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1
PANORAMA PREVIO
DEL PERIODO
PRECOLOMBINO

E l año 1200 antes de nuestra era
marco significativo hito en la historia
cultural de tíolivia, ya que señaló la
aparición de los grupos humanos se
dentarios y el consecuente marginamifcnto de aquellos de economía re
colectora.
La cultura Wankarani se aposentó
al noroeste y norte del lago Poopó,
centrándose por tanto su principal es
fera de acción en ámbito genuinamente altiplánico. Sin embargo, poseyó una
prolongación, que tramontando la cor
dillera se instaló en el valle mesotermo
cochabambino. Se ha estimado su terri
torio en 19.196 kilómetros cuadrados,
guarismo ciertamente moderado y que
demuestra de modo palmario área algo
restringida. En el registro pertinente
se ha individualizado que poseía 21 asentamientos, de ellos 17 enclavados en
la meseta, mientras que apenas 4 en la
zona valluna, que en cifras representa
el 19 por ciento. T al diferencia cuan
titativa sustenta que los últimos deriva
ron de un movimiento de dilatación
que partió del altiplano, hecho que se
corrobora además en razón a que son
menos antiguos.
Ese emplazamiento
posterior se explicaría en que la gente
del árido planalto requería abastecerse de
productos complementarios,
como el
maíz, impelida de consiguiente por mó
viles de índole económica.
A l presente, quien visite los sitios
que pertenecieron a la citada cultura,
divisa montículos de tonalidad grísea.
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Por lo común, ubicados al pie de los
cerros y cercanos a fuentes de agua.
Dichas prominencias constituyen los
restos de vetustas aldeas. Al desmoro
narse las edificaciones de adobe, con
el transcurso del tiempo se convirtieron
en tierra, que después se acumuló con
virtiéndose en colinas poco pronuncia
das. Com o mayor diámetro se midió 250
metros lineales y en lo tocante a su
perficie 12.5 hectáreas como máximo,
con valor medio de 7.8. Los citados
montículos antaño en su fisonomía ori
ginal fueron conjuntos de apiñadas ca
sas, bien nucleadas. Cada morada unihabitacional, de aspecto de colmena,
con techo de paja, piso apisonado y fo
gón central. Se ha calculado que la
planta cubría diez metros cuadrados y
que una familia vivía por unidad. Se
ha deducido de las indicadas premisas,
una población total de 9.598 habitan
tes, con densidad de 0.5 individuos por
kilómetro cuadrado, guarismo bastante
razonable y verosímil, subrayándose em
pero que se trata de mera aproxima
ción para el siglo I V de nuestra era.
Las merituadas aldeas, con sus cho
chas aglutinadas, por lo general se ha
llaban primitivamente circundadas por
una muralla al contorno, levantada con
adobe y cimiento de gruesas piedras.
Delimitaba el perímetro de la villa ese
cerco e impedía por ende que se cons
truyera fuera del recinto. D e ahí la su
perposición de restos de edificaciones
al ejecutar excavaciones arqueológicas y
perceptibles con nitidez en la estratifi
cación. Su rol todavía no se aclaró en
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definitiva. Pudo ser recurso defensivo,
aunque no se espigó el menor indicio
de actividad guerrera entonces. Quizá
también como medio de protección con
tra los fuertes vientos o como remanen
te lejano de antiguos vallados de ta
blestacado .
La cultura Wankarani nunca salió
del estadio aldeano y quedó estanca
da en el mismo, en condición de sub
desarrollo cuando Tiwanaku alcanzó
el urbanismo y tuvo que someterse a
este pueblo vigoroso. Si bien supe
ró el nomadismo al instituir estableci
mientos fijos, gracias a la revolución
tecnológica que implicó la práctica de
la agricultura, se mantuvo en el límite
de la autosuficiencia, en que cada co
munidad producía para su abasteci
miento fundamentalmente. Se sembra
ba los predios existentes en el distri
to de cada aldea y se practicaba el
sistema de rotación de cultivos.
La
principal herramienta para el propósi
to era la azada, compuesta de una ho
ja lítica alongada, sujeta a un mango
de madera a guisa de 7 y ligada con
una delgada lonja de cuero. Com ple
mentaban los lugareños
sus ingresos
con la ganadería de camélidos y con
la caza ocasional de cérvidos y vis
cachas. Sin embargo, imperaba la pa
pa y la quinua. D e los valles se conse
guía el anhelado maíz. E l comercio en
pequeña escala se ejercía también.
La sociedad igualitaria en su es
tructura, de ninguna manera pluriclasista. N o se apuntaba diferencias. Se
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puede colegir que la gente colaboraba
en mancomún en las faenas y por tanto
colectivas, aunque la familia por separa
do preparaba sus alimentos, confeccio
naba sus ropas, etc. Ya estaba vigen
te la división de trabajo por sexos.
Sobre sus nociones religiosas se ig
nora casi todo. Se acostumbraba el en
tierro directo en el suelo, así como tos
cas cistas para los adultos; en cambio,
para los párvulos se utilizaba urnas de
alfarería, coniformes y con la porción basal redondeada. La máxima expresión
artística radicó en la estatuaria en pie
dra, con cabezas clava talladas en ayeniscqi roja, representando testas de
camélido, que acaso se las hincaba en
el piso, aunque con finalidad no elu
cidada con suficiente nitidez. También
se manufacturaba figurillas de cerámi
ca, que reproducen a personas desnu
das o a llamas, que se las llevaba col
gadas del cuello como pectorales para
exornar al usuario.
En lo concerniente
a tecnología
cumple mencionar que se procedió a
la fundición de cobre, vale decir a la
conversión de mineral1 en metal me
diante el respectivo horno, que permi
tía obtener la elevada temperatura de
1083°C. Se ha descubierto escorias que
testimonian el sistema empleado y su
análisis espectrográfico determinó que
ninguna impureza excedió el 1%. o
sea un resultado muy favorable. Asi
mismo, se confeccionaba cerámica, ca
racterizada por el pulido a espátula, ca
rente de pintura decorativa. Por últi
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mo, la industria lítica, para conseguir
herramientas, preferentemente de hialobasalto; y, por último, puntas de fle
cha, de varias clases de roca.
Cronológicamente, la cultura W ankarani se inicia en 1210 antes de nues
tra era. Su antigüedad media, de con
formidad a la datación radiocarbónica otorga 484 A C . Se cuenta para el
efecto con 7 fechados a través del isó
topo Carbono 14.
La cultura Chiripa, en contraposi
ción, de distribución eminentemente
lacustre. Así de cinco localidades ex
ploradas que pertenecen a ella, dos se
encuentran enclavadas en islas del la
go menor, un par en las orillas y la
quinta no muy lejos de las riberas. Su
medio geográfico, por consiguiente, do
tado de condiciones más propicias que
el seco altiplano donde se desenvol
vió Wankarani.
Plenamente corroborada la activi
dad agrícola en la misma, con el cul
tivo de la papa —y el chuño derivado
de la deshidratación— al igual que la
quinua. Se disfrutaba suplementaria
mente de la pesca, ratificada por el des
cubrimiento de restos consumidos en
el sitio tipo. Para verificarla se preci
saba de la balsa de totora, que servia
también para navegar hasta las islas.
Si bien la cultura Chiripa se aco
modó siempre a un esquema aldeano,
se nota que los moradores consiguie
ron algunos adelantos dignos de men
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ción, como la pared doble de adobe
con espacio hueco interno, que ade
más de depósito servía para lograr ais
lamiento térmico con objeto de com
batir el frío. Agréguese la invención de
la puerta corrediza, elaborada acaso
con cuero y madera. La disposición:
del caserío conformada por una agru
pación de casas unihabitacionales de
planta rectangular, ordenadas en círcu
lo en torno a un patio central. Por lo
menos en la villa principal, se ha vi
sualizado superposición de edificacio
nes, de modo semejante a lo que acon
tece en los montículos de Wankarani, con doble anillo de viviendas y un
muro de contención al pie de la ele
vación en que está ubicado el asenta
miento. Los paramentos revocados y
luego pintados en amarillo y otros co
lores.
La cultura Chiripa poseyó escultu
ra lítica. U n exponente indiscutible es
la estela descubierta el pasado año»
exornada con batracios y lagartijas la
brados. Se habría erigido va construc
ciones de carácter templario, aunque
simples.
En lo atingente a tecnología, con
viene mencionar la fundición de co
bre, el laminado de oro para peque
ños artículos suntuarios y la fabrica
ción de cerámica, tanto artística como
utilitaria. La primera, policroma, con
fondo rojo y decorada en negro y ama
rillo, a veces además provista de inci
siones y protuberancias plásticas ado
sadas. Los motivos del repertorio or
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namental predominantemente geométri
cos, con predilección en la figura escalo
nada
Se puede colegir que los portado
res de esta cultura no estuvieron enfras
cados totalmente en laborar tan sólo
para sufragar su subsistencia, embebi
dos en algo así como en una autar
quía. Ya en ese tiempo además de abastecerse para sus necesidades vitales,
quizá apelaron también a la adquisi
ción de los llamados bienes de presti
gio, según la terminología auspiciada
por Godelier ( 3). Son aquellos que se
peculiarizan por su rareza y que per
miten, ostentar a quien los detenta,,
difíciles de obtener, pero imprescindi
bles para alcanzar la incorporación a
la comunidad y fijan el estatuto social
de miembro de ella. Cosa parecida su
cede ahora con las costosas festivida
des que solventan los nativos del mun
do andino.
C o n respecto a cronología absolu
ta, de conformidad a la datación radiocarbónica, la cultura Chiripa empe
zó hacia 1290 antes de nuestra era y ter
minó por el primer siglo después de
Cristo, sometida a Tiwanaku, que aba
tió pronto a sus vecinos, sin ningún mi
ramiento .
La trayectoria de la cultura Tiwa
naku resultó de extremada y superlati
va brillantez. Su comienzo fue modes
to, una aldea de reducidas dimensiones,
que emergió cuando mucho allá por
1580 antes de la era cristiana . Se com
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ponía primordialineilte de casas de
planta rectangular, que a veces poseían
anexas habitaciones de morfología col
menar. Sus pobladores, que vivían con
lincamiento semejante al de otros ca
seríos, se consagraban a las faenas agrí
colas. Su tecnología similar asimismo,
con cobre fundido, oro laminado, ce
rámica artística en rojo sobre fondjb
castaño amarillento claro, en algunos
casos incisa; la utilitaria, meramente
pulida a espátula (4).
Hacia el primer siglo de nuestra
era experimentó un salto brusco. Pa
só a un estadio de faz plenamente ur
bana, conversión de aldea en ciudad.
Esa transformación aparejó serie de
reacciones en cadena. La aparición de
un aparato estatal bien manejado. Es
tructura social policlasista y en pirá
mide. Desaparición de la producción
autosuficiente en alimentos para deri
var a economía dependiente, con espe
cializadas manufacturas encomendadas
a artesanos y que precisaban materia
prima a traerse de lugares distantes.
Com o eco. notable aumento demográ
fico. Todo esto descansaba en el es
fuerzo de la masa campesina. E l in
cremento de la agricultura
permitió
superproducción de cosechas, de ma
nera que bastaba un tercio de las mis
mas oara nutrir a los campesinos. E l
excedente, vale decir el 66 por ciento
róstante, servía para el mantenimien
to de la aristocracia dominante y para
sufragar las obras que planeó y ejecu
tó . La clase preponderante, por su
parte, abrigaba la convicción de demos
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trar sus condiciones de mando empren
diendo obras de magnitud desmesurada,
indicador de su poderío y majestad, además de suscitar admiración (3).
Conviene subrayar aquí que el sis
tema giraba en derredor de una agri
cultura de tipo excedentario, vale de
cir una actividad agropecuaria que ha
bía logrado un nivel de productividad
superior a las necesidades existenciales
de los propios productores rurales y or
ganizada para que el aludido exceden
te se canalizara transfiriéndose a otros
sectores de la población.
Implicaba,
por añadidura, un nivel tecnológico ap
to para esa finalidad y también el ad
venimiento de una estructura social
con una clase no directamente produc
tiva. abocada a reglar el funcionamien
to del sistema y que establecía las nor
mas e instituciones que garantizaban
su permanencia. E l excedente creado,
que beneficiaba a la minoría directriz,
promovía transferencia de recursos en
pro del perfeccionamiento de los pa
trones de consumo v su aplicación en
programas de inversiones con preferen
cia en obras no rentables ( 8).
D e ahí el acento e n las monumen
tales estructuras arquitectónicas oue
impulsó a Tiwanaku en su época Til.
