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La Comisión JUSTICIA Y PAZ empieza con ésta la publicación de 

una serie de monografías que esperamos sean de interes para 

el público en general.

los temas desarrollados en estas monografías tocarán todos 

los campos de actividad con un enfoque social, económico o p_o 

lítico, tratando siempre de dar una información orientadora. 

Loe puntos de vista a los cuales se dará más relieve serán 

los de los sectores de la población que menos tienen posibili 

dad de hacerse escuchar por los medios tradicionales de comu

nicación.

La Comisión JUSTICIA Y PAZ espera así, poder colaborar a la 

edificación de una sociedad donde haya paz, justicia y parti

cipación de todos en la construcción de una comunidad modela

da por la voluntad popular.

La Paz, enero de 1973





CAPITULO I: OSCUROS ORIGENES

El indio boliviano cuenta con muy lejanas raíces en este suelo; tan le 
janas que hasta hoy no las hemos podido llegar a conocer como para po
der trazar su árbol genealógico. Como suele suceder en tantas cosas, 
lo inicial siempre nos aparece borroso: naturalmente, querer saber có 
mo han llegado los primeros pobladores al territorio hoy boliviano exi 
ge poder conocer cómo han llegado los primeros pobladores a Sudamórica 
o, simplemente, a America.

En esto, lo poco que sabemos se debe a algunos restos arqueológicos en 
contrados o a suposiciones basadas en la presencia y rasgos actuales 
de algunos pequeños grupos indios supervivientes.

Los urus

Roy los urus son apenas unos centenares, arrinconados en unas pocas co 
munidades del Altiplano y-muy entremezclados con los aymaras. Sin em
bargo, algunas de sus características nos permiten pensar en la vida 
de aquellos lejanos primeros pobladores altiplánicos: dedicados a la
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pesca en el Titikaka o en el Poopó, y a la caza de la fauna lugareña, 
no necesitaban de formas complicadas de organización social o políti
ca. En cambio, sí parece que elaboraron una rica literatura oral que 
comprendía narraciones míticas relacionadas con el ambiente natural 
(.Tos nevados, el Titikaka, los salares...),, No tendría nada de sorpren 
dente que estos urus primitivos ejercieran el papel de maestres de 
los primitivos aymaras,

Otros centros de cultura

Los estudios recientes de arqueología han puesto de manifiesto algu
nos de los poblados antiguos del Altiplano: en Chiripa, junto al Ti
tikaka! en Wanqarani y en Wiskachani. en la pampa, En realidad, las 
piezas arqueológicas halladas en estos parajes revelan un grado ya pos, 
terior: puntas de flecha talladas en obsidiana, cerámica en dos colo
res, etc., dan a entender que ya existía una marcada especialización 
labóralo

!Jna de las teorías en curso sobre los orígenes del hombre boliviano a- 
firma que procedía de la hoya amazónica y que, desde allí, fue subien
do: primero a los valles y, después al Altiplano. Puede que haya si
do así; pero tampoco es absurdo pensar que, en un momento dado, hayan 
llegado nuevos grupos directamente a las costas del Océano Pacífico 
(tanto si habían tocado tierra americana en el sur de Chile como en
las costas ecuatoriales). De ahí se desprendería que, al mismo tiem—

''; 1 ■ ' • ■ *
po que los "urus" antiguos, otros grupos similares hubieran arraigado
en Cochabamba y Chuquisaca, así como en los llanos tropicales del Beni
y Santa Cruz.

Pero en estos asuntos conviene amarrar nuestra imaginación. Es tan po 
co lo que, en realidad, sabemos y tanto lo que nos queda por averi
guar, que lo más sensato resulta callar y aguardar a que los sabios e¿ 
pecialistas nos esclarezcan estos "misterios".
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En resumen

Acerca de los orígenes indios en Bolivia, podemos afirmar que su vida 
data de varios milenios antes de Cristo; que probablemente llegaron ejs 
tos habitantes primitivos desde varios puntos de origen y por varios 
itinerarios.

En cualquier caso y sea lo que fuere de los futuros descubrimientos, 
hoy está absolutamente descartada la teoría de que el hombre americano 
es oriundo de América y mucho menos del actual territorio boliviano (co 
mo pensaba el señor Villamil de Rada).



..
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CAPITULO II: ESCALANDO CONQUISTAS

1. Tiwanaku

El mundo cultural tiwanakota nos coloca frente a un hito de primera im 
portancia en esta búsqueda del pasado indio: Tiwanaku es una de las 
cuatro grandes culturas americanas. Hoy Sabemos que, ahora hace a 
proximadamente 2.000 años, sus pobladores empezaban a organizarse, 
tratando de superar las dificultades de todo genero que les oponía el 
clima y la vegetación local. Para esto tuvieron que reunirse, porque 
aislados era imposible mejorar.

En este progreso jugó un papel importante los avances introducidos en 
el cultivo de la papa y de la quinua: al conseguir mayores produccio
nes se hizo posible una organización social que incluyera la especiali 
zación del trabajo. Así nacieron los grupos dirigentes, los sacerdo
tes, los poetas, los astrónomos, etc.

Es probable que la organización social vigente en el centro de Tiwana
ku sirviera de modelo para las demás poblaciones: la marka se divide 
en dos mitades; óstas, de nuevo, cuentan con varios ayllu. Así, cada
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individuo queda perfectamente encuadrado en una serie múltiple y balan 
ceada de unidades cada vez más amplias. Esto le da una sensación de 
seguridad, permitiéndole situarse en el mundo, desde el círculo fami
liar hasta la colectividad ayraara.

La ciudad de Tiwanaku centralizaba toda esta maquinaria: todavía hoy 
quedamos admirados ante los restos de aquellas grandiosas edificacio
nes (el Qalasasaya, el Pumapunku, etc.); por su volumen nos es permití 
do imaginar la gran disciplina implantada en todos los pueblos enrola
dos en esta gran empresa; ni la política centralizada, ni las obras de 
arquitectura, escultura, cerámica, etc., ni el desarrollo de algunos 
campos de conocimiento habrían sido posibles sin una notable racional! 
zacion de las labores agrarias y de la explotación ganadera (llama, al 
paca, vicuña...) o del aprovechamiento del pescado del lago.

Esta superioridad organizativa facilitó, sin duda, la expansión civili 
zadora y ésta, a su vez, reforzó aquélla: por ejemplo, haciendo acce
sibles artículos alimenticios o minerales no producidos en el Altipla
no (el ají, el maíz, la coca...). Por su parte, el centro tiwanakota 
deja huellas de su estilo decorativo hasta en regiones tan lej-anas co
mo la costa norte del Perú o el desierto de Atakama (Chile) o en el Tu 
cumán (Argentina). Eso sí, no podemos decir si esta expansión estilí¿ 
tica fue acompañada o precedida de la acción militar, o por lo menos, 
política, o si se limitó a una expansión originada en relaciones comer 
cíales y/o culturales. * ■

Enseñanza de Tiwanaku

Ahí está la lección del Estado tiwanakota para los actuales indios de 
Bolivia: el pueblo indio se organiza, crece, domina y mejora la natu
raleza, progresa en su economía, desarrolla vina cultura espiritual no
table. En realidad, todo lo que aquellos tiwanakotas lograron se ha 
convertido en la base para los desarrollos posteriores. Y los actua
les, indios de.Bolivia deben agradecer a aquellos antepasados el haber
les dejado esta masa de conquistas alcanzadas con esfuerzo y discipli
na. Y la mejor forma de agradecerles es imitando aquellas cualidades.
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Decadencia

No sabemos bien si; en su decadencia imperialista, Tiwanaku conoció 
también una etapa militarista en la que conquistara nuevos pueblos no 
ya para las ventajas que podía ofrecerles, sino por la superioridad de 
su fuerza bélica. Sea como fuere, hacia el año 1.000 de nuestra era, 
Tiwanaku empieza a decaer y en dos siglos pierde toda su personalidad.

¿Que pasó? ¿Un cataclismo geológico sepultó esta gran civilización an 
dina? ¿Decayó el espíritu de colaboración entre los varios grupos lo
cales y aparecieron los antagonismos? ¿Se apagó el afán de mejorar y 
se estancó en lo que ya poseía, perdiendo incluso esto? Nuevamente he 
mos de decir: no lo sabemos.

Lo que sí sabemos es que, hacia el año 1,200 y hasta la conquista de 
los Inkas, el antiguo territorio controlado por Tiwanaku se dividió en 
pequeños reinos locales: el de los Quila, el de los Umasuyu, -el de 
los Larikaja, el de los Karanqa, el de los Pakajaqi, el de los Lupaqa, 
el de los Charka, el de los Yampara, el de los Sipisipi, etc, etc. Se
trata de una ó'pocá de transición, en la que no aparecen avances espec-
. :
taculares; más parece que dominó el estancamiento, sin grandes proyec
tos históricos.

A este período de transición pertenecen las culturas locales que los 
arqueólogos conocen según los estilos de la cerámica encontrada y los 
lugares de los yacimientos: Uruquta, Mujuqulla, Misk'i...

2. Los Inkas

A partir del año 1,400 se produce una gran transformación en el panora 
ma decadente con que se había cerrado el ciclo tiwanakota: en la re
gión del Cuzco empieza a surgir un nuevo gran poder: el de los Inkas. 
Aunque existen muchos y variados relatos míticos sobre sus orígenes, 
sólo podemos hablar con cierto fundamento histórico a partir del Inka 
Wiraqucha, al que habrían sucedido en el mando imperial Pachakuti, Tu-
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paq Yupank:, Wayna Qhapaq y Atauvallpa, Sur acciones nomo gobernantes 
abarcaríais aproximadamente el siglo que transcurre entre 14-32 y 1532. 
Gomo en el caso de Tivanaku, se trata de un grupo étnico que posee me
jores técnicas económicas: agricultura con regadío permanente gracias 
a las obras de hidráulica, vías de comunicación; una organización so
cial más eficaz: información continua de los acontecimientos en todo 
su territorio gracias al servicio de los ch1askis, racionalización de 
la producción y almacenamiento de los excedentes, fuerte prioridád de 
las necesidades públicas sobre los intereses particulares o locales, 
importantes obras de colonización de territorios despoblados o mal ex
plotados, notables procedimientos para mantener una actualizada esta
dística demográfica o de las reservas alimenticias o de los efectivos 
militares, unificación lingüística de los dialectos locales; y una 
fuerte voluntad expansiva, para la que elabora una Historia propia que 
promueva y eduque en aquella voluntad.

Transformaciones críticas

De los inkas sabemos muchos más detalles que de Tiwanaku, ya que los 
cronistas españoles escribieron mucho sobre ellos. Sabemos, por ejem
plo, que en el momento dé producirse la conquista castellana el Impe
rio se hallaba en un momento bien difícil; la lucha entre los dos hi
jos de Wayna Qhapaq (Wascar y Atauwallpa) simbolizaba y encarnaba las 
rivalidades entre la tradición cuzqueña y la innovación de los nuevos 
territorios anexados.

Además el Imperio estaba empeñado en la ardua tarea de adaptar su orga 
nización tradicional a las necesidades creadas por su colosal exten
sión (desde el sur de Colombia hasta el norte de Argentina) y por la 
gran complejidad o heterogeneidad de los grupos étnicos que lo integra 
ban.

Quizá estos dos factores contribuyeron a su caída tan rápida frente al 
conquistador europeo; pero, además, hay que anotar otro factor: la so 
ciedad inkaica era notablemente autoritaria; esto se manifiesta en su

14.
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centralismo burocrático, en su rigidez moral, en su militarismo, etc. 
Así, cuando fue asesinado el Inka, muchos antiguos reinos locales con
quistados se sintieron "liberados3 * * * * * * * 11 del Cuzco; tampoco veían por el mo
mento, que interés habían de tener en luchar por la defensa del Impe
rio.

Balance

Si se busca un balance que tengaen cuenta los lados positivos y negati 
vos de la realidad, puede decirse que el Imperio de los Inkas represen 
taba un intento de los pueblos indios por implantar grandes progresos 
tecnológicos y sociales en una gran extensión de territorio americano. 
Es verdad que practicaron la conquista militar y, con frecuencia, impu 
sieron duros castigos a las poblaciones rebeladas; pero hay que tener 
en cuenta que estos procedimientos eran practicados entre pueblos muy 
cercanos étnica y espiritualmente; esto permite suponer que tales prác. 
ticas no eran tan humillantes ni despersonalizadoras como las de los 
tiempos coloniales. En efecto, no es ningún absurdo pensar que la 
grandeza alcanzada por el Imperio era experimentada como propia, por 
sus súbditos.

3. U-egan los chiriguanos

SV ' - * i  : ' ’ - -  • . - •)

Ya hemos dicho que las tribus orientales se habían establecido en aque
lias tierras desde los tiempos más remotos; no sucede lo mismo con el
grupo chiriguano*. Este pertenece a la etnia guaraní (que por enton
ces, siglo XV, se extendía por el Brasil, Paraguay, Uruguay y Argenti
na); durante los últimos decenios de dominio inkaico y en varias olea-
das sucesivas,, subieron desde el sudeste hasta la altura de Cochabam-
ba. Hubo combates esporádicos con los ejércitos del Inka acantonados
en la frontera de sus dominios y con los ejércitos de los subalternos
autóctonos del lugar. El resultado parece que no fue claro para ningu 
na de las dos partes.
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El Inka tuvo que construir con apresuramiento una cadera de fortifica
ciones que contuvieran cualquier repetición de los ataques chirigua
nos: asi se formaron los fuertes o pukaras de Inkallajta, Samaypata, 
Pukana, Pulkina, San Lucas, etc. Por su parte, los chiriguanos queda
ron arraigados en una zona poco habitada: 3a cordillera que separa 
Chuquisaca y Tarija de los llanos prechaoueños.

Su genero de vida era seminómada: vivía de la caza, de los frutos natu 
rales y de pequeñas plantaciones estacionales; luego emigraban a otra 
parte en busca de los mismos elementos de vida» Nunca formaban gran
des aglomeraciones urbanas; preferían los grupos reducidos. No sabe
mos de vínculos políticos entre estos grupitos. La guerra era una de 
sus ocupaciones: cuando necesitaban alimentos, caían sobre poblados 
llevándose cuanto creían provechoso. Entre el botín conquistado, so
lían incluir prisioneros (hombres, mujeres, niños); luego eran cocina
dos en fiestas rituales.

La importancia que va a adquirir en los siglos a venir, coloca a este 
grupo indio en lugar preeminente entre todos I03 del Oriente* a causa 
del continuado choque con los colonos asentados en aquellos valles (des, 
de Misk'i hasta el Chaco),

4. Balance

Este es el camino recorrido por los indios de Bolivia hasta el momento 
de su avasallamiento por el conquistador y el colono. Era un camino 
hecho de esfuerzo por arraigar en un espacio concreto del continente a 
mericano, especialmente duro. Y era un esfuerzo dirigido por la ilu
sión de estar laborando en una empresa propia, a la medida de una for
ma de ser familiar. No faltaron actos de violencia ni la prepotencia 
de pequeños grupos privilegiados sobre las mayorías sencillas; pero in 
cluso estos mismos defectos adquirían un sentido muy diferente para 
quienes los sufrían de los que pronto caerán sobre ellos a causa de la 
irrupción del "extranjero barbudo", llegado de más allá de todos los
mares



Tanto Tiwanaku como el Estado inkaico demostraron aguda inteligencia 
para ir superando las dificultades! sus preceptos morales han modelado 
con mayor profundidad el alma india que los 400 años de forzada in
fluencia europea. Esto seguramente se debe al hecho de que el siste
ma de valores propugnado por estas civilizaciones era algo propio y fá 
cilmente apropiable.

