello es necesario añadir ciertos elementos orgánicos de proce
dencia humana y una gran dosis de psicoterapia empleada hábilmente.
Entre los muchos autores que han recopilado datos sobre los elementos uülizados
por los kallawaya, debemos mencionar los más importantes y recientes, aquellos de
Oblitas Poblete(19) y Girault(12), que son los que más datos han reunido a cerca de las
plantas y otros elementos medicinales utilizados por los kallawaya. Muchos de estos
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productos vegetales han sido incorporados a su acervo de entre aquellos introducidos por
los españoles.
En orden alfabético, Oblitas Poblete nos da los nombres, tanto en español como
en quechua o aymara, formas de uso e indicaciones. Describe de ésta manera más de mil
plantas que se usan en diversas dolencias de varios sistemas del organismo humano.
Girault ha trabajado durante 12 años en el terreno, valiéndose de 9 informadores
kallawaya que le han suministrado datos y han contribuido para la recolección de un her
bario bastante completo que fue estudiado y clasificado por una especialista en botánica;
probablemente se trata del trabajo mejor elaborado y más completo sobre éste tema.
Hace una descripción de las plantas, da su nomenclatura, su modo de empleo, sus indi
caciones, según el conocimiento y designaciones de las enfermedades en el concepto ka
llawaya.
Sin embargo, hace falta un trabajo de investigación de laboratorio, para determinar
los principios activos, las substancias químicas, enzimáticas, etc. responsables de su
posible acción terapéutica.
Por otra parte, existen conceptos que sería de interés estudiar; por ejemplo, los
conceptos de "cálido", "fresco" o "templado" no pueden transcribirse a términos de una
explicación fisiopatológica.
Ciertas denominaciones diagnósticas, propias de la medicina tradicional como
"aire”, "susto", "urijua", etc no tienen conceptos equivalentes en la medicina biológica,
y su significado sólo podemos colegir por los numerosos cuadros clínicos que parecen
englobar.
El "mal de ojos", por ejemplo, es una denominación popular y general que junto
con la llamada "inflamación de los ojos", se la relaciona con la presencia de enrojeci
miento (hiperhemia) como signo objetivo y ardor, escozor o dolor como signos subjeti
vos. El diagnóstico y la indicación terapéutica, aparecen simples en el concepto kalla
waya; en cambio la ciencia médica biológica nos enseña que una sintomatología así,
puede abarcar varios cuadros, a veces dispares y con tratamientos también diferentes. Un
cuadro clínico con apariencia de "inflamación ocular", puede abarcar una serie de pato
logías que van desde una conjuntivitis leve, hasta un Glaucoma Congestivo con toda la
gravedad que encierra este cuadro de emergencia.
Lo mismo podemos decir de varios otros términos corrientemente usados en la
medicina popular y en la kallawaya, tales como "arrebato", "aire", "nube" en los ojos,
etc.
"Arrebato" en el concepto kallawaya es un estado anormal del organismo que pre
senta un fuerte componente psíquico de ansiedad y cursa con intensos dolores de cabeza,
cuello y parte superior del tronco, acompañado a veces de vómitos; se presenta general
mente después de un disgusto o "rabia", a consecuencia de un altercado o una pena in
tensa, por una pérdida o una contrariedad; a veces incluye dolor ocular y enrojecimiento
de éstos. El curandero trata de solucionar el "arrebato" en forma general con fricciones
en el cuerpo, "baños de pie", "ventosas corridas", algunas hierbas cuyo cocimiento se
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Fig. a).- Semillas de Albahaca en fondo de saco óonjuntlval.

Fig. b).- Un puesto de venta de "material médico" para los
kallawaya en la calle Linares en La Paz.

aplica en forma de cataplasmas y sus infusiones en forma de "fomentos" o colocando las
hojas sobre la piel o las sienes. Dentro de este concepto de "arrebato" probablemente
están incluidos problemas neurológicos, oculares y tal vez vasculares. Es frecuente es
cucharles decir: "Ha perdido la vista por un arrebato".
La palabra "aire" que en el concepto de los curanderos, adquiere también un sentido
amplio, pero incierto y vago, está relacionado con procesos inflamatorios y edematosos
de la piel de cara, párpados, etc, corrientemente indoloros y más bien urticantes; tam
bién incluye algunos cuadros paréticos y paralíticos de ojos, cara y cuello. Los curande
ros explican estos cuadros por "emanaciones malignas" de la tierra, algún pozo
("Pujjio"), un charco, una ciénega, el haber estado cerca a un hormiguero, etc. Se escu
chan frases tales como: "le ha soplado el mananto”, "le ha dado el aire", "el pujjio se ha
enojado", etc.
Estos conceptos parecen englobar procesos alérgicos de piel, en donde corriente
mente se incluye a párpados, algunos procesos inflamatorios agudos de párpados y con
juntiva (orzuelos y conjuntivitis). Lo que ellos llaman "mara" es un proceso alérgico de
piel, generalizado a casi todo el cuerpo y que ellos tratan aconsejando el uso de prendas
de vestir del sexo opuesto.
En la terminología "golpe de aire", "aire cruzado", "le ha cortado el aire", etc que
frecuentemente se escucha en el lenguaje popular, se incluyen parálisis de músculos
oculares, de la cara y el cuello: estrabismos paralíticos por afección del sexto par; del
tercer par con la ptosis característica, la parálisis facial periférica y la tortícolis más fre
cuentemente.
De lo poco que hemos mencionado en el presente capítulo a cerca de la medicina,
el pueblo y la región kallawayas, podemos inferir su importancia para la Antropología
Cultural en general y para la Antropología Médica en particular.
Consideramos a los kallawaya como a un grupo sobresaliente dentro de la pobla
ción quechua de una región enclavada en los Andes bolivianos, que en algún momento
del periodo precolonial y probablemente gracias a factores etnobotánicos favorables, se
ha dedicado al tratamiento de las enfermedades, adquiriendo fama y dando fama y nombre
a esa región geográfica. Si en algún momento en la antigüedad los kallawaya pertenecie
ron a un grupo étnico predominante, en la actualidad no se los puede considerar aparta
dos de la población quechua más que desde el punto de vista de la antropología cultural
pero no de la antropología biológica.
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CAPITULO XV
LOS CHIPA YA DE CARANGAS

En la región más inhóspita del altiplano sud, a unos 200 kms. al sudoeste de Oruro, cerca a la frontera con Chile y junto al Salar de Coipasa (Fig. 1), se encuentra uno
de los grupos étnicos más interesantes de Bolivia: el pueblo Chipaya cuyo núcleo poblacional más importante es Santa Ana de Chipaya; interesante desde los diversos
ángulos en que se sitúe el observador. Cuando parecía camino de la extinción hacen
unas 4 décadas, ahora cuenta con más de mil pobladores (1150 según nos informa el sa
nitario en noviembre de 1985).
Todos los habitantes de Santa Ana pertenecen al grupo étnico Chipaya, con excep
ción del Párroco (un religioso católico que reside allí desde 1984), el director y 3 profe
sores del Núcleo Escolar. Sus autoridades, el Corregidor y un Consejo para la educa
ción, salud y bienestar, son gente chipaya representativa. La actividad económica está
también manejada por sus propios pobladores. Dos o tres pequeñas tiendas de comercio
y un camión son de su propiedad.
Investigadores nacionales y extranjeros, la mayoría de ellos antropólogos, visitan
Chipaya con relativa frecuencia, en el período comprendido entre agosto y noviembre,
(época sin lluvias).
Los chipaya no permanecen totalmente aislados, pues muchos de ellos viajan por
el interior del país y se los ve frecuentemente en las calles de La Paz y Oruro así como
en el norte de Chile; pero ellos siempre retoman a su pueblo para continuar viviendo
con sus costumbres, su vestimenta y su idioma.
Casi todos hablan aymara además de su propia lengua y un alto porcentaje de ellos
maneja perfectamente el español, especialmente después de los 12 años de edad, gracias
a la instrucción que reciben en la escuela. Algunos estudiantes chipaya obtienen su ba
chillerato en Escara, población situada a unos 15 km. al norte.
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Cultural e idiomáticamente se los considera muy próximos a los Uru, por eso la
mayoría de los autores habla de un grupo étnico Uru-Chipaya. Algunos autores no dife
rencian a los Uru de los Chipaya e inclusive afirman que su lenguaje común es el Puquina (un idioma ahora desaparecido). Equivocadamente también algunos sostienen que
son Arawak. El lenguaje Uru se parece al Chipaya pero es totalmente distinto del aymara y del quechua.
Se considera a los uru-chipaya como a los pobladores más antiguos del Corredor
Interandino. Los Urus prácticamente extinguidos o aculturados y absorvidos por el pue
blo aymara, han olvidado su idioma y han perdido muchas de sus características cultu
rales, mientras que los chipaya, luchando hasta el último por su supervivencia, se han
adaptado a un medio hostil a donde han sido desplazados y arrinconados en uno de los
sectores más áridos y desolados del altiplano. Han cambiado su modelo de vida y de ca
zadores y pescadores se han visto obligados a convertirse en pastores y agricultores.
Los uru-chipaya constituyen probablemente la raza paloeamericana de Quatrefagues
o los llamados Láguidos de von Eickstadt (llamados así por haberse encontrado los pri
meros restos óseos en una cueva de Lagoa Santa, estado de Minas Gerais, Brasil), que
son dolicomorfos verdaderos. Serían los Fuéguidos para Canals Frau.
Iru-Itu parece haber sido el último bastión del pueblo Uru, esencialmente pes
cador e ictiófago; en la región de Ancoaqui o Hankho-Hakhe, situada en la margen
izquierda del Desaguadero y a 30 km de su emergencia en el Titicaca.
En 1937, Posnansky(l) mencionaba apenas a 16 familias de Urus en Iru-Itu,
cuyos apellidos eran: Salinas (2), Quispe (4), Huila (4) e Inta (6); El apellido Sali_220

ñas de origen español, se explica
por la costumbre que había entre
muchos pobladores indígenas, de
tomar el nombre del padrino;
Quispe y Huila son apellidos
probablemente de origen aymara,
quedando Inta como apellido ne
tamente Uru.
En 1953 A. Metraux indica
ba haber encontrado apenas 20
personas (11 hombres y 9 mu
jeres) a orillas del Desaguadero.
Más tarde algunos autores
creen haber encontrado restos
aculturados de Urus en las pro
ximidades del lago Poopó. (Fig.

2).
Ibarra Grasso(2), menciona
en 1960 a dos grupos de Urus en
las proximidades de Challapata y
un tercer grupo en las cercanías
de Toledo (departamento de Ora
ra); son gente que vive de la caza
y la pesca la mayor parte del
año; han olvidado su lengua y
sus vecinos aymaras los recono
cen como Muratos o Usías.
Nosotros hemos encontrado en las proximidades de Toledo, construcciones
semejantes a las de la cultura Chipaya (Fig. 3).
A la llegada de los españoles, el pueblo Uru-chipaya ocupaba el tercer lugar en
cuanto a número de habitantes en el Altiplano (después de Aymaras y Quechuas); ocu
paban gran parte de las orillas de los lagos Titicaca y Poopó así como el río Desaguade
ro que los une; su lengua estaba muy difundida. Los actuales pescadores y constructores
de balsas de totora de orillas del Titicaca y de algunas de sus islas son descendientes más
o menos mestizados de los antigüos Uru.
Los Chipaya de Carangas son en la actualidad, aunque escasos en número, el grupo
más representativo de los primitivos amerindios (Paleoamerindios), no sólo por sus ca
racterísticas sociales y culturales, sino sobre todo desde el punto de vista de la Antropo
logía Física y Biológica: fuerte dolicocefalia, talla pequeña, presencia de lophos bien
marcado, un occipital muy saliente (chignón), "epicantus" infrecuente y grupo san
guíneo 0 en el 100% de los casos.
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Reciben constantes visi
tas de investigadores nacio
nales y extranjeros y los traba
jos publicados son numerosos;
la mayoría se relacionan con la
Antropología Cultural y So
cial, enfocando su lenguaje,
modo de vida, ideas y creen
cias, así como de su probable
origen.
Además de los antigüos
trabajos de Posnansky, Metraux y Weston La Barre, debe
mos mencionar algunos pocos
trabajos nacionales de miem
bros de la Academia de Cien
cias de Bolivia cuyos resulta
dos se publicaron en 1964 y se
Fig. 3.- Construcción Uru-Chipaya en las proxim idades de
Toledo.
relacionan con la Antropología
Biológica y la Antropología Social y Cultural(3).
En la Revista Aeronáutica No 34 (1979), se reproduce un plano del pueblo de Chipaya tomado de Metraux con sus divisiones en dos ayllus o mitades de tribu (este y
oeste), Aransaya o Tajata y Manansaya o Tuanta, además de un ayllu menor llamado
Warta Ayllu.
Otra alusión que podría tener alguna importancia es el uso de los Quipus por los
actuales Chipaya. Los quipus estarían siendo usados para anotar las oraciones católicas,
siendo individuales para cada joven que aprende a rezar bajo la dirección de una "maes
tra". Parece tratarse de un ayuda memoria que los autores encontraron en la capilla de
Tuanta y hacen una descripción más o menos detallada del Quipu.
Son también válidas las consideraciones que hacen con relación al origen y a los
primeros contactos que los Chipaya tuvieron durante la Colonia, especialmente con la
religión Católica. Según ellos la Iglesia de Santa Ana de Chipaya (Fig. 4), data del si
glo XVI, por su similitud con otras de esa época y aún existentes en ese mismo departa
mento de Oruro.
Nathan Wachtel ha avanzado mucho en sus investigaciones, ha permanecido largas
temporadas en Chipaya y conoce su geografía, clima, costumbres de sus habitantes, mé
todos de vida, etc; en síntesis Wachtel conoce Chipaya y sus habitantes. Basándose en
investigaciones realizadas en archivos de diversas naciones de América Latina y España,
Wachtel(4) considera que antiguamente exisü'a una división en 4 ayllus, 2 al este y 2 al
oeste con sus respectivas capillas. El ayllu Warta mencionado por Metraux sería lo que
queda del ayllu sud en el sector este (Tuanta), además no se llamaría Warta, sino Waruta
(Waru = sud) y el sector norte sería Ushata (Usha = norte). El sector oeste habría estado