F,1 cometido se concentró en la cons
trucción de temólos, "ou los Heñios
de sillares v pilare* pétreos resistentes
a los efectos perniciosos del ríempo,
cada vez de magnitud más extraordina
ria. Se puede citar a Kalasasava v Pumapunku, con cerca de dos hectáreas
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de superficie cada uno, o la pirámide
de Akapana. Tal labor demandó el con
curso de cuerpos de especialistas, ar
tesanos, que exclusivamente debían atender una rama concreta de trabajo,
albañiles, canteros, metalarios, pintores,
escultores, ceramistas, etc. Además, fue
menester arquitectos e ingenieros, dado
que exhiben las edificaciones minuciosa
planificación. Sin embargo, no se avis
ta ningún indicio de régimen esclavista,
a la pauta egipcia. Parece que se utili
zó el tiempo sobrante de los campesi
nos, quienes para sus labores agrícolas
necesitaban a lo sumo un cuatrimestre
por año para labranza, restando el sal
do para trabajos colectivos y por ende
la ociosidad era imposible.
Notoriamente la urbe al no ser autosuficiente, promovió la búsqueda de
recursos y desde un principio en la zo
na aledaña. Ello ocasionó que todo el te
rritorio de los chiripas pasara a poder de
los tiwanacotas, al igual que una porción
de la cultura W ankarani. E n rigor de
verdad, el sentimiento expansionista de
Tiwanaku empezó en la época III, aun
que en escala limitada.
La ulterior época I V (667 D C ) , lla
mada también clásica, de madurez. Enfa
sis en embellecer, modificar y perfeccio
nar. Todas las expresiones artísticas al
canzaron valor estético indiscutible, me
reciendo especial mención la estatuaria y
la cerámica, cuyos motivos decorativos se
acomodan a las más complejas leyes de
simetría. C o n frecuencia se representó
a órdenes de guerreros, la de águilas
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(o cóndores) y la de los felinos, ata
viados con máscaras y portando armas
ostentando como pectoral la hoja del
hacha, símbolo del combatiente. En
ese momento las huestes tiwanacotas
establecieron enclaves coloniales en la
zona de Ayacucho en Perú y Atacama
en C h ile, que después sirvieron de pun
tos claves en sus designios de conquis
ta. E l comercio era vasto. Se llevaba
desde Querimita en Oruro el hialobasalto necesario para las azadas que re
quería el agricultor, la andesita gris
trasladada a través del lago en almadías
de madera balsa desde la península de
Copacabana para tallar esculturas y pi
lares, el cobre desde las minas de Coirocoro y Quimsachata para la manuifactúra de artificios de ensamble, el'
oro de los yacimientos de la cuenca
paceña para elaborar artículos suntua
rios, conchas marinas de la costa del
Pacífico para collares y adornos indivi
duales, la coca y el tabaco de los yun
gas para actividades rituales y de culto.
D e acuerdo a las fotografías aéreas
disponibles y a la superficie donde se
puede recoger restos arqueológicos, en
especial fragmentos de cerámica, la an
tigua ciudad de Tiwanaku alcanzó lon
gitud genuina de 2.8 kms. y ancho má
ximo de 1 .6 . La determinación pla
nimétrica cuidadosa denunció superficie
de 420 hectáreas. Construcciones níti
damente discernibles sobre y en el sue
lo se notan en 16 hectáreas, equiva
lentes a cerca el 4 por ciento si se es
tipula como válido para propósito es
tadístico el número 420. D e ninguna
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manera la visión que se recoja en ba
se a elucidaciones acerca de tales edi
ficaciones
puede brindar panorama
completo de esa urbe prehispánica, si
no aproximada del centro cívico y re
ligioso. Este estuvo rodeado por con
junto de construcciones menores y que
con seguridad dejaron vestigios menos
palpables. U n factor que ha contri
buido también a ello ha sido el
uso del adobe, de suerte que al des
plomarse las paredes, al conformarse el
escombro pertinente se tornó terroso
y adquirió el aspecto de suelo natu
ral. La única manera de tener idea1
cierta allí es excavando. Debe dejarse
constancia que el material lítico se usó
exclusivamente para los muros de las
construcciones importantes y conside
rado de lujo, como se evidencia con la
andesita.
Que fue ciudad planificada, resal
ta por el hecho que los recintos obe
decen a orientación astronómica rigu
rosa, según el norte geográfico. E l pro
cedimiento demandaba paciente ob
servación, más aún si había conexión
son el sistema metrológico imperante.
Tiwanaku se acomodó a dicho patrón
de orientación, de suerte que su mayor
longitud correría de este a oeste. Se:
colige que consistía en grandes unida
des de edificación, ámbitos por lo ge
neral de planta rectangular, separados
por espacios abiertos al contorno y que
rodeaba a cada uno, pudiendo servir
a guisa de calles. Luego, que la pirá
mide escalonada de Alcapana de tres
20
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terrazas superpuestas, con su volumen
dominante,
rué el elemento sobresa
liente del que emanaron ejes direccionales. A l sur de ella y a 2.1 kilóme
tros de distancia en línea recta yace
la plataforma denominada Wilapulcara, que acaso fue uno de los puntos de
acceso a la ciudad. Una similar se lo
calizó hacia el oriente de la misma, que
quizá sea la entrada por ese lado. Ade
más, tanto Kalasasaya y Pumapunku, gi
gantescos templos terraplenados, mues
tran una relación en diagonal N E -S O ,
con ángulo de 45° respecto al norte geo
gráfico. La planificación asimismo pa
tente en el sistema de desagüe, con red
de canales subterráneos y finalmente
por la red de caminos que nacen del
cerro.
E l régimen urbano no se concentró
exclusivamente en Tiwanaku mismo, ya
que también se le divisa en las locali
dades de W ankani, Lukurmata, Pajchiri
y O jje. N o se esparció, por tanto, el
fenómeno urbano a todos los puntos,
sino que se circunscribió a lo que se ca
lificaría como corazón de la cultura tiwanacota. E l saldo tuvo filiación emi
nentemente rural, de mayor o menor
magnitud, en lo atiente al área andina
meridional.
E l tercer estadio de Tiwanaku en su
desarrollo es el imperial. Se produjo
su expansión en vasta encala, como cul
minación de avances precedentes. La
naturaleza de ella netamente bélica y
por acción militar. Debe enfocársela
en sus justas dimensiones como hecho
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político, aunque asociada a creencias
religiosas. Los frutos de la penetración
no fueron idénticos en todas las regio
nes, ya que allí donde se topó con cul
turas de alto nivel, como aconteció en
la costa y sierra central del Perú, con
currió a la formación de rasgos mixtos,
patente mestizaje cultural con mezcla
de lo local con lo foráneo. E n cambio,
donde no se tropezó con pueblos de
desarrollo elevado el dominio ocasionó
la presencia de formas puras (región an
dina meriodional). La aparición del
consecuente imperio, permitió unifica
ción, adoptando en arqueología la fi
gura de horizonte panandino. Siendo
su territorio tan amplio, de seguro fue
menester instaurar centros virreinales
para atinada administración. Suceso tec
nológico remarcable entonces fue el
descubrimiento del bronce, cuyo cono
cimiento se esparció con ulterioridad
por América prehispánica, por múltiples
vías (no directas, por supuesto). Lle
gó a la cumbre de su poderío. Esto su
cedió hacia 910 de nuestra era.
En Tiwanaku existió división clasis
ta piramidal, con una aristocracia en la
cúspide (gobernantes, guerrenos y sa
cerdotes), una capa inedia integrada
por los artesanos y en la base los cam
pesinos. Asimismo, estaba vigente la or
ganización social dualista territorial,
con la división en dos mitades, seccionamiento de la parcialidad de aba
jo y arriba respectivamente. E n lo
administrativo, en el medio rural, ha
brían existido comunidades, que agrupa
ban a las jathas o ayllus.
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Se puede evidenciar, principalmente
por la toponimia, que la gente de Tiwanaku empleaba la hoy denominada
lengua aymara. E n cuanto a cronología
absoluta, lograda por el isótopo radiac
tivo del Carbono, se colocaría a la ci
tada cultura entre 1580 antes de Cris
to para sus inicios y 1170 aproximada
mente para su término .
Hasta ahora se ha identificado 125
asentamientos pertenecientes a la cul
tura de Tiwanaku, de ellos 87 del mo
mento imperial. Su territorio entonces
habría cubierto 600 mil kilómetros cua
drados y su población hipotética se cal
cularía en 3.600.000 habitantes, con
densidad de 6 habitantes por kilóme
tro cuadrado al cierre de su trayectoria
(1170 D C ) . Alcanzaba por un lado la
costa pacífica, la sierra y altiplano andi
no al centro y por el otro costado al
valle mesotermo. Este esquema tripar
tito. que proporcionaba recursos típicos
según las características geográficas re
gionales, debe entendérselo como de
raigambre económica y no meramente
ecológica como propugnan erróneamen
te algunos estudiosos.
Es extraño que hacia el siglo X I I I
de nuestra era ese imperio se desploma
ra de súbito y Tiwanaku quedó sumido
en el ocaso, por causas todavía no eluci
dadas, descartándose la hipótesis de un
cataclismo porque no hay ninguna hue
lla del mismo, ni tampoco por conquis
ta de un pueblo ajeno del que no se
exhuma rastro. Acaso una disgregación
política, que hizo desaparecer el nexo
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de unión. Com o consecuencia de ella,
ei ámbito altipianico quedó dividido en
estados o señoríos regionales, todos de
habla aymara, entre ios que se puede
enunciar el kolla al noroeste del Titikaka, el lupaka hacia el occidente, el
umasuyu ai oriente y ei pakasa, karanka y lipi al sur. Cabe añadir al charka
en Cochabamba, k'arak’ara al norte de
Potosí y chicha al sur de éste. N o fal
tó cierto estudioso que les adjudicó el
rótulo de reinos, figura que se muestra
a primera vista como inexacta, ya que
no habrían tenido monarquías heredi
tarias en lo político. M uy probablemen
te, en dos centurias y media, desde 1200
a 1450 se sumergieron en luchas estéri
les y como consecuencia abismados en
un proceso de barbarie o semibarbarie,
ya que se ignora de obras relevantes que
daten de tal etapa ( 7).
La cultura M ollo es la más sobresa
liente entonces, aunque resta todavía
identificar al grupo étnico de los men
cionados a que pertenecía. Se desenvol
vió con preferencia en los valles mesotermos del norte paceño, vale decir
las actuales provincias Muñecas, Larecaja, Saavedra, Oamacho y parte de Tamayo. Sus rasgos distintivos son los si
guientes: Agricultura de maíz en terra
zas dotadas de riego a través de cana
les concertados con lajas, asentamien
tos con casas de planta cuadrangular,
cimientos de toscos morrillos y pare
des de adobe, cistas con losas para in
humar a los difuntos y provistas de
ajuar funerario de piezas de cerámica,
alfarería artística tricolor con fondo ro
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jo, diseños en negro con reborde em
blanco amarillento, motivos decorati
vos geométricos, escalonados o reticulados, metalurgia de bronce para pren
das suntuarias, como prendedores ( 8).
E n la generalidad ostenta un origen tiwanacota, aunque por supuesto con
creaciones propias, lo cual demostraría
que su entronque se remonta al alti
plano. La cindadela de Iskanwaya al pa
recer fue erigida por la cultura en cues
tión, si bien otra explicación la situa
ría como edificada por gente de ella
durante la dominación inka. Se admita
una u otra, lo evidente es que el pue
blo de la zona participó en el esfuerzo
de levantarla. Cronológicamente se en
cuentra entre los años 1200—1450 de
nuestra era. Pareciera que entonces la
cultura de mayor importancia no radi
có en el altiplano sino en la indicada
franja valluna.
E l imperio inkaico tuvo trayectoria
fulgurante, aunque meteórica, ya que
su desarrollo se interrumpió bruscamen
te por la invasión española, perpetra
da en 1532. Su expansión aglutinó a la
región andina casi en su totalidad y por
supuesto pasaron a integrarlo los esta
dos de habla aymara posteriores al oca
so de Tiwanaku. Fue un movimiento de
unificación incontrastable. Se extendió
sobre una superficie calculada en algol
más de un millón de kilómetros cua
drados (con desviación estándar de
418.000), aunque un estudioso le adju
dicó apenas 900 mil, cifra que tiene ma
tiz demasiado estrecho. E l guarismo ex
presado en primer término se muestra
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más consistente. “ Dentro de sus inde
finidas fronteras incluyó de norte a sur
un reducido sector del sur de Colom 
bia, el altiplano y las tierras bajas dej
Ecuador, el altiplano y la costa desér
tica del Perú, el altiplano de Bolivia, el
noroeste de Argentina y todo el árido
norte y las fértiles tierras del centro de
C h ile hasta el río M aulé, a los 36° de
latitud sur. Es decir, un territorio que
se extendía unos 4100 kilómetros a lo
largo del océano Pacífico, con un ancho
que en Bolivia llegaría a los 800 kiló
metros y a la altura del lago Junín, en
el Perú, en su parte más angosta, ten
dría menos de 200 kilómetros. Geográ
ficamente comprendía dos zonas princi
pales: la sierra o altiplano, en cuya área
central se originó el imperio y en donde
los inkas ensayaron sus primeros inten
tos expansionistas, y la costa tropical,
pantanosa y húmeda en el Ecuador, y
desértica y sin lluvias en el Perú y C h i
le. Los inkas nunca consiguieron domi
nar la selva” (9). E l tema concernien
te a su monto de población es objeto
de controversia. Hay quienes se confor
man con la cifra conservadora de 3
millones y otros con la máxima de 32
millones ( 10). Varios autores se incli
nan en admitir 10, 12, 15, 16 millones.