Si es verdad que el grado de desarrollo de estos pueblos andinos no i- 
gualaba al de los pueblos que, en su conquista, iban a llegar, también 
lo es que sus progresos (los grandes y los pequeños) poseían la auten
ticidad de lo descubierto por ellos mismos, sin perturbaciones bruta
les en un proceso ininterrumpido. Y, sobre todo, estos progresos esta 
ban libres de las humillaciones y expoliaciones entre las que acontece 
rá el "enriquecimiento" indio con los "bienes culturales" occidentales 
(mejor habría que decir, desde una perspectiva india: orientales, pues 
Europa esta al oriente de América).

17.
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CAPITULO III: SANGRE Y LLANTO

Cuando en 14-92 llegaban las carabelas de Colón a las tierras america
nas, sin saber todavía unos de otros, puede muy bien decirse que ya e_s 
taba echada la suerte de los indios de los Andes. Pasaron cuarenta a- 
ños y Pizarro llegó a las costas peruanas. Empezaba una nueva edad pa 
ra los indios* Y sería una edad triste.

. s

1. la conquista

La escena desarrollada a fines de 1532 en Cajamarka entre Atauwallpa, 
Pizarro y fray Valverde encierra siniestro simbolismo, exacto más allá 
de la conciencia de los protagonistas: la cruz y la espada destronan 
al legítimo gobernante inkaico. Incluso la cadena de malentendidos er̂  
tre el Inka y el franciscano, con la autosuficiencia de este al dar la 
señal convenida para comenzar 1?. carnicería india, encarna algunos de 
los rasgos que van a definir la trágica suerte de los pueblos indios.

ilierto a traición Atauwallpa, quedaba libre el camino para que los ex
tranjeros se apoderaran dé la capital imperial. Allí se dedican al sa 
queo de todas las riquezas acumuladas; las autoridades indias pierden
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automáticamente sus cargos; todos los símbolos — religiosos o profa
nos—  de aquel mundo derrotado caen en escarnio e incluso en la sañuda 
persecución y destrucción.

Que los españoles conquistaran el Perú de los Inkas significo que todo 
el proceso andado hasta entonces quedó interrumpido. Ocupó su lugar 
un nuevo mundo, el de los vencedores. Ellos fueron los que dispusie
ron en que lengua había que hablar, que dios había que obedecer, a 
quienes había que pagar tributo, en beneficio de quiénes había que tra 
bajar, etc. Como vamos a ver, la conquista fue el primer acto en este 
drama de humillación para el pueblo indio andino.

2. La sociedad colonial

Gracias a la conquista militar y derrocamiento de la autoridad inkaika 
y de toda su estructura política, se instauró la sociedad colonial. E_s 
ta duró mucho más tiempo que la conquista: varios siglos. Incluso ve 
remos que, en algunos aspectos, hasta muy avanzado el siglo XX no se 
destruirán ciertas costumbres originadas en la Colonia.

El afán de botín demostrado por los soldados que acompañaban a Pizarro 
ponía de manifiesto cuáles eran sus ideales: enriquecerse para regre
sar a España o para fundar una nueva vida en América. En uno y otro 
caso buscaban salir de la general indigencia en que habían vivido en 
sus tierras de origen y acabar sus días con los honores que suele 
traer la abundancia económica. Ahora bien, este afán de riquezas se 
tradujo para los indios en una fuente de calamidades. ¿Por qué? Por- 
que el conquistador no vino a América para amasar una fortuna con el 
esfuerzo de su trabajo, sino para devorar los cuantiosos tesoros que 
habían afamado al Perú ya desde antes que llegara a él ningún conquis
tador. La sociedad colonial'pretendería ser la fórmula mágica del en- 
riquecimiento fácil. De hecho no hubo tal fórmula mágica; hubo, sí, 
indios. Y hubo una serie de instituciones que se encargaron de reali
zar, más o menos plenamente, los sueños del conquistador y el dramáti
co destino de los indios. Veamos las más principales.
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La encomienda»

Una vez repartido el botín de la casa imperial cuzqueña y de las depen 
dencias oficiales, la preocupación de Bizarro en el Perú conquistado 
fue la de "repartir" indios, ¿Como? Consistía en poner una marka o 
parte de ella bajo los títulos de un conquistador, recompensando así el 
rey los servicios prestados por el beneficiado al haber contribuido a 
la conquista de sus nuevos territorios, los cuales pasaban a engrosar 
sus dominios»

A partir de aquel momento, el conquistador — llamado encomendero—  reci 
biría el tributo anual señalado por la autoridad (oro, plata, anima
les, vestidos, alimentos, coca...); de su parte tendría que preocupar
se de la evangelización de aquellos indígenas y de su defensa contra 
cualquier intruso que quisiera abusar de ellos. Estas fueron las éneo 
miendas, piedra básica en el edificio colonial,,

El encomendero, al comienzo, es el único que puede figurar como "veci
no" en las ciudades coloniales; por tanto, solo él podrá formar parte 
u.e los cabildos que las gobiernan. Encomendero, en esta época inicial,• i ,
equivale a decir personaje notable. Las primeras encomiendas fueron 
concedidas para dos generaciones; más adelante se prorrogaron. Al fi
nal, ante la ruina general de la población autóctona, perdieron todo 
interés para los criollos herederos. Legalmente, fueron abolidas en 
1717.

La mit'a

. ' f.
Cuando en 154-5 se pusieron en explotación las minas de Potosí, los em
presarios españoles no pensaron en otra mano de obra que la de los in
dios, pues ya hemos visto que el conquistador no emprendía viaje hacia 
lo desconocido simplemente para seguir trabajando como lo había hecho 
hasta entonces. Paso a paso los encomenderos-mineros impusieron la 
costumbre de obligar a "sus" indios encomendados a pasar una temporada 
en el Cerro Rico. Cuando el virrey Toledo visitó la Villa Imperial en



1573 acabó por legalizar esta costumbre y, desdo enLesees., se conside • 
ró nacida la mit5 a.

Hay que aclarar que el sistema de turnes periódicos en varios tipos de 
trabajes ya fue practicado por el Lnka? aunque no conocemos en detalle 
su funcionamiento, sí podemos afirmar dos punios que la diferenciaban 
de la colonial: dada la fuerte colectivización de la economía de], In-> ' ’ .. 4- ¡
kario, los beneficios dej trabajo forzado no eren privados sino públi
cos? en la medida en que los obligados a trabajar en las minas se iden 
tificaban con la política del Inka y con sus ideales* también ponían 
su es.fuerzo como algo. aceptado0

Los efectos de la rait’-a potosina colonial fueron desastrosos para los 
indios. Aun dejando de lado los abusos multiplicados por encomende
ros, mineros y autoridades, era la misma ley colonial la que destroza- 
15a la vida del indio andino. Obligado a abandonar durante un año su 
comunidad, quedaba a merced de la codicia de los mineros y de sus ma
yordomos, Y sus sayañas quedaban yermas* v ¿I quien iba a cuidar de 
sus animales? ¿Con que iba a iúimentarse su-familia? La mit'a potosí 
tu es responsable del caos global en que se hunde la vida india alti- 
plánica: la mortandad ocasionada por múltiples factores, por un lado y 
el índice de migración desde los territorios sujetos a la mit'a hacia 
otras zonas inaccesibles a la voracidad colonial o hacia los valles de 
las haciendas, produce una caída mortal, de la demografía, A su’ vez, 
al haber menos indios disponibles para cumplir con la obligación mite- 
ra, la carga pesa sobre menos hombros: esto hace que si Toledo había 
dispuesto que cada indio tuviera que permanecer un año en Potosí cada 
siete años, con el tiempo estos indios tendrán que repetir sus inhuma
nos viajes cada cuatro años, tres y aun dos años.

Esta inconcebible crueldad colonial ya fue percibida por sus contempo
ráneos? desde 1550 se repiten las denuncias contra semejante espectácu 
rio. Podría y debería componerse ''un libro negro" de la mit1 a con es- 
tos testimonios de eclesiásticos, obispos, funcionarios y particula
res, Pero nade de esto pudo eliminar aquella "boca del infierno por
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la cual entre cada año gran cantidad de gente, que la codicia de los
españoles sacrifica a su dios'1, según las palabras evangélicamente lú-

. ... . . .  \ .
cidas del que iba a ser primer obispo de Chuquisaca.

I ' ‘
Las haciendas

Pasando unos cuantos años, el colono español multiplicado con la inin
terrumpida afluencia de nuevos pretendientes a "hacer la América", se 
encontré con que no había más indios por "repartir" y que las minas de 
Fotosí también habían sido copadas por los afortunados de los primeros 
años. En cambio, precisamente entonces, se le abría un nuevo sector 
que prometía riquezas menos espectaculares, pero más estables: La cha 
cara o hacienda agropecuaria. Estas empezaron a multiplicarse en los 
valles subandinos de Cochabambn, Chuquisaca, Tarija o en los yungas de 
La Paz„ ■ '

Esta nueva actividad de los colonos también iba a arrastrar a un tipo 
de indio: los que pasaron a llamarse van aluna. Michos procedían de 
las encomiendas sometidas a la tortura de la mit’a o del mismo trabajo 
libre en Potosí; las chácaras vallunas les ofrecían un remanso para la 
supervivencia; a cambio del trabajo de cuatro o cinco días semanales 
para el chacarero, éste-les "cedía" un lote del que podían extraer los 
alimentos para la subsistencia familiar. En este eontexto, las rela
ciones más domésticas con el hacendero también atraían a los pobres in 
dios, cansados de sufrir las insaciables apetencias de encomenderos y 
mineros. Una parte de estos yanakuna habían habitado en ayllus de tie 
rras usurpadas por colonos inescrupulosos, prefiriendo su lugar nativox . . . . .
a la migración o la rebeldía contra el despojo.

Los Obrajes
■*- • • - • • • j

Todavía hay que mencionar otro de los negros tentáculos que encarnó la
v

opresión colonial para el indio. También bajo la forma de mit *a o tur 
no periódico, se desarrollaron los obrajes o primitivas fábricas texti 
leso
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Bajo modalidades de reclutamiento, de trabajo y de vida demasiado seme 
jqntes a las de las sociedades esclavistas, estos parajes malditos de 
nuestra geografía han acumulado dosis escalofriantes de crueldad y su
frimiento, Hombres, mujeres y niños debían laborar en condiciones de 
insalubridad y con horarios asesinos bajo el despotismo de mayordomos 
encallecidos en su tarea de embrutecer.

Estas fueron las cuatro instituciones típicas y trágicas a cuyo través 
el indio de Bolivia supo qué se le había venido encima con el cambio 
de señor, a partir de 1532.

1. . '
La religión

Pero la sociedad colonial abarco, para el indio, otros aspectos. Por 
ejemplo, la Colonia significo para el indio la presión coactiva a bau
tizarse y a comportarse como convencido creyente de una religión y de 
una iglesia que llegaba a comprender en muy escasa proporción. La re
ligión colonial llego a los Andes del brazo del conquistador temible, 
se apoyó en las coacciones de aquella situación y sólo muy de tarde en 
tarde levanto la voz, no sólo para defender al agraviado indefenso, si 
no — lo que h'abría sido más eficaz—  para motivar la indignación y ne 
gativa indias a seguir soportando tanta abyección y altivez. Y esto 
es tanta verdad, que no puede descalificarse por demagógica la tesis 
de que la religión cristiana ha contribuido más a la alienación india 
de America que la misma autoridad civil o la sociedad colonial.

Conviene insistir en ello porque con demasiada irresponsabilidad se 
viene repitiendo la cristiandad casi "racial" de los países latinoame
ricanos (tergiversando así los más elementales conceptos de la fe pre
dicada por el Evangelio de Jesús). Hay que ver con claridad que la I- 
gíesia americana se apoyó en el poder político colonial para llevar a- 
delante la conversión de los indígenas; pero este favor o servicio, re
cibido no estuvo sin contrapartida: el Estado colonial se cobro-gene
rosamente ' la^ ayuda prestada con otro tipo de apoyo de la Iglesia. 
Obtuvo la bendición de su "legitimidad".
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Todo esto desembocaba, nauuralmente, en una situación muy confusa, te
niendo en cuenta los fundamentos tan discutibles de aquella legitimi
dad» Este papel justificante de la conquista y explotación de los pue 
blos indios de Bolivia que ha jugado la Iglesia católica debería haber 
llevado al rechazo del Cristianismo por los indios. Si no lo rechaza
ron con brusquedad, lo rechazaron '’indianizándolo1', digeriéndolo según 
la forma de ver el mundo y la vida, propia del habitante andino. Y es
te no es simplemente un hecho del pasado; todo esfuerzo presente o fu
turo por reencontrar la correcta ubicación cristiana de la Iglesia to
pará con estos viciados orígenes, Y querer olvidarlos significa infar^ 
tilismo o mala fe.

Es verdad que hubo intentos bien intencionados de salir en defensa de 
los oprimidos; desde los primeros años hubo frailes amantes del indio 
que denunciaron los abusos coloniales; de estos, unos pocos llegaron a 
ver con claridad las ráíces del problema y condenaron no sólo los abu
sos sino el mismo sistema que los producía o toleraba.

Hubo también esfuerzos '’escapistas”, como los de los jesuitas fundado
res de las reducciones de Moxos y Chiquitos, en las que no permitían 
se introdujera la sociedad colonial criolla y mestiza y en las que de¿ 
plegaron gran actividad por llevar adelante, simultáneamente, la con
versión cristiana y el desarrollo económico y social de aquellos gru
pos selvícolas. La empresa significaba dar por irreformable la socie
dad. colonial y probar de construir, al lado, un experimento que la co:q 
denara»

Hubo también, finalmente, muchas iniciativas para atender caritativa
mente las necesidades del indio o curar las heridas que le infligía el 
sistema colonial (hospitales, cofradías»..); todo esto, claro está, 
sin erradicar las causas que producían aquellas injusticias.



26,

3-j la República

.Para el indio boliviano que había colaborado en las guerrillas de la 
Independencia, la creación del Estado boliviano no significó una mejo
ra en su condición de ser explotado y marginado,,

Las repúblicas americanas no nacieron bajo el control y al servicio de 
la nación india, sino de la clase criolla con apoyo mestizo. Ahora 
bien, esta clase criolla hizo la revolución para suprimir su dependen
cia del poder metropolitano español, muchas veces arbitrario y que en 
cualquier caso ya no servia para las ambiciones de los criollos. _Fun- 

' do la República para esto y no para transformar la estructura colonial 
de la sociedad y la política del país; en este campo, sus ideas eran 
profundamente coloniales. Por todo ello, el indio siguió pagando su 
tributo sil Estado5 siguió al margen del sistema educativo? siguió des
preciado y humillado por la gente "civilizada” de las ciudades? siguió 

..explotado por los hacendados y por la cadena de intermediarios especu
ladores que le vendía los productos que necesitaba o le compraba los 
excedentes de sus cosechas.

También hay necesidad de insistir en esta realidad, ya que muchas ve
ces no sólo no es comprendida sino escamoteada por los tópicos brilla^ 

. tes y por la mitología sólo aparentemente "patriótica”. Hay que. decir, 
_en una Historia de los indios de Bolivia, que hasta el día de ' hoy no 
ha. tenido vigencia histórica otro "modelo” de Bolivia que el que se 
propuso la minoría criolla en 1825«. Este "modelo” (y aquí "modelo” no 
tiene nada que ver con "ejemplar” ) ha sufrido muchos percances, Gon 
frecuencia ha chocado con la dura realidad y ha sido desautorizado por 
ésta? si hablamos con propiedad, los que lo han ido propugnando a lo 
largo de este siglo y medio transcurrido, nunca lo han sentido satis- 
•factoriamente realizado (por eso, entre otros motivos, siempre se sien
ten tentados de encontrarse extraños en "su” país). Este proyecto lie

%
va 150 años empeñado en definir al país? tuvo su apogeo durante el me
dio siglo del "poder burgués" (1880-1930). Pero la Historia posterior 
se encargó de darle el merecido veredicto: la crisis global posterior
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a la guerra del Chaco, la descomposición de la oligarquía minera y la
tifundista, la Revolución del M R  en 1952, la profunda desorientación 
de que ha dado muestras la política nacional de los últimos 15 años; 
todos estos elementos demuestran la inconveniencia de aquel proyecto 
neocolonial de los llamados "padres de la patria".