dividido también en dos en el siglo XVI, Tajachajta al oeste y Tuanchajta al este, dividi
dos por el "Río Grande", uno de los principales brazos en que se divide el río Lauca para
ingresar al Salar de Coipasa.
La súbita caida de la demografía a
partir de la segunda mitad del siglo
XVI habría hecho casi desaparecer los
4 ayllus primitivos; pero un resurgi
miento vigoroso en los últimos 150
años ha aumentado paulatinamente la
población de la comunidad.
Según los documentos revisados
por Wachtel en los archivos de Potosí
y Sucre, durante la fundación de la
Villa por los españoles en el momen
to de las reducciones (entre 1570 a
1575) "Santa Ana de Chipayaymaraya" contaba con más de 2 mil habi
tantes; pero un manuscrito fechado en 1828 (en poder de la familia Quispe) muestra que
Manansaya (Tuanta) contaba con 22 tributarios y Aransaya (Tajata) con 12, osea una ci
fra aproximada de 170 habitantes. "On peut estimer que les Chipaya se trouvaient alors
aux limites de la survie biologique" (Wachtel p.62).
Metraux en 1931 calculaba la población Chipaya en 350 y Wachtel en 1973 en
contraba alrededor de 1200 incluyendo la pequeña población anexa de Ayparavi(5).
01son(26) menciona que en 1961 de 750 habitantes, murieron por sarampión y sus
complicaciones, 120 niños menores de 2 años. El mismo autor estima en 1978 entre
900 a 1000 los habitantes Chipaya y nos da otros datos de interés. La natalidad no es
muy alta y predominan los varones; el área cultivable restringida parece limitar el
número de nacimientos. Las enfermedades respiratorias son frecuentes por el cüma y las
digestivas por falta de higiene. Las dolencias dentales eran raras hasta que empezaron a
consumir, azúcar, dulces y chicle.
Las infecciones crónicas de los oidos son relativamente frecuentes y "muchos tie
nen cataratas por la arena que les entra" (a los ojos) (Olson probablemente se refiere a
algunos casos de conjuntivitis crónica o a algún caso de pterigion).
Según Olson la expectativa de vida fluctúa entre 50 y 55 años; las principales cau
sas de mortalidad son los resfriados y la pulmonía.
"En 1965, dice Olson, varias familias se trasladaron a Ayparavi para asegurar esos
terrenos que los aymaras querían usurpar". "Una familia vive en Santa Cruz y un hom
bre en Cochabamba ("Cerro Verde")"; "sólo sabemos de 2 chipayas que se han casado
fuera de su grupo étnico en los últimos años"; son muy conservadores y no militaristas,
por eso escapar para ellos es lo mismo que ganar, pero son muy unidos para el trabajo
comunal".
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Los datos de Wachtel están también basados en otro manuscrito fechado en 1730
en poder de Francisco Quispe y en informadores ancianos como Gerónimo Lázaro y
Paulino Quispe. (el primero de ellos fue examinado por nosotros).
En un medio hostil, cuya salinidad del suelo es alta, los Chipaya han sabido apro
vechar los distintos brazos en que se divide el río Lauca al atravesar su territorio para
distribuir su caudal y hacer una rotación de tierras muy inteligente(ó). De esta manera
aprovechan al máximo sus "Tsvis" (parcelas de tierra que se distribuyen anualmente por
núcleo familiar), para el cultivo especialmente de la quínua que es la base de su alimen
tación.
En este siglo los Chipaya han aprendido la agricultura de la quínua (Chenopodium
Quinoa) y la cañahua (Chenopodium Cañagua), además de la crianza de algunos ani
males como el cerdo, la oveja y la llama.
Con la ayuda de diques, canalizaciones e inundaciones selectivas de sus terrenos,
han mantenido su tradición de "hombres de agua" (jas - shoni) que ellos mismos se dan
de antigüo al igual que sus parientes los Uru que se llamaban "hombres de lago", es de
cir kot - suñs.
En efecto, el territorio Chipaya está atravesado de norte a sud por una compleja red
de brazos que emergen del río Lauca, brazos de curso cambiante y que se anastomosan a
veces, brazos de una inestabilidad marcada en su curso, situación que se acentúa por la
irregularidad de las lluvias que varían de un afio a otro.
Además de su baja productividad este territorio está cubierto de sal en una gran ex
tensión. Una enorme franja meridional cubierta de arena es absolutamente estéril y la
arena va avanzando desde el occidente y de sud a norte. Hemos notado claramente la dife
rencia desde nuestra primera visita en octubre de 1982.
"Le sel, le froid, le vent, l'altitude: le bout du monde ou sont refoules les Chi
paya semble reunir toutes les disgraces, et placer l'homme aux límites de ses possibilites de survie” (Wachtel. Op.Cit. p.87).
En todo caso ellos han introducido un sistema de riego muy ingenioso que les per
mite una producción agrícola y ganadera aceptable, dando lugar inclusive a un aumento
demográfico, aunque no precisamente a una explosión demográfica, habiéndose adaptado
a las transformaciones rápidas del mundo moderno sin perder su identidad étnica.
La ganadería les proporciona la mayor parte de sus recursos. Los campos se hacen
aptos por inundación artificial de determinadas zonas. En la zona inundada crece un pas
to menudo para las ovejas y en los pantanos crecen hierbas hasta de unos 50 cm para
los cerdos. Allí en las proximidades, los Chipaya hacen sus corrales y pequeñas casitas
cónicas para proteger a sus ovejas y cerdos en período de parición; allí mismo hacen sus
estancias para cuidar a su ganado y fabricar el queso.
La alimentación que dan al visitante se basa en la quínua; en la actualidad cuando
desean hacer una mejor atención utilizan el arroz. Se dice que el "toxo" (una especie de
roedor), forma parte de su alimentación; no conocemos este roedor pero hemos visto las
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galenas y agujeros que hacen en las proximidades de las quebradas donde es necesario
caminar con cuidado para no hundir el pie y caer.
Hemos visto el "liwi" (una especie de boleadora) que utilizan para cazar aves
acuáticas. El liwi consta de 3 bolas, unidas por cordeles resistentes; una bola es de
mayor peso y es la que guía y da impulso y velocidad, mientras las otras dos envuelven
el cuello y las patas del animal, logrando derribarlo. El liwi que conseguimos tiene dos
bolas de piedra y una de plomo, además tiene una pequeña señal con un hilo de colora
ción muy visible para facilitar su reencuentro.
Con las inundaciones, el agua lava la sal de la tierra y la hace cultivable durante 6
meses al año (octubre a abril), luego para el siguiente año hay que elegir otros territo
rios.
La adaptación del organismo a una zona bioclimática y a un ecosistema, durante
un período muy prolongado, se fija genéticamente con la producción de ciertas enzimas
necesarias para la asimilación de ciertos alimentos; la escaséz o ausencia de éstas puede
ocasionar trastornos en el sistema digestivo.
Tomemos como ejemplo la leche; la ausencia de lactasa necesaria para el desdobla
miento de la lactosa en galactosa y glucosa, sin cuyo concurso la lactosa se acumula en
el intestino grueso, en donde por la flora intestinal se produce gran cantidad de ácido
láctico que irrita el colon produciendo una secreción excesiva y la consiguiente diarrea;
de allí un alto porcentaje de gente que cree que "la leche le hace daño por que le pro
duce diarrea".
El cambio de los Chipaya a la vida sedentaria agrícola ganadera es relativamente re
ciente y es probable que su organismo no esté aún plenamente adaptado a su nueva
modalidad de alimentación y tal vez por ese motivo no consumen la leche de oveja y
prefieren utilizarla integramente en la fabricación del queso que venden en mercados
próximos. Los Chipaya como "hombres de agua" eran pescadores ante todo y cazadores
de aves acuáticas, por eso la leche no constituyó para ellos en ningún momento un ali
mento de base como en las poblaciones europeas por ejemplo(7); lo mismo ocurre con
varios otros grupos de población bolivianos(8).
Las tradiciones y leyendas difundidas acerca de su origen y antigüedad así como las
luchas y resistencia contra el empuje aymara, están escritas en un cuademillo(9). En ese
cuadernillo se sostiene que en tiempos remotos, los pobladores del mundo eran los
"Chullpas" que vivían a la luz de la luna, se alimentaban de raíces, pastos y animales
silvestres, dormían en cavernas y el sol estaba permanentemente oculto.
Es una tradición muy difundida en las culturas andinas, aquella de una larga
noche o tiempo de oscuridad ("Tchamac Pacha"), en la cual hombres gigantes
vivían y trabajaban a la luz de la luna; eran los chullpa, antecesores de los Chi
paya, según el cuadernillo mencionado.
"Después de muchos siglos, los sabios predijeron que el sol iba a salir, pero
nadie estaba seguro de qué lado; cuando finalmente salió del este, quemó a todos
los habitantes chullpas, menos a una pareja que había logrado esconderse sumer225

giendose en la laguna Ajllata (próxima al rio Lauca)". Los actuales Uru-chipaya
serían descendientes de esa pareja; luego la tradición revela cómo los aymaras des
pojaron de sus territorios y desplazaron paulatinamente a los Chipaya desde
Kkoyke (actual población de Corque).
En 1982, el entonces Corregidor de Chipaya, Máximo Felipe Lázaro, hombre de
42 años (Figs. a y b de la Lámina VIII), nos decía que según referencias de sus antepasa
dos, el anterior sitio de asentamiento de su comunidad estaba a unos 20 o 30 km más al
norte y fue el último empuje que sufrieron de parte de los aymaras que los llevó a su
localización actual.
El pueblo Chipaya se ha mantenido siempre aislado tanto desde el punto de vista
social como geográfico, como un "microfoco" ("isolate") que ha conservado una cultura
arcaica así como sus métodos de vida (pesca y caza de animales silvestres); hacen sólo
pocas décadas que han incursionado en la agricultura y el pastoreo, obligados por las cir
cunstancias. Repetimos que actualmente es el grupo más característico de los Paleoamerindios. Su situación demográfica, no obstante el medio difícil en que habitan, ha mejo
rado en las últimas décadas.
Los Chipaya con quienes pudimos conversar están conscientes de la situación de
su pueblo y de sus necesidades; viajan con relativa frecuencia a la sede de gobierno, la
mayoría de las veces sin conseguir la ayuda que requieren.
Una de las primordiales necesidades es el camino carretero que se transita con
mucha dificultad durante una época del año, pero cuando llueve se inundan grandes
sectores, crecen los ríos y se hace intransitable, permaneciendo incomunicada la
población hasta pasada la época de lluvias.
El Corregidor nos contó de las sérias dificultades que enfrentan en la actualidad para
mantener sus costumbres, la "pureza" de su sangre y su idioma, puesto que la gente jo
ven que sale del pueblo regresa con ideas nuevas y con una fuerte propensión al cambio.
Wachtel por su parte, nos decía en 1982, que el cambio se producía a pasos gigan
tescos.
Miembros del Instituto Lingüístico de Verano han sido también asiduos visitantes
de Chipaya; Ronald Olson y Francisca Bundy de Olson vivieron allí por varios años y
llegaron a dominar perfectamente el idioma, habiendo contribuido con cartillas de apren
dizaje y lectura del idioma Chipaya.
En la actualidad, 3 corrientes religiosas occidentales se disputan por el credo reli
gioso del poblador Chipaya.
En el aspecto religioso, Weston la Barre(lO) señala la veneración que tienen
por la Pachamama y diferentes "Mallkus" propios de cada parcialidad; señala tam
bién el sacrificio de animales como la llama, la oveja y el cerdo, en demanda de sa
lud para los enfermos o como rito propiciatorio de buena suerte al inaugurar el tra
bajo de una vivienda, de la siembra o de la cosecha.
Metraux(l 1) dice que desde comienzos del siglo XVII los Chipaya habrían abra
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zado la religión católica, puesto que su iglesia data de esa época; sin embargo, dice
son totalmente ignorantes de la doctrina, por eso se puede decir que la religión de
los Chipaya es esencialmente pagana y mantienen prácticas religiosas y creencias
de la época precolombina, mezcladas en diverso grado con creencias de la religión
cátolica.
Las principales divinidades a las cuales rinden culto son: San Felipe, San
Gerónimo, Santiago, Santa Ana (la "Patrona" del pueblo). Existe una similitud
entre las creencias de Chipayas y Aymaras, ambas influenciadas por los Incas y
más tarde por los españoles, pero conservadas más puras entre los Chipaya.
Es a la Pachamama y a los diversos Mallkus que ellos ofrendan con coca, alcohol
y sacrificios sangrantes de animales, dice Metraux. También son sagrados para ellos el
Sajama que se eleva muy alto en el horizonte y el Tata Sabaya, así como el río Lauca
que les lleva el alimento. Cada ayllu tiene su propio Mallku que son construcciones que
corresponden a las "Wacas", a las que tanto se preocuparon de destruir los inquisidores
españoles. Los Mallkus son "conos de tierra" como estatuas que representan a perso
najes divinos. (La palabra Mallku significa también Jefe y Cóndor).
Los "Samiri" dice Metraux, son piedras planas de origen calcáreo que no tienen
forma, enterradas y disimuladas bajo yaretas, (planta herbácea propia del altiplano), si
tuadas a una decena de kilómetros del pueblo; es equivalente a las "konopas” de las que
depende la prosperidad de su hato, de su sembradío o de su casa. A nuestro entender, "sa
miri" viene de la voz quechua "samai" que significa descansar o reposar y estaría en rela
ción con lugares de descanso donde al mismo tiempo se adoraba un Mallku.
La Medicina Indígena está muy extendida en toda el área rural, incursionando
aún en las ciudades. En cada ciudad y pueblo, y más aún en las ferias locales
indígenas, existen puestos de venta de plantas medicinales y otros productos ani
males y minerales bien clasificados, que ellos ofrecen con sus indicaciones y dosi
ficación, es decir, las enfermedades para las que se usa y las cantidades adecuadas;
frecuentemente el vendedor aconseja al cliente, después de haberle hecho un interro
gatorio acerca del enfermo.
Corrientemente tiene ya preparados paquetes especiales con diversos fines, es
pecialmente de tratamientos mágicos y para algúnos ritos propiciatorios como la
"Khoarada”, "Mesa", etc. Una muestra de ello se encuentra en la calle Linares en
una zona céntrica de La Paz.
En 1935, Metraux informaba que el Instituto de Etnología de la Universidad de
Tucumán poseía una colección completa de esos productos medicinales y no duda
ba que una investigación abriría nuevas perspectivas sobre el conocimiento médico
de los indígenas bolivianos.
En todo caso la medicina indígena en toda el área andina esta fuertemente influen
ciada por la medicina kallawaya de la que nos ocupamos en otro capítulo.
Los conocimientos médicos de los Chipaya parecen bastante rudimentarios y se
confunden con aquellos de los aymara. Ellos utilizan también muchas plantas que vie
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nen del sector oriental de la cordillera y algunos productos animales y minerales pro
pios; la "khoa", el incienso, el copal, los "ciwairus" (substancias minerales en forma de
plaquitas preparadas en diversos colores), menudean en las recetas mágicas, aún para los
casos más graves, naturalmente con diverso resultado.
La vestimenta y la vivienda de los Chipaya llaman la atención a primera vista.
Lo más característico en la vestimenta del varón es la "Ira", una especie de poncho
de lana con una abertura para la cabeza, siendo necesario atarla a la cintura con un
cordón. El color es uniforme para todos; sobre fondo blanco se ven líneas verticales par
duscas, siendo la orilla siempre de un color azul celeste. El gorro de lana es semejante al
aymara pero la porción que cubre las orejas es más amplia que la que cubre la cabeza,
(Figs a y b Lamina VIII); sobre el gorro usan un sombrero de fieltro claro; colgada a la
cintura llevan una bolsa de vivos colores que denominan "kala".

3 *

En las mujeres, sobre la "almilla" (una especie de camisa blanca), llevan el "urcu"
(que en otras partes se denomina "ajsu") en dos piezas tejidas de color pardo oscuro, una
hasta la cintura y otra hasta los hombros, donde se sujetan con la ayuda de "topos" y
una faja ancha a la altura del talle. Encima del urcu llevan siempre la "llijlla" que es lar
ga y oscura. Del mismo tejido que la llijlla llevan algunas mujeres una pieza cuadrangu¡ar sobre la cabeza.