Una investigación reciente ha apoyado
la cantidad de 12.139.498 habitantes
( n ). La preocupación por la precisión
cuantitativa aparece como loable, pe
ro en este caso se puede prescindir de
los seis últimos dígitos y quedar con
los trece millones redondos que re
sulta como media aritmética (12). Re
sulta entonces que la densidad por ki-
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lómetro cuadrado es de 13 habitan
tes. Para comparación se puede enun
ciar que las provincias asiáticas del im
perio romano en tiempo de Augusto
denotaban densidad de 30 y las euro
peas de 10 (13). Algunos escritores tes
timoniaron que en vigencia del impe
rio inka se organizaron ejércitos de
200 a 300 mil soldados, lo cual se su
ponía una exageración ( u ). Sin em
bargo, si se acepta el volumen de po
blación entre trece o trece y medio mi
llones, la aserción no deviene en sos
pechosa. Siempre en procura de con
frontación, se puede indicar que el im
perio romano contaba al fin de la se
gunda centuria con una fuerza arma
da! de 300 mil hombres ( 15), Por úl
timo, sumando la población de los de
partamentos de La Paz, Oruro y Po
tosí según el censo de 1950 se tenía
1.693.105 habitantes en ellos, con
densidad de 5.53 por kilómetro cua
drado y en el presente año de 1975
no la tendrían todavía equiparable a;
la del tiempo de los inkas, pero con
una tasa de crecimiento vegetativo que
excede el 2% anual. Lo expuesto,
manifiesta con claridad meridiana que
e l imperio inkaico fue un logro ad
mirable de la civilización indoandina,
tan admirable como los viejos impe
rios troquelados en el viejo mundo.
i
E l imperio inkaico se hallaba ver
tebrado por una red vial prodigiosa pa
ra su tiempo. Dos caminos paralelos,
dirigidos de norte a sur, constituían la
espina dorsal de comunicaciones. E l
primero corría a lo largo de la costa y

27

LA
PONCE

el segundo a través de la sierra. Aquel
media 4ü5ü kilómetros de longitud y
éste nada menos que 5180, mayor que
la más prolongada carretera romana,
que naciendo del muro de Adriano en
Escocia remataba en Jerusalén ( 10). En
su recorrido se adaptaban a las condicio
nes topográficas, tan rectos hasta lo per
misible. Cuando se debía atravesar te
rreno pantanoso se acudía al expedien
te del pavimento y en porciones areno
sas se levantaba plataforma con dos
muros laterales que delimitaban. En
ciertas zonas se presentan muy amplios,
hasta de 24 metros de ancho, por lo
[corriente de 7.30 a 8 metros, no dis
minuyendo nunca de los 3.50 ( 17). E n
nuestro país ha perdurado en aceptable
estado de conservación la calzada de
Takesi, que otorgaba acceso a los yun
gas de donde se extraía madera, pro
ductos semitropicales y coca ( 1R).
E l Cuzco era el centro nervioso de
esa organización imperial e imperialista.
E l instante en que eclosionó la brutal
conquista española confrontaba población
estimada en 200 mil moradores ( 19).
E n ese momento histórico, en el ámbi
to europeo apenas le superaban en vo
lumen demográfico Londres y Nápoles,
que excedían la cantidad anotada. So
brepasaba notoriamente a Sevilla, Lis
boa, Roma, Amberes y Amsterdam, que
en el siglo X V I denotaban alrededor
de cien mil habitantes. Ciudad capita
lina. enclavada en valle predilecto por
la fecundidad de la tierra y la belleza
excepcional del paisaie andino. Su tra
za a manera de un felino gigantesco y
28
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desmesurado. Su superficie de aproxi
madamente 6 kilómetros cuadrados. Se
concebía al Cuzco como fijo en la in
tersección de un cuadrante, en catego
ría de ombligo del mundo. A éste a
su vez se lo imaginaba dividido en cuairo porciones, de acuerdo a los pun
tos cardinales. Anti al N E , Konti al S O ,
Kolla al N E y Chinchaysuyu al N O , de
acuerdo a un modelo tetráctico. Quizá
de índole antropomorfa con las extre
midades abiertas y extendidas en dispo
sición cruciforme en sentido de las di
recciones del horizonte. La distribución
espacial, Tawantinsuyu, se ligaba a la
cronovisión, también formulada según
lincamiento simétrico, desdoblada pri
mero en el calendario solar propiamen
te dicho, que regulaba la agricultura y
el ceremonial religioso, y segundo a la
doctrina de las edades del mundo, es
bozo de cronología mítica. Gracias a
ella se pretendía que el pasado se ajus
taba a patrón con cuatro edades preté
ritas, cada una con su creación o ini
cio pertinente y su respectivo desenlace
trágico o remate que en violenta des
trucción la truncaba de súbito. Sobre
las mismas reposaba la quinta edad, co
rrespondiente al Inkario y que debía fe
necer similarmente por exterminio cós
mico.
i
La conformación social se ensambló
en molde apiramidado pluriclasista. D e
perfil acentuadamente estamental y rí
gido. ya que la movilidad de una capa
a otra era excepcional. La ubicación in
dividual, prefijada. Integrada por tres
clases sociales superpuestas y cerradas. La
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aristocracia en el escalón cimero, dota
da de prerrogativas, susceptible de sub
división, englobaba al grupo familiar rei
nante y a los que descendían por línea
directa de los monarcas fenecidos anta
ño, al sacerdocio, a los jefes militares,
a los intelectuales, a los funcionarios es
tatales, etc. (2n). En el ápice, el sapainlca, hijo del sol o intipchurin. A conti
nuación, la clase media, jatunrunakuna,.
el verdadero pueblo, el conjunto masivo
ciudadano que contribuía al sosteni
miento del aparato estatal. Por último,
en el peldaño de abajo, los yanakuna,
domésticos, a quienes alguien equiparó
a los plebeyos romanos. E l monarca na
tivo no fue autócrata, que sólo se mo
vía por impulsos desenfrenados y perso
nales, sino por el contrario sujetó su
conducta a prescripciones tradicionales,
que configurarían un germen constitu
cional.
En todas partes el imperio mostraba
rigurosa y sincronizada organización. La
población se hallaba ordenada de con
formidad al sistema decimal, que abar
caba desde unidades pequeñas a más
amplias, que funcionaba suavemente co
mo engranaje a ritmo constante. Com o
colofón, cómputo decimal demográfico
y consecuente registro estadístico a tra
vés de kipus, recurso si bien nemónico
sería uno de los antecedentes de la mo
derna cibernética. A lo enumerado se
debe sumar la perfectamente delinea
da división del trabajo, con categorías
por edad, desde la infancia a la senec
tud, más una adicional para los impe
didos. E l contingente trabajador mas
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culino, los puré/, se componía de suje
tos entre los 25 y 50 años. Cabe real
zar también la disciplina administrativa
y el fiel cumplimiento de las tareas en
comendadas. Tanto los oficiales de cual
quier jerarquía como los subordinados
ejercían su misión con competencia,
siendo inconcebible el desfalco. E l impe
rio inka fue en el fondo colosal maqui
naria humana, pero que funcionaba sin
motivar dolor, donde cada persona de
sempeñaba su papel a satisfacción. G i
gantesca colmena, empeñada en incesan
te trabajo.
N o se incurre en equívoco al hablar
de un milagro inka (21). Se produjo acumulación de capital, principalmente
en la forma de artículos agropecuarios
y derivados, la cual concentrada permi
tió su aprovechamiento para fines socia
les. Reposó el sistema en la obtención
de los excedentes comunales. E l arma
zón estatal y religioso se sostuvo gracias
a los aludidos excedentes de cosechas
producidas por los campesinos del me
dio rural. La planificación cuidadosa
culminó con pleno y rotundo éxito.
La propiedad de la superficie de cul
tivo fue tripartita (22). U n tercio del
total de sementeras se destinaba al pa
trimonio de la religión, otro para el mo
narca y los restantes predios para la co
munidad. Empero, la proporción no se
guardaba con rigidez extremada, ya que
el área asignada a los íncolas dependía
del número de los mismos. Se procedía
a la distribución anual de lotes de sem
brío a los miembros del ayllu, dotán
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doles de la tierra para su subsistencia,
recayendo el reparto tan sólo en calidad
de usufructo.
La contextura del imperio no fue ex
clusivamente agropecuaria, en virtud de
que desempeñó rol significativo la pro
ducción artesanal. Los rubros de mayor
importancia fueron tejeduría, metalur
gia, alfarería, talla en madera. E n la ce
rámica advino un estilo decorativo que
nombraron los investigadores como im
perial, diferente del regional o provin
cial, exornado éste en negro sobre rojo
en el altiplano boliviano.
Sus prescripciones jurídicas, aunque
pocas, fueron eficaces. C inco prohibi
ciones fundamentales, que condensaban
el derecho penal vigente, deberían ser
rememoradas en no pocos círculos la
tinoamericanos de hoy en día, reverbe
rantes de corrupción. N o seas mentiro
so, ladrón, asesino, perezoso, afemina
do, rezaban las mismas.
Los escritores occidentales califi
caron al imperio con variadas eti
quetas. Así se le tipificó de comunista
primitivo, socialista, semisocialista, tota
litario, colectivista, paternalista, forma
blanda de despotismo oriental, mezcla
de teocracia, monarquía, socialismo y co
munismo y así por el estilo. Se eviden
cia que coexistió allí la propiedad esta
tal, comunal y privada, circunstancia in
cuestionable (23). E l examen detenido
conduce a asegurar que no se acomodó
estrictamente a los cánones del viejo
mundo, ya que si bien ostentaría face-
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tas que encajarían dentro de algunos de
esos esquemas, no coincidió por entero
con ninguno. E l Inkario se torna en ex
perimento auténticamente andino, fru
to indiscutible del desarrollo aborigen,
que engendró una línea propia.
Su trayectoria fue breve, pero este
lar. Sus inicios se remontarían alrededor
de 1300 de nuestra era, su expansión rau
da hacia 1450 y su conclusión en 1532.
Quienes lo fundaron habrían sido emi
grados de la cuenca lacustre del Titikaka, que se trasladaron a la zona del
Cuzco e impulsaron a los lugareños en
una empresa que otorgó al área andina
una fisonomía de unidad indudable. Se
difundió entonces el kechwa, que sin
embargo no llegó a desplazar en gran
parte del altiplano boliviano a la lengua
aymara.
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2
EL IMPACTO COLONIAL

E l imperio inkaico recibió tajo de
cisivo en Cajamarca y no supo reaccio
nar de inmediato. A primera vista re
sulta inexplicable como un puñado de
aventureros pudo imponerse a un esta
do bien organizado. Los españoles apa
recieron nimbados de un sello victorio
so, cuyos reflejos aún perduran. Su ha
zaña convirtió, de manera repentina, a
un pueblo que forjaba su desarrollo en
dógeno en masa atónita, uncida al co
lonialismo más secante que se pueda
imaginar. A gente que buscaba destino
promisor, en conjunto sumido en pa
vor espantoso, desprovisto de la menor
esperanza.
La invasión hispánica tuvo en su fa
vor varios factores. Entre ellos, cumple
mencionar la superioridad incontrasta
ble del armamento europeo, de la pól
vora y el hierro, así como de la caba
llería que prácticamente no encontra
ba contrincante. Luego el arte de la in
triga sutil operó con eficacia, porque
los efugios de la política renacentista
eran desconocidos en un ambiente don
de se ignoraba la perfidia. D e tal suer
te se consiguió colaboradores, los trai
dores de siempre, que coadyuvaron a la
intrusión foránea. A lo enunciado, añá
dase que el imperio entonces todavía se
hallaba inmerso en guerra civil intesti
na que lo dimidió en dos segmentos
contrapuestos, que a la hora definitiva
no pudieron configurar un frente unido.
Súmese a lo anterior la mentalidad pro
fundamente religiosa que confundió a
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los bribones irruptores con los dioses
que retornaban del mar para plasmar
nuevo ciclo histórico, desconcierto que
motivó tratamiento inmejorable, hasta
que fueron desenmascarados tardíamen
te. Por último, la epidemia de saram
pión que se esparció por entonces, cau
só innumerables muertes entre los nati
vos, que carecían de defensa orgánica
para una enfermedad inusitada para
ellos, así se instauró un régimen de opresión dura y de explotación despia
dada que se prolongó por casi tres si
glos ignominiosos (24).