El fallo fundamental

Y en verdad que este proyecto merecía, desde su origen, la descalifi
cación: consagraba el desorden colonial; exigía la perpetuación de 3os 
prejuicios criollos que marginaban al indio de la vida nacional; para 
su viabilidad, requería que el país siguiera dando la espalda a los 
problemas fundamentales heredados de la Colonia. Y por encima de cua- 
lesquier otras razones, porque la clase oligárquica no estaba dispues
ta a pagar el precio exigido por la Historia para la efectivización de 
su proyecto.

lacer de Bolivia un país de caras sonrosadas y manos limpias requería, 
entre otras cosas, abolir la servidumbre feudal en las haciendas, la 
implantación del voto universal, la extensión del sistema educativo a 
toda la población escolarizable, hacer reales para todos los habitan
tes los beneficios de una medicina moderna y nacionalizada, suprimir 
la intromisión prepotente del capitalismo minero en la conducción del 
país. Y todo esto exigía un desprendimiento, vina conciencia nacional, 
un patriotismo que aquella clase oligárquica demostró desconocer. Só
lo cuando la Revolución Nacional de 1952 haga realidad algunos de es
tos presupuestos, empezarán a vislumbrarse nuevas posibilidades histó
ricas para Bolivia.

'Historia de una frustración

Para el indio de Bolivia la República ha representado una tragicome
dia: la repetida frustración de un anhelo. ¿Cuál? El anhelo de que 
el Estado boliviano saliera de su papel de defensor y "administrador"
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Se los intereses criollos y asumiera el de creador de una nueva socie
dad) renegando de los gérmenes coloniales heredados del pasado,, El íjj 
dio de Solivia ha anhelado haber de su tierra un hogar en el que no 
tenga que sentirse extraño; ha anhelado verse representado en los orga 
nos de gobierno; ha anhelado ver respetados y compartidos sus símbolos 
culturales más apreciados (su tradición milenaria; su lengua, sus ins
tituciones, sus héroes»„,)» Hasta hoy ha de contentarse con seguir a£ 
helando,.

Un ejemplo típico de la política republicana ante el indio ha sido la 
que se refiere a las llamadas "tierras de comunidad"a A pesar de los 
grandes despojos de tierras indígenas perpetrados por los colonos espa 
ñoles y criollos durante la Colonia (legalizados o no), las comunida
des de indios habían logrado conservar una parte de sus parcelas; és
tas son las tierras llamadas "de comunidad". Ya Bolívar y Sucre ha
bían dispuesto la repartición individual de estas tierras entre los in 
dios, aunque sin mayor eficacia. Durante el primer medio siglo repu- 
blioano fue afianzándose, entre los que controlaban el Poder, la doc
trina de que las tierras de comunidad pertenecían al Estado como los 
demás "bienes nacionales" (¿considerarían también "bienes nacionales" 
a los mismos indios?) y los ayllus serian simples'usufructuarios preca 
bios, por cuyo beneficio pagaban el tributo al Estado» Sobre la base 
de esta1"curiosa" teoría se Rieron los decretos de >felgarejo (1866 
1869) y de Ffías (1874) haciendo uso de estos terrenos.

El resultado de estas disposiciones legales fue una notable prolifera
ción :del sistema de haciendas, a costa de las tierras comunales. El 
episodio ponía en claro la militancia clasista de los que manejaban la 
política del Estado. El indio no iba a recuperar una parte de las tie 
rras perdidas a lo largo de cuatro siglos hasta la Ley de Reforma k -  
graria (1953)°
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La "civilización1' del indio

Otra de las formas como se manifestó la actuación de la República ha
cia el indio fueron las largas polémicas en que se enzarzaron los crio 
líos que controlaban el Estado sobre el lugar del indio dentro del 
país en que soñaban.

Todos partían del supuesto de que era necesario "civilizarlo" a fin de 
que se integrara, en pie de igualdad con los demas ciudadanos, a la so 
ciedad boliviana; naturalmente, todos coincidían también en que era la 
minoría blanca la encargada de llevar a cabo este "apostolado". Ahora 
bien, una cosa era lo que se decía o escribía y otra la realidad. La 
educación habría sido uno de los instrumentos "civilizadores"; pero sa 
bemos que su impacto dentro del medio indígena era muy débil; en 1880 
encontramos índices de analfabetismo, para el conjunto del departamen
to de La Paz, que oscilan entre el 60 y el 100$ del total de la pobla
ción. Estas cifras no deberían extrañarnos si conocemos el número de 
establecimientos primarios fiscales del Altiplano y valles en 1869: e- 
ran 24-6. Y su distribución variaba entre 8 para Oruro y 99 para La
Paz (estas cifras no son de escuelas indigenales, sino del total depar
tamental; ya puede suponerse que buena parte quedaba consumida en las 
capitales del departamento o de las provincias). Desmintiendo lo que 
se proclamaba en los discursos de propaganda electoral o en los Progra 
mas de gobierno, ¿acaso no circulaba libremente el adagio acuñado por
los latifundistas de que "indio refinado, indio alzado"? Entonces,
¿por qué empeñarse en complicarse el futuro difundiendo la educación?

4

El sistema feudal acataba su propia lógicaJ 

Las dos caras de una manipulación-

Todavía podemos acercarnos a la comprensión de la experiencia republi
cana hecha por el indio de Bolivia si nos fijamos en la serie de mani
pulaciones de que se le ha hecho objeto.
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El punto de partida de estos manejos ha de colocarse en el complejo de 
superioridad de la minoría blanca y su posición de control sobré el Es 
tado boliviano. Todos estaban de acuerdo en que el indio necesitaba 
de la ‘'protección" del blanco "civilizado" j pero cuando la'política 
•del país se convirtió en campo de batalla entre partidos qüe creían o
aparentaban defender puntos de vista irreconciliables, cualquier ac-

/ - ' ' ' / cion "tuitiva" ejercida por uno de los bandos sobré la indiada le sera
reprochada por el bando -opuesto como acción subversiva, desorientadora
y antipatriótica,

¿En que se basan tan graves acusaciones? Se le echa en cara la irres
ponsabilidad demostrada por quienes levantan masas indias o se apoyan 
en ellas para enfrentarlas a sus enemigos políticos, sin parecer darse 
cuenta que se exponen a desencadenar una "guerra de castas" en la que 
la trinchera divisoria ya no serán las siglas partidistas sino el co
lor de la piel. Por esto es legítimo pensar que los dirigentes de los 
partidos antagónicos tenían plena conciencia que las contradicciones 
básicas de intereses no eran las que los separaban de sus contertulios 
en el club político, sino las que mediaban entre todos ellos y la mayo
ria excluida, ' ‘

‘ \  *

La historia republicana ofrece varios casos sonados de tales manipula
ciones e incontables otros de .la menos aparente práctica de estos mis
mos manejos. Las primeras han ocurrido en momentos especialmente crí
ticos dentro de la vida política del país' (la lucha opositora) contra 
Melgarejo, la guerra federal, las represálias saavedristas contra los 
liberales, la ola de huelgas de brazos caídos durante el decenio 194-2 
1952...). En todos estos momentos, la oposición ha reprochado al gru
po político en el poder el aprovecharse de la ignorancia india para 
consolidar su fuerzaj por su parte, al partido de gobierno ha acusado 
a la oposición de crearle problemas sembrando el desconcierto entre 
los indios.'

Lo que ni unos ni otros decían, porque no les podía convenir decirlo, 
era otra serie de manipulaciones de la oligarquía, llevada a cabo con



31.

métodos menos aparatosos: por ejemplo impidiendo la organización sin
dical campesina, saboteando las iniciativas privadas u oficiales en el 
campo educativo, combatiendo la acción proselitista de los partidos po 
líticos dé izquierda en el campo, etc* Por desgracia, después de 1952

no se ha superado esta tradición "entrometida": primero el propio go
bierno revolucionario (creando las Milicias Campesinas), luego el cau
dillismo populista o las mismas FFoAA. han seguido buscando en los in
dios el mismo control de siempre (pacto militar-campesino): reclutar 
votos para la propia fórmula, evitando que hagan lo mismo los contrin
cantes políticos.

La encrucij ada para el pueblo indio

Si prescindimos de la tendencia política de unos y otros, veríamos que 
todos coincidían en presuponer que el indio necesita de "salvadores", 
va que él no está todavía en condiciones de decidir qué le conviene 
jpor sí mismo; por tanto hay que defenderle de la acción desorientado
ra a que está sometido por los políticos de la acera de enfrente.

I
Pero cabe preguntarse: ¿hay derecho para prescindir de las diferentes 
tendencias? ¿Será lícito olvidar que mientras unos buscan la stfperá- 
ción de la servidumbre colonial, los otros sólo aspiran a mantenerla y 
perpetuarla? Pero, por otra parte, si para el indio era menos mala la 
manipulación "liberadora", tampoco puede olvidar que mientras esté su
jeto a tales manejos exteriores no puede considerarse liberado. Por 
tanto, que la liberación habrá de suponer la destrucción de todo tipo 
de manipulaciones.

Y ahí surge la encrucijada difícil para el pueblo indio; ha de optar 
por un proyecto autónomo y autosuficiente de liberación o ha de acep
tar entrar en el juego de los que manejan los hilos de la política 
criolla y mestiza, tratando de sacar el mejor provecho propio de tales 
alianzas. ¿Tiene suficientes fuerzas para lo primero? ¿0, acaso, lo 
segundo no exige una fuerza política todavía mayor si aspira a no ser 
mero juguete de intereses ajenos?
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El fondo de la cuestión es más amplio que el que aquí se ha sacado a 
la superficie: ¿el pueblo indio ha de orientarse a la fusión o a la 
federación? Ellos mismos tendrán que dar su voto al respecto.

Balance

El régimen republicano ha significado para el indio boliviano una pro
longación de las opresiones sufridas a partir de la conquista. Pero 
el indio ha sabido plantear una muda pero irrebatible denuncia contra 
el sistema neocolonial, impidiendo que la República pudiera marchar 
con "normalidad”, La realidad masiva del indio de Bolivia ha consti
tuido una "anomalía” tan estridente en el conjunto de la sociedad, que 
bastaba su simple existencia para desautorizar y estropear todos los 
sueños de la minoría oligárquica para hacer de Bolivia un país aseado 
y "honorable”. Al final hubo que destruir las bases mismas en que se 
apoyaban aquellos sueños: expropiando los latifundios, nacionalizando 
la minería, unlversalizando el voto electoral, ampliando el sistema e- 
ducativo.

Trazar perspectivas para el futuro habrá de verse más adelante; porque 
la recuperación del ser indio, que analizaremos enseguida, hace que el 
futuro pertenezca ya — siquiera en parte—  al propio indio.



34-

Pespuss de Ca.i amarka

Desde el día siguiente al infame atropello contra Atauwallpa en Caja- 
raarka puede decirse que empezó el ataque indio al invasor extranjero, 
Esto, a su vez,no puede hacer olvidar que todos estos ataques no lo
gran expulsar al nuevo dominador! este se jopuso, una y otra vez, gra
cias a su mejor armamento y a una visión del mundo menos dependiente 
de los poderes mágicos que todavía dominaban a la población andina.

El cerco del Cuzco en 1535-1536 bajo las órdenes de Manku Inka ha de 
considerarse como la autentica respuesta india a la felonía de Piza- 
rro: tuvieron sitiada la capital inkaica y si no 3.a arrasaron en el 
momento oportuno, dando así poportunidad a la llegada de refuerzos, se 
debió a que en aquellos días tenían prohibido guerrear (por la luna 
nueva, habían de ayunar y ofrecer sacrificios a sus dioses).

Pasado el caos de las guerras civiles entre diversas facciones de con
quistadores, la sociedad colonial empezó a organizarse y, para el in
dio, a hacer sentir su auténtica realidad! pero también la sociedad in 
dia empezó a planear un gran levantamiento que aniquilara a sus agreso 
res: hacia 1565 las tierras andinas asisten a un nervioso movimiento. 
Hay lideres que predican una próxima regeneración del mundo destruido, 
organizan sesiones secretas (o no tanto) para extender la buena nue
va. La consigna es acabar con el Poder colonial. Modernamente se ha 
empezado a estudiar este estremecimiento mesiánico y milenarista, cono 
cido como el Takiy Unauy (= la enfermedad del canto). En Charcas los 
chiriguanos hicieron coincidir una de sus oleadas de terror con esta 
onda nativista general* Hubo momentos de nerviosismo entre los colo
nos (hasta en Potosí se organizaron piquetes nocturnos de vigilancia)! 
pero pronto la efervescencia pasó y las cosas volvieron a su cauce an
terior.



35

Protesta ruidosa y protesta callada»

Fracasado en sus objetivos máximos el movimiento del Takiy Unquy, la 
resistencia india se disgrega en varias orientaciones: unos, cansa
dos, aceptan las.nuevas condiciones y se mestizan culturalmente; otros 
adoptan escapatorias restauradoras (por ejemplo: en las montañas de 
Willkapampa); otros resisten pasivamente, boicoteando las órdenes ema
nadas del Poder colonial.; unos pocos, como los chiriguanos, persisti
rán en hostigar periódicamente al vecino colono, manteniendo una zona 
bajo su control y a la que muy raramente se arriesgará a entrar el ex
tranjero» Pero- él grueso de lá población india seguirá un camino pro
pio, nunca expresamente formulado; sufrirá las consecuencias de la du
ra situación, se encerrará en su mundo y sólo de tiempo en tiempo, 
cuando las condiciones de vida se vuelvan insoportables, explotará su 
ira en sangrientos levantamientos locales. r

Así, por ejemplo, en 1623 la indiada de los valles de Sunqu, Chakapa y 
aledaños se alzó contra el colono y la autoridad que lo amparaba; lo
gró mantener en jaque durante, diez meses a toda la ciudad de La Paz 
por el peligro que representaban los indios alzados, caso de avanzar 
contra ella o de que su ejemplo fuera imitado por otros. 11 fin se pu 
do reprimir a.los rebeldes mediante el recurso de ofrecerles unas ga
rantías luego no cumplidas y el de utilizar la autoridad moral de los 
frailes (entre ellos, fray Bernardino de Cárdenas), para inducirlos a 
la "pacificación"» « • '* • -

l«fenos aparatoso, otro sistema de rebeldía fue el de eludir las cargas 
coloríales, particularmente las de la mit'a. El panorama llególa ser 
tan desolado, que resultaba relativamente fácil escapar de los engrana 
jes coloniales; parece que una buena proporción de los indios actuaron 
así; sabemos, en efecto, que si Toledo había contado disponer de casi 
KÍO.OOO indios aptos para la mit’a de Potosí, cien años más tarde ape- 
nás si aparecían 15.000 indios incluidos en aquella obligación (adul
tos, entre 18 y 50 años dé' edad). ¿Que había sucedido con el resto? ^

■ n  ■ v wn»
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Había muerto o había huido. ¿No era ésta una forma trágicamente elo
cuente de rechazar . la Colonia? - •

El gran estallido

Desde mitades del siglo XVIII se acentuaban los indicios de que los in 
dios de Bolivia iban a estallar» Ya en 1771 los indios de Karanqas y 
Pukajnqi se levantaron y eliminaron al Corregidor y a otros cinco lu
gartenientes; también se les unieron los de Sikasika, dando muerte al 
Contador de su zona0

Son ya más o menos conocidos los episodios del gran ciclo revoluciona
rio de 1780-1782 que involucró gran parte de la población india de Co- 
chabamba, Oruro, Potosí, La Paz y parte de Chuquisaca. Sus líderes: 
los hermanos Katari, Tupaq Katari, Tupaq Amaru y otros» Que se haya 
podido materializar tamaña organización, durante dos años, vuelve a de 
mostramos a las claras que el indio de Bolivia no aceptaba la Colo
nia, porque la experiencia les enseñaba que no era posible cortar los 
abusos de algunos funcionarios sin suprimir todo el sistema que los fa 
vorecía o, por lo menos, los toleraba. El indio recobró, durante a- 
quellos meses, la sensación de respirar aire propio; en cambio, el co
lono (fuera autoridad o particular) recordó la olvidada verdad de su 
extranjería originaria, de su intromisión en un territorio que no le 
pertenecía.