Fig. 5.- Típica vivienda chipaya
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El peinado femenino consiste de numerosas trencitas (de 60 a 80), repartidas en
igual número a cada lado de la cabeza, delimitadas por una linea que va de la frente al oc
cipital, dividiendo en dos mitades simétricas la cabeza; a cada lado de las sienes están su
jetas por hebillas metálicas y atrás caen libremente sobre la espalda (Figs. c y d Lámina
VIII).
Las viviendas son de forma circular con una sola puerta orientada hacia el este, son
habitaciones únicas (sin divisiones) de unos 4 m. de diámetro por 2,20 de altura. Las
paredes avanzan ligeramente hacia el centro a medida que se aproximan al techo; la for
ma circular la dan gracias a la forma de los bloques de barro ("champas") que obtienen
del suelo con una azada. Hay una especie de césped menudo que crece en la zona, cuyas
raíces tupidas penetran unos 10 cm bajo tierra, haciendo un bloque compacto que se lo
utiliza como adobe. Estos bloques se los coloca invertidos (con las raíces hacia arriba) y
por su forma especial le van dando la forma circular característica.
Metraux(12) destaca la similitud de la construcción Chipaya con aquellas "casas de
nieve” de los pueblos árticos, hechas con bloques de nieve.
El techo muy ingenioso en su construcción tiene la forma de una cúpula hecha con
paja y barro. El armazón se fabrica con haces de "thola", fuertemente amarrados con
cuerdas de paja; estos haces en número de 8, superpuestos y sólidamente fijados forman
el esqueleto de la cúpula. Luego la cubren con paja y barro y la aseguran con una espe
cie de red tejida con cuerdas de paja en forma de "chipa" para protegerla del intenso vien
to reinante en la zona. El Corregidor nos explica que de allí les vendría el nombre de
"chipaya".

Fig. 6.- Aspecto del pueblo de Chipaya en 1982.
Una de las razones para que las puertas se orienten hacia el este podría ser el inten
so y frío viento que viene generalmente del oeste; sus puertas no son muy sólidas ni
protegen mucho, pues están hechas de láminas de cactus aseguradas con liras de cuero;
son pequeñas, de 1.40 m de altura, colocadas sobre un umbral de 30 a 40 cm de altura.
El único mueble importante es un hornillo o cocina de barro, situada generalmente
a la derecha de la puerta y un depósito para "taquia" (excremento seco de llama) un com
bustible excelente y duradero. El humo sale por la puerta y por un orificio en la pared
hecho para facilitar la ventilación.
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"El hornillo es cerrado por todas partes - dice Bernabé Cobo en su "Historia del
Nuevo Mundo" (Sevilla 1893) - con pequeña boca por donde atizan el fuego y por
la parte alta dos o tres agujeros redondos donde asientan las ollas. Con esto gastan
poquísima leña, por que nunca ponen más que dos palillos por las puntas y con
forme se van gastando los van atizando, que es más la leña que se consume en una
de nuestras cocinas que en veinte casas de indios".
Otros combustibles usados son la "thola" y la "yareta" abundantes en el altiplano.
En 1982, alrededor de la plaza ya existían casas de forma rectangular hechas con
otros materiales de construcción (Fig.6), inclusive habían pequeños negocios de
artículos de primera necesidad. (La habitación donde nos alojaron, que era su "sala de
reuniones", tenía catres metálicos, asientos de madera, mesa y sillas).
Fuera del pueblo, en sus estancias tienen otro tipo de construcciones, también re
dondas, pero de forma cónica (sin techo), en donde las paredes avanzan hacia el centro
hasta dejar apenas un pequeño agujero como ventana en la parte superior donde colocan
una tapa que se la puede sacar a voluntad; tienen también una pequeña puerta que la cie
rran sólo con bloques de barro o tierra (Fig. 7).
Un resúmen sobre lo descrito por los
principales autores que se ocupan de los
Chipaya hasta 1955 se puede encontrar
en la revista Khana(13).
Pasando por alto algunas incongruen
cias y anacronismos, es interesante la
lectura del "cuadernillo" de "Historia Tra
dicional" escrito por Martín Quispe, pues
su lectura nos da una idea de la cosmovisión, de la noción de tiempo y espacio,
pero sobre todo, del sincretismo en sus
creencias religiosas bajo el fuerte influjo
del catolicismo.
Fig. 7.- Casas de Estancia de los Chipaya.

Las películas documentales "Los Urus" y
"Vuelve Sebastiana", cuyos realizadores han escrito un comentario, muestran una reali
dad objetiva aunque incompleta sobre Urus y Chipayas(14).

Los 200 kilómetros que separan a Chipaya de la ciudad de Oruro, no son fáciles de
transitar. Después de pasar Toledo, una pequeña población al oeste de Oruro, se toma el
camino que va en dirección de Corque, para llegar a Ancokala; luego, lo que se sabe con
certeza es que se debe, ir con dirección general sud-oeste para llegar a San José de Kala;
después de una serie de dudas a causa de las numerosas sendas que parecen recorrer la lla
nura en todas direcciones, se cruza el río Lauca, que lleva bastante agua aún en época sin
lluvias. Cerca de allí está Escara, de donde es necesario tomar rumbo sud volviendo a
cruzar el Lauca.
La región de Carangas es una zona semidesértica casi despoblada donde es difi230

cil encontrar una persona para preguntar; alguna vez hay pastores de llamas que
generalmente sólo entienden el idioma aymara. Con suerte se puede ver algún gru
po de "Suris" (ave cursora de la familia del avestruz), que curiosos suelen correr ob
servándonos largo rato a una distancia prudente de unos 20 m. Por lo demás, dunas
de arena, paja brava, thola y horizonte que parece interminable (Figs. 8 y 9); sólo
el Sajama vigilante en el sector oeste y más al sud los Quimsachatas y el Tata Sa
baya en las proximidades de la población de Sabaya, son puntos de referencia.

Fig. 8 - Panoram a de la zona desértica de C aran
gas en las proximidades de San Jo sé de Kala

Fig. 9.- Otro aspecto del desértico
las proximidades de Chipaya.

panorama en

Cuando está despejado y el viento no lleva arena, se puede ver el pueblo desde unos
10 km de distancia, en medio de espejismos, con las cúpulas de las casas semejando des
de lejos a tiendas de guerreros semisumergidas en una laguna.
A medida que nos acercamos se va dibujando la torre de la iglesia que resalta por
encima de las viviendas de techo cónico. En Chipaya no existen calles. A la entrada, a
la izquierda, está la Sanidad. Actualmente existe un espacio cuadrangular como una pla
za en cuya acera norte esta el Núcleo Educacional y detrás de él la Iglesia
En 1985 la mayoría de las casas están hechas con adobe y son de forma rectangu
lar; algunas ya tienen el techo de calamina. Sólo las casas estancia conservan en su
mayoría las características de la construcción chipaya antigüa.
Por la noche, en medio del silbido del viento, escuchamos el llamado de un Pututu: van a deliberar las principales autoridades sobre si van a permitimos efectuar
el trabajo que pretendemos realizar y las ventajas de la ayuda que podemos ofre
cerles.
Ellos saben que no somos extranjeros y no venimos a ofrecer donaciones; no
llegamos en misión oficial y por tanto no vamos a prometer ayuda de ninguna
clase. Les explicamos que deseamos examinar los ojos a los alumnos de la escuela
y a todos los adultos que tengan problemas oculares, para indicarles su tratamiento
o aconsejarles las medidas a tomar para su curación.
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(Agradecemos a todo el pueblo Chipaya por la comprensión y la amplia coo
peración que nos brindaron; al Corregidor y demás autoridades que nos colaboraron
en todo sentido durante nuestra permanencia; inclusive nos alojaron en su "Salón
de Reuniones". A los Directores del Núcleo Escolar y planta de profesores así
como a los Sanitarios que nos ayudaron en todo momento. Para ellos habíamos
logrado improvisar en nuestra primera visita, una corta conferencia sobre "Emer
gencias en Oftalmología").

Examen oftalmológico
Habilitamos un aula de la escuela para examinar a 140 alumnos de ambos sexos
entre 8 y 16 años de edad y a 23 adultos, la mayoría de ellos de más de 60 años. Se trata
de 64 estudiantes mujeres y 76 varones que examinamos por cursos. Los adultos en su
mayoría consultaron por que estaban enfermos de los ojos, 7 mujeres y 16 varones; (7
consultaron por que deseaban hacerse un chequeo).
El estudio comprendía: Examen de anexos y polo anterior con telelupas de x3.5 de
magnificación, bajo iluminación focalizada de una linterna de bolsillo, para buscar pato
logía de párpados, aparato lagrimal, conjuntiva y córnea; además hemos examinado la
arquitectura y coloración del iris, pupilas y su reacción a la luz, opacidades del cristalino
en el área pupilar. Cuando consideramos necesario evertimos el párpado superior, siem
pre se examinó el fondo de saco conjuntival inferior.
En algunos casos de sospecha de patología lagrimal se examinó puntos lagrimales
y se hizo compresión de la zona del saco lagrimal para determinar si estaba lleno.
Cuando se sospechó de lesión conjuntivo-comeal ulcerosa se utilizó solución de
fluoresceina en gotas preparadas para el efecto.
La agudeza visual de cada ojo se examinó por separado con el test de la E de Snellen a 4 m. de distancia, después de una explicación cuidadosa por grupos sobre la me
todología. Este examen se realizó bajo iluminación de luz natural a través de una venta
na.
No usamos el agujero estenopéico, en cambio hicimos esquiascopía en todos los
escolares y una mayoría de adultos; para ello utilizamos un espejo plano de esquias
copía y la iluminación de una linterna cuya luz se atenuaba y desfocalizaba cubriéndola
con una película radiográfica sobre-expuesta y esmerilada. Esta linterna era sostenida
por un ayudante, en forma adecuada, un poco por detrás de la cabeza del examinado y li
geramente lateralizada. Se le pedia al examinado mirar a dos señales situadas en la pared
de enfrente, tratando de neutralizar la acomodación. No se usó ciclopléjicos en ningún
caso.
El test de visión próxima se hizo en todas las personas de más de 40 años y en
algunos escolares, cuando se sospechaba problemas de acomodación-convergencia.
La discriminación de los colores se examinó con las láminas de Ishihara que se
mostraron con iluminación natural de la luz del día. Este examen se realizó en 52 alum
nos de la escuela durante nuestro segundo viaje en 1985.
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emos a todo el pueblo Chipaya por la comprensión y la amplia coonos brindaron; al Corregidor y demás autoridades que nos colaboraron
do durante nuestra permanencia; inclusive nos alojaron en su "Salón
s". A los Directores del Núcleo Escolar y planta de profesores así
¡anitarios que nos ayudaron en todo momento. Para ellos habíamos
ovisar en nuestra primera visita, una corta conferencia sobre "Emerftalmología").

ftalmológico
un aula de la escuela para examinar a 140 alumnos de ambos sexos
le edad y a 23 adultos, la mayoría de ellos de más de 60 años. Se trata
mujeres y 76 varones que examinamos por cursos. Los adultos en su
on por que estaban enfermos de los ojos, 7 mujeres y 16 varones; (7
e deseaban hacerse un chequeo).
nprendía: Examen de anexos y polo anterior con telelupas de x3.5 de
o iluminación focalizada de una linterna de bolsillo, para buscar patoaparato lagrimal, conjuntiva y córnea; además hemos examinado la
ración del iris, pupilas y su reacción a la luz, opacidades del cristalino
Cuando consideramos necesario evertimos el párpado superior; siembndo de saco conjuntival inferior.
isos de sospecha de patología lagrimal se examinó puntos lagrimales
5n de la zona del saco lagrimal para determinar si estaba lleno.
spechó de lesión conjuntivo-comeal ulcerosa se utilizó solución de
is preparadas para el efecto.
sual de cada ojo se examinó por separado con el test de la E de Snencia, después de una explicación cuidadosa por grupos sobre la memen se realizó bajo iluminación de luz natural a través de una ventaagujero estenopéico, en cambio hicimos esquiascopía en todos los
lyoría de adultos; para ello utilizamos un espejo plano de esquias
e n de una linterna cuya luz se atenuaba y desfocalizaba cubriéndola
diográfica sobre-expuesta y esmerilada. Esta linterna era sostenida
forma adecuada, un poco por detrás de la cabeza del examinado y liida. Se le pedia al examinado mirar a dos señales situadas en la pared
o de neutralizar la acomodación. N o se usó ciclopléjicos en ningún
ón próxima se hizo en todas las personas de más de 40 años y en
.lando se sospechaba problemas de acomodación-convergencia.
:ión de los colores se examinó con las láminas de Ishihara que se
inación natural de la luz del día. Este examen se realizó en 52 alumrante nuestro segundo viaje en 1985.
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La fonometría se realizó con el método de indentación; utilizamos el Tonómetro de
Schioetz con pesas de 5,5 y 10 gr. bajo anestesia tópica con proparacaina hydrochloride
al 0,5%, colocando una gota en cada ojo y esperando 1 minuto. Este examen se efectuó
en decúbito dorsal a 131 alumnos de ambos sexos entre 8 y 16 años de edad.
El examen de fondo de ojo se hizo en todos los casos, tanto en escolares como en
adultos, con un oftalmoscopio a pilas de buena iluminación; para ello oscurecimos un
sector de la habitación cubriendo las ventanas. No fue difícil examinar el polo posterior:
papila, mácula y toda la zona central del fondo, sin necesidad de un midriático. Sólo
utilizamos Tropicamida al 1% en aquellos adultos con pupila muy miótica o en los que
se sospechaba patología de fondo de ojo y se requería un examen de la periferia retiniana.
En algunos casos hicimos pruebas de la motilidad ocular, versiones, vergencias y
el covert test.
Prácticamente en todos los examinados de más de 8 años obtuvimos la colabora
ción necesaria y no tuvimos dificultad para realizar todos los exámenes mencionados, a
parte de algunas personas de edad avanzada en donde el lenguaje (pues hablaban sólo la
lengua chipaya), siempre representa una barrera y la comprensión de algunos tests se
hizo difícil para ellos.
Cuando deseábamos averiguar antecedentes familiares o patológicos, siempre obtu
vimos cooperación ya sea de los familiares, del profesor o del sanitario. En todos los ca
sos anotamos nombre, apellidos (paterno y materno) y la edad.
No son muchos los datos que hemos podido obtener a cerca de la salud general de
los Chipaya, aparte de los pocos informes que los sanitarios han podido ofrecemos:
infecciones, parasitósis (especialmente Scabiasis), algunos casos de tuberculosis y en
general un excelente estado de la dentadura. Son frecuentes los "estados gripales" así
como los procesos reumáticos articulares.
La tasa de consanguinidad es probablemente elevada por la naturaleza de sus unio
nes conyugales "intra-ayllu". En la lista de escolares y adultos examinados se repiten
constantemente pocos apellidos.
La endogamia es acentuada en los Chipaya puesto que todo individuo elige su cón
yugue dentro del ayllu y fuera de su "familia extensa"; el aporte genético extemo es
prácticamente nulo puesto que los pocos matrimonios exógamos de mujeres que adop
tan una residencia virilocal no afecta al patrimonio genético chipaya.
El sistema de relaciones matrimoniales obliga a encontrar la pareja fuera de su pro
pia familia extensa. La "familia extensa" constituye el núcleo exógamo y en ese sentido
puede ser definido como un "clan". Estos clanes son variables en número de familias
nucleares. Los Felipe y los Lázaro parecen ser los más numerosos. La endogamia a ni
vel de todo el pueblo es irrestricta. Es muy raro que un (o una) Chipaya se case con una
(o un) Aymara, en cuyo caso la pareja abandona el pueblo.
Durante el interrogatorio, al anotar nombre y apellidos, tal como ya lo observaron
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otros autores, recogimos una lista de apenas 15 apellidos, entre los que predominan ne
tamente 7 de ellos, tanto paternos como matemos: Mamani 49 (16 paternos y 33 mater
nos); Condori 40 (16 paternos y 24 matemos); López 32 (20 paternos y 12 matemos);
Quispe 31 (18 paternos y 13 matemos); Lázaro 29 (17 paternos y 12 matemos); Mollo
17 (9 paternos y 8 matemos). Los apellidos Alavi, Perkha (Paredes), Copa y Chino que
son considerados característicos de los Chipaya parecen estar en franca disminución, por
lo menos de acuerdo a la lista de nuestros examinados.
Los apellidos Mamani y Condori que son de origen Aymara según la "Historia
Tradicional" de los Chipaya, son los predominantes en nuestra encuesta. El apellido
Quispe, probablemente de origen Quechua, es también numeroso.