Se introdujo con la dominación
hispánica la era del mercantilismo. V illey define esta doctrina económica con
las siguientes palabras:
“ Etimológicamente designa la doc
trina que exalta el desarrollo de los mer
cados, de los mercaderes, del comercio.
Esta idea nació al comienzo del siglo
X V I como un reflejo del sol sobre el
oro del nuevo mundo. Es primeramen
te allí donde el oro aborda a Europa
—Portugal, España— que se experimen
ta la magia de los metales preciosos y
que hizo de su acumulación el objeto
supremo de la actividad de los indivi
duos, como de la política de los prín
cipes. E l crishedonismo (doctrina que
coloca la felicidad en el oro) es la pri
mera forma de mercantilismo. Todo el
problema para España consiste en con
servar para ella el oro que importa de
sus colonias de ultramar, impedir que se
vaya fuera de sus fronteras y que se re
parta entre los otros países de Europa.
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D e ahí la política que se ha llamado bullionista ( del inglés bullion — lingote) y
que es una política de proteccionismo
monetario directo y defensivo: interdic
ción de salidas de oro; obligación para
los exportadores españoles de repatriar
sus créditos y para los importadores ex
tranjeros de mercaderías españolas, gas
tar sus ganancias en España; sobrevaluaciones artificiales de las monedas ex
tranjeras para atraerlas a España. Estas
diversas medidas bullionistas son predica
das por los autores y puestas en prácti
ca por los gobiernos. Los autores son
numerosos pero ninguno las resuelve.
E n esta época los metales preciosos del
nuevo mundo provenían exclusivamen
te de las colonias españolas y portu-)
guesas. Los otros países no explotaban
minas de oro: no se trataba para ellos
de conservar el oro sino de atraerlo.
Es lo que los mercantilistas franceses
tratarán de hacer, estimulando la pro
ducción sobre todo de manufacturas v
los ingleses favoreciendo el comercio”
( 2S).
La raDiña sistemática oue permi
tió un fluio indiscontinuo de metales
'preciosos (oro v plata) hacia la me
trópoli. un botín inagotable, empero
no benefició a España sino a los paí
ses europeos más adelantados, oue con
nlterioridad acumularon capitales oue
tiempo desunes les permitiría acceder
a la industrialÍ7ación. Es oue esos re
cursos “ arrancados de América en enor
mes cantidades
servían apenas para
costear el consumo metropolitano de
bienes ¡v .manufacturas importadas de
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otras zonas, así como para mantener
los ejércitos” (26). Para la conexión
se requería barcos y flotas inmensas,/
cobrando relevancia la supremacía ma
rítima y la lucha por obtenerla duran
te dos siglos, con participación de Es
paña, Holanda, Francia y por fin In
glaterra, cuya última palabra será Trafalgar. A cambio de la riqueza remiti
da en metálico, la élite colonial reci
bía artículos de lujo a cuyo disfrute
consagraba su fortuna. N o tenía el me
nor interés en elevar el nivel técnico,
científico o cultural de la población
productora (27). Significaba lo prece
dente también un mercado atractivo
para los mercantilistas. D e lo ex
puesto se infiere que el sistema no
era feudal, como erróneamente juz
gan ciertos autores, aunque se hu
bieran implantado algunos rasgos de
la alta edad media, ya que la econo
mía colonial actuaba al servicio del
capitalismo naciente en el viejo conti
nente (28).
“ Aunque destinada principalmente
a producir un excedente que se trans
fería a España, la producción de me
tales preciosos tuvo un importante efecto multiplicador en las actividades;
económicas. Las regiones productoras
de esos metales, particularmente de
plata, se comportaron como auténticos
polos de crecimiento. La demanda de
alimentos, de tejidos burdos y de aniJnajks de tracción exigió la organiza
ción de economías satélites. Entre lat
región productora de plata situada en
la actual Bolivia, la región productora
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de mercurio en el actual Perú, la re
gión de Arica por donde era embarca
da la plata, C hile abastecedor de trigo,
carne serca, vinos y la región de Cór
doba—Tucumán en Argentina de don
de salían productos artesanales y anima
les de tiro, se formó una cadena de
interrelaciones económicas. E l polo di
námico de ese sistema era evidentemen
te la producción de plata y su base la
mano de obra indígena” , declaró Furtado (29).
Explicable, por consiguiente, el én
fasis colocado en la explotación mine
ra en la sierra andina de Bolivia duran
te el régimen colonial. Entre los nu
merosos yacimientos
argentíferos en
producción, descollaba Potosí, que al
canzó prestigio mundial.
Allá por
1772, Ulloa rubricaba una frase sugerente, que describía con acierto la in
tensidad de la labor efectuada:
“El
cerro de Potosí debe considerarse co
mo un panal de abejas” (31). Empero,
la tecnología empleada
en rigor era
anticuada ya para su época y se perci
be con suficiente nitidez que en cuan
to a nociones al respecto se hallaba
por debajo de lo que preceptuaba
Georgius Agrícola en 1556 en su obra
D e re metallica (32). Gracias, sin em
bargo, al denodado esfuerzo de los in
dios, a su sacrificio y a su expoliación
inmisericorde, brindó una riqueza sin
precedente. U n escritor exclamó: “ ¡O h ,
Dios! ¿dónde estaban escondidos tan
tos millones y estas increíbles monta
ñas de plata?” Cañete hasta 1784 asignaba 845 millones de pesos el cau
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dal extraído (33). E l rush de la plata
que promovió, eclipsó con rapidez a
la minería del oro, de suerte que a;
mediados del siglo X V I I la plata com
prendía alrededor del 99 por ciento
de las exportaciones de América his
pana. Aauí quedó la tragedia, con la
aniquilación del indio en forma masi
va y en Potosí 5000 bocaminas y 116
ingenios que con la decadencia en el
siglo X I X del afamado sitio quedaron
paralizados.
Los recursos humanos Dara la mi
nería fueron obtenidos valiéndose del
trabajo forzoso, designado como mita.
Nada menos que 16 provincias estaban
obligadas a proporcionar la mano de
obra, apelando a los indios varones
que contaban entre 18 y 50 años de
edad. Recaía esa tarea compulsiva ca
da siete años. La partida anual inicial
a la implantación en 1573 por el virrev
Toledo significaba 13.500 personas des
tinadas al efecto (34). E l contingente
en los siglos sucesivos baió notoriamen
te, en razón a la despoblación alarman
te aue acaeció como consecuencia de
las condiciones demasiado severas en
la mita. Era casi imposible que un in
dividuo pudiera soportar tres tandas a
través de su existencia, norane bastaba
una oara amenguar la salud hasta lími
tes insólitos, de modo oue ouien ven
cía más de dos era un hombre fuerte
como acero templado. E l indio intro
ducido a la mina quedaba exangüe por
la ruda faena, enceguecido por la os
curidad, enfermo rápidamente, desnu
trido, convertido en espectro o espan
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tajo, que con frecuencia inquietante
conducía a la muerte. Potosí, por ende,
precisaba el concurso de más de noven
ta mil seres nativos en las tareas y si se
entiende que iban jefes de familia y
que cada unidad poseía cinco miembros
como media aritmética, cerca a me
dio millón de habitantes sufrían las
consecuencias del frenético lingotismo
hispánico. La descripción de la villa,
datada en 1603, consigna datos curio
sos, como el consumo
de un millón
seiscientas mil botijas de chicha, 60
mil cestos de coca y 21.900 juegos de
n a ip e s ... (35).
E l fenómeno más contundente y
trágico del período colonial gravita en
la disminución espantosa de la pobla
ción india. Entre las causales primor
diales de la merma del volumen demo
gráfico se puede mencionar el traba
jo efectuado en condiciones letales en
la práctica y la difusión de epidemias.
U n ejemplo elocuente es el de Tiwanaku, que en 1583 disponía de
868
tributarios y en 1658 apenas 9, vale de
cir que escasamente denotaba el 1.03
por ciento de lo que era 73 años antes
(30). Según apunta
W achtel hacia
1561 en el antiguo ámbito de lo que
fuera el imperio inka existían 500 mil
tributarios, que a un promedio de cin
co familiares por tributario, equivalían
a una población total de 2.5 millones
de habitantes. Sin embargo, en 1561
según la fuente fidedigna del oidor
Matienzo los tributarios habrían sido
393.366 y la población total de 1.758.565
personas para las audiencias de Quito,
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Lima y Charcas. Deduciendo Quito,
queda para ambas 1.501.311 individuos
y 340.428 tributarios (37). Estos en 1628
disminuyeron a 215.801 y en 1754 a
143.363. En los 193 años que median
el porcentaje quedó reducido al 42.10%
de lo que fue casi dos centurias atrás.
Kubler para las audiencias de Lima
y Charcas concede 315.335 tributarios
en 1561 y para 1781 únicamente
141.248, importando en los 220 años
transcurridos reducción del 55.21%
(3S). E n síntesis, la población india
del monto que denotaba
durante el
Inkario hasta 1754 decreció hasta el
4.44 por ciento, de trece millones y frac
ción a 612.780. Tal mengua repercu
tió a la postre en la minería, que vio
acortados
los brazos aprovechables,
con la consecuente
decadencia al
alborear el siglo X I X .
Ya Cristóbal de M olina hacia 1552
había escrito un párrafo condenatorio
al respecto y que se lo transcribe de
inmediato:
“ D e dos provincias diré que cuan
do entraron los españoles en la tierra,
cada una tenía fama de 40 mil indios,
la una era Huaura, desde Huarmey,
que tomó Almagro por repartimiento por
la gran gente que tenía y fama de
muy rica; y la otra Chincha, que to
mó Hernando Pizarro, que tenía otros
40 mil indios y en este valle de esta
ciudad había y en Pachacamac, cinco
leguas de aquí, que era toda una co
sa, más de 25 mil indios y está casi
yerma, que apenas hay dos m il” (39).
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£1 indio eia segregado durante la
colonia a causa del régimen de castas.
Com o corolario, objeto de discrimi
nación racial. “ E l blanco tenía la he
gemonía política, económica y social.
Formaba el núcleo gobernante y po
seía casi toda la riqueza. E n las ciu
dades tenía
la categoría de vecino,
que a veces fue equivalente de enco
mendero, lo cual implicaba una serie
de derechos y deberes: tener casa, ca
ballo, armas, participar del gobierno
civil, formar parte de la milicia.
Se
distinguía además en la manera de ves
tir, en el usufructo de los cargos pú
blicos y en el rechazo de las labores
serviles” (4,)). E l indio, en cambio, se
hallaba compelido al trabajo forzado
y al tributo personal, a vivir exclusiva
mente en asentamiento destinado ex
profeso, sometido a disposiciones jurí
dicas especiales, prohibido de llevar la
indumentaria del blanco, asimismo de
la tenencia de armas, de su uso o ven
ta, no podía andar a caballo ni tras
ladarse de un pueblo a otro, ni adqui
rir tampoco vino. Los esclavos negros
inclusive se encontraban mejor econó
micamente, aunque en lo jurídico no.
Sin embargo,
la gente de color no
constituyó número considerable en el
altiplano. A principios del siglo X V I I
se importaba anualmente a Potosí des
de Brasil 450 negros y negras, a un pre
cio de 450 pesos ensayados por pieza
(41). Hacia 1778, la ciudad de Cochabamba sobre 22.305 habitantes, conta
ba 1182 indios y 175 esclavos, o sea
en relación de 6.75/1, en gran medi
da domésticos (42). Por supuesto, en
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tre la tríada de sectores se reconocía
una serie de castas intermedias y se
auspició una complicada terminología
al respecto, con 2i ramas (43). La se
gregación afectaba
palmariamente al
indio, ya que era un artificio más pa
ra esquilmarlo.
E l tributo personal competía con
exclusividad a los indios durante la co
lonia (4H). Lo pagaban per capita. Des
de 1578 sólo los nativos de 18 a 50
años de edad y desde 1618 únicamen
te los varones. La recaudación se ha
cía por los corregidores y cuando con
ulterioridad se instauró el régimen de
de intendencias por los subdelegados,
quienes percibían el 3% de la suma
aportada. E l virrey Toledo estableció
un sistema de cobranza fundamenta-i
do en el ayllu precolombino, donde
el antiguo kuraka fue rebautizado ca
cique —nombre de origen caribeño—
como autoridad responsable allí, con
servándose además la división tradicio
nal de las dos parcialidades (janan y
urin), el cual entregaba el importe al co
rregidor (45). La cantidad de tributarios
registrados por Toledo fue apreciable,
correspondiendo cancelar a cada uno
ocho pesos, cinco en plata y el resto en
auquénidos, textiles aborígenes, etc.