Sin embargo, también esta vez acabaron venciendo los colonos. ¿Por 
qué? Sin duda que por su organización más continental, pero también 
por las desorientaciones del frente indio; éste no contó con unanimi
dad ni claridad de propósitos y no adoptó una organización militar que 
pudiera competir con la del enemigo»

Un. eco de estos momentos de grandeza india y también un anticipo de 
las ambigüedades de tiempos posteriores, cuando ya había empezado la 
llamada guerra de Independencia y como efecto de las confusiones rei
nantes sobre sus objetivos reales, la indiaia paceña repitió el cerco
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de La Paz de Tupaq Katar!? en 1811 y con la no pequeña sorpresa de pa 
triotas.y realistas. Unos y  otfos sabían; que tendrían serias cuentas 
qne,rendir al indio, caso de que éste alcanzara sus propósitos.

La chola cambia de pollera - ''

Proclamada la República (1825), el descontento indio ante la frustra
ción de sus esperanzas de liberación vuelve a exteriorizárse con los 
levantamientos. . ¿Cuántos son? ¿Quién ló-podría decir? 'Los mismos 
historiadores republicanos se :desinteresan de averiguarlo, pareciendo 
ver en estos episodios un-'inequívoco reproche. Se sienten parte del 
mundo contra el que se levanta el indio y tienden púdico silencio so
bre el incómodo escenario.

Ya el "íntegro” Linares tuvo que reprimir con sangre la rebeldía autóc 
tona (¿no había sido él mismo hijo de hacendados?). Melgarejo se hace 
famoso, tristemente famoso, por las brutales masacres de indios en San 
Pedro de Buenavista, Taraqu, Pukarani y Janq'ulaymi cuando el indio se 
revolvía con rabia contra los que le despojaban de sus tierras comuna
les.

También en los llanos orientales la neocolonia hace correr sangre. La 
tradición chiriguana no se ha extinguido;- para ellos la colonia Siem
pre ha significado acoso y peligro de exterminio. Ahora, a fines del 
siglo XIX, sufren una nueva oleada invasora: la del boliviano en bus
ca de; tierras regaladas para sus haciendas. Como recurso supremo, sur 
ge el profeta - raesías: Apiawayki Tumpa convoca al pueblo para repe
ler la invasión o morir. Hay combates feroces. El heroísmo de un pue
blo que defiende su pervivencia no le ahorra, una vez más, la inmensa 
tristeza de la derrota. La Colonia ha triunfado nuevamente; al chiri- 
guano diezmado no le queda otro recurso que ponerse, dócilmente,^bajo 
el amparo de los misioneros, alquilarse con los victoriosos hacendados 
o emigrar a Argentina.

Pasan unos pocos años y el indio de Bolivia' ha de luchar una vez más. 
Esta vez no ha tenido ni la posibilidad de decidir por su cuenta; ha



de luchar porque los revolucionarios liberales paceños le obligan a lu 
char contra los conservadores chuquisaqueños. Es la guerra federal. 
Claro que para levantar la indiada aymara ha habido que prometerle lo 
único que necesita el indio: sus tierras. Y el indio pelea por los 
liberales a cambio de la recuperación de sus sayañas perdidas. Y el 
indio, al lado de los liberales, logra vencer, esta vez.' Pero la vic
toria no había sido para el, sino para quienes le han hecho luchar y 
morir. Alcanzada la victoria, se clausura la alianza. Y el indio pa
sa a ser juzgado por los actos de "barbarie" y "violencia" cometidos 
durante la guerra. Y el hombre-símbolo, Zarate Willka, desaparece de 
la escena en forma demasiado confusa. Era demasiado peligroso para 
los liberales: podía recordarles las promesas convenidas.7

✓

El indio sigue protestando

Los liberales subieron, gobernaron y cayeron. Los saavedristas destro 
naron a los liberales y gobernaron. Era en 1921: instigando a los i¿ 
dios para que se levantaron contra los hacendados liberales, los de Je
sús de Machaca cumplen a la letra las consignas y acaban con la pobla-%
cióh blanca del pueblo. Y los saavedristas se encargan de castigar a 
los culpables de la masacre...

Pasan unos pocos años y también la indiada de Chayanta se levanta. Ma< ,

taa quienes simbolizan siglos de humillación y prepotencia. Es 1927. 
Y la represión se reproduce con puntualidad contra los indios "sangui
narios".

Unos pocos años mas y todo el país ha de pasar por la prueba de fuego 
del Chaco. El indio ha de ir a luchar por las tierras que ya no son 
suyas. Pero en retaguardia hay hacendados que no quieren perder su ma 
no de obra a costa de la Patria y hacen que los indios de Umasuyu re
chacen la conscripción. Naturalmente, son los indios y no los hacenda 
dos quienes han de hacer frente a la represiónJ esta vez incluso se 
serviré de la aviación militar, como en una guerra convencional.
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Pero el Chaco ha enseñado algunas cosas a los bolivianos. Y ya no se 
quiere una Solivia neocolonial. Es la época del indigenismo; toaos si 
guen hablando de la "civilización” del indio, de su "incorporación” a 
la vida nacional,, El indio lo sabe y sigue hablando su lenguaje re
belde. Ya no cabe nombrar cantones ni fechas; es todo el Altiplano y 
grandes porciones de Cochabamba y Chuquisaca que ios indios mantienen, 
intermitentemente, reincidenteraente, en pie de huelga. Se niegan a se 
guir trabajando por sus patronos latifundistas. Ya se les ha prometi
do una Reforma Agraria. Ahora el enfrentamiento con la oligarquía es 
desenmascarado; unos y otros saben que ha llegado el momento del coraba 
te final. El Poder oligárquico multiplica las sanciones (encarcela, 
confina, castiga duramente, corrompe, compra...); por su parte, el Po
der revolucionario multiplica las hostilidades (resistencia pasiva, a- re
tentados, ataques periodísticos...).

Y llega 1953» Llega la prometida Reforma Agraria. El campo es puro 
desorden; pero el indio ya no ha de seguir inclinándose ante el patro
no. Ahora tiene su tierra. ¿Se habrán acabado los levantamientos?

No» No han acabado. El indio sigue teniendo enemigos que quieren se
guir o volver a dominarlo y aprovecharse de él. El mismo partido que 
le ha "dado" las tierras, ahora quiere utilizarlo para su propia defen 
sa. El indio tiene tierras, pero todavía no puede disponer de sus de_s 
tinos. Si quiere que el gobierno atienda sus demandas, ha de procla
mar su adhesión a este gobierno, sea el que sea y haga lo que haga. El 
indio no ha conquistado el reconocimiento de su libertad, sino que ha 
de comprar los "favores" que solicite del Poder de turno. Por eso no 
han acabado los levantamientos porque todavía encuentra cosas en su 
camino contra las que levantarse.

El Poder sigue manipulando

En los últimos años la vieja tradición de aprovecharse del indio ha ad 
quirido nuevas modalidades. Con la repetida aparición del fenómeno 
guerrillero se ha vuelto a poner de manifiesto cuál era el "papel" que

ir»
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el Poder (en este case, las FF.AA») esperaba del indiot Según este 
"dictado11, todo indio que hubiera prestado algún tipo de ayuda a miem
bros de grupos extremistas era tratado con la misma severidad que aqué 
líos. Tanto en la zona de operaciones del "Che" Guevara como en Karan 
qas y en Umasuyu el indio ha tenido que pagar cara su conducta "hetero 
doxa" ,

Una forma de entender el principio de la masiva y unánime adhesión in
dia al "Pacto militar-campesino", todavía más despreciadora de la capa 
cidad india para comprender sus necesidades, conocer sus amigos y o- 
brar en consecuencia, ha descalificado en fechas muy recientes la pro
testa campesina contra el desgobierno económico padecido por el país, 
acusándola de brote subversivo "extremista". Y hemos vuelto a eaou- 
char el sobado recurso de ver en esta protesta un artificial producto 
de las incitaciones de políticos a sueldo. Esto se pudo ver con clari 
dad en la que ya ha'quedado bautizada como la "masacre del valle" (Co- 
chabamba, enero-febrero, 19 74)»

La base de toda esta política sigue siendo el punto de vista que ha 
dictaminado como delictiva la intromisión de partidos políticos en el 
"feudo" militar en que ha devenido el campo. Antes, la rosca latifun
dista era el anillo asfixiante que no dejaba desarrollarse al indio; 
ahora son los autodenominados "salvadores de la patria" quienes seña
lan el camino por el que ha de andar. El lenguaje, aparentemente, se 
ha renovado; pero el fondo del litigio ha cambiado poco: se trata de 
reconocer o negar al indio su derecho a escoger el camino político que 
crea más conveniente para sus intereses. Y que difícil reconocerles 
este derecho!

Durante todo el siglo XX ha proseguido la "guerra colonial" en el 0- 
riente; investigaciones modernas han dado voz a los sobrevivientes de 
algunos de los grupos más castigados por la codicia blanca. Por ejem
plo, los guarasug’wá, de estirpe guaraní, que han quedado arrinconados 
en la frontera boliviano-brasileña. Los relatos de sus ancianos a la 
escasa descendencia transmiten todo el dolor y toda la tristeza de una



nación qu3 ve extinguirse, Pero el dolor y la tristeza no les impide 
morir señalando con el dedo acusador al culpable: el blanco, ¿Quere 
mos saber qué les ha hecho el blanco? Trae enfermedades ("de los blan 
eos viene la fiebre"); acorrala hacia lo inaccesible de la selva ("cuan 
do mi padre Kvnumis era todavía muy chico llegaron la gente blanca; 
ellos entraron en el pueblo y todos los guarasug¡wa se fueron al mon- 
te"); viola a sus mujeres ("los blancos se echaron con las mujeres y 
las muchachas todavía nuevas"); los transforma en objeto de transac
ción mercantil ("también en el país de los guarayos había blancos que 
vendieron los parientes como se vende goma").

Entonces, habrá que llamar exagerado el balance de un anciano (hablan
do con un visitante en 1965): "los guarasug'wa de hoy ya no quieren a 
los blancos, porque es gente mala y muy picara".

Por si alguien demostrara incredulidad, habrá que añadir que todavía 
en los años 70 del siglo XX se ha puesto precio en Santa Cruz de laSie. 
rra a cada cabeza de "salvaje" muerto,., ¿Son éstas las exigencias de 
la "civilización"?

¿Quién podría negar que en tanto sufrimiento acumulado hay una llamada 
a la conciencia blanca? ¿Cómo no ver en la reiterada negativa india a
dejarse aniquilar una epopeya americana en favor de la liberación nece 
saria para todos? Esto hemos de aprender los "cultos" (y nos lo ense
ñan los indios "brutos"): la liberación humana la ireces-i tamos tanto el 
grupo social y cultural que por 400 años ha oprimido como el grupo étni
co que durante este mismo espacio de tiempo ha sido oprimido, Y mien
tras esta liberación no se haga realidad para unos y otros,no lo habrá 
para ninguno de los dos.
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CAPITULO V: BUSCANDO LA AURORA

El indio de Bolivia lleva siglos en busca de su liberación del yugo ira 
puesto desde la Conquista extranjera. Como todo pueblo oprimido ha te 
nido que ir buscando diferentes métodos de lucha para poder sobrevi
vir. Ya hemos visto uno de estos métodos: la rebelión declarada con 
tra algunos de los que encarnan, para él, la dominación odiosa.

Pero la Historia del indio de Bolivia incluye muchos otros sistemas de 
combate. Su eficacia para los fines perseguidos es variable; incluso 
los mismos fines, a veces, resultan confusos. El permanente peligro 
que acecha a un pueblo oprimido es el de prestarse al juego que le im
pone el opresor, dando así el triste espectáculo de ratificar con enga 
ñosa libertad su condición alienada. Porque hay que saber que el opre 
sor anda siempre ofreciendo platos de lentejas a quien está dispuesto 
a vender su dignidad»

} . .  v. . . ■;

Para acabar de hacer las cosas más difíciles, un pueblo oprimido es, 
por definición, un pueblo desorganizado. ¿Qué quiere decir esto? Es 
un pueblo en el que ya no pueden actuar aquellos mecanismos de defensa 
y crecimiento de que disponen los pueblos "normales" o mejor los pue-
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blos en las circunstancias normales, pues en le Historia, no hay pue 
blos normales o anormales por naturaleza. Un pueblo desorganizado 
quiere decir un pueblo sin lideres auténticos; es decir, sin los diri
gentes que normalmente desempeñan la función de portavoces, hacia fue
ra y hacia dentro» Si se pudiera resumir en pocas palabras algo tan 
entrañable e intimo, podriamos decir: un pueblo desorganizado es un 
pueblo sin sus propios símbolos» Y por esto anda en tinieblas, porque 
le faltan los puntos cardinales en que orientarse»

Pero hay también la otra cara de la medalla» Los pueblos oprimidos 
que quieren seguir existiendo como tales pueblos, acaban encontrando 
fórmulas que les permiten transmitir a las nuevas generaciones por lo 
menos algunos de los rasgos definitorios colectivos. Y esto es lo que 
ha hecho también el indio de Bolivia durante cuatro siglos. Veamos al 
gunos de estos recursos»

El mesianismo

Como ha estudiado A. Métraux, los pueblos oprimidos o sometidos a difi 
cultades históricas extraordinarias demuestran una cierta tendencia a 
los movimientos mesiánicos» En tales pueblos aparece con cierta pe
riodicidad o puntualidad el líder al que se otorgan cualidades de re
dentor colectivo» Su mensaje anuncia una próxima superación de las di 
ficultades; exige adhesión incondicional a la buena nueva como condi
ción de éxito en su realización» Entre los indios de Bolivia podemos 
enumerar las siguientes manifestaciones mesiánicas.

El ya mencionado Takiy Unquy. a mitades del siglo XVT, representa un 
supremo esfuerzo de la "minoría fiel" india por contrarrestar la cre
ciente influencia extranjerizante que ve avasallar a sus compatriotas. 
El mensaje mesiánico habla de una resurrección de los dioses andinos 
derrotados por el dios de los conquistadores y al que han de inflingir 
debido castigo; los conquistadores perecerán bajo el aluvión de enfer
medades que las wáqa autóctonas les enviarán. Por su parte, los in
dios tendrán que escoger; si quieren salvarse de las calamidades inmi-
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nentes, deberán renegar del Cristianismo; en caso contrario sufrirán 
iguales penas que los conquistadores,

Se trata, por tanto, de volver a levantar la bandera de la autoctonía; 
de volver a dar vida y virtualidad a la cultura local frente a la ac 
cián invasora y destructora del colono. Sus resultados efectivos, fue 
ra de poner en sobresalto a las autoridades coloniales, no parece lle
gar muy lejos. Acentuada la represión contra todos los que se habían 
significado por su adhesión a las ideas "subversivas", volvió a reinar 
la "tranquilidad". Eso sí, la Colonia fue obligada a quitarse las ca
retas falsas y mostrar su rostro veraz.

Durante el siglo XVII no sabemos de ninguna erupción mesiánica. Pero 
durante la primera mitad del siglo siguiente los propios blancos o mes 
tizos demostraron haberse contagiado. Hacia 1739 en Oruro Vélez de 
Córdoba propugna la restauración inkaika como medio de suprimir los a- 
busos de los tributos y de la mit*a. Y en 1778 los chiriguanos escu
charon la buena noticia de un profeta que anunciaba el próximo fin.del 
mundo, todo dentro de una sintomática mezcla de elementos indios y 
cristianos. Cosa curiosa: iba acompañado de un desconocido que se ha 
cía pasar por el Inka degollado y resucitado. Este profeta chiriguano 
prometía salvar a los creyentes de las calamidades que se avecinaban, 
Uevándoles a la "tierra sin mal". El resultado fue que muchos pobla
dos chiriguanos quedaron vacíos, pues los seguidores del profeta se po 
nían a sus órdenes.