Resultados
Cuadro No 1
Patología Ocular en 140 escolares Chipaya.
Chalazion
Blefaritis escamosa
Conjuntivitis
Dacriocistitis Crónica
Estrabismo
Heredodegeneración Corioretiniana
(fondo en "sal y pimienta")
Excavación fisiológica acentuada
Atrofia parcial de papila

1 caso
1 caso
7 casos
2 casos
1 caso
1 caso
12 casos
1 caso

Cuadro No 2
Patología Ocular en 23 adultos Chipaya
Conjuntivitis
Pterigion
Ametropías
Catarata Senil
Glaucoma
Degeneración Corio-retiniana senil
Atrofia de papila
Leucoma adherente
Heterocromía de iris y Nevus de Ota
Epitelioma de párpado

2 casos
1 caso
7 casos
6 casos
1 caso
1 caso
1 caso
1 caso
1 caso
1 caso

La presencia e intensidad con que se presenta el pigmento melánico perilimbar (15),
podría damos una idea a cerca del grado de adaptación del habitante andino al frío viento
de la puna, al polvo, la tierra y las radiaciones ultravioleta que inciden en la producción
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de pigmento tanto en la piel como en las regiones más expuestas de la conjuntiva bulbar; por eso hemos anotado en nuestras fichas clínicas la presencia y sobre todo la in
tensidad con que se manifiestan estas pigmentaciones.
Del resultado, lo que podemos afirmar es que la pigmentación melánica perilimbar
es constante en todos los habitantes Chipaya, pero su intensidad es variable y dismi
nuye con la edad. La mayor intensidad se observa entre los 6 y los 10 años de edad. No
hemos podido determinar su asociación con otros factores patológicos.
Es necesario mencionar que no hemos encontrado casos de Queratoconjuntivitis
Pigmentada entre los Chipaya(ló), (ver vol. III de esta serie), enfermedad que la asocia
mos a algunos tipos de pigmentación comeo-conjuntival. La ausencia de ésta patología
podría deberse a una buena adaptación de este grupo étnico al medio ambiente en su lar
ga permanencia en ésta área geográfica; también podría jugar papel importante algún
factor racial o alimenticio que desconocemos. En ninguna de nuestras visitas a ésta área
hemos encontrado tampoco secuelas de la enfermedad, es decir, opacidades corneales
semilunares parenquimatosas y astigmatismos elevados, trastornos importantes para el
diagnóstico retrospectivo. Por otra parte, ésta enfermedad es de curso crónico con
períodos de reagudización en determinadas épocas del año, pero su diagnóstico es fácil
en cualquier momento de su evolución.
La Tonometría Ocular, medida en decúbito dorsal, usando el tonómetro de Schioetz
con dos pesas (5,5 y 10 gr.), en un total de 105 examinados de más de 8 años de edad,
nos muestran valores dentro de límites normales, que fluctúan de 4 a 7 con la pesa de
5,5 gr. Solo 2 casos se apartan de esta normalidad; en repetidas tonometrías habia noto
ria diferencia de las tensiones de ambos ojos:
Nuestro examinado No 18 tenía en ojo derecho 5 con la pesa de 5,5 gr. y 8 en ojo
izquierdo con la misma pesa. El paciente No 3 tenía en ojo derecho 3 con 5,5 y en ojo
izquierdo 5 con 5,5 gr. Ninguno de los 2 presentó otra sintomatología.
La Discriminación de los colores examinada con las Láminas Pseudo-isocromáticas de Ishihara, mostraron normalidad en todos los examinados con excepción de
uno que tuvo dificultades con algunas láminas; sin embargo el número de examinados
no fue suficientemente grande como para sacar conclusiones y sería bueno utilizar tests
más sensibles en futuros exámenes.
Si tomamos en cuenta el único caso con discromatopsia entre 52 examinados
(31 varones y 21 mujeres), estaríamos en presencia de uno de los grupos étnicos
con menor incidencia de trastornos en la percepción de los colores en todo el mun
do. Esto vendría a corroborar la tesis de Post (1962)(17) que sugiere la existencia
de una correlación positiva entre la frecuencia con que se presentan las discromatopsias en un grupo étnico y la distancia en tiempo desde su emergencia de la fase
de cazadores-recolectores en su evolución. Los pueblos agrícolas y urbanos se
aproximan al 10 % de incidencia entre los varones. Repetimos que el pequeño
tamaño de la muestra no nos permite llegar a conclusiones definitivas.
Al examen de fondo de ojo encontramos un paciente con un proceso heredo235

degenerativo en "sal y pimienta" que manifestaba dificultad caminando al atardecer
(hemeralópia). N o nos fue posible examinar a la familia a pesar de la sospecha de un
problema de tipo hereditario; a parte de eso, sólo se encontró una ligera ametropía
(astigmatismo miópico) que sin embargo le permitía una agudeza visual del 90% sin
corrección.
Un caso de palidez de la zona temporal de la papila, probablemente por atrofia par
cial del nervio óptico, no presentaba otra sintomatología ocular ni general.
Algo que nos llamó mucho la atención fue la presencia de 12 casos de excavación
de la papila, sin ningún otro cambio ni en retina ni en vasos. El tono ocular era normal
y tampoco habían trastornos vasculares generales. Consideramos que se trata de excava
ciones fisiológicas que se presentan en este grupo étnico con características y frecuencia
poco comunes si tomamos en cuenta el reducido número de examinados (cerca de la
quinta parte del total de la población). Se trata de pacientes en edad escolar, entre 9 y 11
años, 7 mujeres y 5 varones, 3 de ellos hermanos: Zacarías, Serafin y Ceferina de 9, 10
y 11 años respectivamente.
En cuanto a la agudeza visual, el 80% de los ojos de escolares y adolescentes chipaya tienen una agudeza normal; y si consideramos que de los restantes 20% el 18,58%
tienen una agudeza de 90% en cada ojo por separado (100 % en visión binocular), pode
mos concluir que el 98,58 % de la población escolar chipaya tiene una agudeza visual
normal, constituyéndose en el grupo poblacional boliviano con mejor agudeza visual,
comparando con otros grupos aborígenes y más aún si comparamos con grupos mesti
zos y blancos de las ciudades donde existe un alto porcentaje de ingerencia europea.
De 140 examinados, solo 2 presentaban problemas de ametropía que requerían co
rrección con lentes: una niña de 10 años con estrabismo vertical (foria-tropía) y astig
matismo mixto en el ojo derecho; la agudeza visual en ese ojo llegaba al 100% con co
rrección; el otro ojo era normal y se trata de uno de los 12 casos con excavación fi
siológica amplia bilateral. El segundo caso es un varón de 11 años con agudeza visual
del 80% en su ojo izquierdo, mejorando al 100% con corrección. El otro ojo es normal.
Debemos reconocer que la esquiascopía sin ciclopléjia es insuficiente para detectar
pequeñas ametropías especialmente en personas jóvenes y niños; tampoco debemos ol
vidar que la emetropía no es la regla y que la acomodación es factor importante para en
mascarar problemas de refracción a veces más o menos acentuados.
En lo que se refiere al "epicantus" creemos en realidad que todos los antropólogos
que mencionan esta característica en la conformación cutánea de los párpados se refieren
más bien al "pliegue mongoloide" (mongolian fold) y no al epicantus simple, (Fig. 10)
que no tiene valor desde el punto de vista de la antropología física, por lo menos para
diferenciar a los paleo-amerindios de los neo-mongoloides. En adelante nosotros nos re
feriremos expresamente al pliegue mongoloide en los estudios comparativos que nos
toque hacer.
La presencia de este pliegue mongólico ha tomado importancia en Antropo
logía Física para determinar el origen antigüo o reciente de los amerindios.
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Mencionemos que en los Chipaya, el pliegue mongólico se presenta con carac
terísticas fácilmente detectables en el 21.14 % de los examinados de 8 a 14 años, acla
rando que los casos muy leves (esbozos de pliegue mongólico), no fueron tomados en

cuenta para este estudio.

Fig. 10.- Pliegue Mongoloide ligero en el ojo iz
quierdo de un Chipaya joven.

Tanto el epicantus como el plie
gue mongólico, frecuentes en el niño, de
saparecen en la mayoría de los adultos al
elevarse el dorso de la nariz con el creci
miento. (Especialmente en los niños de
corta edad suele ser motivo de preocupa
ción y alarma por el pseudo-estrabismo
que producen).
Posnansky decía que el epicantus no
se presenta y está totalmente ausente en
los Chipaya; nuestras observaciones nos
permiten afirmar que el pliegue mongó
lico esta presente en los Chipaya pero
que su incidencia es baja y es menos pro
nunciado que en otros grupos étnicos.
Entre los adultos examinados encon
tramos 6 casos de catarata senil, un caso
de atrofia de papila, 1 glaucoma, un leu
coma adherente, 1 caso de Nevus de Ota y
un Epitelioma palpebral (Fig. 11). Se in
dicó tratamiento en algunos casos y se
aconsejó a otros visitar centros oftal-

Fig. 11.- Epitelioma palpebral en una mujer Chi
paya de alrededor de 60 años.
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Fig. 12.- Mapa de localización de E scara y San
José de Kala.
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mológicos próximos; sin embargo cuando regresamos allí 3 años después, estos enfer
mos no habían recibido tratamiento ni habían visitado centros especializados; todos so
portaban el agravamiento de su enfermedad. Los casos de epitelioma y glaucoma ya
habían perdido sus ojos.
En nuestra segunda incursión a la zona Chipaya, resolvimos examinar gente de
origen aymara en las regiónes próximas, para realizar un estudio comparativo de todos
los datos obtenidos en patología ocular en los habitantes chipaya, es decir, agudeza vi
sual, presencia de pliegue mongólico, discriminación de colores y toda otra patología
ocular que pudiéramos encontrar; por eso visitamos Escara a unos 15 km. al norte de
Chipaya y San José de Kala a otros 50 km más al norte, en plena llanura semidesértica
de Carangas, (ver mapa en la fig. 12).
En Escara examinamos a 61 alumnos del Núcleo Escolar (27 varones y 34 mu
jeres) de 8 a 14 años de edad; 27 adultos (21 mujeres y 6 varones), la mayoría de ellos
con más de 40 años de edad.
Escara es una pequeña población cuyos habitantes son en su gran mayoría de ori
gen aymara con distintos grados de mestizaje, donde predominan los apellidos de origen
aymara, Condori (32,38 %) y Choque (20,45 %). Entre los dos apellidos hacen un total
de 52,83 % de los examinados. El apellido más numeroso en Escara es también el se
gundo más numeroso en Chipaya (14,28 %); esto podría explicarse por la proximidad
de ambas poblaciones y quizás por que en algún momento de sus largas luchas sobre
posesión de tierras, hubieron invasiones y ocupaciones que probablemente culminaron
en mestizaje.

San José de Kala es la otra población con predominantes rasgos idiomáticos y
culturales aymaras. Tiene una iglesia antigua, un Núcleo Escolar Básico, un Colegio
Secundario y una Posta Sanitaria. Hemos visto en sus proximidades las "Chullpas"
más grandes que conocemos (Fig. 13).
Chullpas son construcciónes fu
nerarias antiguas (precolombinas)
donde se enterraban a los muertos
con varias de sus pertenencias, ce
rámica, vestimenta, adornos metá
licos, además de algunos alimentos.
Hemos examinado a todos los alum
nos del Colegio Secundario y a la ma
yoría de los escolares de más de 8 años.
También hemos observado a 9 adultos
que pidieron ser revisados. En la Sanidad
del pueblo hemos examinado a estos 9
adultos y a 71 alumnos (38 mujeres y 33
varones).
Es también interesante anotar aquí,
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comó en una población aislada geográficamente , predominan unos pocos apellidos; en
este caso Huarachi (probablemente de origen aymara) (22,50 %), Nina (13,12 %), Con
dolí, Quispe y Mamani en mucha menor proporción. Así como Escara es el pueblo de
los Condori, San José de Kala es el pueblo de los Huarachi; en cambio en Chipaya los
Huarachi sólo hacen el 2,5 %.

Cuadro No 3
Patología Ocular en la Población Escolar de Escara
Blefaritis
Conjuntivitis
Miopía y astigmatismo (+de 1 d.)
Hipermetropía
Heredo-degeneración Corio-retiniana
Discromatopsia

2 casos
1 caso
10 casos
1 caso
1 caso
1 caso

Cuadro No 4
Patología Ocular en 27 adultos en Escara
Pterigion
Leucoma
Catarata Senil
Glaucoma
Pseudo-exfoliación Capsular
Degeneración Corio-retiniana senil

5 casos
1 caso
5 casos
1 caso
1 caso
1 caso

Encontramos Pliegue Mongólico en 54,09 %
La agudeza visual inferior al 90 % es de 44,26 %, en tanto que la agudeza visual
menor de 80 % es de 26,23 %.

Cuadro No 5
Patología Ocular en 71 escolares de San José de Kala
Miopía y astigmatismo (+ de 1 d.)
Discromatopsia
Hiperpigmentación peri-limbar (antecedente
de conjuntivitis actínica)
Excavación fisiológica acentuada

4 casos
1 caso
1 caso
1 caso
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La agudeza visual inferior al 90 % se presenta en el 29,57 %, siendo inferior al 80
% en el 18,30 % de los casos.
El pliegue mongólico está presente en el 69,01 % de los casos.