Se implantó una maquinaria que suc
cionaba hasta el tuétano al indio, que
cada vez sufría hasta el infinito para
conseguir numerario. Este drama se re
fleja en multitud de documentos, verbi
gracia en el expediente de 1658 que se
levantó con ocasión de los presuntos
adeudos del cacique del repartimiento
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■de Tiwanaku, cuya morada al ser alla
nada yacía vacía, desprovista de enseres
y prendas así como de alimentos, pig
norado todo para cumplir siquiera en
parte la obligación (40). E l corregidor
aprovechaba por último su situación pa
ra lucrar y amasar fortuna imponiendo
la adquisición ilícita por intimidación de
bienes indeseables e inútiles a precios
especulativos con que se despojaba a los
indígenas (47).
La agricultura experimentó un reoidenamiento. La introducción del ara
do tirado por bueyes, con reja de hierro,
repercutió en la preferencia para el cultivo
de terrenos más o menos amplios y algo
llanos que posibilitaban la manipulación,
desdeñándose las terrazas erigidas du
rante el período precolombino, dispuestas
en los flancos de los cerros y que eran
más aptas por su mayor proporción de
materia orgánica y en las cuales se em
pleaba el tirapié. Se promovió un des
plazamiento para ocupar los predios si
tos en pleno altiplano y el consecuente
abandono de las laderas. E l modelo de
arado introducido por los españoles era
de tipo mesopotámico, ya arcaico en el
viejo mundo, que tenía el defecto de
arañar la capa superficial del suelo, mulliéndolo pero no lo labraba en profun
didad. Extrañamente no se trajo el más
apto arado de ruedas, con vertedera y
reja disimétrica, que economiza la ma
no de obra y remueve suficiente tierra
para que se airee, que en Europa ya se
empleaba durante la edad media (48).
E n cambio, resultó positivo el aumento
del repertorio de plantas alimenticias,
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con el trigo, la cebada, las habas, traí
das allende los mares. Asimismo de la
ganadería mayor y menor. E n la lista fi
guran el caballo, el asno, la muía, la va
ca, el carnero, la cabra, el cerdo, aves
de corral, que pronto incorporó el in
dio andino a su patrimonio.
Se apeló también a reordenamiento
en lo tocante a los asentamientos hu
manos. Se dictó la reducción ineludible
de los caseríos indígenas en pueblos de
indios, ajustados a un patrón bien de
terminado y con normas rigurosas (49).
Para facilitar el control de los nativos
se les obligó a agruparse y no se toleró
residencias aisladas. Se domicilió allí a
los grupos que moraban en la parte se
rrana o montañosa para que se estable
cieran en parajes más accesibles e inclu
sive se aglutinó a varios, que aunque no
perdieron su primitiva filiación vivían
en vecindad. Se operó, por consiguiente,
un desplazamiento, que anuló el anti
guo sistema de asentamiento inkaico ru
ral con casas diseminadas a alguna dis
tancia v sobrevino la nucleación. La ma
yoría de los actuales cantones de la me
seta tienen su origen entonces. Cada po
blado nativo debía estar provisto de un
cura doctrinero, que en su cuasi tota
lidad, movido por insaciable codicia,
exaccionaba a sus feligreses nativos y
constituía un tentáculo más del saqueo
que representaba la colonia hispánica.
También en lo espiritual aconteció la
intromisión intolerante y se acudió a
un mecanismo que hoy en día se co
noce en el léxico coloquial como lavado
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de cerebro. E l régimen colonial empren
dió vigorosa acción para desterrar hasta
los menores destellos de la religión inkaica, que sustentaba al dios creador
Wirajocha en el pináculo, para imponer
las creencias católicas. C o n ese criterio
se emprendió de manera virulenta una
cruzada que se designó como extirpa
ción de idolatrías, con mayor intensidad
desde 1570, pasando por campañas este
lares en 1610, 1626 y 1671, de suerte
que en el plazo de una centuria se erra
dicó la concepción religiosa inka. Q ue
dó como sedimento un substrato de ma
gia, que antaño ocupaba un jalón infe
rior y que los pesquisidores españoles
toleraron en calidad de superstición,
equivalente a culto vicioso, disipando
por entero la adoración equívoca sinóni
ma de idolatría ( 50). D e ahí que el in
dígena se convirtió en católico, que au
nó a sus convicciones cristianas la magia
vernácula y también la magia medieval
europea que vino asociada a las conse
jas populares desde el viejo mundo
( v .g . el libro de San Cipriano), que
se aceptó con no simulado agrado. Una
mezcla que todavía preocupa en la hora
actual a los párrocos, que en su mente
aún alientan dudas sobre la pureza reli
giosa de su grey.
Hasta 1718 los indios estuvieron en
atribulaciones por las prestaciones a los
encomenderos, inclusive en la fase tem
prana de la colonia con la entrega de
tributos a los mismos. Se debe, empero,
aclarar que la institución pertinente no
significaba propiedad de tierra y por
consiguiente no nace de ella la raigam
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bre del latifundio, como autores poco
informados propugnan (31).
Además,
las encomiendas no fueron dotadas con
carácter permanente sino temporal, por
una o más generaciones. En realidad,
las haciendas provienen de las merce
des de tierras otorgadas y que conferían
dominio. Las leyes de indias asignaban
medidas precisas, según el siguiente te
nor:
“ Declaramos que una peonía es so
lar de cincuenta pies de ancho y ciento
de largo, cien fanegas de tierras de la
bor, de trigo o cenada, diez de maíz,
dos huebras de tierra para huerta y ocho
para plantas de otros árboles de seca
dal, tierra de pasto para diez puercas
de vientre, veinte vacas, cinco yeguas,
cien ovejas y veinte cabras. Una caballe
ría es solar de cien pies de ancho y dos
cientos de largo; y de todo lo demái co
mo cinco peonías, que serán quinientas
fanegas de labor para pan de trigo o ce
bada, cincuenta de maíz, diez de hue
bras de tierra para huertas, cuarenta pa
ra plantas de otros árboles de secadal,
tierra de pasto para cincuenta puercas
de vientre, cien vacas, veinte yeguas,
quinientas ovejas y cien cabras” ( 52).
Según Paez Courvel que ha escrito
un tratado sobre la metrología colonial,
la caballería habría tenido en varas cua
dradas un equivalente de 1160 hectá
reas, aunque en ciertas regiones las ha
bía de 1467 (ss). Superficie no despre
ciable por cierto. Y a en 1593 se cita la
presencia de haciendas, aunque en núme-
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xo escaso (°4). Para Bolivia, las había ya
en 1560 en Luribay, Coroico en 1591,
C in ti 1592, Paria en 1586, etc. U n arbi
trio para incrementar tierras era la com
posición, vale decir el adjudicarse aque
llas detentadas sin título, oblando su
valor a la corona. Se las debe distinguir
de la estancia que se consideraba una
determinada extensión para pastizal en
común, que con el transcurso del tiem
po en muchas ocasiones se incorporó a
las haciendas. Por el procedimiento de
concesión de tierras a los españoles se
trocó el esquema tripartito inka de pro
piedad de la tierra, dividida según nue
va fórmula en aquellas de los blancos
con haciendas, de manos muertas o de
la iglesia, de la corona o realengas, pro
pias de los pueblos, de los caciques, de
las comunidades indias. A diferencia de
algunos escritores, me animaría a sus
tentar, que la porción que en el Inkario
correspondía a los jatunrunas quedó si
quiera parcialmente en su poder y que
lo que tocaba al estado y a la religión
fue a parar a individuos que se adueña
ron de esas parcelas por diversos cana
les. Surge, por tanto, en la colonia la
gran propiedad individual, desde un co
mienzo con más de un millar de hectá
reas por unidad y el despojo en lo rús
tico.
Cuanto se expuso con precedencia
atestigua que el indio durante la colo
nia hispánica se halla encajado en un rí
gido armazón que servía para explotar
lo cotidianamente. Atenazado al mismo,
no gozaba ni de un mínimo de libertad.
Por el contrario, siempre sometido a
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compulsión y a la posibilidad del casti
go en cualquier momento. Tal situación
fue denominada como cultura de repre
sión, por un antropólogo. Mantenido
en temor constante, bajo permanente
amenaza de ejercitar violencia sobre sus
espaldas, llegaba a tener una visión del
mundo, considerándolo como hostil. La
gama de la inquietud y zozobra que ex
perimentaba en su inconsciente colecti
vo, abarcaba: “ Temor a la muerte por
aplicación de la pena capital, temor al
dolor debido a los castigos corporales,
temor al encarcelamiento, temor a la
desaprobación del señor, temor a la pér
dida de sus propiedades, temor al ham
bre, temor a lo sobrenatural” (35). Ad
vino, con frecuencia, como contraparti
da pasividad aparente y fingida pereza co
mo forma de protesta, a causa de que la
réplica enérgica estaba bloqueada. La
exagerada conformidad y el servilismo
adoptaban un manto de resistencia a la
imposición. D e lo descrito se intieie
que la férula española trastrocó los pa
trones de conducta del indio, haciéndo
le que para su protección se cubriera
con un antifaz defensivo de simulación
y alejamiento, que ocultaba su verda
dera personalidad.
Sin embargo, en el siglo X V I I I se
adoptó un giro en redondo. Bien pronto
se difundió la consigna de restaurar el
Inkanato y de desalojar a los colonia
listas españoles, para erigir un estado in
dependiente, de gobierno monárquico.
Simultáneamente floreció un movimien
to artístico que operó un renacimiento
pictórico, en la talla de madera y en ar
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quitectura con artífices nativos, que se
inspiraban en motivos del tiempo de
los inkas. Para ejemplificar, los vasos lee
ros o cubiletes exornados con hermosas
escenas del extinto imperio indígena.
E l movimiento libertario con tal senti
do se gestó hacia 1720. Dada la limi
tación del presente escrito, cumple tan
sólo enumerar los eslabones más seña
lados que la concatenan: Los levanta
mientos de Ayapata (julio de 1726),
Chacaro (diciembre de 1730) y Castrovirreina. La insurreccción de Azángaro
en 1737, liderizada por el cacique An
drés Ignacio Kauna Kunturi. E l cona
to acaecido en Oruro en 1739, acaudi
llado por Juan Vélez de Córdova. La
guerrilla de Juan Santos Atawallpa que
tuvo por escenario la selva de Tarma
y Jauja en 1742. La conspiración indí
gena debelada en Lima en 1750. La ac
ción de Francisco Inka en Huarochirí
(julio de 1750). La conjuración de Lo
renzo Farfán de los Godos en el Cuzco
y en 1780. E l alzamiento de los Katari
en el norte potosino el mismo año. La
revolución encabezada por José Gabriel
Tupaj Amaru en Tinta, en similar fe
cha, cuyo ejército casi logró su propó
sito, pero cuya epopeya terminó trágica
mente. En el año de 1781 Tupaj Kata
ri cercó La Paz y Andrés Tupaj Amaru
hizo lo propio con Sorata, aunque a la
postre fueron derrotados. E l incendio
libertario repercutió en Oruro con Pa
gador y en Tupiza con la sublevación
de Luis Lasso de la Vega. E n las cor
tes de Cádiz de 1810 Dionisio Inka
Yupanki alegó en discurso la igualdad
de sus coterráneos con los españoles.
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E n 1805 en Cuzco se organizó un vas
to movimiento dirigido por Aguilar y
Ubalde, que fue delatado. Tenia ramifi
caciones en Arequipa y La Paz. E n 1811,
tras el desastre de Guaqui, Juan Manuel
Gáceres aglutinó a los indios, puso ase
dio a la ciudad del Illimani y finalmen
te derrotado por el realista Astete. E n
1814 y en la antigua capital del Inkanato, M ateo García Pumakawa, cacique
de Chincheros se apoderó de la plaza
y envió cuerpos expedicionarios a La
Paz, Arequipa y Huamanga, que fueron
rechazados. En el Congreso de Tucumán de 1816 todavía se analizó la al
ternativa de erigir un estado amplio, que
tuviera por sede capitalina el Cuzco y
de adoptar una monarquía constitucio
nal. Fue apoyada la postulación por
Belgrano y San Martín. Se desprende
de la lista, que el elemento indígena in
tentó recuperar su libertad a lo largo
de una centuria, dentro del lema consis
tente en restaurar el Inkanato. Sin em
bargo, la esperanza
se vio frustrada
( S6).
E n cambio el anhelo alentado por
los criollos y que emergió al cierre del
siglo/ X V I I I , que estalló con extraor
dinario entusiasmo en 1809-10 tras du
ra lucha, consiguió su meta hasta al
canzar la independencia política. E n un
principio existió tácita alianza y cola
boración entre indios y criollos, como
sucedió con la revolución paceña de
julio, así como en las acciones guerri
lleras. Sin embargo, cuando muchos je
fes realistas se tornaron en patriotas y
perdió su sesgo popular el enfrenta
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miento, el indio ocupó posición de apoyo por la fuerza en ambos lados.
E l balance que se presenta en el
pasaje copiado a continuación es acer
tado:
“ La revolución de la independencia,
en su desarrollo de tres lustros, produjo
la emancipación de las colonias espa
ñolas de América con relación al poder
dominante de la monarquía hispana.