Por aquellos mismos años, Tupaq Katari daba muestra de ciertos elemen
tos mesiánicos en los mensajes dirigidos a Seguróla. La carencia gene 
ral y crónica en que estamos de noticias que nos informen de las reali 
dades del bando indio hace que también este detalle haya quedado limi
tado a ciertos indicios.

Ya casi a fines del siglo XIX, se ha hecho mención más arriba del pro
feta también chiriguano Apiawayki-Tumpa; es la postrer encarnación del 
sentimiento de dignidad y rebeldía del pueblo chiriguano frente a la

V
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iniquidad sufrida- Su acción y su mensaje encajan perfectamente den
tro de esta galería de sacudidas mesiánicas por las que el indio de Bo 
livia ha querido sacudirse de encima la molesta dominación colonial o 
neocolonialo

Parece muy probable que cuando se estudie con seriedad el pasado indio 
saldrán a la luz pública muchas otras manifestaciones de este molde ra¿ 
siánico; a su través, nos llega el grito de desesperanza .sobre su des
graciada condición presente, al tiempo que afirma una más profunda es
peranza en la salvación por obra y don de los poderes' divinos que, a- 
piadándose de la desgracia humana, envían mensajeros para sacudir el 
derrotismo y proseguir la lucha.

i'-/. * *

Restauraciones inkaicas

Muy influidas por o tocadas del espíritu raesiánico, se han sucedido en 
estos cuatro siglos coloniales uná serie de intentos por volver a est§ 
blecer la oficialidad política del Inka, Recordemos algunos hitos en 
este reiterado anhelo.

Poco después de la Conquista, al ver los indios conscientes y que ha
bían ocupado cargos de responsabilidad bajo los Inkas que el coloniza
dor incluso había pervertido el símbolo inkaico, apropiándose y póniér} 
dolo al servicio de sus intereses (los inkas-títere Paullu y Manku)> 
decidieron fundar un "Estado en exilio", situado unas veces en Willka- 
pampa y otras en Viticos; de allí Salió Tupaq Amaru, la víctima del vjj 
rrey Toledo, impacientado por la "altanería" subversiva que dimanaba 
de aquellos emboscádos que se permitían actuar como si el Poder colo
nial no existiera en el Perú. En sí mismos eran bastante inocuos; pe
ro el fino olfato virreinal percibía algo más temible: estos reductos 
ejercían el inquietante papel de símbolos pará el resto de la pobla
ción india, encarnando sus ansias reprimidas de libertad. Mantenían 
viva una "memoria subversiva" de realidades pasadas, pero que en la me 
dida en que siguieran habitando las mentes indias.no podían darse por 
muertas. Y hubo que eliminar el hombre-símbolo del momento.

460



También se ha mencionado ya el movimiento crurelo Je Velez de Córdoba 
en 1739 y que también animaba una restauración del Inka; no hace falta 
insistir demasiado en que esta restauración era el motivo central de 
las rebeliones de los hermanos Katar! en Chayante, de Tupaq Amana en 
el Cuzco y de Tupaq Katari en el Altiplano paceño. Son episodios so
bre los que todo el mundo cree conocer algo y acerca de los cuales ni 
la desinteresada Historiografía- convencional ha podido callar. Quizás 
vale la pena poner de manifiesto la diferente radicolidad revoluciona
ria que inspiraba a cada uno de aquellos líderes; y fue esta diversi
dad una de las causas por'las que hay que explicar el fracaso final 
del conjunto comprometido.

ifenos conocida y menos esperable es otra propuesta de restablecimiento 
dél Inka: en pleno Congreso de Tucumán (1816) de- las Provincias del 
Río de la Plata, dos- figuras tan prominentes como Belgrano y Güemes, 
así como otros, plantearon tal posibilidad; muy lógicamente, la mayo
ría se rió, alegando la lejanía de los tiempos de "reyes con ojotas". 
El episodio marca todo un símbolo del profundo desprecio colonial ha
cia el indio y lo indio, heredado por los criollos patriotas (hay que 
añadir, como paradoja, que uno de los diputados presentes que más com
batió la tesis restauradora fue el aymara "leído" V. Pazos Kanki).

■  - • _ l  5 . o

La' indiada aymara que intervino en la guerra federal, a fines del si
glo XIX, también veía caracteres mesiánicos en su líder Zarate Willkaj 
como buen profeta de su pueblo, tuvo que ser eliminado de la escena 
pública por las autoridades "nacionales".

En la Historia todavía por escribir de los años más recientes, habrá 
que mencionar el frustrado episodio de una planeada restauración inkai 
ca en la persona del entonces presidente J.J. Torres. El acto previs
to había de celebrarse en Tiwanaku; por supuesto, en tal declaración 
no cabía ver otra eficacia que la simbólica de unas "buenas volunta
des". •
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Aceptación del Estado,.

La fuerza persuasiva de los hechos acabó doblando muchas rebeldías? 
los días pasan y los señores advenedizos se afianzan; empiezan a for
marse los hábitos de la inercia. Además, bastante cuida el señor colo 
nial de bombardear sin descanso los mecanismos de defensa del pueblo 
conquistado; a su vez, este va desarrollando multitud de "argumentos" 
destinados a racionalizar la conducta colonizada. Así, la relación de 
fuerzas se va estableciendo cada vez con mayor énfasis; el colonizador 
es cada vez más fuerte y el colonizado es cada vez más débil, sobre to 
do, por su propia acción de autodebilitamiento.

El triste camino de la despersonalización empezó con los indios "ladi
nos"; eran los amigos del invasor. Habían adoptado con variable since 
ridad sus usos (vestido, lengua, escritura, religión...) y su acti
tud típica con el era la del halago indiscriminado. Cumplían tareas 
de espionaje y delación; actuaban como interpretes; eran las puntas de 
.lanza de la penetración colonial en el cuerpo social indio.

Otro tipo social que encarna el colaboracionismo es una fracción de 
los kuraka o caciques locales. Ellos eran los que quedaban responsabi
lizados del cumplimiento de las exigencias coloniales ante el nuevo s¿ 
ñor (pago de tributos, enrolamiento de los mit'ayuqkuna, cumplimiento 
de las obligaciones laborales...); de ahí que la gran tentación de es
tos kuraka era volverse contra sus súbditos y evitarse problemas con 
el superior. No hace falta decir que también hubo kurakas que prefi- 
rieron sufrir las molestias de la fidelidad a su pueblo y más bien pro 
curaron aminorar sus sufrimientos.

Este proceso quedó sólidamente consolidado con la aparición del tipo 
social mestizo; ambivalente desde su misma constitución biológica, ca
balgaba entre los dos mundos en conflicto. El mestizo devino en un 
servidor óptimo para el colono. Su ambigüedad tanto podía inclinarle 
del lado indio como del lado criollo. El mestizaje, biológico o.sola
mente cultural, representaba una permanente hemorragia en las energías
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autóctonas. Era un paso evolutivo más suave y accesible desde el ínfi 
mo substracto indígena a la suprema minoría chapetona,. Como grupo, el 
mestizo constituye -una sustane.iai ampliación del indio ladino. Aparte 
ptras- funciones históricas de signo diverso, el mestizaje es también 
uno de los factores decisivos en la desorganización social india, Y 
cuando se contempla el pasado desde una perspectiva india, este aspec
to cobra.una justificación doblada» Este papel histórico objetivo del 
mestizaje queda corroborado por el hecho de que, en un momento dado, 
será el mismo grupo social criollo el que sustentará el "destino mesti 
zon de las sociedades neocoloniales, demostrando una confusión harto 
sospechosa sobre las características definidas del fenómeno mestizo, 
muy lejanas de la realidad'vigente aquí.

Que esta opción colaboracionista con el Estado colonizador fue un e- 
rror histórico demostraron haberlo aprendido los seguidores de los Ama 
ru y los Katari, en la segunda mitad del siglo XVIII. Por desgracia, 
el proceso.que afianzaba al colono y erosionaba al indio estaba ya só
lidamente arraigado.

Quizás por esto mismo, el problema vuelve a plantearse al indio de Bo- 
livia, una vez ya fundada la República»

En efecto, esta sumisión al "nuevo” orden boliviano adquiere dos moda
lidades, sólo parcialmente diferentes» Una consiste en "aprovecharse” 
(.qué típica táctica criolla') de la colaboración que le solicita una 
fracción política, cobrándosela con mejoras en su condición social, 
económica y política. Esto ocurre, por ejemplo, cuando inórales y Co
rral en 1870, Pando y los liberales en 1898, el MNR en 1952, se apoyan 
en la fuerza de combate india para la consecución de sus propias metas 
partidarias» Otra representaría la voluntad de presionar sobre el Po
der constituido, aprovechando coyunturas especialmente favorables; ca
sos de esta estrategia sería la serie encadenada de huelgas de brazos 
caídos entre 1942 y 1952, la Confederación Nacional de Campesinos, las 
Milicias Campesinas, incluso el Pacto militar-campesino»
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Que también esta vez las esperanzas puestas en ambas políticas resulta gg-t
ron más o menos fallidas o frustradas, lo podemos comprobar en el he- ¿e£
cho de que estas colaboraciones no reportaron las ventajas por las que su
habían sido otorgadas. Quizás el caso más discutible sería el "arri- -tu¡
mo" indígena al I4STR durante la Cuerta década del siglo y después de ¿e-
1952: si hay que reconocer que así consiguió la ley de Reforma Agrá- ]_a¡
ria, también es' forzoso admitir que la mayoría — si no todas—  de las na
instituciones creadas por los indios o por el gobierno para los indios, ef
han acabado perdiendo toda fuerza y cualidad de portavoces y trampoli- 
nes de lucha política en favor de quienes se supone representan. Unas 
desde su nacimiento, otras con el transcurso del tiempo y a través de e£
sutiles desviaciones sucesivas, han caído víctimas de la tranquila ma
nipulación del gobierno de turno.

¿Indianizacién del arte? j

Otro de los procedimientos por los que el pueblo indio trato de oponer 
se a la oleada despebsonalizadora fue la creación de un estilo artísti 
co en el que resulta inconfundible su huella. Los historiadores del 
arte colonial han bautizado este estilo como "barroco mestizo" o rtes- 
cuelas indias"* En Charcas floreció a partir de fines del siglo XVI, 
■eon diferente intensidad en su inspiración telúrica de un artista a 
otro. Incluye artistas como F. Titu Yupanki, 3* Acosta Tupa, D* Kispi 
Inka, D. Kispi Wallaysaka, D. Kispi Quru, L. Quru, L. Niño y muchos o- 
tros cuyos nombres todavía permanecen desconocidos.

Este fenómeno debe situarse dentro de la serie de "salidas" buscadas 
por el indio de Solivia con el fin de expresar su propia identidad. E_s 
tos rasgos de personalidad colectiva los podemos rastrear en la expre
sión de algunas imágenes, por ejemplo, la de la Virgen de Qupakhawana, 
en la ornamentación de retablos y de fachadas de templos, tanto del Al 
tiplano y Valles como en los llanos del Oriente, en la elección de ma
teriales para la talla, etc.
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Esta presencia india en el arte colonial es real y no soñada por con
descendientes críticos tocados de indigenismo. Pero la afirmación de 
su realidad ha de ir acompañada por la de los límites en que pudo ac
tuar. Si queremos hablar con propiedad, esta manifestación estética 
debería adscribirse al círculo del mestizaje cultural? la mayoría de 
las veces ponen de manifiesto en medida parecida la raigambre autócto
na y la inspiración importada de Europa. El hecho de que esto no sea 
efecto de una casualidad y que, por ello, deba tomarse como testimonio 
de las condiciones dentro de las que podían expresarse los artistas 
indios, no cambia el dato fundamental de que se trate de un producto 
estático mestizo, no indio.



• .
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CAPITULO VI: EN POS EEL REENCUENTRO

'Además de todos los esfuerzos anteriores, más o menos exitosos y más o 
menos acertados, por recuperar la normalidad, los indios de Bolivia 
han demostrado su propia capacidad colectiva mediante una colección de 
figuras o de movimientos que han puesto de manifiesto' — sin equívoco 
posible—  su voluntad de reencontrar la fisonomía propia dentro de 
unas circunstancias extraordinariamente-móviles-que la dirección de la 
Historia mundial ha ido imponiendo.

Daremos un esbozo de catálogo de esta galería de "indios ilustres", eo 
.mo dirían nuestros antepasados del siglo XIX. Ellos son los creadores 
..de una autentica tradición de combate y superación, de sacrificio en 
favor de los intereses generales de su pueblo. Cuando el indio actual 
de Bolivia puede llegar a conocer sus hazañas, empieza a comprender 
que su destino futuro no consiste fatalmente en una pura y simple desa 
parición del mapa de los pueblos de America; por el contrario, ve na
cer en su corazón unas energías que hasta entonces no había conocido y 
que le impulsan a imitar estos ejemplos. • Si todo pueblo requiere de 
símbolos, estos indios de que vamos a hablar son los auténticos símbo-

/
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los para el indio,, A ellos hay que recurrir cuando se quiere determi
nar cuál es la voluntad profunda del pueblo indio de Bolivia. Ellos 
han trazado una ruta. Conocerla equivale a una llamada para seguirla | 
y prolongarla,,

El indio actual aprende en ellos la decisión de seguir por siempre 
fiel a este pueblo maltratado, a pesar de las desventajas materiales y 
espirituales que su opción pueda reportarle. Pero puede dar el paso 
porque presiente que al otro lado del salto definitorio le aguarda una 
solida plenitud: la que va prometida a quienes se atreven a comprome
terse de por vida en la reconstrucción de un pueblo humillado.

Tiempo colonial

Podemos empezar la serie con el Kuraka F. Waman Puma de Ayala, indio 
de larga vida entre los siglos XVI y XVII. Era todavía niño cuando la 
hecatombe de Cajamarka; su vida transcurrió en el desempeño de varios 
cargos al servicio de los amos colonos,, Esto le permitió conocer a 
fondo el mlevo mundo que se había instalado en los Andes, sin renegar 
en ninguno de los puntos fundamentales que conformaban su militancia 
india. Recopiló su larga experiencia en la original y extensa obra 
Nueva crónica y buen gobierno, publicada sólo en pleno siglo XX. En 
ella levanta la voz para denunciar la injusticia colonial impune y pa- 
ra dejar testimonio de lo que había sido la vida andina antes de la 
Conquista; esto lo realiza con su palabra y con sus ilustraciones, con 
una veracidad extremecedora. Dirigió su obra, como inacabable memo
rial, al mismo monarca Felipe III, en espera de drásticas correccio
nes. Ya sabemos que estas no llegaron; si Waman fue ineficaz en su 
tiempo, su voz sigue resonando hasta nuestros días. Sin pensarlo, se 
ha convertido en portavoz de los indios americanos de todos los tiem
pos. '•

Deb^n figurar en esta lista, los líderes y los simples combatientes a- 
nónimos de las luchas de emancipación. Ellos dieron su vida por una 
causa que despuós fue traicionada o escamoteada; lucharon por la utjc



pía anticolonial, por la vuelta a su existéncia humanizada, por la de_s 
trucción del viejo desorden discriminatorio. Que las Historias crio
llas los silencien no les quita nada de su grandeza. Resultaron vícti 
mas de un engaño o, por lo menos, de un malentendido; pero la Historia 
india los reivindica para sí y niega el derecho de usufructuarlos a 
quienquiera no acepte la causa por la que se sacrificaron.