Comentario
N os parece interesante hacer un estudio comparativo de la etnia Chipaya, que se
supone es una de las más puras entre los Paleo-amerindios, con dos grupos poblacionaies que habitan puntos geográficos próximos, en su mayoría aymaras (neomongoloides) con algún mestizaje criollo. El área geográfica se parece a la Chipaya, en
altura, clima, vegetación y suelos, pero los métodos de vida de sus habitantes así como
el aprovechamiento de su suelo se diferencian en algunos aspectos.
El primer estudio hemotipológico del grupo Chipaya fue realizado por Suárez
Morales y colaboradores(18) en 1964, en 77 individuos en los que determinaron
los grupos del sistema ABO, Rh y el sistema Diego. Ellos encuentran un alto por
centaje del grupo 0 y argumentan en favor de la hipótesis de que los grupos A y B
se hacen presentes por mestizaje y que mientras más antigua y pura es la raza
aborigen es mayor el predominio del gen R2 De E.
Otros investigadores(19) confirman el alto porcentaje de grupo 0 (100 %) en
esta población biológicamente aislada.
La repartición de los fenotipos Rh es también característica; presentan una alta
frecuencia de cromosoma Rz (la más alta en el mundo).
Tal como era de esperar, por su condición de grupo aislado, de origen antigüo y
no habiendo recibido aporte genético de ultramar, ni de la raza negra ni de la blan
ca, los 89 Chipaya examinados por Cabannes y col.(20), presentaban hemoglobina
A (Hb A) y no se encontró ninguna hemoglobina anormal.
Recalquemos que América es, de todos los continentes, el único donde se encuen
tran todavía grupos relativamente puros, que hasta una fecha histórica reciente, han
evolucionado solos, fuera de toda relación o contacto con el exterior. Se encuentran en
el corredor interandino así como en las profundas selvas amazónicas, poblaciones que
presentan una remarcable homogeneidad serológica que no se encuentra en ninguna otra
parte del mundo.
Usando 21 alelos como medios de referencia, Murillo y col.(21), han medido
las distancias genéticas entre el grupo Chipaya y 9 grupos étnicos sudamericanos;
Alacaluf (Chile), Atacameño (Chile), Aymara (Bolivia), Cashinahua (Perú), Chacobo (Bolivia), Chama (Bolivia), Chañé (Argentina), Quechua (Ecuador) y Sirionó
(Bolivia). Estas distancias genéticas fueron complementadas con el estudio de las
distancias lingüísticas y geográficas, llegando a la conclusión de que los Chipaya
se relacionan más con las poblaciones de habla Arawak de las selvas tropicales
(Chañe) y con los Sirionó (una población que parece haber perdido su propia iden
tidad lingüística en favor de un conocimiento guaranítico).
La mayoría de los autores sostiene que la lengua hablada por los Chipaya no es el
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Puquina y que ésta más bien es una antecesora del idioma esotérico de los Kallawaya.
01son(22) relaciona a la lengua Chipaya con un grupo lingüístico tan alejado como el
Maya.
Para el estudio comparativo del examen ocular, tomaremos en cuenta 3 caracteres
importantes: la agudeza visual, el pliegue mongólico y la presencia de excavación fi
siológica acentuada (Cuadro No 6).

Cuadro No 6
Cuadro Comparativo en tres grupos de población en edad escolar
(8 a 14 años). Un Grupo Chipaya y Dos Aymarás
Excavación
Pliegue
Déficit de
Fisiológica
Mongoioide Agudeza Visual Acentuada
Chipaya (140 Casos) Paleo Amerindios

21.14%

1.42%

12 casos

Escara (61 Casos) ^
l Neo Mongoloides
San José de Kala *
(71 casos)

54.09%

26.23%

-

69.01%

18.30%

1 caso

Los pliegues palpebrales cutáneos son estructuras relativamente constantes cuya
posición y forma se transmiten por herencia y no se controlan por factores ambientales.
Acentuadas diferencias morfológicas entre los diferentes grupos étnicos y razas son
consideradas características antropológicas normales y no malformaciones congénitas;
en cambio, modificaciones similares en estas estructuras pueden considerarse anormales
o malformativas en otros grupos étnicos.
El "Epicantus" es un pliegue semilunar que corre hacia abajo junto a la nariz,
con la concavidad dirigida hacia el cantus intemo. Este pliegue es normal en todas
las razas desde el tercer hasta el sexto mes de la vida fetal.
En el Epicantus Simple (que no está asociado con otras anomalías), los
párpados y la fisura palpebral son normales.
Se asocian con alguna frecuencia la ptosis, y también el epibléfaron y el entropion.
El epicantus simple se transmite en forma autosomal dominante con expresivi
dad variable y no tiene significación antropológica para diferenciar los grupos étni
cos. Se presenta con frecuencia en niños y su desaparición es gradual a medida que
se avanza en edad, siendo raro en los adultos.
E l "Pliegue Mongólico" tiene importancia desde el punto de vista de la antropo
logía física. Se trata de un pliegue tarsal exagerado, semejando a un epiblefaion superior
que corre oblicuamente hacia abajo y se continua con un pliegue que cubre parcialmente
el cantus intemo.
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Fig. 14.- Pliegue mongoloide que se acompaña de epibléfaron y 'pestañas en cortina". Muy raro en la pobla
ción aymara. No se encuentra en los Chipaya.

Este pliegue que también ha recibido
los nombres de "epicantus oblicuo" y
"hemi-epicantus" es característico de las
razas mongoloides. Se han encontrado
variaciones en los diferentes grupos étni
cos. El "pliegue indígena" ("Indian fold")
descrito por Aichel (citado por DukeElder(23), en indígenas sudamericanos y
que presenta una extensión que cubre el
cantus lateral, no hemos visto en ningu
no de los grupos étnicos examinados en
Bolivia.

Repetimos que en este trabajo nos re
ferimos al pliegue mongoloide y no al
epicantus simple, cuando tratamos de ex
plicar las diferencias entre grupos étnicos en base a la antropología física. (Ver también
Vol. I).
Bolk (citado por Waardenburg(24), describe en la región ocular de las razas
mongólicas, 4 características: raíz de la nariz profunda, protrusión de los globos
oculares, pliegue tarsal en situación baja y epicantus; sin embargo, la asociación
del pliegue mongólico unido al epicantus que cubre el ángulo interno es la carac
terística más frecuente.
Las cuatro características menciónadas arriba están presentes en fetos normales
de la raza caucásica y su presencia en los pueblos mongólicos, explica Bolk por un
retardo en el desarrollo o una fetalización.
Como resultado de nuestros exámenes podemos afirmar que el pliegue mongólico
se presenta con menor frecuencia en los Chipaya (paleoamerindios) que en los otros
grupos de población predominantemente aymaras, (neoamerindios) pudiendo tomarse
por lo tanto como una característica predominante de los paleoamerindios la ausencia de
este pliegue palpebral.
En los Chipaya, la presencia del pliegue mongólico, aunque en menor proporción
que en los otros grupos, nos señala un fuerte cruzamiento con las poblaciones vecinas
neo-mongoloides (aymaras). Los porcentajes calculados para estos tres grupos, revelan
el grado de entrecruzamiento entre ellos, tomando en cuenta que Escara está más
próxima a Chipaya que San José de Kala.
La presencia de Ametropías que se manifiestan al examen subjetivo por una dis
minución en la agudeza visual se confirma en la mayoría de los casos al examen objeti
vo por medio de la esquiascopía. En la población escolar Chipaya, el porcentaje de estas
ametropías es bajisimo, prácticamente nulo. Aún el pequeño número de adultos exami
nados, presenta una incidencia baja de ametropías si tomamos en cuenta que de los 7 pa
cientes miopes, 3 eran de edad avanzada con cataratas seniles de evolución media, cuyo
efecto miopizante debemos tomar en cuenta.
No se encontraron casos de miopía en nuestros examinados de menos de 18 años y
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los pocos astigmatismos eran muy leves, exceptuando el caso de la niña con estrabismo
vertical, cuyo ojo desviado tenía astigmatismo mixto con una agudeza visual que mejo
raba de 20 % a 90 % con esf -1 cyl +2 a 90o.
Sin embargo, debemos aclarar que para este estudio comparativo no nos hemos ba
sado en la "exactitud" de nuestros datos estadísticos, por la serie de dificultades e inco
modidades en nuestro trabajo de campo. Por eso volvemos a aclarar que se trata más
bien de un "estudio comparativo" de 3 grupos poblacionales cuyos exámenes fueron rea
lizados con la misma metodología, en circunstancias parecidas y por el mismo observa
dor, que nos permitirán sacar conclusiones que serán válidas tanto desde el punto de vis
ta oftalmológico como antropológico.
La variabilidad del aspecto oftalmoscópico de la papila dentro de ciertos limites,
es en realidad grande. La forma y profundidad de la Excavación Fisiológica de la Papila
es un rasgo hereditario con una clara dominancia de la excavación profunda sobre la
poco profunda o la excavación ausente. El estudio completo de una familia nos permi
tiría descartar casos límite, sospechosos de glaucoma o pseudo-edema de papila.
La excavación fisiológica normal se forma gracias a la absorción o regresión de
la papila de Bergmeister (el tronco de la arteria hialoidea y su vaina glial que co
rrientemente se absorve en una fase fetal tardía.
Si existía una gran cantidad de tejido fibroso en y sobre la papila y se produce
una reabsorción completa, se forma una gran excavación fisiológica; en cambio si
el tejido fibroso era escaso, su reabsorción deja una excavación pequeña.
La presencia de 12 casos de excavación fisiológica amplia, con las características
del tipo III de la antigua clasificación de Elschnig, (Bowl-shaped cup, with a cup-dic ratio o f 0,5 to 0,8 and the lamina cribrosa visible), llama la atención en este grupo étni
co.
Elschnig en 1900 basó su clasificación clínica sobre el estado de la cabeza del ner
vio óptico, en estudios del porcentaje de excavación, tamaño y forma de la excava
ción, así como en la presencia o ausencia de conus.(Citado por Apple y Coll.(25)).
Armaly(27) en 1967, en un estudio del porcentaje de excavación del disco
óptico estableció el rol de la herencia en el porcentaje de excavación de las papilas
ampliamente excavadas, bilaterales y presentes a veces en varios miembros de una
familia en forma congénita y con las mismas características y porcentajes de ex
cavación. Estas excavaciones no son evolutivas a diferencia de aquellas adquiridas
como es el caso de las excavaciones glaucomatosas que evolucionan en relación a
la marcha del proceso patológico.
En resúmen, del examen oftalmológico de la población Chipaya y de su estudio
comparativo con poblaciones vecinas y de otros grupos étnicos, podemos concluir que
son 3 las características importantes desde el punto de vista de la antropología física: la
excelente agudeza visual que demuestra la escasa incidencia de ametropías en este grupo,
una baja incidencia del pliegue mongólico y la presencia de un alto porcentaje de exca
vaciones papilares acentuadas, que podrían tomarse como caracteres antropológicos dis
tintivos de este grupo.
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APENDICE I
ANTECEDENTES HISTORICOS

Los Primeros Pobladores
Cuando el hombre asiático cruzó por primera vez el Estrecho de Bering (hacen unos 25 a
30 mil años según algunos investigadores y 50 a 60 mil años según otros), el escenario
geográfico Americano tenía las características actuales. Fueron Homo Sapiens que habitaban
el sud-este asiático en esa época, los primeros que llegaron a América y avanzaron hacia el
sud. No se han encontrado en América restos de homínidos precursores del Homo Sapiens.
Fueron cazadores-recolectores en un estadio de desarrollo socio-cultural correspon
diente al Paleolítico Inferior o Medio (Musteriense Primitivo), los que hicieron en América
su Paleolitico Superior. Desde entonces, en sucesivas oleadas fueron arribando tribus pro
bablemente mongoloides que empujaron hacia el sud a sus predecesoras(l).
En ese periodo ya habitaban homo-sapiens en el este Asiático, mientras en Europa
dominaban todavía los neanderthalenses cuyos restos más próximos a nuestro conti
nente se encontraron en Uzbekistán, (Asía Central). No se descarta la posibilidad de
cruzamientos entre neanderthalenses y homo sapiens; en todo caso, se considera ahora
a ambos como sub-especies procedentes de un mismo tronco: Homo Sapiens Neanderthalensis (aquellos ya desaparecidos) y Homo Sapiens Sapiens (los humanos que viven
en la actualidad) (2).
El poblamiento Americano tardío, a través del Pacífico tiene muchos defensores entre
los investigadores europeos y sudamericanos, por las similitudes culturales, religiosas, ar
queológicas y lingüísticas que se han encontrado. Por esta vía parece haber recibido la Amé
rica, los más importantes contingentes culturales procedentes de la Polinesia y el sud-este
asiático con un neolítico agrícola desarrollado, con piedra pulida y cerámica. Estas migra
ciones pueden haberse producido desde unos 2 a 3 mil años antes de Cristo y se habrían con
tinuado produciendo aún en la época del redescubrimiento de América. Lo que llama la aten245