Por consiguiente, la emancipación tuvo
un significado directo para las pobla
ciones coloniales. Por lo que respecta
al Alto Perú, la emancipación fue un
hecho que significó beneficios induda
bles para el conjunto de la población
criollo-mestiza, pero no para la inmen
sa población indígena” ( B7).
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Para el indio, el lapso transcurrido
desde la fundación de la república has
ta 1952 se peculiariza por la preponde
rancia del latifundio y por el ataque fre
nético a la comunidad indígena con el
propósito de aniquilarla,
Antonio García ha estudiado con
alacridad la noción del latifundio ar
caico de colonato, como constelación
de poder no sólo dentro de los lindes
de la hacienda, sino también como ejer
cicio de autoridad paternalista sobre
una densa periferia ( 38). Constituye un
sistema multiforme, cuyo andamiaje gra
vita tradicionalmente en el monopolio
de la tierra. Su diagnóstico de la hacien
da señorial andina es digno de comen
tario. Sus rasgos distintivos podrían bos
quejarse así: (a) Base social indígena.
(b) Cuadro laboral conformado por el
colonato, con fisonomía servil de obli
gación de trabajar los predios patronales
y otras prestaciones adicionales. Sin ré
gimen salarial o aparente salariado, con
pagos en especie y no en numerario.
(c) Autarquía laboral, en virtud que in
ternamente disponía de un conjunto de
peones nativos que le suministraban la
totalidad de los requerimientos en fuer
za de trabajo, (d) Ausentismo del pro
pietario y autoridad paternalista delegada
a administradores, capataces o jilakatas.
(e) Monopolio sobre la tierra agríco
la y noción señorial de la tierra como
medio de dominación y de jerarquía
social, (f) Sistema de explotación di
recta de las mejores parcelas para la
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parte patronal e indirecta por medio de
mecanismos como
arrendamiento, aparcería, etc. (g) Tecnología rutinaria
y atrasada, (h) Carencia de activa y
constante corriente de inversión.
La
infraestructura física resulta de la pro
pia fuerza de trabajo. La inmensa ma
yoría de los terratenientes por excep
ción reinvertían pequeña parte de su
ingreso y por el contrario conducían
sus ingresos netos a financiar consumos
suntuarios y el status de privilegio de
su rango, (i) Ideología patronal orien
tada a la conservación de una absolu
tista estructura de poder, que por en
de confundía sus propios intereses con
los interes nacionales y en el fondo se
autonombraba como el país mismo
r ) .

Agréguese lo que Feder revela al
respecto:
“ E l1 latifundismo ha sido y conti
núa siendo una
agricultura de opre
sión y arbitrariedad. La autocracia es
un aspecto fundamental del latifun
dismo latinoamericano. Afecta todos
los aspectos de las relaciones entre los
patrones y los trabajadores y entre los
grandes terratenientes y los pequeños
propietarios. E l latifundismo es un sis
tema de poder. Por lo normal una ha
cienda es una empresa autocrática, in
dependientemente del número de per
sonas que trabajen en ella o de si el
propietario vive lejos, cerca o en la
propiedad. E l poder de los hacenda
dos se esparce, por así decir, a toda la
comunidad en que se localiza el lati-
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fundió. Podría ocurrir que el propie
tario no sea el responsable directo del
trabajo diario en la propiedad rural —y
por lo usual no lo es— y que éste se
deje a un arrendatario o administra
dor; pero las decisiones finales con res
pecto a todos los problemas importan
tes como la fuerza de trabajo, lo que
se sembrará y cómo se sembrará, cuán
do y dónde vender, o incluso cualquier
problema de menor importancia, será
de é l. Los asuntos de poca importan
cia podrían ser los relativos a las con
diciones de vida y bienestar de sus tra
bajadores, que en las sociedades avan
zadas son de la incumbencia de las au
toridades públicas o se resuelven me
diante la acción cooperativa y colectiba. E n consecuencia, el poder del te
rrateniente se extiende a las activida
des de la propiedad rural propiamente
dicha y a las personas que participan
en esas actividades, incluyendo sus vi
das privadas. La clase inferior de tra
bajadores —quienes hacen en realidad
el trabajo en la propiedad rural— no
pueden tomar decisiones. Sólo obede
cen órdenes” (60) .
Ya se anotó el origen de la hacien
da decimonónica, en la concesión de
tierras conferidas a los españoles por
merced, con mayor o menor superfi
cie y conforme a las medidas usuales
entorioes, como la caballería, la peo
nía, la yugada o la fanegada. También
aparecieron por adquisición o por le
gados y donaciones en favor especial
mente de la iglesia. Esos establecimien
tos se expandieren luego a las estan-
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cias, o simplemente se las ocupó, que
eran campos de pasturaje colectivo.
Las haciendas coloniales pasaron a la
república sin el menor obstáculo. C a 
be señalar que los personajes hispáni
cos prefirieron en principio los valles
templados, donde se podría plantar
vid y árboles frutales de origen penin
sular .
D e manera completamente equivo
cada se le calificó de feudalismo. E n
primer lugar, el feudo pertenece a la
alta edad media europea y se trataba
de una unidad económica, social y po
lítica de marcada tendencia a la auto
nomía y destinada a ser un ámbito ce
rrado, concedido a un noble por el rey
para que se beneficiara con sus rentas
y al mismo tiempo lo administrara, go
bernara y defendiera. Existía el doble
vínculo del beneficio y del vasallaje
( 81). Se establecía por vía contractual.
E l señor disponía de siervos, de colo
nos acasillados y de domésticos. Aho
ra bien, aunque los latifundios decimo
nónicos pueden equipararse a los medie
vales en su gran tamaño, difieren por
que aquellos del siglo X I I carecían de
mercados extranjeros y no tenían en
vista la venta, en cambio los andi
nos sí hacían transportar la producción
a los centros urbanos y por ese canal
se conectaban con la economía de
mercado. Obviamente tampoco se pre
sentaba la trama monárquica con sus
intrincadas reglas. L o que sí aparece
con seguridad son determinados ras
gos regresivos en las relaciones de traba
jo, típicas de la alta edad media. Com o
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ejemplo durante el año el hecho de
trabajar tres días a la semana en
la reserva del terrateniente en forma
mancomunada con los demás y el ejer
cicio de ciertas funciones domésticas
( 82). En la negativa del estadio feudal
aquí, coincide para Latinoamérica, André Gunder Frank, reiterando la índole
capitalista naciente de la economía y
sociedad de la misma, no sólo desde su
nacimiento sino “ desde su cuna” , co
mo afirma categóricamente y al no im
pulsarse el sector manufacturero se apelaba a formas serviles de trabajo
( 63)Algo más sobre el colonato. A l res
pecto, Cotler escribió: “ Supone que
el propietario ofrece en usutructo in
definido una parcela de tierra o de pas
tizales al trabajador indígena, a con
dición de que éste le retribuya con
ciertas obligaciones. La retribución que
debe prestar el indígena es variada:
trabajar gratuitamente las tierras de la
hacienda durante un número de días
a la semana, pastar los animales de la
misma, prestar servicios domésticos en
la casa-hacienda o en la residencia ur
bana del propietario, venderle a éste y
al precio que como patrón establece,
los excedentes que pueda lograr el co
lono indígena, etcétrera. Esta relación
que se establece entre propietario y co
lono determina que este último se en
cuentre en un estado de permanente
inseguridad” (84).
E í acrecentamiento del Iatifundismo en Bolivia, en el período citado, es
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evidente. Dalence en su obra impresa
en 1851 asigna para ese entonces un
total de 8216 fundos rústicos, dividi
dos en 5114 haciendas y 3102 comuni
dades, aunque omite datos referentes a
extensión ( 6B). E l censo agropecuario
de 1950, exhibe la sumatoria de 86.377
propiedades agrarias, de suerte que la
cantidad habría subido diez veces (®6).
Lo significativo radica empero en que
5412 propietarios detentaban la parte
del león, o sea el 91.92% de la super
ficie total, con extensiones que excedían
mil hectáreas. Algo en puridad ostensi
blemente anómalo era el hecho que ha
bían 615 propietarios con más de cien
mil hectáreas cada uno y que poseían
16.233.854 hectáreas, lo cual represen
taba el 49.57% de la superficie total.
Cuadro pavoroso que pone en claro la
urdimbre latifundista que aherrojaba al
desvalido indio andino.
La comunidad indígena, no obstan
te el haz prieto de avatares que confrontó,
sobrevivió v penetró en el régimen repu
blicano. Sin embargo, pronto enfrentó
una serie de dificultades, porque se propi
ciaba medidas para su extinción, lo que
era alentado por un lado por el patronato
latifundista y por otro por gente de men
talidad liberal a quien repugnaba cual
quier organización de tipo colectivo. Y
así surge la larga lucha de los comune
ros por su tierra, frente al despojo de
cualouier matiz con que estuviera bar
nizado.
Bolívar que deseaba arrumbar la atrasada estructura colonial, enfiló tam-
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bien con dirección a la disolución de la
comunidad, preceptuándose pervivencia
arcaica contraria al individualismo. E n
ese sentido dictó el decreto de 8 de abril
de 1825, signado en Trujillo, declaran
do dueños a los indios de los predios
que tenían en sus comunidades, brin
dándose por ende facilidades para que
puedan vender o enajenar “ de cualquier
modo” . Por disposición similar emana
da en Cuzco (julio del mismo año) se
otorga parcelas a todos los nativos de
cada comunidad y se les confiere la pro
piedad absoluta sobre ellas. En otros
términos, se convierte a los comuneros
en pequeños propietarios y en el fondo
se encaminaba a la implantación de un
sistema de minifundio. Por añadidura,
se extinguió la autoridad y título de los
caciques coloniales, con lo que se otor
gó una fisonomía más igualitaria a los
íncolas. Por último, sancionó que el ser
vicio personal tenía que ser contractual y
con retribución salarial ( °‘ ). Sin embar
go, el congreso reunido en Chuquisaca
en septiembre de 1825 declaró en sus
penso el decreto rubricado en Trujillo
por el Libertador, aludiendo carencia
de información precisa para la reparti
ción de tierras a los indígenas.
E l presidente José María de Achá
en 26 de febrero de 1863, invocando la
disposición de Trujillo, la puso en vi
gencia, con el propósito de tornarlos en
pequeños propietarios. C o n tal crite
rio los originarios quedan como tales
de los predios que poseían pacíficamen
te desde un decenio atrás y a los deno
minados forasteros se les concede cua
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tro mil varas cuadradas ( — 57 hectá
reas aproximadamente) en lugares rega
dos o fértiles y el doble en sitios esté
riles, con dominio absoluto. Finalmen
te, las tierras sobrantes, vacantes y
baldias entraban en subasta pública,
con lo que se franqueaba un resquicio
para la intromisión latifundista (68). “ E l
derecho de propiedad tenía una limita
ción consistente en no poder ser vendi
das las tierras adjudicadas,
mientras
que sus propietarios no supieran leer
y escribir” (89). Quedó todo como be
lla promesa, ya que el congreso extraor
dinario de ese año derogó el decreto
postergándolo para siempre. N o conve
nía a quienes alentaban ambición sobre
las tierras comunales que se aclarara su
condición en definitiva.
La ley de 5 de octubre de 1874 se
ensambla con el espíritu de transformar
en pequeños propietarios a los comu
neros, con la salvedad de la posesión
colectiva de los pastizales ( 70). Lo gra
ve reside en el desconocimiento taxati
vo de las comunidades. Dicha ley, prove
niente de la administración de Frías,
prevenía:
“ Ningún individuo o reu
nión de individuos, podrá tomar el nom
bre de comunidad o ayllu, ni aperso
narse por éstos ante ninguna autoridad” .
Se privaba así de personalidad a dichas
comunidades y por ello estaban imposi
bilitadas para defenderse. Y , de esta
suerte, inermes frente al latifundismo
en pleno proceso de aumento. Ante la
evidente apropiación de terrenos que
pertenecían a comunidades, el gobier
no de Campero en 1881 dictó una re-
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solución relativa a la prescripción para
aquellos que sin ser indígenas detenta
ran tierras que fueron de comunidad
(71). Hay, además, varias disposiciones
emanadas desde 1881 al 83 que se re
fieren a las formalidades a que deoe
sujetarse la venta de las pequeñas pro
piedades emergentes de disolución de
las comunidades o exvinculación como
se prefería denominar entonces. Desde
este instante empieza una cadena ininterrupida de enajenaciones, aparente
mente legales, pero movidas por la coac
ción y otros excesos similares. Los exco
muneros, por deudas o por sumas ínfi
mas, ceden sus predios a los hacenda
dos, surgiendo latifundios nuevos o in
crementándose aún más los previos. La
operación se registra por supuesto, en
papel sellado, se hacen escrituras, etcé
tera, todo lo cual mimetiza sutilmente
el despojo más despiadado.