De la colonia a la neocolonia

Si la mayoría de los indios patriotas han caído en el anonimato, hay 
una personalidad atrayente (sobre todo para los cánones romántico?); 
es el poeta Juan Wallparimachi Mayta. Sabemos que combatió con el je
fe guerrillero Padilla y que intervino en la batalla de Carretas. En 
la lucha perdió su vida* Pero nos ha dejado una serie de poemas, en 
los qué nos habla de sus amores y de sus dolores. No puede decirse 
que su poesía sea política ni siquiera cívica (tal como hoy entendemos 
estos términos'); es simplemente una voz india que sólo pudo decir su 
palabra con la lengua de su corazón y de su pueblo. Por esto merece 
ser recordado aquí.

Contemporáneo de Wallparimachi, el aymara mestizo Vicente Pazos Kanki 
("indio talentoso y extravagante" según la apreciación de G*R. Moreno) 
siguió muy diferentes derroteros. Clérigo, universitario, periodista, 
diputado, diplomático, escritor, traductor de parte de la Biblia al 
mara, su existencia transcurrió en mil escenarios distantes, todo iti
nerante, llena de inquietud y peripecias: Ilabaya, Cuzco, Chuquisaca, 
Buenos Aires, Tucumán, Nueva York, Londres, etc. Indio muy "espe
cial", siempre conservó una básica solidaridad e identificación con 
el pueblo indígena, aunque toda su vida se halla muy marcada por el 
cosmopolitismo en que se desenvolvió su vida, dándole un tinte exótico 
por doquiera se presenta; este cosmopolitismo parece que le hizo renu^ 
ciar, por ejemplo, a la reivindicación de su lénguá aymara, en la que 
no- ve posibilidades futuras, aunque se toma la molestia de traducir a 
ella parte del Nuevo Testamento. Prototipo. del aymara batallador,
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fiel a sus principios políticos contra todos los sinsabores que le pro 
dücían, a veces secretamente romántico. El fondo de su espíritu asij3 

tió, probablemente,a la radical inseguridad de no saber a qué mundo 
pertenecer: al europeo o al andino„

El siglo XIX •

Durante toda la segunda mitad del siglo XIX escribió y actuó una figu
ra poco conocida y que, por añadidura, no suele ser alineada dentro de 
la colectividad india; era un eclesiástico y se supone que todo cléri
go, sea cual fuere su origen, "asciende” al mundo de los blancos por 
el simple hecho de su investidura* Hablamos del sacerdote potosino 
Carlos Felipe Beltrán. Su vida de trabajo parroquial transcurrió por 
las localidades de Ilika, Tawa> Killakas, Toledo, Kuntu, Sakalca y Oru- 
ro. Además de actuar-en la política del momento (fue íntimo amigo del 
Presidente Morales y varias veces se hizo presente en el Parlamento), 
su empresa en favor de los indios consistió en preocuparse de su educa 
ción. Fundó y mantuvo una escuela en Sakaka, redactó y puhlicó una s¿ 
"ie de folletos bajo el título común de Civilización del indio (1870- 
1899); en ellos incluye temas lingüísticos, literarios, piadosos, y di 
dácticos.

Lo que aquí interesa es su militancia india manifestada explícitamente 
en varios de los prólogos a estos folletos; denuncia la condición colo 
nial del indio bajo la República y propugna un cambio de mentalidad de 
parte de las autoridades y, más en general, del sector blanco del país. 
SI en su tiempo la voz de Beltrán resulta estridente por su aislamien
to e incongruencia con los oriterios prevalentes, hoy podemos captar 
mejor su notable valor pionero (y lo ha hecho ya> hace años, un antro
pólogo ateo como P. Rivet), Beltrán fue un auténtico indio de Bolivia 
al que la tonsura eclesiástica no logró hacerle olvidar — como a tan
tos otros—  su solidaridad con el pueblo indio. Por eso debe ser res
catado del olvido y ocupar sitio honorario en esta pequeña Historia 
de los indios de Bolivia.
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Ya ha salido mencionado más de una vez en estas páginas el aymara Jcse 
Zarate líillka; su intervención como caudillo de los escuadrones indios 
que colaboraron al Fartido Liberal durante la guerra federal, es hoy 
comprensible a la investigación reciente de R0 Condarco, A pesar de 
las serias lagunas en la información disponible, su personalidad y su 
liderazgo resultan indiscutibles, Procedía de un pequeño anexo de Si- 
kasika; Zarate emerge del anoni-mato cuando la indiada necesita de un 
conductor. Aunque, tergiversando su prestigio y ascendiente, se le ha 
responsabilizado de la masacre de blancos en Mohoza, no hay argumentos 
concluyentes para seguir manteniendo tal afirmación. Lo que sí está 
bien probado es que su prestigio casi sobrenatural sobre los indios le 
costó la prisión, ya una vez liquidada la contienda; despuós, la misma 
vida, en circunstancias no esclarecidas y, ciertamente, muy oscuras.

También se ha ocupado este relato del caudillo chiriguano Apiawayki- 
Tumpa. Su vocación para organizar a su pueblo vejado y acorralado des 
pertó cuando apenas contaba catorce años: al presenciar una horrenda 
masacre india, en el villerio de Mukuruyati (1877), juró vengar tan re 
pugnante prepotencia. La ocasión para cumplir su propósito le llegó 
en 1891; Apiawayki decidió movilizar a todos sus connacionales, convo
cándoles en ardiente predica mesiánica. Anunciaba llegado el momento 
de jugarse la existencia colectiva para mantener esta misma existencia 
colectiva. Recorre, uno tras otro, los pequeños poblados, anima, in
crepa, discute, convence, arrastra, distribuye las tareas, organiza a 
su pueblo.

En el momento preciso da la señal para el ataque, el siempre en prime
ra línea. Se suceden las acciones heroicas, ofensivas o defensivas. 
Los colonos han de replegarse ante la embestida nativa y pedir refuer
zos a Santa Cruz y a Sucre. La intervención militar, de -regulares y 
voluntarios, acabó quebrando el ardor indio. Buscado con afán y saña, 
cuando ya ha terminado la lucha y se ha puesto precio a su cabeza, A- 
piawayki todavía ha de conocer el trago más amargo de su vida: será 
un chiriguano thqidor quien le entregué a la autoridad neocolonial. Su 
vida ejemplar tuvo que ser eliminada en Monteagudo, porque simbolizaba
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el rechazo a vivir de rodillas ante los hacendados blancos, Apiawaylci 
cerraba una lista anónima de lideres chiriguanos que, durante tres si-’ 
glos y medio, escribieron algunas de las auténticas paginas gloriosas 
de America5 aquellas que significaban anticolonia y amor a la dignidad 
coralino

Apiawayki necesita de monumentos en las plazas bolivianas, especialmen
te en las orientales5 pero necesita mucho mas de monumentos imitadores 
en la conducta de los actuales bolivianos. ¿Será por pura casualidad 
que en la misma tierra chiriguana de Apiawayki-Tumpa combatió, 70 años 
más tarde, el comandante Guevara y, como é’l también murió?

Por una educación india.

Durante el decenio 1930-194-0 Bolivia pudo presentar una prometedora ex 
periencia: un profesor -urbano, graduado de la Normal de Sucre, se 
instaló en pleno Altiplano aymara dispuesto a poner en marcha un movi
miento pedagógico indio. Empezó por aprender muchas cosas que ignora
ba sobre la vida social y económica y sobre la idiosincrasia aymaras. 
Pronto se dio cuenta que su proyecto jamás iba a echar raíces mientras 
no alcanzara a conquistar la confianza de todos los miembros de la co
munidad de Warisata y, muy especialmente, de sus dirigentes autóctonos 
(los jilacata tradicionales). Porque Perez estuvo listo para cubrir 
todas estas etapas, su iniciativa se diferencia de la rutinaria acción 
de los burócratas.

Lentamente, vio como iban manifestándose las energías aymaras y cómo 
toda una comunidad se .enfrascaba en la tarea de dotarse de un sistema 
de instrucción moderno, al mismo tiempo que vería en el centro escolar 
mucho más que un simple mecanismo de distribución de "letradura". Por 
eso la escuela-ayllu de Warisata fue algo mucho más ambicioso. No sólo 
alfabetizój se concibió como la célula inicial para desencadenar un 
amplio movimiento de rehabilitación cultural, de capacitación inte
gral, de expresión cabal de un pueblo. Para ello empezó a formar mae_s 
tros indios que llevaran el mensaje a sus hermanos indios.

58, .



59

Warisata no nació ni fue lo que fue por efecto de la tecnocracia plañí 
ficadora, sino de la mística telúrica. Warisata retaba la inercia y 
la rutina. Este desafío le costó caro: la vida misma, pues antes de 
cumplir un decenio de actividad .ilusionada y febril ya había caído en 
manos.de quienes la iban a 11 domestiear". -

Porque Warisata avergonzaba a los que sólo se movían en virtud de .de
cretos o de ítems, los burócratas del organigrama tuvieron que acabar 
con la experiencia. La tierna planta que empezaba a dar los primeros 
pasos y a hacerse oír en el país fue a dar en las manos de los que ne
cesitaban que desapareciera para poder seguir durmiendo tranquilos. Si 
el ajanara había demostrado con hechos cuánto estaba dispuesto a apor
tar a una empresa en la que se reconocía, a partir del momento en que 
se dio la orden de arrasarla se vio víctima de la manipulación, la ter 
giversación y la desnaturalización de los objetivos perseguidos. Wari 
sata, desde entonces hasta nuestros días, ha seguido caminos incohereii 
tes (la última genialidad de los planificadores ha sido anunciar que 
allí funcionará la primera "Universidad campesina"...).

Causa tristeza comprobar que una iniciativa tan viva ha sido tan mal
tratada; pero esto no le quita nada del valor; desde 1931 no se ha sa
bido crear nada tan prometedor, como experiencia de autoeducación in
dia. Quien sea capaz de sentir nostalgia por ello, deberá contribuir 
a hacer surgir nuevos Warisatas por los cuatro puntos cardinales del 
país. El vacío es angustioso.

líderes de ayer

Si una-Historia del indio de Bolivia.tiene la obligación de hablar de 
las figuras indias del país, hemos de reconocer que la mayoría de e- 
llas han desaparecido de este mundo o del escenario público dentro del 
más absoluto anonimato y ante el desinterés engreído de los órganos de 
opinión pública'(poderes públicos, prensa, centros -universitarios, tex 
tos de Historia...).
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En tiempos todavía recientes, aunque para las nuevas generaciones r e 
sulten notablemente lejanos, las luchas indias por sacudirse el dogal 
de las haciendas han hecho surgir una serie de líderes que han movili
zado, organizado, sembrado esperanzas. Nombremos a tres de ellos: San 
tos Iferka Tula, Francisco Ramos Chipana y Antonio Alvarez Maraanir- Los 
tres procedían de la zona aymara; pero su acción los fue elevando al 
relieve pluridepartamental o, incluso, nacional. Los tres han llegado 
a jugar una función dirigente, siquiera en algún lugar y en un deterral 
nado momento, al margen de las consagraciones oficialistas; también 
hay que añadir que las relaciones de cada uno de ellos con el Poder 
constituido fue variable y, también varió en onda uno según el momen
to* Todos conocieron la persecución, la deportación o el confinamien
to.

Sus relaciones con los partidos políticos variaron; entre ellos mis
mos hubo momentos de discrepancia y de recíproco ataque. Y a pesar de 
ello, los tres han de quedar mencionados en una Historia de los indios 
de Bolivia*

Junto a ellos deberán ir a alinearse muchos otros, cuando el propio íq
.  - * -  • . - * • ' - r> ,* ’ • *

terés de los indios de Bolivia por su pasado vaya desvelando tantos e- 
pisodios, aventuras, heroísmos, sacrificios, persecuciones, etc. de la 
experiencia catodiana de la colectividad.

El indigenismo radical

Ha habido en Bolivia, como lo ha habido en otros países americanos, un 
fenómeno literario y político indigenista; su ciclo vital hoy pue
de darse por concluido, con balance todavía no cerrado. Lo que sí puede 
saber seya es que no ha sabido adaptarse a la marcha del tiempo; por

eso ha perdido contacto con los nuevos problemas y con las nuevas expe

riencias históricas. Esto lo ha desacreditado, apareciendo ante las 
nuevas generaciones como algo "literario1’, "folclórico", más propio pa 
ra una plácida tertulia que para un coherente y arriesgado programa po 
lítico.
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En Bdlivia contados con un escritor al que las clasificaciones poco 
perspicaces engloban dentro de, los indigenistas:, Se trata de Fausto 
Reinaga. ¿Quién es y que ha hecho?

Se proclama indio qhishwa del distrito de Hacha, la patria de los her
manos Katarij ha adquirido la cultura jurídica criolla en la Universi
dad chuquisaqueña. En su juventud adhiere a las siglas políticas que 
le parecen más acordes para las necesidades bolivianas. En 1952 regre 
sa del destierro, con el victorioso MMR; luego abandona a los satisfe
chos vencedores y asume nuevas banderas. Por fin crea su propia mili- 
tancia: el Partido Indio de Bolivia; pero tampoco logra éste sus pro
pósitos y, hoy vive concentrado en la multiplicación de sus estudios.

Durante veinte años Reinaga ha ido publicando una serie de libros so
bre la "mentira boliviana" (entiéndase: la realidad neocolonial de la 
República) y sobre la senda juiciosa (entiéndase: la rehabilitación 
del ser indio). Esta abundante producción impresa le ha ganado numero 
sos enemigos entre los cenáculos "letrados" que cortan y pinchan; han 
respondido a los mordaces ataques de Reinaga con el ostracismo; negan
do respetabilidad intelectual al diagnóstico de Reinaga, pueden libe
rarse de la tarea de analizarlo y refutarlo. En cualquier caso, Reina 
ga ha de figurar dentro de lo que puede llamarse "indigenismo radi
cal", aparte de los indigenistas históricos de la década 1930-194-0.

Pero en una Historia de los indios de Bolivia hay que atender a otra 
vertiente de la acción política e intelectual de Reinaga. Tanto por 
sus escritos como por su liderazgo y orientación, Reinaga ha logrado 
influir círculos de indígenas del campo y de la ciudad; en ellos su 
mehsaje, iconoclasta y utópico, ha encontrado eco y ha desempeñado ún 
papel inspirador.

Mas allá de su agresividad verbal y conceptual, Reinaga pasará sin du
da a la Historia de los indios de Bolivia y a la Historia boliviana oo 
¡no el profeta agrio que ha llamado la atención -sobre la anormalidad de 
la constitución nacional del país. Y digamos de paso que la interesa
da y superficial acusación de "racista" que se le ha hecho, no merece
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otra explicación que el nerviosismo de algún genero de "patriotas" que 
no soporta se aireen ciertas realidades.

Acción colectiva

Quizás uno de los síntomas que hace menos descabellado anunciar días 
mejores para la colectividad india de Bolivia sea el hecho de que, en 
los últimos años, más que de acciones solitarias hemos de hablar de ac 
ciones solidarias.

La transformación de los cimientos traída por la Reforma Agraria se ha 
manifestado también en el despertar de una conciencia común india, to
davía bajo modalidades y volúmenes muy incipientes. Y esta nueva con
ciencia ha buscado la asociación en entidades notablemente heterogé 
neas, pero en las que es dado percibir unos puntos de partida y  unas 
metas cada vez más lúcidas.

Hacer una lista de estas agrupaciones hoy ya resulta difícil, por su 
proliferación y por el nivel muchas veces casi subterráneo en que se 
mueven. Hay que reconocer que en esto los aymaras llevan una ventaja 
'absoluta sobre los demás indios: MINK’A, TUPAQ KATARI, ILCA, PUMA, CO 
PIA, etc*, etc. Unas tienen su base en La Paz} otras, en centros rura 
les (Qumpi, Tiwanaku...).