ción es que estas migraciones tan recientes no hubieran incluido en su bagaje de conocimien
tos, inventos como la rueda por ejemplo.
Las semejanzas entre ciertas características culturales entre América y Oceania son
demasiado notables para que puedan explicarse como resultado de un "desarrollo parale
lo".
Restos del Paleolítico Inferior fueron hallados por E. Ibarra Grasso en Viscachani, en
pleno Altiplano a 100 km de La Paz. Ibarra Grasso(3) declara haber recogido más de 12 mil
piezas líticas que en su mayoría corresponden a un Musteriense Primitivo de habitantes que
se situaron probablemente a orillas de un lago o laguna, resto del antigüo lago Minchín.
En Viacha y en los Lipez también se encontraron industrias líticas que demuestran la
presencia de pueblos recolectores del periodo pre-cerámico.
Existe documentación que demuestra el gradual desarrollo de altas civilizaciónes en el
Nuevo Mundo. La diversidad de grupos étnicos en Sud América, al menos parcialmente puede
deberse a cambios adaptativos operados en el Nuevo Mundo, como resultado de la selección
natural actuando sobre pequeños grupos aislados que han evolucionado en forma separada.
Las condiciones tan particulares del continente más variado del globo, han sometido a
las poblaciones Americanas desde su llegada, a influencias múltiples a menudo contradicto
rias, medios ecológicos variados, numerosos cruzamientos entre poblaciones o por el con
trario se produjeron aislamientos de pequeños grupos en regiones de acceso difícil, donde se
han constituido en verdaderos "aislados" que favorecieron la deriva genética(4).
El caso es que el poblador Americano pasó las distintas etapas de cazador-recolector a
pastor y agricultor, con una actividad cada vez más sedentaria y con un progreso mayor en el
campo agrícola. A la llegada de españoles y portugueses en el siglo XVI, ninguna región del
continente estaba deshabitada.
Restos de armas, útiles de piedra tallada, puntas de lanza, etc. atestiguan la presencia
humana en las altas regiones andinas desde hace aproximadamente 12 mil años; el llamado
"corredor interandino", a pesar de su altura sobre el nivel del mar, ha sido desde un comienzo
centro de atracción de la actividad humana, que ha preferido establecerse en estos lugares apa
rentemente inhóspitos, en vez de la orilla del mar o la selva tropical.
Lo que llevó a estos pueblos a constituirse en avanzada de la cultura de esta parte del
mundo, fue sin duda el haberse transformado en pastores y agricultores. Ya sabemos que hace
unos 5 mil años domesticaron la llama y la alpaca y por esa misma época empezaron a culti
var la papa, la oca, la quínua y el maíz; domesticaron una variedad de perro y un conejo que se
conoce con el nombre de "conejo de indias".
Las Grandes C ivilización es A n d in as
Se señala al siglo XII antes de nuestra era, como la época para el asentamiento de
grandes grupos sedentarios, organizados en sociedades que cultivaron la tierra y construye
ron núcleos poblacionales a orillas y en las proximidades de los lagos altiplánicos. Poste
riormente estos grupos constituyeron naciones con costumbres y métodos propios, unifica
dos por una religión y probablemente con idiomas particulares que fueron predominando en
base a jefes locales que luego obedecieron a un jefe principal. Así aparecen en el Altiplano,
más o menos por la misma época las culturas Chiripa y Wankarani, casi contemporáneas de
Tiahuanaku.
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Tiahuanaku
Se inició como una aldea pequeña hacia el año 1.200 antes de nuestra era , con una acti
vidad predominantemente agrícola.
Hacia el siglo primero de nuestra era, experimentó una brusca transformación y su con
versión de aldea a ciudad; con un núcleo arquitectónico, donde emergieron obras como Kalasasaya, Pumapunku, Akapana, que debieron requerir el concurso de miles de obreros, de arqui
tectos e ingenieros con gran precisión en sus medidas e inclusive con conocimientos as
tronómicos para la orientación precisa de sus construcciones; "llegaron a un estadio urbano
maduro, hacia el siglo VH de nuestra era".
Al crecer la ciudad, se promovió la búsqueda de recursos en los territorios vecinos, in
corporando de esta manera a su civilización todo el territorio de los Chiripa y gran parte del
territorio de la cultura Wankarani. Este expansionismo fue probablemente respaldado por ac
ciones de tipo militar y político, llegando así a conformar un Tiahuanaku Imperial, con en
claves tanto en la costa del Pacífico unno en los valles mesotermos, cubriendo su territorio
unos 600.000 km2 hacia el siglo XII de nuestra era y dejando sentir su influencia artística,
politico-social y probablemente religiosa en territorios alejados del centro capitalino.
Por alguna razón que no conocemos, hacia el siglo X m de nuestra era, Tiahuanaku fue
abandonada como capital y el imperio entró en súbita decadencia, dejando paso a otras cultu
ras, después de dos milenios de civilización influyente y casi un milenio de poderío imperial.
Tiahuanaku fue sin duda alguna, la civilización indígena más desarrollada en el sector
andino boliviano y una de las más desarrolladas del continente Americano. Otras culturas
más modestas y locales, florecieron también en el ande boliviano, durante el esplendor de
Tiahuanaku y en tiempos de la conquista incaica.
Entre los años 1.200 y 1.450 de nuestra era florecen otras culturas, influenciadas en sus
orígenes por Tiahuanaku; una de éstas es la Cultura Mollo, que alcanza gran expansión en
su periodo de máxima influencia. Su centro neurálgico se localizó en Iskanwaya y otras po
blaciones aledañas situadas en el valle del rio Llica; su influencia artística alcanza a muchos
cientos de kilómetros hacia la costa y los llanos orientales. Mucho de lo que se conceptuaba
Inca, fue en realidad resto de cultura Mollo.
Tiahuanaku tuvo su continuidad en el Reino Rolla Histórico, del que formaron
parte grandes territorios del Perú y Bolivia. Eran reinados locales que obedecían a una capital
ubicada cerca de Puno, conocida como Hatun Rolla y estaban gobernados por un Zapana (Rey
Unico).
En 1438, el Cuzco (cabeza de un pequeño reinado cuyo soberano era Yahuar Huakac), fue
atacado por los Chancas (quechuas provenientes del norte). Al rendirse Yahuar Huakac, su
hijo, Wiracocha-Pachacutec tomó el mando y con ayuda de los Rollas derrotó a los inva
sores, fortaleciendo así su reinado. Mientras tanto en el Reino Rolla, Rari (gobernante del
reinado local de los Lupacas), se sublevó entrando en guerra contra el Zapana. Wiracocha
Pachacutec ofreció ayuda a ambos bandos. Pretextando ayudar al Zapana, derrotó al rebelde
Rari en la localidad de Ayaviri. En Hatun Rolla, el Zapana preparó una gran fiesta en honor
del vencedor; sin embargo, la ocasión fue aprovechada por Wiracocha-Pachacutec para cap
turar al Zapana y ejecutarlo en el Cuzco.
A partir de entonces todos los pueblos Rollas pasaron a depender del nuevo imperio con
capital en el Cuzco y con un idioma oficial: el quechua. Comenzó así la prosperidad de un nue
vo imperio:
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El Imperio de los Incas
Wiracocha-Pachacutec mandó matar a los Amautas que conocían esta historia, obligan
do a otro grupo de historiadores a pregonar una "historia oficial", de su ascendencia divina,
como hijo del Dios Sol.
1.438, año de la victoria de Wiracocha-Pachacutec, marca el comienzo de una serie de
reinados incas, que con Tupac Yupanqui, hacia el año 1.471 extiende enormemente su territo
rio.
Más tarde con Wayna-Kapac, casi a las puertas de la invasión española, el imperio abar
caba casi todo lo que hoy son Ecuador, Perú y Bolivia, parte de Chile y Argentina por el sud y
parte de Colombia por el norte.
La civilización incaica no nació de la nada; fueron los herederos de la civilización de
Tiahuanaku y del Reino Kolla, así se explica su cultura y su desarrollo en menos de un siglo.
Por lo menos 2 mil años de civilización fue lo que recogieron.
La agricultura y la cría de auquénidos fue la base económica de estas civilizaciones. La
minería y la industria de algunos metales sólo tuvieron objetivos ornamentales. El ayllu o
clan fue la base de la organización social de todas estas culturas pre-hispánicas en la región
andina.
Las teorías difusionista y formativa o de invención no se contraponen, sino más bien
creemos que se complementan; no todos los conocimientos agrícolas son importados, de
otro modo no podría explicarse el cultivo de especies propias de América, cuyo comienzo pa
rece remontarse a por lo menos 3 a 4 mil años antes de nuestra era; especies de plantas culti
vadas que no han dejado rastros de sus ascendientes silvestres. Algo parecido ocurrió con la
domesticación de la llama y de la alpaca.
Las organizaciones socio-políticas de Tiahuanaku y el Reino Kolla, revestían ya el ca
rácter de verdaderas confederaciones tribales, con poder político fuertemente centralizado,
llegando a una fase de organización estatal que en el aspecto social supone una división de
clases más o menos definida(5).
La posesión comunal de las tierras en base al ayllu con algunas modificaciones (tierras
del Inca, tierras del Culto y tierras de la comunidad), fueron la base de sustentación de la so
ciedad en el incario. No existía pues la propiedad privada. El monarca suministraba a sus
súbditos todo lo necesario para asegurarles un mínimo de subsistencia. El hombre no podía
empobrecerse pero rara vez llegaba a enriquecerse. "La igualdad en la pobreza hacía a todos
los hombres ricos". "He ahi un socialismo en el pleno sentido de la palabra", dice Baudin(6).
"Nada es más fácil que obedecer a un amo, exigente tal vez, pero que reglamenta todos
los detalles de la vida, asegura el pan cotidiano y permite apartar del espíritu toda preocupa
ción". El estado supo anular las pasiones destructoras del orden social, pasiones tendientes a
la anarquía. Hizo desaparecer los dos grandes factores de las revueltas: la pobreza y la pereza,
bajo el lema saludo: ama sua, ama Hulla, ama khella (no seas ladrón, no seas mentiroso, no
seas flojo); pero al mismo tiempo anuló el espíritu de iniciativa de los súbditos.
El imperio no conoció la escaséz y la carestía a pesar de la relativa pobreza de su suelo.
Se había suprimido el crimen y se había establecido un orden perfecto. "Si el bienestar y la
virtud, fuentes de felicidad, son el objeto de la vida, puede decirse que el Inca realizó una obra
maestra. El alma del indio se adormeció al ritmo monótono de una existencia bien reglamen
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tada" (Baudin pag.456). "Pero si por el contrario, es el desarrollo de la personalidad humana
lo que se mira como objetivo de toda existencia, entonces el sistema incaico ha sido la más
desastrosa de las experiencias sociales. El Inca sumergió a sus súbditos en un sueño vecino
de la muerte; les arrebató toda dignidad humana.
El Imperio de los Incas, en el apogeo de sus conquistas territoriales, había alcanzado
una longitud de 4 mil kilómetros de norte a sud, con una extensión aproximada a la mitad de
Europa y con una organización política y administrativa avanzadas, dentro de un sistema so
cial sólido y con una serie de incongruencias en el avance científico, artístico y cultural. "Se
ve cuán difícil es calificar el estado social de los Incas, -concluye Baudin-; muy atrasados en
algunos aspectos, muy avanzados en otros, los peruanos escapan a toda clasificación; tienen
a la vez procedimientos técnicos primitivos y otros muy perfeccionados; tratan a los hom
bres como a un rebaño, pero saben recompensar el mérito; hacen tambores con la piel de los
revoltosos, pero dejan en funciones a los jefes enemigos vencidos, después de haberles col
mado de presentes; ignoran la rueda pero representan piezas de teatro; no saben escribir, pero
levantan impecables estadísticas. El imperio Inca no podría ser comparado con ninguna de
las grandes civilizaciónes del viejo mundo".
Esta organización rígida , basada en sólidos principios de obediencia a un Inca que lo
sabía todo y lo ordenaba todo, fue la fórmula que permitió una situación económica estatal
espectable, en base a un excedente agrícola, que permitió una situación de superioridad en re
lación a sus vecinos que fueron agregándose al Imperio, que llegó a contar según algunos,
con 10 a 15 millones de habitantes.
Baudin se pregunta si aquel pueblo fue feliz con este sistema de vida. Ponce Sanjinés
responde que "cuando menos nunca padeció miseria, pobreza, hambre, desamparo, desocupa
ción; que contó con garantizada confianza en su existencia vital y que si acaso no culminó en
la felicidad total, jamás fue infeliz"(7).
Sus disposiciones legales eran las de un pueblo laborioso, honrado y con una mentali
dad y una predisposición encomiables para acatar sus reglamentos.
No es difícil comprender el impacto que significó para ese pueblo honrado y laborioso
la invasión española en 1.532.
Ya en 1.492, un italiano, Cristóbal Colón, había abierto la ruta de ingreso al Nuevo
Continente, ruta que después fue seguida por gente sin escrúpulos, ignorante, fanatizada por
una religión por la cual había luchado cientos de años con las peores armas, acostumbrada a
los golpes de mano y a toda clase de engaños; hábida de lograr una riqueza fácil; acostumbra
da a la pereza , veía una oportunidad para conseguir gente que trabajara para ellos, pues para
ellos "la noche era para dormir y el día para descansar"(8).
Este asalto al Imperio Incaico se produjo en momentos en que había un debilitamiento
del imperio por la guerra civil entre Huáscar y Atahuallpa, que supieron aprovechar los inva
sores. Entró en juego el poderío bélico europeo, sus armas de hierro y el uso de la pólvora en
sus armas de fuego, cuyo estampido producía pánico entre los indígenas. Fue también impor
tante la presencia de los caballos cuyos jinetes usaban armaduras que los hacían casi invul
nerables al armamento de que disponían los aborígenes.
La ausencia de individualismo, que no permitió la improvisación al ser tomado preso y
decapitado el Inca; además, "la errónea interpretación inicial de conceptuar a los blancos
como al Dios Wiracocha y sus acompañantes que retomaban desde el océano por el poniente.
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donde según su concepción, otrora se había marchado, para castigar a los íncolas al cierre de
un ciclo histórico. Tardío el desengaño al comprender que la recepción no era a seres divinos,
sino a sujetos mortales que rebosaban crueldad e ignominia"(7).
Pero no sólo influyó la superioridad tecnológica del Renacimiento en la esfera bélica,
sino también la política fría, plena de argucias e intrigas, con la consigna de dividir a los
oponentes. "Gente desprovista de freno para su codicia sin límites y que incurría sin rubor en
ostensible contradicción entre las normas de conducta que proclamaba y su actuación tor
tuosa no sujeta a ninguna inhibición ética"(7).
Así comenzó el Coloniaje, con cerca de cinco siglos de opresión implacable, introduciendosé una cultura foránea al lado de la nativa; se inició una corriente de transculturación y
la famosa extirpación de idolatrías que casi hizo desaparecer la religión inca. La cristianiza
ción entró en su auge. La implantación de la mita llevó a las minas a grandes contingentes de
indígenas que no regresaron más a sus hogares. Desde entonces, dos razas y culturas se en
frentan, la una extranjera y la otra autóctona. Ese enfrentamiento aún no ha terminado en Bolivia.
Historiadores tendenciosos han dicho que "la esclavitud no tiene historia" y han es
crito manuales de historia que empiezan con la fundación de la república, sin tomar en
cuenta para nada a los primeros ocupantes de estas tierras, dueños de ellas desde su "pri
mordial descubrimiento". Otros historiadores exaltan la conquista y el coloniaje, como
un bien universal que ha ganado un continente para la civilización.
"La historiografía occidental ha instaurado a Europa como el centro de referencia,
según el cual se ordena la Historia de la Humanidad"; según esto, "todas las sociedades
deberían pasar por las mismas etapas, en el camino del progreso y la civilización, cuyo
modelo más acabado representa Europa"(9).
Le es difícil a la mente occidental hacerse a la idea de que puedan existir otras socie
dades con filosofía propia, creencias, religión y un cúmulo de manifestaciones cultu
rales, que nadie sabe en que dirección habrían evolucionado de no haberse interrumpido
a causa del "descubrimiento" de Colón y el asalto (generosamente llamado "conquista")
por parte de Cortez, Pizarro y sus seguidores, en nombre de una religión y un reinado
basados en una mentalidad dogmática y discutible.
"La aventura de los conquistadores evoca imágenes de triunfo, de riqueza y de gloria;
aparece como una epopeya. Se trata de una nueva era para Europa. Desde la perspectiva
de los indios vencidos, la conquista significa un final: la ruina de sus civilizaciones"
(9).
En los primeros decenios de la conquista, la sociedad indígena se ve trastornada y dismi
nuida. Las epidemias desatadas por el contacto con los europeos se traducen en un brusco des
censo demográfico. La población del imperio inca queda reducida a la mitad. Otro tanto ocurre
en el oriente, donde numerosas tribus selváticas nómadas, distribuidas en grandes exten
siones de selva y sabanas, son reunidas y hacinadas en pueblos, reducidas para su "conver
sión", conociendo alli del blanco, enfermedades para las cuales sus organismos no tenían las
defensas inmunitarias, originándose grandes epidemias que hicieron desaparecer numerosas
tribus.
Se producen movimientos migratorios; colonias de "mitimaes" que vuelven a sus lu
gares de origen, grupos de indígenas que abandonan sus ayllus para ser llevados a la servi
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dumbre, pasando a constituirse en "encomiendas"; grandes grupos son trasladados a las "mi
tas" de las minas de plata, ocasionando el abandono de grandes extensiones de tierra que des
piertan la codicia de los españoles.
La instalación de los "Obrajes" llevan al hacinamiento a otros grupos. El "curaca" que
en el Incario era el nexo entre el Inca y la población indígena del ayllu, se convierte durante
la colonia y la república en el brazo derecho del patrón, obligando al trabajo a sus hermanos
en desgracia. La mita que era una forma de trabajo obligatorio en el estado Inca, es adoptada y
aprovechada por los españoles para el trabajo en las minas. Las tierras así abandonadas por
los aborígenes, pasan a la corona para ser distribuidas entre los españoles, mediante las lla
madas "composiciones", que en realidad eran simples legalizaciones de usurpaciones ya co
metidas.
El choque brutal de la conquista provoca un traumatismo colectivo cuyos efectos
perduran. Después de la desestructuración de los mecanismos estatales, persiste la vio
lencia en todos los campos, no sólo para obligar al trabajo sino en la aculturación. To
dos los días los indios ven morir sus instituciones y sus dioses. Las rebeliones
indígenas que fracasan una tras otra, se transforman con el tiempo en "resistencia
pasiva" y en "esperanza milenarista". El indio del altiplano conserva gran fidelidad a su
tradición que se traduce en resistencia pasiva. La tradición es aqui, el rechazo a lo
español, a lo occidental, un rechazo silencioso, obstinado, renovado en cada genera
ción. Ese tipo de rebelión ha triunfado hasta hoy. "Los vencidos consiguen así, en su
derrota, una emocionante victoria"(9).
El efecto psicológico de semejante traumatismo colectivo, es ciertamente merecedor de
un estudio por métodos psicoanalíticos aplicados a este pasaje de la historia. Este traumatis
mo y sus efectos se perpetúan en la colonia y tienen su continuidad en la república, puesto
que los indígenas aún viven la dominación española y criolla, con un sentimiento de humi
llación, que explica las reacciones y el comportamiento actual del aborigen frente a la so
ciedad boliviana.
Los estímulos condicionados, impuestos por el largo sufrimiento colonial y republica
no, simbolizados como el látigo, la vara de mando, el soldado, el corregidor, el patrón, la
cruz, el caballo, etc, han producido mecanismos nocivos de inhibición, que a la larga y con
frecuencia se tradujeron en fobias y conductas criminógenas. La misma explicación tendría la
decantada hipocresía y mendacidad indígena(lO).
Al iniciarse la colonia se hizo patente el problema sexual, agravado por la disposi
ción de la corona española que prohibía el traslado de mujeres a las nuevas tierras, fomentan
do con esto el mestizaje.
El mestizaje nació entonces, de uniones conyugales extramaritales, la mayoría de las
veces nunca legalizadas, ocultas y por necesidad biológica; de ahí que el resultante "mestizo"
o "cholo" haya nacido con ese estigma y con una psicología propia de rechazo al blanco y de
desprecio a lo indígena, fomentado por una sociedad llena de prejuicios que aún pervive.
Allí debemos encontrar las raíces del dualismo o pluralismo cultural y fraccionamiento
social y político, que en la actualidad se expresa por un multisectarismo pleno de incompren
sión y de intolerancia, alimentado por odios de clase y fomentado por la clase dirigente, ge
neralmente blancoide criolla, heredera de los altos estratos del periodo colonial, dando como
resultado un colonialismo intemo, que hace más fácil la dependencia en el terreno interna
cional.
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"Esta situación de subordinación de lo indio, al régimen de predominio de lo crio
llo, subsiste en la actualidad en algunos sectores dirigentes que pregonan y ejercen un
hispanismo recalcitrante y retrógrada, obnubilados por una presunta misión redentora
de España, que desea resucitar, para continuar la explotación de sus ex-colonias"(7). Ol
vidan que nuestra población mayoritaria es aborigen y no ha participado nunca en el
manejo estatal. La actual situación de miseria del habitante boliviano, es obra de esa
clase dirigente que no ha perdido sus prerrogativas y ventajas al pasar del coloniaje a la
república.
El mundo biológico de Tiahuanaku y el Incario, no es sólo una posición romántica ba
sada en la arqueología, es una realidad que nos recuerda en todo momento ese 70% de pobla
ción indígena que no ha cambiado mucho desde el coloniaje.
Desde la "primera mentira trascendental" de Pizarro a Atahuallpa, (1532) se han sucedi
do muchas otras, a lo largo de casi tres siglos, (a decir verdad casi cinco siglos) que explican
ese estado de desconfianza e impenetrabilidad del indígena hacia todo lo que no es suyo y co
nocido.
La gran polémica del siglo XVII, sustentada por Juan Ginés de Sepúlveda y Fray Barto
lomé de Las Casas, parece no haber terminado. Ginés de Sepúlveda consideraba a los indios,
seres inferiores física y mentalmente; era lícito por tanto, según él, hacerles la guerra para
reducirles a la esclavitud obligándoles a aceptar el Evangelio. "A pesar de las Leyes de Indias,
de las Ordenanzas del Virrey Toledo y de las Ordenanzas del visitador Alfaro, la colonia fue
una tragedia para el indio, así como la época actual es todavía un drama"(ll).
A pesar de las plañideras súplicas de Guarnan Poma de Ayala, a comienzos del siglo
XVII ("Primer Nueva Crónica y Buen Gobierno"), todo siguió igual en el coloniaje; a pesar de
algunos levantamientos que fueron ahogados en sangre, incluyendo los grandes levanta
mientos indígenas de fines del siglo XVIII en Chayanta, Tinta y La Paz.
Los socavones del Cerro de Potosí se convirtieron en "máquinas trituradoras de indios";
en sus entrañas se calcula que murieron alrededor de 8 millones, en más o menos un siglo y
medio de explotación de la plata. Los "azogados" (enfermos intoxicados por el mercurio que
se usaba para la extracción de la plata), llenaban los hospitales y las calles de mendigos.
Miles de descendientes de aquellos que construyeron Tiahuanaku, que moldearon la piedra con
tal perfección, digna de los mejores arquitectos e ingenieros, descendientes de aquellos
astrónomos que dieron uno de los calendarios más exactos que se conocen, ingresaron como
peones al agotador trabajo de la extracción.
El "mundo hispánico" se apresta a celebrar el quinto centenario del arribo de Colón. Ese
mismo año habran por lo menos 3 millones de indígenas bolivianos y otros muchos en el
continente, que pondrán luto a sus corazones por tantos antepasados muertos en la miseria y
en la humillación; ellos recordarán el día en que comenzó su desgracia.