Es ilustrativo el opúsculo titulado
Tierras de origen, ventas otorgadas an
te la notaría de hacienda, impreso en
1883, donde se enumera las transaccio
nes efectuadas por los nativos. Solamen
te una muestra. E l 21 de noviembre de
1882 nada menos que 49 agregados de
la comunidad Umamarka del cantón
Tiwanaku, cuya nómina corre completa
en el documento, venden sus sayañas a
don (textual) Benedicto Goitia por 1411
Bs. más 11 centavos. A l día siguiente,
un originario y cuatro agregados de la
comunidad Waraya chica hacen lo pro
pio al citado don Benedicto por Bs.
193 al contado. E l 26 de febrero de
1883, ocho indios agregados de la alu
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dida Umamarka también se deshacen de
sus parcelas en beneficio del mismo don
Benedicto por Bs. 248. Pero donde ga
na el primer puesto en este género de
adquisiciones a los indígenas es en T a
raco. E l habilidoso don Benedicto des
de el 10 de septiembre de 1882 al 26
de febrero de 1883, en el cantón Tara
co con cariño paternal compra sayañas
a 195 indígenas, de ellos 67 originarios
y 128 agregados, que pertenecen a las
comunidades Achuta-Chambi, Chivo,
Pekeri, Kala y IVachoca por Bs. 10.632 en
total, con media aritmética de 52.63
Bs. per capita (72). Surgió así de la no
che a la mañana un latifundio inmenso.
Com o por encantamiento.
E l zarpazo más aleve lo dio el sicó
pata tirano Melgarejo, que por el ar
tículo primero de la ley de 28 de sep
tiembre de 1868, declaraba propiedad
del estado las tierras de comunidad. Por
el artículo tercero expresaba que serían
vendidas en pública subasta y con las
formalidades prescritas para la venta de
los bienes fiscales, con el objeto de cu
brir con su presupuesto la deuda inter
na y gastos del servicio público (73).
Comenta en estos términos un au
tor la medida:
“ Este era el decreto de la liquida
ción de las comunidades, fundado en
una teoría cínica de la usurpación, con
principios que los teóricos de la forma
ción de las haciendas pusieron en prác
tica con brutales procedimientos de su
propio estilo. Se desató incontenible la
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jauría de usurpadores de propiedades
indígenas, para convertirlas en hacien
das. Y como resultado de ese atentado,
allá donde existía la propiedad comuni
taria de los indios y el trabajo libre o
retribuido, se estableció el régimen del
latifundio ilimitado, a la par que el tra
bajo gratuito, el pongueaje, mitanaje,
mulero, mukeo, entrega semanal de pro
ductos, etc.” ( 74).
Gu/mán explica indignado el atrope
llo:
“ Vastas comunidades cayeron en ma
nos de favoritos de Melgarejo y princi
palmente en las de la familia de su fa
vorita, figurando personas intermediarias.
Entre esas extorsiones estaba la de la
gran comunidad de los indios de Waychu, en las riberas y vertientes septen
trionales del lago Titikaka; codiciada sin
escrúpulos ni temor y adjudicada a do
ña Juana Sánchez por suma relativamen
te insignificante y puesta bajo la admi
nistración de un francés Maríé, que con
la complicidad de las autoridades y de
la fuerza pública, exaccionaba espanto
samente. Colm ado, excedido el dolor
de la indiada, una sola palpitación, un
solo impulso hacia el sacrificio levantó
la en protesta contra la depradación y
en resistencia a la esclavitud. Una bri
gada del ejército, bajo el comando del
feroz Antezana, se precipitó sobre la co
marca de W aychu, fronteriza con el
Perú. Oíamos referir en nuestra infan
cia —expresa Guzm án— a los mismos
soldados de la expedición, entre espan
tados y gozosos, que ante las cargas de
lanzas y fusilería, las aglomeraciones de

69

PONCE

SANGINES

indios se postraban, desapareciendo en
tierra y levantándose acometían en tro
pel, arrojando piedras y que caían muer
tos y heridos; que en esa alternativa de
desaparecer y de servir de blanco, se
precipitaban contra sus matadores hasta
los mismos filos y las bocas de fuego;
que abatidos en lucha tenaz de días,
prefirieron arrojarse al fondo de las aguas antes de caer en la inclemente
venganza de los hombres, pereciendo
tantos como que quedaron con vida fu 
gitivos los que sobrevivieron al extermi
no por látigo; que hallada prisionera y
reverenciada como soberana una vieja
nonagenaria, madre del indio principal,
que se apellidaba W illka, de la descen
dencia real, fue muerta a azotes, en pre
sencia de sus súbditos maniatados; que
los prisioneros eran fusilados en masa,
ligados con cuerdas, como haces de le
ña, en el atrio de la casa de Dios, mo
rada de brutales libertinajes de la solda
desca. La sangre vertida clamó vengan
za y la halló, por manos de otros indios,
en la hora de las reparaciones” ( 75).
E l gobierno de Melgarejo se apresu
ró a ejecutar la ley y durante las ges
tiones 1869—70 se dilapidó de la forma
más lastimosa las tierras de comunidad,
cuya subasta alcanzó a Bs. 856.550 al 31
de diciembre de 1869, que en sólo una
quinta parte se pagó en dinero ( 78). D i
cho remate afectó a 356 comunidades.
Todo esto, asesorado por el favorito
secretario Mariano Donato M uñoz, fu
nesto personaje desprovisto de rubor,
que coadyuvó al latrocinio manchado
con inocente sangre indígena.
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Los áulicos del tirano esgrimían co
mo argumento el principio del dominio
eminente del estado como subrogatario del derecho de conquista de la corona
española y la necesidad de fomentar el
adelanto del país quitando al indio la
sayaña mal cultivada para colocarla en
manos más expertas (¿en qué). Pese
a lo siniestro que se mostraba el pano
rama, no se pudo eludir el debate polé
mico público. Salieron a la palestra emi
nentes bolivianos que defendieron a los
indios. Se puede mencionar entre ellos
a Bernardino Sanginés Uriarte, José M a
ría Santiváñez, M anuel María Callejo,
M iguel María de Aguirre, que puntuali
zaron sus argumentos con precisión y
desenmascararon a los usurpadores, los
cuales figuran en folletos ahora precio
sos para la historiación ( 77). E l prime
ro escapó al fusilamiento a ejecutarse
por los sayones gracias al ardid de ser
sacado de su domicilio en ataúd y con
acompañamiento de dolientes.
Aunque al derrumbre del déspota
por ley de 31 de julio de 1871, se des
conoció las tropelías del régimen melgarejista, no se llegó en la práctica a
desmontar ese desborde latifundista tan
exaltado. E l artículo primero de la mis
ma, rezaba: “ Los indígenas comunarios
han sido y son propietarios de los terre
nos de origen y de comunidades. Q ue
dan, en esta virtud, anuladas como aten
tatorias al derecho de propiedad, todas
las ventas, adjudicaciones y enajenacio
nes de cualquier clase, que de dichos
terrenos se hubiesen hecho, bajo la do
minación de don Mariano Melgarejo”
( 78)-
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En el lapso en estudio se embistió
con frenesí a la comunidad indígena.
Aunque cayeron muchas ante el em
bate, perduraron otras. N o desapareció
como era de presumir. A mediados del
pasado siglo existían 3102 y en 1950
se censó 3779 ( 79). A ellas se les asig
nó una superficie de 7.178.448 hectá
reas de superficie y de ellas 170.106 cul
tivadas (8U). Si bien el número aumen
tó aparentemente, en realidad disminu
yó la extensión. E n la fenecida centu
ria constituían rica fuente de ingresos
para el erario. En 1834 la contribución
indigenal proveniente de ellas brinda
ba 700 mil pesos, o sea el rubro más im
portante del presupuesto fiscal (81). Eequivalente al 36.08% de los ingresos fis
cales. En 1850 alcanzaba 919.006, o
sea el 46.50%, con notable ascenso. En
1864 denotaba 835.658, esto es el 37.58%,
pero mantendría el primer rango en lo
atinente a ingresos fiscales.
Bolívar decretó en diciembre de 1825
extinguido el tributo colonial que paga
ba el indio. Implantó una contribución
personal de tres pesos que debía can
celar todo boliviano de 18 a 60 años
de edad (82). Tal medida impositiva
causó conmoción. Todo aquel que no era
indígena se sintió muy ofendido, por
que a su entender se lo equiparaba con
un aborigen, ya que sólo éste pagaba im
puestos (83). Encontró tal resistencia,
que pronto se la abolió y se tuvo que
restablecer la tributación indígena, que
gravaba a un sector de la población y por
tanto discriminatoria. Quedaban suje
tos a la que habían satisfecho durante
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la colonia (ley de 27 de diciembre de
1826). Y después persiste, con ligeras
variaciones, a veces simplemente nomi
nales, hasta mediados del siglo X X . E l
pasado siglo, con la denominación de
revisitas, se matriculaba a los comune
ros para fines impositivos.
Si bien se escribió mucho sobre la su
puesta inferioridad del indio, no tuvie
ron los acérrimos ataques fuste cientí
fico hasta la introducción del positivis
mo en nuestro medio. E l exponente de
esta corriente de pensamiento, más so
bresaliente, que quiso revestir de halo
de cientificismo fue el escritor Alcides
Arguedas, que denostaba con vehemen
cia así: “ E l indio aymara, salvaje y hu
raño como bestia de bosque, entrega
do a sus ritos gentiles y al cultivo de
ese suelo estéril en que, a no dudarlo,
concluirá pronto su raza” (84). Ramos,
que comentó irónicamente al respec
to, replicaba: “ Arguedas que no era pre
cisamente un ejemplar del más puro ti
po caucásico, musitaba compasivamente
palabras sobre el triste destino de Bolivia. E l profeta pesimista, que vaticina
ba a su raza el más lúgubre porvenir,
se pasaba la vida en Cuilly cerca de
París; cortaba rosas de Francia por la
mañana y redactaba dicterios contra los
indios de su país por la tarde. Ese amar
go y rudo Isaías era el feliz propietario
de dos buenas hectáreas laborales a 40
kilómetros de París, además de la gran
casa o castillo, lo que significaba un
buen capitalito, sobre todo, en Francia,
donde cada palmo de tierra vale oro.
Arguedas se hacía servir en Cuilly por
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un indio del altiplano, al que castiga
ba con látigo a la menor falta” (tex
tual) ( 85). La posición positivista, auna
da a un racismo intransigente pregona
ba la discriminación al indio, estimándo
lo como ser inferior a ultranza y almi
baraba la boca al referirse al latifundio
señorial del que participaba con fervor.
E n el siglo X I X la población india
sufrió también flagelos como enferme
dades epidémicas. Tifus entre 1855—58,
viruela entre 1888—89,
cólera entre
1886—87, fiebre amarilla en las provin
cias septentrionales del departamento
de La Paz en 1856, difteria en 1888 en
Tiwanaku, tifus nuevamente en 1878.
La nómina es incompleta. Todos esos
males repercutieron en el monto demo
gráfico. A nadie importaba la salud del
nativo y a nadie importaba que murie
ra tampoco. Se le reputaba cuasi como
una bestia despreciable.
E l grupo nativo fue objeto también
de discriminación social por su indu
mentaria, considerada anticuada. Si bien
después de la insurrección de Amaru
en el siglo X V I I I se procedió a modifi
car la vestimenta que hasta entonces se
guía el lincamiento inkaico, con el pro
pósito de erradicar su tradición ances
tral y se impuso vestidos calcados de los
labradores españoles, principalmente
andaluces, extremeños y vascos
( 87).
Obviamente en el decurso del tiempo
quedaron arcaicos y fuera de moda. Pe
ro sirvieron para marcar el status ( 8S).
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E n cuanto a la tecnología agrícola
permaneció estacionaria. Forbes en 1863
describe todavía palas manufacturadas
de hueso de llama y desterronadores fó
ticos, como en el neolítico ( 8B).
E n medio de un horizonte sin es
peranza, refulge un instante, en que el
presidente Belzu otorga a los indígenas
contribuyentes el derecho de ciudada
nía y por ende sus facultades civiles y
políticas. Es memorable la resolución
de 22 de diciembre de 1855 al respecto,
cuyo texto es tajante (90). Explicable,
en consecuencia, el apoyo que confirie
ron al régimen populista de ese precla
ro mandatario y asimismo el odio con
centrado del patronato señorial latifun
dista, que le consideraba peligro inmi
nente y a quien había que expulsar del
poder a como diere lugar. A modo de
digresión, conviene tener en mente que
hasta la década de 1860, el patriciado
o aristocracia tradicional iba íntimamen
te vinculado al patronato hacendario;
pero, desde entonces apareció un segun
do patronato nuevo que surge de los cír
culos gubernamentales de adeptos y fa
voritos de turno, bifurcándose entre te
rratenientes de data tradicional y terra
tenientes de nuevo cuño, aunque herma
nados en su meta cimera, el enriquecer
se a costa del trabajo y las lágrimas del
indio.
N o siempre la actitud fue silente.