Un índice de la madurez creciente puede hallarse en la variedad de én
fasis con que se definen: desde lo más folclórico (en el sentido neu
tro y en el sentido peyorativo de la palabra) y cultural, hasta lo más 
ambiciosamente político (entendido en su alcance más radical del térmi 
no: preocupación por el destino colectivo). Naturalmente, este fenó
meno sería inimaginable dentro del contexto anterior a la Reforma Agrá 

. ria. Y esto es lo que hay detrás de estas siglas: una serie de promo 
.qiones de indios a los que ha sido posible entrar en la enseñanza se
cundaria e incluso, universitaria. Se trata de indios a los que la co- 

,, Ionización feudal llamaría "muy poco indios1', a causa -de.su incapaci
dad para imaginar un indio letrado, aseado, urbanizado y ti tillado.
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Otro factor del que tampoco puede prescindirse a la hora de formular 
una explicación del fenómeno que nos ocupa, es la tarea de roturación 
y dinamización cultural que está llevando a cabo una parte de la Igle
sia Católica con su tupida red de catequistas, diáconos o líderes reli 
giosos de la comunidad en los departamentos de La Paz y Oruro. Aunque 
todavía es pronto para evaluar con perspectivas el impacto que producá 
rá en la colectividad aymara, ya desde ahora puede afirmarse que habrá 
contribuido a ponerla en movimiento, a pensar de sí misma en términos 
no necesariamente autodenigratorios, a buscar una experiencia comunita 
ria más amplia que la habitual en sus linderos locales. Y todos estos 
factores, provocados y promovidos para la esfera religiosa, tienen re
percusión en todo el edificio social.





CAPITULO VII INTERROGANTES DEFINITORIOS

Hasta aquí hemos trazado un esbozo de algunos temas y capítulos de los 
que debería ocuparse, más extensamente una verdadera Historia india de 
Bolivia. Que ella sea un día realidad dependerá de muchos factores, 
hoy todavía absolutamente hipotéticos y problemáticos; pero si este 
día llega, podemos estar seguiros de que la tal verdadera Historia nos 
va a descubrir mil noticias desconocidas. Y entonces quizás los his.to 
riadores sabios tendrán necesidad de rectificar- algunas de sus afirma
ciones y, sin duda, muchos de sus silencios. Todo esto tendrá su im
portancia; pero, desde la perspectiva india, hay que señalar algo in
comparablemente más importante.

Si aceptamos el punto de vista de que el conocimiento del pasado ha de 
servirnos para nuestra vida presente y futura, también tendremos que 
convenir en que el estudio del pasado indio nos coloca frente a algu
nos interrogantes de vida o muerte para el futuro indio. Señalaremos 
algunas de estas incógnitas.



66,

¿Sólo cambio de palabra?

Aunque muchos podrían pensar y piensan que se trata de una simple cues 
tión de nombres ( como si las cuestiones de nombres nunca tuvieran im
portancia! ), el hecho es que la gente castellana ya no suele llamar in 
dio al indio sino "campesino".

Hay que empezar reconociendo que la sustitución tiene su explicación 
durante el feudalismo de las haciendas, la simple mención de la pala
bra "indio" cumplía la función de expresar una serie de actitudes des
pectivas, Cuando el nuevo ambiente simbolizado por la Revolución de 
1952 quiso manifestar sus intenciones, creyó que la palabra "indio" 
era inservible y que había que reemplazarla por la de "campesino", & 
parte las buenas intenciones de aquella generación, puede uno pregun
tarse si el caribio fue acertado o no,

Y vanos a ver que se puede responder negativamente por varias razones:

1, Porque "campesino" no designa en ninguna parte del mundo, a ningu
na colectividad que tenga conciencia o aspiraciones de nacionalidad; 
se trata, por el contrario, de una situación especial (hablar de "cam
pesinos" sólo ha empezado a tener sentido desde el momento en que la 
sociedad ha desarrollado sus actividades decisivas desde la ciudad) y 
de una posible dedicación laboral (agraria y pecuaria), con los hábi
tos y características emergentes de aquella situación y de esta dedica
ción. Una colectividad nacional suele incluir una fracción campesina,

: .1
que puede llegar a ser mayoritaria dentro del conjunto, pero nunca se 
compone de sólo campesinos y, menos todavía, queda definida y bautiza
da por su condición de tales,

2, Porque en la puesta en circulación'del apelativo "campesino" ha in 
fluido un mal digerido marxismo: el que, acogiéndose a las palabras 
dogmatizadas de su evangelio, se niega a ver en la Historia de la Huma 
nidad otra cosa que los conflictos de las clases sociales; de ahí nace 
su específica dificultad en captar y analizar con honestidad y sensibi. 
lidad los fenómenos "nacionales", dando por bueno el apresurado y su-
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perficial diagnóstico que considera los "nacionalismos" como subproduc 
t'o ideologizado de la etapa burguesa dentro de la evolución social.

3. Porque, aparte los malentendidos o ■ desviacionismos de escuela,'- en 
los últinos tiempos ha empezado a ser falsa la equivalencia "indio = 
campesino", ¿Por que?* Debido al hecho nuevo de la aparición de una 
.serie de indios que ya no pueden seguir siendo llamados "campesinos" 
_(ni viven en el campo ni se dedican a las faenas agrícolas )j pero, y 
ahí empieza la parte del fenómeno que no pueden entender ni los herede 
ros de la mentalidad feudalista ni los marxistas escolásticos, estos 
indios quieren seguir siendo considerados indios-; es decir, se siguen 
.sintiendo vinculados con el resto de los indios; todavía'más, se consi 
deran portavoces de los auténticos intereses indios y responsables de 
su defensa y promoción.

Por todo ello, puede sustentarse con pleno derecho el retorno al uso 
del término "indio", aunque con un contenido de aprecio desalienado. 
Y, síntoma elocuente, en la nueva promoción de'indios conscientes el 
apelativo "indio" no sólo no produce rechazo o avergonzamiento, sino 
orgullo seguro de sí mismo.

Para acabar de esclarecer taqta . confusión mental como suele ir pegada 
a las confusiones nominales, habría que añadir que el indio no se sien 
te todavía suficientemente definido con que se le llame "indio";''la 
plena denominación, histórica y cívicamente inobjetable, es la de "ay- 
raara", "qhishwa",. "chiriguano", etc.

¿Hasta dónde hay que ir? . ,

Cuando varias personas dedican algo de su tiempo a la discusión de .te
mas indígenas, tarde o temprano llegan al de las reivindicaciones "in
dias y, entonces, también se llega a la pregunta: ¿"Hasta dónde quie
ren ir estos escritores o estos "agitadores indófilos"? No hace fal
ta decir que la respuesta adecuada sería decirles a las tales perso
nas: "Pregúnteselo Ud. a los propios interesados". Ahora bien, pode-

. . .
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raos también preguntarnos: ¿tendrían estos "interesados11 preparada una 
respuesta? Y, caso que la tuvieran, ¿cuál sería su valor, es decir: 
su representatividad? Y todavía quedaría por resolver la primera cues 
tión: ¿cómo dar con los tales "interesados"?

Habría que empezar por aclarar varios detalles. En primer lugar, la 
mayoría india todavía no ha tomado conciencia de la posibilidad de for 
jarse un futuro propio, (así como la mayoría no-india tampoco lo ha he 
eho). Si ya nos situamos entre la minoría consciente, nos encontrare
mos con una variedad notable de respuestas (así como la minoría no-in
dia consciente discreparía en sus respuestas). A fin de cuentas, hay 
que preguntar: ¿cuáles son las salidas históricamente viables en la re, 
cuperación de la personalidad india, luego de la tremenda destrucción 
colonial? ■ '
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Algunos se contentarían con algunos "retoques" de fachada que pudieran 
dar la impresión de que algo ha cambiado. Suelen ser partidarios de 
los decretos oficiales, estableciendo tal o cual cosa. En el fondo, 
sus aspiraciones no van muy lejos y, en general, su valor es más bien 
simbólico. Olvidan que los símbolos tienen su lugar cuando proceden 
de una realidad y la expresan; cambiar ciertos símbolos, dejando la 
realidad intacta, equivale a pervertirlos. Tratar al indio como pieza 
de museo, recurrir a sus motivos como elemento decorativo, "divertir
se" usando fragmentos disecados o, lo que suele ser lo mismo, "urbani
zados" de la cultura india, son diversas formas de la folclorización 
de una cultura. Hacerlo equivale a suscribir certificado de falleci
miento de la colectividad en cuestión y repartirse sus despojos en pu
blica subasta. El folclore de un pueblo vivo es siempre una (y sólo 
una) de sus manifestaciones; además, todos sus miembros saben que es 
así; distinguen perfectamente entre su ropaje de diario y sus "disfra
ces" de fiesta. Un pueblo normal, en cualquier, parte del mundo, está 
en continuo proceso de abandonar elementos envejecidos y de adoptar e- 
lementos nuevos, a los que por imprimirles su propia huella, puede lia 
mar propios; lo antiguo, mientras está vivo, es actual. Ahora bien, 
"folclorizar" por entero a una cultura equivale a matarla y a asesinar
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al pueblo que la vivía. Por tanto, todo defensor sincero del futuro 
indio ha de luchar contra esta folclorización,,

Otros, más ambiciosos, más perspicaces y más comprometidos con el pue_ 
blo indio, saben que la reivindicación ha de adquirir matices y conco
mitancias políticasj desde el momento en que su meta es el restableci
miento de una dignidad colectiva escarnecida, su acción ha de chocar 
con los obstáculos que le opongan los que militan en otras trincheras 
y no están dispuestos a permitir la realización de aquella reivindica
ción. Así que se menciona la dimensión política del conflicto, surge 
el fantasma de la disolución del Estado boliviano. ¿Es esto inevita
ble? Ni todos, ni siquiera la mayoría de estos intelectuales proin
dios desean una fragmentación de Bolivia; creen que bastaría una nueva 
fórmula en la declaración de propósitos que debería ser la Constitu
ción de un paíso

* s
¿Cuál sería la fórmula alternativa? En lugar del esquema colonial, un 
esquema literalmente anticolonial; si la Colonia significó el avasalla 
miento de los pueblos americanos, la anticolonia ha de significar nue
vas bases de convivencia, basadas en el respeto recíproco de las partí 
cularidades y de los derechos que derivan de ellas, Y para ello, la 
condición previa: libertad, para que estas colectividades marginadas y 
colonizadas, puedan desarrollarse de acuerdo con sus propios módulos.

Todavía podríamos hablar de los "anticuarios": gastan su tiempo estu
diando a los Inkas y ensalzando sus grandes virtudes; en cambio $e ol
vidan de la situación real de sus actuales descendientes vivos. Es 
otra forma de distraer la atención y, a fin de cuentas, coinciden con 
los "folcloristas". . , y-r

Lo anterior debería servir para aprender que no puede pretender servir 
a los indios de Bolivia quien no busque para ellos una forma de vida 
que concuerde con las posibilidades reales de existencia normal que 
hoy todo pueblo en el mundo ha de admitir y reclamar. v Durante muchos, 
decenios ha sonado, como eco, la consigna útil para la oligarquía ha
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cendera: no toquen al indio de su ambiente rural. Y se han tejido 
rail teorías seudometafísicas sobre la compenetración del indio con su 
medio campesino andino.

Hoy, por el contrario, la consigna a los indios debería ser: háganse 
presentes en todas las profesionesj pero hagánse presentes como indios 
(no como "campesinos", pues sería un contrasentido). El indio de Boli 
Via habrá vencido la colonia el día que, sin dejar su propia persona
lidad (no decimos: su vestido, su vivienda, su economía...) y su pro
pia conciencia de colectividad, ejerza como medico, edifique casas, di 
rija el urbanismo citadino, logre dotar al campo de los elementos de 
existencia propios del siglo XX, enseñe en las Universidades, constru
ya carreteras, investigue el subsuelo, el suelo y la atmosfera, la vi
da y el pensamiento, escriba en los diarios e imprima libros, etc.

Nadie debería olvidar que este sueño (típicamente de ciencia-ficción), 
incluye varios detalles de ardua dilucidación. Por ejemplo: ¿cual d̂ e 
bería ser una justa y anticolonial política lingüística en Bolivia? 
¿Debe perraanecerse con la castellana, como única lengua oficial del Ej3 
tado? Si no, ¿cuántas y cuáles otras lenguas deben cooficializarse? 
Mas importante que dar una respuesta a estas preguntas, lo es señalar 
el único camino justo para que en su momento, sean respondidas. Este 
camino no puede ser otro que la voluntad libremente expresada por to
dos los ciudadanos involucrados. Y mientras subsista la actual politi 
ca neocolonial de imposición a ultranza de la castellanización de to
dos los habitantes del país habrá que repetir, una y mil veces, que
cualquier pretendida mistificación de respuesta está viciada en sus. ■» -

raíces.

I&aaa.le americano

Bolivia está ya muy cerca de celebrar un año Sesquicentenario de su 
creación. ¿Como se está preparando? También en esta materia asoma el 
grave peligro de caer en el "folclorismo" de una evocación hueca. No. 
Hace falta algo más; algo inmensamente más serio y comprometedor que



los festejos alucinantes. Habría que preocuparse, nada menos, que de 
inaugurar la II República, sobre unas bases económicas, sociales, poli 
ticas y culturales que rectificaran el pasado en lo que este tiene de 
colonial C  .

Esta sería la real y magnífica oportunidad para Solivia: protagoni
zar ante todo el continente americano y ante todo el Tercer Mundo (del 
que, sin duda alguna, somos parte) la hazaña de atreverse a corregir 
sus fundamentos coloniales.-. Hasta el día de hoy, por suerte para unos 
y por desgracia para otros, Bolivia cuenta con una población india tan 
compacta, que su presencia en la vida del país resulta irregateable, 
¿Por que no volver a fundar la República sobre un nuevo pacto o comen 
so? ¿Acaso no sería óste el camino de mayor fidelidad a la causa de 
los patriotas muertos en la lucha de Independencia? ¿Acaso ellos com
batieron para hacer nacer una República que heredara los principales 
defectos de la Colonia?

Si Bolivia supiera edificar una sociedad multinacional en la que se hu 
hieran superado las alienaciones extranjerizantes, sin duda que habría 
dado un paso decisivo en su combate por desarrollarse y por encontrar 
su propio sendero colectivos

¿Todo esto, es pura utopía? Sí y no. Sí, porque la realidad presente 
está muy lejos de dirigirse hacia estas metas que aquí se proponían; 
el horizonte está tremendamente encapotado y hay demasiados síntomas 
para temer que la herencia- colonial, en lugar de reducirse, se consoli 
da y reafirma. No, porque los pueblos sólo pueden vivir su Historia 
en forma adecuada cuando se proponen la realización de un proyecto va
lioso. Y, en realidad, valioso suele querer decir: costoso. Sólo 
las metas encumbradas pueden poner en movimiento a las colectividades, 
si estas deciden superar la simple vegetación.

En el caso que ños ocupa, los indios de Bolivia ocupan un lugar, tie
nen un poder todavía desproporcionado con su número y con sus derechos 
colectivos. Hay demasiados obstáculos en el camino para que el opti-



mismo despreocupado sea una actitud permitida, Y, a pesar de ello, la 
utopía ha sido el motor de la Historia,, Teda clqui.. crea que el tiempo a- 
punta hacia un objetivo y que la acción humana debe protagonizar la I 
Historia,, tiene el derecho a mantener una firme esperanza.,

ábraleja de esta Historia.

Este es el gran mensaje que irradian los indios de Bolivia: después I
de haber sufrido tantas vejaciones, después de haber experimentado tan

“ I
tas humillaciones, discriminaciones y expoliaciones, después de haber I 
vivido durante cuatro siglos al margen de la Historia oficial, los in- I 
dios de Bolivia siguen dando muestras irrebatibles de su voluntad de I 
seguir conservando unos rasgos distintivos; no quieren perderse en un I 
descolorido cosmopolitismo, porque saben que sólo podrán seguir siendo I 
en la medida que sean de un lugar y de un tiempo.