La Independencia y la Creación de un País
La guerra de la Independencia (1809-1825), dirigida por criollos y mestizos, no fue pre
cisamente una guerra de liberación de la raza indígena y menos tuvo la idea de la restauración
de un estado pre-colonial, a pesar de que muchos guerrilleros que sustentaron la ardua y feroz
lucha, la iniciaron con ese sentimiento y ese objetivo; muy pocos de ellos, 3 a lo sumo, pu
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dieron ver la firma del Acta de la Independencia y la Creación de la República (6 de agosto de
1.825), pues casi todos habían caído en la lucha.
Fueron criollos acomodados y españoles tránsfugas, llamados "dos caras" por Amade
("La Dramática Insurgencia de Bolivia"), que vieron la oportunidad de disfrutar de estas co
lonias sin la obligación de enviar nada a España. Ellos organizaron el país del modo que más
les convino.
Es la gente que desde entonces maneja la república, entre tumultos y motines, cuartela
zos y golpes de estado; políticos que crean "partidos" todas las semanas, con consignas y
sin programas, sin pensar para nada en el país y sus habitantes.
Politiqueros delictuosos que a lo largo de 160 años han llevado al país por los senderos
más tortuosos, debilitándolo cada vez y haciéndole presa fácil de la codicia de países vecinos
y de la hegemonía política y económica de las grandes potencias, hasta llegar al estado ac
tual de dependencia incompatible con su soberanía. "Estadistas" que han entregado los recur
sos naturales en todas las épocas, firmando convenios que han puesto en riesgo más de una
vez, la integridad del territorio nacional.
Eduardo Mitre comenta:
"El cercenamiento territorial, el enclaustramiento geográfico, la nostalgia de un
pasado mítico abolido, la miseria y la dependencia enajenante"...."conforman una ima
gen de la patria como un cuerpo sacrificial sometido tanto a la usurpación externa como
a la expoliación intema. Somos en efecto una memoria doblemente marcada por la pér
dida y el duelo"(12).
La expoliación a los grupos indígenas ha continuado durante la república; una muestra
de ello es que en 1866, Melgarejo decretó que las tierras de la comunidad campesina pasaran a
propiedad del estado, obligando a los indios en un plazo perentorio a comprar sus tierras que
les habían pertenecido desde tiempos inmemoriales. En nombre del desarrollo y el progreso,
en todo el periodo republicano, los indígenas tanto en el oriente como en el occidente del
país, fueron desplazados y arrinconados paulatinamente, hacia tierras pobres y poco produc
tivas, afirmando así una desigualdad social, económica y política incompatible con una con
vivencia armónica entre todos los sectores de población.
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APENDICE n

"PRIMEROS CONTACTOS" CON LA CIVILIZACION"

El problema de los "primeros contactos" de la civilización con los pobladores
indígenas, primero del occidente y más tarde con las tribus selvícolas del oriente, no ha sido
comprendida en su real dimensión e importancia hasta muy tarde en el presente siglo.
Después del terrible choque inmunológico de la conquista donde la población indígena
fue diezmada, casi exterminada, se presentaron a lo largo de la colonia, numerosas epidemias
de las que hablan distintos cronistas de la época. La virhuela fue la que más estragos causó du
rante la colonia. La epidemia más antigua de que se tiene noticia es la de variolosis en el si
glo XVI, que llegó hasta la Casa Real y mató al Inca Huayna-Kapak. Se cita la de Potosí en
1609; en la década de 1730 se produce una epidemia de diarrea que dura 2 años.
En la primera época (siglos XVI y XVII), fueron misioneros religiosos y soldados aven
tureros quienes ingresaron para convertir al indígena a su religión o para explotarlo como
bestia de carga.
Más tarde en los siglos XVIII y XIX, fueron viajeros y exploradores, que en su afán de
dar a conocer a sus sociedades científicas o a las entidades que auspiciaban sus viajes, incursionaron temerariamente para estudiar al hombre y su medio.
Desde comienzos de este siglo, son etnólogos, etnógrafos, antropólogos, etc. que in
gresan en la selva para traer como trofeos, vestimentas, flechas, objetos de uso doméstico,
además de estudiar sus costumbres y lenguaje. Son ellos los que llenan los museos antro
pológicos de Europa y Estados Unidos.
Y en todas las épocas, aventureros, buscadores de tesoros, explotadores de recursos na
turales, contrabandistas, etc que buscan el enriquecimiento fácil, apropiándose de vidas y te
rritorios, las más de las veces a sangre y fuego.
Esos "contactos" fueron desastrosos para el autóctono. La mayoría de las veces, los
"civilizados" no se dieron cuenta de la estela de muerte que dejaban a su paso. En poblaciones
inmunológicamente vírgenes para muchas enfermedades infecciosas, bacterianas y virales
principalmente, la morbilidad fue casi siempre del 100%, y la mortalidad muy alta, general
mente de más del 50%.
255

Las tribus que en su curiosidad o necesidad, recogían en la selva, las baratijas y objetos
"raros" que tan "amigablemente" les dejaban misioneros y exploradores, para facilitar ese
primer contacto, tan ansiado por unos para llevar más almas al cielo y por los otros, para en
contrar la tribu que guardaba la puerta que permitiera el ingreso al "Gran Paititi" o "El Dora
do” que según las leyendas, escondía las mayores riquezas de esta parte de la tierra, estaban
lejos de darse cuenta del grave riesgo que corrían.
Algunas enfermedades contagiosas que eran desconocidas en América y comunes en Eu
ropa, encontraron a los indígenas con una falta absoluta de resistencia en sus organismos y
sí más bien con una sensibilidad enorme frente a ellas. Aún las infecciones corrientes y ba
nales para las viejas culturas, resultaron fatales para las comunidades y tribus del Nuevo Mun
do.
Los hombres de culturas antiguas, resultantes de contactos y de intercambios múltiples,
poseen una resistencia a estas agresiones microbianas y virales, para las cuales el indígena
americano, aislado desde hacen milenios, estaba indefenso.
Los grupos poco numerosos como las tribus del oriente boliviano, no pudieron sobre
vivir por encima del número mínimo vital, mientras que las etnias numerosas como la que
chua y la aymara, después de un grave periodo de crisis, se sobrepusieron, adquirieron cierta
resistencia y sobrevivieron, volviendo a aumentar su población. La capacidad de resistencia
estaba en función directa de la masa de las poblaciones. Varios grupos pequeños han desapa
recido prácticamente sin dejar siquiera el recuerdo de su nombre, a no ser por las noticias que
han dejado los primeros misioneros católicos.
Allí en la conquista y el coloniaje, en ese choque inmunopatológico debemos buscar el
origen, las características y la distribución de nuestra actual patología.
La vida de las tribus está caracterizada por su aislamiento tanto físico como cultural; es
una vida de pequeño grupo, en estrecha relación con la naturaleza y en equilibrio con ésta.
Esa baja densidad de población, la simplicidad y las pocas necesidades de su vida diaria hacen
que el factor ecológico sea apenas perturbado, siendo además su restitución a corto plazo.
Su conducta, sus ideas, lo mismo que su naturaleza física se transforman poco en el curso
de las generaciones; pero cuando se rompe su aislamiento, poniéndose en contacto con el
hombre civilizado, estos factores cambian "lentamente para los genes, más rápidamente para
las ideas y la conducta y aún con mayor velocidad para los agentes contaminantes de la enfer
medad".
Hace 22 años, expertos reunidos en Ginebra(l) proclamaban la necesidad de estudiar,
"antes de que desaparezcan", a los grupos minoritarios de poblaciones "primitivas”.
"La mayoría de estas poblaciones corren riesgo de una inminente desintegración
cultural y, en algunos casos, la pérdida de su identidad física, frente a la civilización que
avanza. Es por tanto imperativo estudiarlas tan completa y tan rápidamente como sea
posible".
"Encarar esos estudios requerirá la estrecha cooperación de especialistas en numero
sos campos cuyas actividades se relacionan, incluyendo no solo a los genetistas huma
nos, sino también a los científicos sociales y culturales, antropólogos físicos,
lingüistas, demógrafos, ecologistas, geógrafos y médicos. Informaciones invalorables
deben recogerse antes de que sea demásíado tarde"(pp.4-5).

Solamente en las últimas décadas los investigadores se dieron cuenta de los riesgos que
significaban para estas poblaciones aisladas, los llamados primeros contactos con la civi
lización, y sólo después de algunas incursiones desastrosas, meditaron sobre la necesidad de
tomar algunas precauciones, tanto por los antropólogos, misioneros, como científicos
biólogos.
Aún el contacto de organismos científicos y equipos médicos organizados, fue funesto
para el indígena. Es un ejemplo relativamente reciente la incursión a los Kren-Akorore en el
Matto Grosso. La explicación es dada así:
"A causa de circunstancias imprevistas, este proceso de contacto, una vez puesto en
marcha, no se pudo controlar, obligándose al traslado de la tribu a otra región después
de dos años del primer contacto. El grupo de Kren-Akorore que ingresó al Parque Na
cional (Xingú) se vió diezmado más allá de los cálculos más pesimistas"(2).
De 135 o 140 en febrero de 1973 (poco después del primer contacto), en julio de
1976 se vieron reducidas a 64; sólo nacieron 2 niños en cautiverio (Reservación
Indígena del Parque Nacional de Xingú en el Brasil).
Los grupos indígenas no se dan cuenta del tremendo riesgo que corren una vez rota la
barrera de su aislamiento. El hombre civilizado conoce estos riesgos y tiene los medios de
persuación y es por tanto de su responsabilidad el proteger y preservar estos grupos desde el
contacto inicial; pero, a pesar de los recursos médicos disponibles, las tribus han pagado de
masiado caro en vidas, su contacto con el mundo civilizado.
Los pueblos indígenas representan un obstáculo para la colonización de regiones ricas
en recursos naturales; pero las razones que esgrimen los gobiernos para poner en práctica sus
programas de sedentarización, incluyen, la integración política, la integración cultural, la
fácil accesibilidad para la provisión de servicios sociales como educación y salud.
En Bolivia no existen leyes que reglamenten la reducción de las tribus y su mantención
en reservaciones. Son instituciones extranjeras que en base a convenios con el gobierno o
permisos especiales se encargan de organizarlos en grupos más o menos sedentarios, con el
objeto de mostrarles las "bondades" de nuestra civilización y fundamentalmente para conver
tirlos a su religión.
No existe en el país una institución u organización nacional que se ocupe de ellos. Los
esfuerzos nacionales verdaderos han sido pocos y no precisamente gubernamentales.
La Reforma Agraria con todos sus enunciados y deficiencias ha quedado en la zona occi
dental del país. En el oriente se continúa ejerciendo la ley del más fuerte en la explotación de
los recursos naturales sin ningún control estatal, afectando de esta manera la ecología de
grandes extensiones territoriales y el habitat natural de muchas de estas tribus autóctonas.
La humanidad entera debiera preocuparse por protejer a este sector poblacional, hacien
do esfuerzos para impedir el genocidio que aún sigue en curso. Se debe evitar la destrucción de
su medio ambiente y el choque cultural con la sociedad civilizada, que en nombre del desarro
llo y del progreso están destruyendo comunidades y sistemas ecológicos que no podrán repo
nerse para las generaciones venideras.
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APENDICE DI

MEDICINA ABORIGEN

a) Conocimientos de Optica en Tiahuanaku
Los pueblos prehispánicos entre ellos el kolla-aymara, eran muy supersticiosos; adora
ban y veneraban a todo objeto que reproducía su imagen, suponiendo que lo que se reflejaba
era la imagen de su espíritu, ("Ajayu" en aymara); este conocimiento dió lugar a ciertas
prácticas religiosas.
En la época culminante de Tiahuanaku el empleo de los espejos tuvo gran importancia y
parece haber sido corriente su uso especialmente entre la clase dirigente. El significado de
"lirpu" que en aymara significa espejo, reflejo o destello, procede de la época precolonial.
Se asegura que en el Tiahuanaku clásico se conocían algunas leyes de la reflexión de los
rayos y las propiedades de las superficies reflectantes, sin embargo no parece haber sido ap
licada la refracción de los rayos para efectos ópticos u otros.
Es decir, que conocían los espejos pero no las lentes. Los espejos eran planos, conve
xos y cóncavos; estos últimos llamados "espejos ustóricos", que los utilizaban corriente
mente por su efecto de concentración de los rayos calóricos del sol para producir fuego(l).
Mientras tanto los pueblos no relacionados con la cultura de Tiahuanaku sólo conocían
métodos rudimentarios para producir el fuego: friccionaban dos maderas de distinta densidad
o dureza con movimientos rápidos y continuos hasta que se producían chispas.
En excavaciones arqueológicas en Tiahuanaku se encontraron espejos de distintas for
mas y tamaños, junto a pinzas de depilación y otros objetos suntuarios, por lo que se pre
sume tenían importancia en el atavío de altas personalidades en distintos actos públicos y
probablemente religiosos.
El material más frecuentemente usado fue el bronce, cuyos componentes estaño y cobre
se explotaban ya en aquella época, en yacimientos próximos, ricos en esos minerales.
Eran láminas de superficies perfectamente bruñidas; la proporción de ambos metales era
variable; a veces se agregaba una pequeña cantidad de oro y otros minerales.
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También utilizaron los espejos con fines de comunicación a distancia a través de
señales luminosas; es decir como telégrafos ópticos, en reemplazo de las fogatas de
señalización tan corrientes en pueblos menos avanzados.
"Los Tiahuanakus establecidos en el Altiplano producían fuego por medio del pedernal,
cuyas chispas encendían una materia fácilmente inflamable. En la segunda época cuando per
feccionaron la técnica en la manufactura de los metales, emplearon los espejos cóncavos de
metal que concentraban los rayos solares en el "focus" (2),(p.99).
"Uno de los útiles típicos de esta raza Tiahuanacota ha sido la "larga vista", usada hasta
hoy por los indígenas, que consiste en una especie de cucharilla plana con una pequeña per
foración en su parte ancha por donde se mira el objeto que se desea observar concentrando la
vista en él", (p. 109), (fig. 1).

Fig. 1.- "Larga Vista", Agujeros estenopéicos de la civilización Tiahuanacota
De lo anterior se desprende que el llamado "larga vista" no era un juego de lentes para
acercar o agrandar las imágenes, era más bien un agujero estenopéico que aclaraba las
imágenes; descubrimiento muy importante en una población donde encontramos un alto
índice de astígmatas.
Es probable que muchos otros instrumentos como "tupus", (instrumento generalmente
metálico que se usa para sujetar dos extremos de una vestimenta en las mujeres), pinzas y
pequeños espejos cuyos extremos servían de soporte y tenían una perforación que se cree
eran para colgar el instrumento, hayan servido en realidad para ser usados como agujeros es
tenopéicos.
Nordenskiold(3) habla mucho de los "topos" en sus diversas variedades y formas;
los más corrientes parecen ser aquellos con su orificio al centro. El indica que "pueden
haber servido como espejo".
A pesar de la exactitud con la que han manejado sus trabajos de ingeniera, y la perfec
ción que aún actualmente podemos observar en las monumentales ruinas de Tiahuanaku no se
han encontrado todavía en las excavaciones otros implementos o instrumentos ópticos que
hayan podido servirles para la realización de estas obras ni para sus adelantos en el campo de
la astronomía.
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b) Patología y Terapia Ocular en la Epoca Precolonial y
Colonial
Las enfermedades oculares, especialmente las infecciosas seguramente fueron conocidas
desde tiempos inmemoriales y probablemente tratadas con métodos que aún perduran en el
conocimiento de la medicina tradicional.
Se sabe que el Inca Yahuar Huackac, (que en quechua significa "el que llora sangre"),
padeció de algún problema conjuntival, tal vez algún tipo de conjuntivitis. Balcazar(l)
supone que "esta enfermedad estaba quizá complicada con algunas telangiectasias de los
vasos palpebrales, en un terreno hemofilico".
La Sífilis parece haber sido endémica en algunas regiones del Ande; dos formas vecinas
de ésta, el Pian y el Carate, eran frecuentes en las regiones cálidas, en donde además era muy
conocida la Leishmaniasis.
Investigadores que se ocupan de la Paleopatología creen que la Tuberculosis existía
antes de la colonia; otros la niegan. En cuanto a la Virhuela, la Lepra y otras enfermedades in
fecciosas agudas fueron aportadas por el "conquistador".
Según T.D. Stewart(2), no existe una evidencia que confirme la presencia de estas enfer
medades en época prehistórica, refiriéndose a enfermedades infecciosas crónicas como la
Sífilis, Lepra y Tuberculosis, lo mismo que a otros problemas tales como Artritis, caries den
tal y tumores óseos.
Las expresiones autóctonas "huma muyui" (mareos y desmayo), "utic" (insano), "k'aspi
onckoy" (convulsiones de la epilepsia), proceden probablemente de época precolonial.
La práctica de la deformación craneana es antigüa y se la practicaba con frecuencia tanto
en el periodo incaico como en Tiahuanaku. En el afán de deformar los cráneos se producían
muchos casos fatales por fractura de los huesos o por compresión de las partes blandas.
No se mencionan trastornos visuales, pero probablemente los ha habido. El único
que se refiere a ello es Posnansky(3) diciendo: "Producían fenómenos encefalíticos en
la parte extrema occipitaloide, donde se forman por ese motivo ulceraciones que a su
vez tuvieron como efecto inmediato una acentuada "cribza orbitalia" con la afección del
nervio óptico y consiguiente ceguera del paciente", (sic).
La trepanación craneana fue una práctica quirúrgica corriente en el periodo precolombi
no. En todos los museos existen cráneos trepanados de distintas formas: oval, redonda, cua
drada y con festones. Todos ellos muestran en sus bordes el callo de la cicatrización ósea, lo
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que significa que los operados sobrevivían a la operación. Era un método terapéutico, según
parece.
La mayoría de las trepanaciones se practicaban en los parietales, en la proximidad de la
sutura interparietal y también en el occipital, es decir en las regiones óseas más delgadas y
más fáciles de ser agujereadas por los utensilios de que se dispoma en aquella época. El obje
tivo según parece era el de expulsar a los malos espíritus que producían el dolor o la enferme
dad localizada en la cabeza: las enfermedades mentales y la epilepsia.
Céspedes y Villegas(4) constatan objetiva y radiológicamente, reposición ósea cicatricial, que son muestra inequívoca de prolongada supervivencia, lo cual supone un conoci
miento avanzado de la anatomía de la región, el control del dolor, el control de la hemorragia
y el de la infección en el postoperatorio;
El principio de similitud era importante para elegir la planta o el órgano animal con el
que se deseaba tratar una enfermedad; por ejemplo: pelo de ñandú para afecciones del oido,
"por que ese animal tiene oido fino"; carne de buitre o condor para "fortificar” los ojos, por
que "esos animales tienen buena agudeza visual", etc.
Tenía un lugar preferente la medicación en base a productos humanos; por ejemplo, el
cerúmen del oido se utilizaba contra "cataratas" y "nubes" en los ojos.
Gregorio de Loza Avila y Palomares(5), menciona en el siglo XVII, 16 productos vege
tales utilizados en su época para el tratamiento de las enfermedades oculares; la mayoría de
ellas eran de origen americano y probablemente utilizadas en época precolonial; entre ellas
mencionamos como ejemplo los nombres en aymara "Canapaco", "Maichara", "Olluco",
etc.
Loza Balza(6) menciona además el Jokhoruru (una cruciácea), el Llantén, el Malva
visco y el Molle utilizados en la terapia ocular.
Este autor menciona además como avanzados los conocimientos que sobre anatomía y
patología ocular tenían los kolla aymaras:
Uñjaña = ver; uñaña = mirar; nayra = ojos; mami = cristalino; jachawi = carúncula lagri
mal; chhipokko = cejas; nayra- pichu = pestañas; nayra-lipichi = párpados; akkoya =
lágrimás; kkochalla = légañas; siyapi = miope; weskko = que padece de leucoma; jjuykhhu =
ciego; khoti = que tiene nube en un ojo; parkkanayramawi = estrabismo divergente; khesuña
= estrabismo; nayrachhawi = anoftalmia congénita; ch'ollkko = blefaroptosis; nayra-khoro
= catarata (opacificación parcial o total del cristalino); jachawi = lagrimeo; surump'i = of
talmía de las nieves; chhapakhara = oftalmía común; wachharkhati = oftalmía purulenta del
recien nacido.
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c) Terapia Ocular Actual
Los conocimientos de terapia ocular deben ir paralelos al avance en el conocimiento de
la patología ocular. Estos conocimientos, en la mayoría de los grupos indígenas son muy ru
dimentarios y en algunos, prácticamente nulos.
Hemos visto que prácticamente toda la patología ocular estudiada en la especialidad está
presente en los distintos grupos indígenas: En el Vol. I de esta serie hemos revisado proce
sos malformativos y hereditarios que son relativamente frecuentes en los distintos grupos de
población. En el presente volumen encontramos que los grupos aislados y semiaislados pre
sentan una patología variada, con predominio de algunos cuadros. En el vol. III veremos que
ciertos cuadros patológicos son más frecuentes en algunas regiones o son propias de ciertas
regiones.
En la mayoría de los grupos étnicos del oriente boliviano, el conocimiento del material
terapéutico se reduce a la aplicación de la savia de 2 o 3 yerbas o a la infusión de pocos tallos
u hojas de ciertos vegetales, para combatir los "ojos rojos", en donde están englobados
prácticamente todos los diagnósticos de enfermedades oculares.
Algunos de ellos utilizan el humo del tabaco y ciertas resinas pegajosas para extraer el
"boro" (miasis).
En el occidente del país, la terapia ocular se basa en los conocimientos de patología
ocular del grupo Kallawaya y sus seguidores, así como de algunos grupos kolla aymaras y
casi siempre se reducen a pocos diagnósticos que engloban generalmente múltiples cuadros
patológicos que estudiamos los oftalmólogos. Ellos hablan de "mal de ojos", "nubes", "in
flamaciones", "cataratas", "conjuntivitis", "fatiga ocular", etc. A esto es necesario añadir al
gunos cuadros que en su concepto son de carácter general pero que parecen encerrar estados
patológicos que comprometen los ojos y su función, como las denominaciones de "arreba
to", "mara", "aire", etc.
El "mal de ojos" por ejemplo, (vease Cap. XIV Kallawaya), comprende cuadros pa
tológicos diversos, que pueden ser de origen inflamatorio, infeccioso, parasitario, etc. que
dan como denominador común el enrojecimiento de los ojos.
El llamado "arrebato" por ejemplo se manifies
ta por cefalalgia, visión borrosa, ansiedad, etc, y
puede englobar patologías del área vascular, pare
sias o parálisis musculares y también procesos ne
tamente inflamatorios, lo mismo que el llamado
"aire". El glaucoma y la uveitis, que son cuadros
oculares patológicos importantes pueden estar in
cluidos en cualquiera de estos "diagnósticos gene
rales" y el tratamiento es casi siempre el mismo.
Las "nubes" se refieren tanto al pterigion,
como a las distintas queratopatías, las más de las
veces inflamatorias y que dejan como secuela un
leucoma. Algunos autores incluyen aquí mismo a la
catarata; en cambio otros llaman catarata al pteri
gion y también al leucoma.
Fig. 2 Un Acaro extraido del ojo de un
paciente. Mucha Gente cree que alguos insectos pueden “arrastar las
nubes" con sus patas haciéndolas de
saparecer.

El tratamiento se lleva a cabo generalmente
instilando algunos jugos de fruta, semillas molidas
de las que también se obtiene un líquido para insti
lar. Es bastante corriente el uso de la semilla de albahaca, colocadas en contacto con la lesión; en la
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Fig. (a) de la Lámina VII vemos 2 semillas de Albahaca en fondo de saco conjuntival en un
paciente que ingresa a la sala de operaciones para operarse de pterigion.
Aunque ya muy esporádicamente, hemos encontrado pequeños parásitos dentro de los
ojos -según dicen- para que "arrastren con sus patas" las lesiones inflamatorias; los más co
rrientes son pequeñas garrapatillas (Fig. 2) y especialmente los piojos.
El jugo de limón y la infusión de té son las instilaciones locales más usadas.
Uno de los trabajos más completos que se han realizado hasta la fecha, en relación con
los curanderos Kallawaya es aquel de Girault(l) quien ha reunido y estudiado 874 plantas me
dicinales usadas por los curanderos; las ha descrito con la ayuda de gente especializada en
Botánica y con informadores Kallawaya que le dieron los datos a cerca de sus usos.
Encontramos que sólo 33 de ellas se usan en enfermedades oculares, en su mayoría para
las inflamaciones y las conjuntivitis (32). Algunas de ellas también tenían otras indica
ciones como las "cataratas"(6), (probablemente Girault se refería a los pterigion), las
"nubes" (4) (creemos se trataba de Queratitis ulceradas o no).
Entre los 60 productos de origen animal que menciona, encontramos 9 productos apli
cados a la terapéutica ocular.
De los 150 amuletos que describe Girault, 13 están relacionados con la protección de la
salud, pero ninguno específicamente con las enfermedades oculares.
Martin Cárdenas(2) enumera 119 especímenes vegetales con una serie de datos a cerca
de su farmacología e indicaciones, pero no menciona ninguna en particular, aplicable a las
enfermedades oculares.
De 957 plantas medicinales utilizadas por los Kallawaya según Oblitas Poblete(3), 81
son utilizadas para combatir las enfermedades oculares, en su gran mayoría (33) las inflama
ciones (conjuntivitis); las llamadas "nubes" (15) y las carnosidades (8).
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Describimos con detalle el Cuadro Humano y las Características An
tropológicas de los diversos Grupos Etnicos; datos generales que son de
interés para los Antropólogos y llenará la curiosidad de los colegas Mé
dicos que así tendrán una idea del medio en el que hemos trabajado y
la gente examinada que han constituido nuestro material de estudio.
El aislamiento social y cultural de esa masa de población indíge
na, pasa -m uy a pesar nuestro- a un segundo plano en importancia en
relación al tema de este volumen cuyo objetivo es describir los efectos
de su aislamiento biológico en el panorama evolutivo poblacional y fun
damentalmente en la patología de nuestra especialidad.
Las poblaciones aisladas son grupos endogámicos en los que la con
sanguinidad es alta. Esto determina la frecuente homocigo'Sidad de
genes que pueden ser patógenos, expresándose en malformaciones que
se heredan con carácter autosomal recesivo.