Frente a las modas uniformizadoras, frente a la pasión de igualar a to I 
do ser humano sobre el planeta, los indios de Bolivia nos han hecho el I 
servicio impagable de enseñarnos la lección de que, para todo bolivia- I 
no, unlversalizarse equivale a ser tragado por las fauces del monstruo I 
cosmopolita; cosmopolitizarse significa entregarse voluntariamente a I 
merced de los caprichos de los "grandes”. Querer uniformar a los bolî  I 
vianos es lo mismo que entregar el país a los dictados del exterior.

La terca resistencia india a la "integración" parece proceder de una I 
milenaria sabiduría, que hasta el momento no han sabido aprender los 
criollos o los mestizos. Frente a tanta angustia y a tanta inseguri
dad de que ha dado muestras la minoría blanca u occidentalizada a lo 
largo de apenas un siglo y medio de República, el indio se encuentra 
incomparablemente mejor situado; pero también él está sometido a los 
cantos de sirena que le prometen desconocidos paraísos, a través d6 su 
"civilización". Y nadie podría garantizar que también esta vez el in
dio preferirá su propia senda a las invitaciones interesadas.

72.
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Por supuesto, este mensaje afecta a todo boliviano, a todo americano, 
a todo hombre que se sienta obligado a mejorar la vida humana sobre la 
tierra. La gran moraleja de la Historia de los indios de Bolivia es 
ésta: han tenido que soportar mil derrotas, pero la energía humana 
les ha permitido sobreponerse otras tantas veces; frente a la fuerza 
de la violencia, han sabido oponer la fuerza de sus razones y de su vo 
luntad de ser. Por eso la única Historia de los indios de Bolivia que 
se puede escribir será siempre una Historia moralizada: porque nos ha 
de hablar de unos vencidos, pero no convencidos*
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EL CASO DEL ORIENTE BOLIVIANO

Por: Juergen Riester G.

Esta contribución sólo puede presentar algunos aspectos de la realidad 
del oriente boliviano? no pretende abarcar la globalidad de la situa
ción (Riester: 1974- a 1975), sino más bien busca hacer hincapié en al
gunos fenómenos que son de importancia para el futuro de los indígenas 
del oriente de Bolivia.

Desde la conquista del oriente boliviano podemos retener algunas cons-1 
tantes, a saber, la discriminación, la opresión y el etnocidio por par 
te de la sociedad nacional? y la lucha de las ótnins nacionales por su 
supervivencia, sus derechos y su independencia, que se ha llevado y 
se sigue llevando a cabo con éxitos variables.

La conquista de los llanos y de las selvas, que tuvo su punto de partip 
da en Asunción del Paraguay? la llegada de los jesuitas en el siglo 
XVII, los cuales fundaron más de 20 reducciones y forzaron a los nati
vos a la vida sedentaria y destruyeron en gran parte su cultura tradi
cional? la posterior toma del poder por parte de los españoles (desde
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1967); la introducción de la encomienda de servicio personal; el boom 
del caucho entre los años do 1880-194-5, la fundación de vicariatos a- 
postólicos; la participación forzada de los indígenas en la guerra del 
Chaco como "chupa balas"; los trabajos forzados como recolecteros de 
caucho, en estancias y establecimientos como peones miserablemente o 
no pagados; la construcción del ferrocarril, la crisis económica, la 
Reforma Agraria manipulada o no realizada, etc., para finalizar con el 
largo catálogo, ocasionaron que los indígenas del oriente boliviano 
pertenezcan a aquel estrato social que tiene que soportar una total 
dependencia de la sociedad nacional. Cualquier innovación proveniente 
de la sociedad nacional, aunque en el mejor de los casos fuera positi
va para los indígenas, es interpretada por éstos, lógicamente, en base 
a sus experiencias históricas, que podemos denominar globalmente como 
"situación colonial". Hay teóricos que hablan de modelos de estratifi 
cación múltiple que se trasladan, interfieren, etc. ¿Es la historia 
del oriente boliviano tan complicada que requiere del velamiento cien
tífico? Si bien nosotros podemos describir una historia "rica", todo 
viene a resultar lo mismo. Por un lado están los indígenas, cuya vida 
es considerada inferior, inhumana o, en el mejor de los casos, necesi- 
tada de cambios, lo que da la justificación para la explotación, la 
discriminación, el etnocidio y la cristianización; y por otro lado es
tá el mundo occidental que busca consumidores, objetos para' sus misio
nes, y que pretende imponer a los indígenas sus normas y valores, su 
propia visión de la vida. La.manera de actuar de los representantes 
occidentales es diversa;' el comerciante busca algo.distinto que el mi 
sionero, pero. ambos complementan s-u trabajo, trabajan codo a codo. Si 
bien en muchos ..casos podríamos describir como trágica la forma de trâ - 
bajo de los misioneros, la historia, — una historia de los indios que 
recien tendrá que ser escrita—  no podrá menos que sindicar a éstos co 
Üo co-culpables deL ócáso de las culturas indígenas. La legislación 
nacional réspectb al "problema de los indios", que durante los últimos 
cuatro siglos ha Sido elaborada una y otra vez por políticós naciona
les de mentalidad progresista, no ha logrado ningún cambio en la base 
y-no ha podido mejorar en nada el destino de los indígenas del oriente
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boliviano, puesto que la estructura colonial áel país aún no ha sido 
superada.

Aquí no pretendemos acusar a aquellos que explotaron a los indígonas 
en el pasado, a aquellos que los arrancaron de su tribu y su región me 
diante la fuerza de las armas, etc., puesto que de ello no resultaría 
ninguna mejora para la situación actual de estos; tampoco hablaremos 
sobre los aproximadamente 16 grupos indígenas del oriente boliviano 
que con seguridad no llegarán al final de la decada (su número prome
dio de miembros es de menos de 20) sino más bien indicaremos algunos 
hechos que son de importancia para el futuro de los grupos indígenas 
más numerosos (en total 120,000) y que llevarán a la liberación de los 
aborígenes.

Los ejemplos del oriente boliviano nos demuestran que a pesar de todas 
las represalias de la sociedad nacional — que colabora con la Iglesia 
Católica, con el South American Mission, con el Instituto lingüístico 
de Verano—  que hay una notable oposición por parte de los indígenas, 
que es capaz de crear un contrapeso a la sociedad nacional, fortaleci
do por las contradicciones de esta y aun hasta despertada por ella. La 
reacción de los indígenas del Oriente contra la sociedad nacional va 
desde la acción pasiva hasta la activa (Riester: 1974-b). Atengámonos 
a estas últimas, pues estas nos indican el futuro. Cuando los ayoreo- 
de, después de 20 años de contacto con los misioneros norteamericanos 
del South American Mission, escapan de la misión para formar sus pro
pios pueblos, cuando deciden determinar por sí mismos sus destinos, 
cuando rechazan seguir viviendo bajo la tutoría de los misioneros, se 
comportan de manera adecuada a los propósitos de la misión, puesto que 
sustraen a ésta su base de trabajo.

Cuando los mojos abandonan los pueblos de los nblancos,,/cuando se nie
gan a trabajar para éstos, cuando dejan de regalar su fuerza de traba
jo, cuando dejan de producir para los mercados locales, los mojos se 
comportan de manera adecuada frente al sistema, en esta situación da
da. Si bien esta.s acciones se dan sobre la base cultural de un raovi-



miento mesiánicc,- que dejó de ser militante desde 1900 puesto que los 
mojes eran conscientes de su debilidad milibar frente al estado, la re 
sistencia pasiva trajo el éxito espei*adoc En la mayoría de los casos 
la .sociedad ~ nacional, sólo puede responder con la fuerza de las armas 
(así reaccionó con la fuerza de' las armas ante eí movimiento, inicial- 
mente militante), pero es impotente frente a las tácticas de no produ
cir en los campos, del abandono del trabajo y de la lenta retracción 
de los centros de los blancos. Si bien en un comienzo el movimiento 
■fue tonto militante como etnocentrico, estas dos características pudie 
ron ser superadas. Los participantes del movimiento formularon sobera 
namente sus necesidades y su destino, rechazando cualquier tipo de in
tromisión» “ c /

Los mataco se comportaron de manera similar a los mojo, cuando a co
mienzos de 1970 abandonaron la pesca, aunque esta actividad significa
ba su fuente principal de ingresos durante 5-6 meses por año. Por de
terminación propia los mataco se revinieron en una cooperativa y obliga
r. on a. los comerciantes a pagar precios más altos por sus productos de 
pesca.

Una actitud semejante muestran los miembros de otros grupos indígenas 
(chiriguano, chiquitano y guarayo) que salieron por diversas razones 
de sus territorios tradicionales, formando comunidades alrededor de 
los grandes centros urbanos. Movilizados por la participación en la 
Guerra del Chaco y encontrando apoyo parcial a. sus demandas desde .1952 
por parte del partido MNR, estos indígenas de diferentes etnias se reu 
nieron, se organizaron en sindicatos, formaron cooperativas, organiza
ron huelgas y se negaron a abastecer los mercados en momentos oportu
nos. Adoptaron los mecanismos de la sociedad nacional y los emplean 
en la lucha por la liberación de sus etnias. En la mayoría de los ca-
s. os podemos observar un comportamiento pasivo en la población indíge
na, de manera que el cuadro descrito arriba puede parecer excesivamen
te positivo. Pero en todas partes podemos observar vina oposición la
tente, que sólo espera ser organizada. En loS últimos siglos este dis 
fraz de la oposición - "pasiva’1 ha ayudado a sobrevivir a las etnias in~
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dígenas y ha sido la base para la formación de una fuerte ideología et 
nica. En las ultimas decadas se ha mostrado que los indígenas asumen 
posiciones más adecuadas frente a la sociedad nacional y que estos in
dios conforman un importante potencial para futuros cambios. Son e- 
llos quienes cuestionan la sociedad de clases y sus sistema.

La sociedad nacional siente que la fuerza indígena es cada vez mayor 
y no es novedad que trata de dominarla, Si en el pasado la sociedad 
nacional contaba sólo con fuerzas económicas y misionales, en las últi 
mas decadas, aparte de estas fuerzas, se está aplicando una políti
ca ampliada que se empeña en eliminar las raíces de la oposición indí
gena, Puesto que por un lado la sociedad nacional no dispone de los me 
dios de fuerza para liquidar la cultura indígena desdé dentro y por o- 
tro, que los indígenas han aprendido con el transcurso de los siglos, 
de manera lenta pero segura, a emplear los mecanismos de la sociedad 
nacional en defensa de sí mismos, es seguro que los grupos más numero
sos tienen posibilidades, de sobrevivir.

No es sorprendente que la sociedad nacional utilice todos sus recur
sos en esta controversia, apoyada por organizaciones "humanitarias", 
tales como la South American MisSion, el Instituto Lingüístico de Vera 
no y la Iglesia Católica como organización.

Algunos ejemplos:

Cuando los mojos abandonaron los pueblos de los "blancos" se envió al 
sacerdote católico, que actuaba en servicio de la sociedad nacional lo 
cal, tras ellos para convencerlos que retornaran. El comentario de un 
mojo: " a estos karaíyana (blancos) les ha pesau que.se fueron los mo 
jeños... que dejaron trabajar barato para ellos".

Para pacificar a los. indios ayoreode, el gobierno boliviano confirió 
plenos poderes a la South American Mission. El misionero de aquella 
ápoca,Guillermo Pencille dejó morir conscientemente a más de 150 ayo
reode, después de establecer contacto con ellos. Los indígenas murie
ron a causa de una enfermedad respiratoria acompañada de alta fiebre.
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£1 misionero les negó medicinas con el siguiente argumento: "Estos en I 
todo caso ya no se convertirán en cristianos» Si los bautizo poco an- I 
tés dé la muerte entonces irán directamente al cielo". El sistema de I 
los ¡hisioneros no ha cambiado; tan solo ha sido refinado. 'El haber I 
destruido la base•económica de- los ayc'eode, el intento de ridiculizar I 
su cultura, etc. y el hecho de negar entonces una ayuda adecuada a las I 
nuevas circunstancias significa un etnocidio mucho mayor, es decir, a- I 
fecta a más indígenas que la lucha abierta.0 Así, es cosa cotidiana I 
que los indígenas que viven en la misión se quejan de la política de I 
los misioneros norteamericanos y que llamen la atención sobre el hecho I 
de que la tribu se está aniquilando lentamente debido a enfermedades, 
de que imperan enfermedades infecciosas que antes eran desconocidas en 
la selva, que sólo reciben harina mala para comer, que la mortalidad 
infantil es mayor que en la selva, que ya a los treinta años los adul- I 
tos ya no tienen dientes, que por las noches hay que asistir a la hora 
de la biblia para cantar canciones monótonas, en vez de que les infor
men un poco sobre la vida nacional de Bolivia. La política de la South 
American Mission es una política aislacionista, puesto que no enseñan | 
castellano paro que. los indígenas no puedan tener contacto con los de
más bolivianos) no se les enseña nuevos procesosde trabajo, de manera 
que los ayoreode siguen dependiendo económicamente- de la misión.

Oficialmente se supone que los indígenas deben ser integrados a la vi
da cívica nacional, pero en la realidad se los desintegra y se les in- 
cuica un odió contra la sociedad nacional boliviana.°

° Ver también Baptista G. 1972: 115, cuando se refiere a los chiri
guanos: "Allí los valerosos guerreros de otra época convertidos 
ahora en misérrimos-peones, obtienen, por 3 días de trabajo, una pe 
queña lata de alcohol. Es también una forma de morir, más lenta 
que la de sus padres y abuelos, pero igualmente segura",

0 No podemos tratar este punto con mayor profundidad dentro del marco 
de este trabajo. Ver Fischermann 1975..

— )
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Ésta es la política a nivel regional; a nivel continental la política 
se orienta en contra de todo progreso. La cadena estratégica, que se 
extiendo desae Colombia hasta la Argentina, montada por los misioneros 
norteamericanos es ''notable'1, y todo gobierno cuya preocupación sea el 
desarrollo de su país debe tomar este factor en cuenta.

La contraparte de la actividad misional en el Oriente Boliviano, que 
igualmente pretende ser una organización humanista, no se queda en na
da detras de los evangelistas. Su política está regida por la incom
prensión, el paternalismo y la indiferencia hacia los indígenas. Si 
bien la Iglesia como organización hace un notable despliege financie
ro, no muestra ninguna relación hacia la realidad de los indígenas. Es 
la organización la que determina lo que es importante para los indíge
nas y lo que no lo es, organiza cooperativas, no deja a los indígenas 
participar en el planteamiento de los problemas e impone modelos que 
tienen su origen en Europa o en los Estados Unidos de Norte America. 
Luego, cuando el indígena no participa en los proyectos u ofrece una 
resistencia pasiva, se dice que ellos son una raza estoica y perezoza. 
La Iglesia no se ha preocupado por preguntar a los indígenas sobre sus 
necesidades, no los ha dejado formular por sí mismos lo que es de ne
cesidad, no los hn dejado organizar sus propias cooperativas ni les ha 
dado libertad de comunicarse e

Ejemplos de otras regiones de Bolivia (Valle y Altiplano) y en Para
guay se ha demostrado que esto es posible.

En el Oriente de Bolivia viven 120.000 indígenas, que se dividen en 
más de 40 etnias. Si se analiza la situación en base a la realidad 
actual encontramos que todos los esfuerzos sumados de los indígenas 
por su liberación del yugo de la sociedad nacional han dado resultados 
mínimos. Pero si analizamos la historia de los indígenas con una vi
sión futurista, podemos observar claramente que los indígenas adoptan 
posiciones cada vez más adecuadas frente a la sociedad nacional y que 
cada fracaso lleva a una táctica nueva, cada vez mejor. Maestra que 
son los mismos indígenas los que trazan su camino; si éste pudiera ser



emprendido con la ayuda y con la comprensión de los políticos bolivia
nos, entonces la liberación de los indígenas, su autodeterminación y 
su asimilación como hombres iguales, con potencial económico y cultu
ral, podría lograrse en un futuro cercano, lo que significaría un enor 
rae enriquecimiento para la nación boliviana.
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