También se planteó la protesta plasma
da en abierta rebelión, ahogada sin mi
ramiento. Así vienen a memoria las su
blevaciones de Tikina en 1924, con la fi
gura casi legendaria de Juan Challco; o
el ataque al pueblo de Jesús de M acha
ca en 1931 (91).
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4
EL INDIO ANDINO EN
LA ACTUALIDAD

Desde el ángulo geográfico, el indio
andino tiene su morada en el altiplano
y los valles mesotermos y yungas. Allí
desarrolló su habitat. E n los últimos
años ha avanzado hacia las tierras ba
jas, del clima cálido, en programas de
colonización, aunque todavía en núme
ro limitado.
Su actividad principal en la cordi
llera es el pastoreo de auquénidos, en
la meseta propiamente dicha la agricul
tura con el complejo de la papa y culti
vos asociados, en los valles mesotermos
del maíz, en los yungas de coca, café y
frutales.
E l examen del aspecto lingüístico
conduce a aseverar la predominancia de
las lenguas nativas andinas en Bolivia.
E l censo de 1950 resulta explícito. D e
un total de 2.704.165 personas, nada me
nos que 987.695 hablaban kechwa,
664.288 aymara y 972.125 castellano que
corresponden al 36.52, 24.56 y 35.94 por
ciento respectivamente (92). D e lo ex
puesto se desprende que seis partes en
diez de la población del país se expre
san en las citadas lenguas aborígenes y
en castellano poco más de tres. En con
secuencia Bolivia lingüísticamente es un
pueblo indígena y la afirmación es in
cuestionable.
Aquí cabe a manera de digresión una
advertencia. A menudo, escritores poco
versados en antropología peroran sobre
la presencia de una cultura aymara y de
una cultura kechwa en Bolivia. T al ase-
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veración es inexacta en atención a que
el lenguaje y la cultura son variables
independientes (93). E l primero, no la
configura. Verbigracia, un oscuro hai
tiano o un senegalés pueden hablar fran
cés, así como un parisino, pero de ahí
no se puede generalizar que integran
una cultura francesa. Por otra parte,
decenios atrás pensaban ciertos estudio
sos que las lenguas kechwa y aymara
habían tenido préstamos mutuos de vo
cablos, pero que no se hallaban empa
rentadas. Hoy en día los expertos han
englobado a ambas en un sólo tronco,
que se designa como kechumaran, con
estrechas similitudes léxicas, raíces co
munes y relativamente dentro de un pa
trón común (94).
Aunque las investigaciones raciales
en el presente ya no sirven con solven
cia acrisolada para el diagnóstico, se
puede enunciar meramente que la po
blación nativa de la región andina de
Bolivia pertenece a la raza ándida (95),
E l hombre andino posee braquicefalia,
pómulos prominentes, pelo lacio de
fuerte consistencia y resistente a la cal
vicie, color de la pigmentación broncea
da, caja toráxica ancha y larga —sobre
todo el que mora a gran altitud, pues
debe albergar corazón y pulmones de
mayor grandor para sobrevivir a altitu
des pronunciadas—, extremidades infe
riores cortas en comparación con el torso,
pies pequeños (96).
E l indio actúa fundamentalmente en
el ámbito de una economía subsisten
cia!, no se ha adentrado a pesar de to-
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do a plenitud en la de mercado. Lo an
terior no significa que no lleve parte
de sus productos a la ciudad para su ex
pendio, lo cual es evidente, ya que abastece fuerte proporción de los artícu
los alimenticios. Pero no se mueve con
exclusividad dentro de un círculo con
ingresos y egresos en dinero.
En la actualidad preponderantemente se halla domiciliado en el medio ru
ral, pero también se ha asentado en el
cinturón que circunda lo citadino, como
acontece en La Paz. Empero, su exis
tencia allí no se traduce en genuinamente urbana, sino en semiurbana, por
que conlleva aún muchos ingredientes
de su terruño, inclusive en su vivienda
más próxima a los caseríos de los can
tones.
Pertenece a la cultura nativa del pe
ríodo republicano, que se peculiariza
porque en su composición priman los
elementos de antigua data y que se re
montan a tiempos precolombinos. Pero,
de ninguna manera es la misma que exis
tió durante el Inkanato, dado que no
en vano, han transcurrido centurias des
de la conquista española, que determi
nó imposición de una serie de patro
nes culturales, que fueron incorporados.
Asimismo, en los años recientes reci
bió fuerte influjo externo a través de
instrumentos de comunicación. N o se
puede negar, por consiguiente, que ella
detenta muchos rasgos alógenos. Sin
embargo, los mismos no han logrado
trastrocar lo intrínseco, su filiación indoandina. Cualquier observador se per-
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cata de inmediato de esa fisonomía dis
tintiva de la cultura occidental.
Juzgo imprescindible formular una
aclaración con respecto a la expresión
indio. E n los últimos decenios en to
das partes se elude emplear el vocablo,
indicándose que exhibe connotación pe
yorativa y afrentosa y que equivale aca
so a algo insultante. Quienes sostienen
tal posición se hallan inmersos en grave
equivocación e incurren en lamentable
error sin el menor asidero científico. Si
bien originalmente no se denominaron
a sí mismos con tal término los pobla
dores de América del período preco
lombino, se lo ha aceptado para distin
guirlos como tales. Se conceptúa a las
señeras culturas de Tiwanaku en el al
tiplano boliviano, de Teotihuacán en
el valle mexicano, de Chavín en el Pe
rú como indias. Y aquellos que las plas
maron y consiguieron notables logros
no deben avergonzar a nadie, sino por
el contrario motivar orgullo. D e ahí,
que siguiendo esa huella se ha utilizado
la nominación de indio en el presente
escrito, con cierta arrogancia si se quie
re, nunca con turbación.
E l apelativo campesino cuadra sólo
a quienes se encuentran en el ámbito
rural y se torna inexacto para los que
habitan la porción marginal urbana. No
abarca únicamente a los de raigambre
tradicional, sino también a los de otros
grupos, como japoneses o cuáqueros.
Tampoco incluye a pescadores o traba
jadores sin tierra. Campesino es el sec
tor de población que para su existencia
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se ocupa del cultivo y adopta decisiones
autónomas para su realización (97).
Cum ple abocarse, por añadidura, a
un aspecto sobremanera importante. C o 
mo en Bolivia además de la cultura na
tiva figura la cultura criolla, cuya con
textura se distingue por su mayoría de
rasgos alógenos, urbana, castellano ha
blante y que mantiene supremacía eco
nómica y social, se opera un proceso ca
lificado como dualismo cultural, que en
otra ocasión fue analizado extensamen
te (98)- La única solución viable estri
ba en afirmar la coexistencia entre am
bas, ya que su distribución espacial es
moteada o taraceada. Cualquier inten
to de separarlas puede conducir a la
disgregación del país, con repercusio
nes imponderables.
La contienda del Chaco repercute
en los primeros síntomas augúrales del
cambio. Conforma en los nativos que
asistieron al conflicto bélico motivo de
reflexión, ya que muchos salían por vez
primera de sus caseríos. Las autorida
des prestan atención inicial a la educa
ción rural y en el gobierno Villarroel
se dictaron las disposiciones legales que
normaban para la no perpetración de abusos y se limitaba la servidumbre per
sonal. Pero sólo los decretos de agosto
de 1953 fueron definitivos, al implantar
la reforma agraria (M ).
Ella ha permitido un cambio sor
prendente en la personalidad del indio,
ya que al romperse la antigua y tradi
cional estructura social agraria llegó a
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su fin simultáneamente la cultura de
la represión, abriéndose una atmósfera
más abierta y dinámica. La otrora acti
tud resentida o apática fue reemplazada
por otra de autoconfianza y de fe en
el porvenir promisor. Tal el resultado
más relevante de la reforma agraria bo
liviana.
A más de dos decenios de dictada la
reforma agraria, se puede efectuar im
parcial balance y con equidistancia aconsejable. Para formularlo de manera
resumida, conviene suministrar algunos
datos estadísticos, que enunciados con
sencillez brindan un cuadro suficiente
mente ilustrativo. Sobre un territorio
que excede el millón de kilómetros cua
drados (exactamente 1.098.581), la refor
ma agraria en Bolivia afectó a 146.334,
que equivale al 13.32 por ciento de la
extensión nacional. Se dotó de parcelas
a 253.615 campesinos, con promedio
de 57 hectáreas por individuo ( 10° ) . Si
se estima que cada familia se com
pone de cuatro integrantes, se habrían
beneficiado algo más de un millón de
personas. Sin embargo, conviene adver
tir que del total entregado sólo 26 mil
kilómetros cuadrados, en cifras redon
das la décima parte, corresponden a pre
dios cultivables y que a su vez signifi
can un porcentaje pequeño de las tie
rras cultivables del país.
Aquí surge a primera vista como fac
tor positivo de la reforma agraria haber
convertido en propietarios a más de un
cuarto millón de personas que con pre
cedencia operaban como colonos suje
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tos a modalidades arcaicas. Asimismo,
se incorporó a más de un millón de per
sonas también a un proceso más diná
mico. Se divisa, por otro lado, que nue
ve de diez partes de las tierras cultiva
bles cuando menos no se cultivan y que
se hallan al margen de la reforma agra
ria, lo que significa que ella se concen
tró fundamentalmente en la zona andi
na de Bolivia.
Se deduce, por añadidura, que la res
ponsabilidad en la modesta producción
de alimentos no se debe a la reforma
agraria, como declaran con énfasis cír
culos adversos a la misma, sino a los
todavía reducidos predios asignados a
la agricultura en escala nacional. Si se
los aumenta, se incrementará por su
puesto la actual producción de 597.600
toneladas métricas de papa, 53.700 de ce
bada, 64.900 de oca (guarismos para
1968) ( 101).
Se define como reforma agraria una
medida que quiebra una estructura ar
caica con finalidad transformadora. T ie
ne su implicancia en el sector econó
mico, ya que es de índole redistributiva, cambia el sistema de tenencia, libe
ra recursos que elevan el nivel de vida
de los campesinos y contribuye a la for
mación de un mercado interno ( 102) .
En lo social permite la participación
evidente de un segmento antes prete
rido. E n lo cultural, la reivindicación de
valores con precedencia discriminados y
un auge del renglón educativo con la
consecuente ansia de saber. Dentro de
tal lincamiento, la reforma agraria ha
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cumplido su labor específica. A l pre
sente, el trabajador del agro en nues
tro país es una fuerza empeñada en in
tervenir en el desarrollo y la afirmación
no creo que pueda ser discutida por na
die.
Es menester, empero, complementar
la reforma agraria con disposiciones co
laterales. Así propiciando la formación
de cooperativas en gran escala, aprove
chando el espíritu colectivo que ha so
brevivido desde tiempos prehispánicos
en las comunidades nativas; igualmente,
auspiciando formas de trabajo colecti
vo, para mejorar la mano de obra. Por
último, haciendo efectiva la difusión
de conocimientos técnicos, para mejo
rar los cultivos, con abonos, insectici
das, selección de semillas. Aquí cumple
hacer hincapié en la conveniencia de
que se haga investigación científica bien
vertebrada para conseguir plantas que
puedan imponerse a condiciones ecoló
gicas desfavorables, verbigracia una cla
se de papa resistente a la sequía y a las
heladas. Entonces se multiplicará la
producción de modo exponencial.
La reforma agraria ha modificado la
mentalidad nativa. Habrá que conser
var las instituciones indígenas auténti
cas que estructuran su cultura intrínse
ca, pero paralelamente adquiriendo los
artificios de la nueva tecnología, sin per
der empero su identidad.
C o n posterioridad, se ha introduci
do el sistema denominado de planta
ción en una porción de las tierras ba
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jas, vale decir el cultivo de algodón des
tinado a la exportación, con técnica muy
moderna. D e este modo se ha incorpo
rado el país a la agricultura de exporta
ción tardíamente y por ende en la di
visión internacional del trabajo como
proveedora de materia prima para los
centros manufactureros del exterior. E l
requerimiento de mano de obra para la
cosecha, ha promovido el flujo de bra
ceros desde el altiplano y valle, plas
mando un contingente nativo estacional,
cuyos alcances se puede predecir como
negativos.
Bairoch remarcó el rol preponderan
te de la agricultura en el despegue para
la industrialización ( 103). Balogh coin
cide en líneas generales con el plantea
miento, en sentido que el ritmo de in
dustrialización depende de la medida en
que puedan extraerse recursos de la agricultura y de la población agrícola
( 104). Por consiguiente, el excedente que
se logre conseguir de la producción agrícola si resulta indispensable para el
arranque industrial, entonces el papel
que tiene que jugar el campesino indio
en la consecución del desarrollo cobra
gravitante importancia. Algo que no se
debe olvidar.
Las repercusiones de la reforma agra
ria y la consecuente liberación del na
tivo se han sentido fuertemente en el
aspecto educacional. Si bien en la etapa
anterior se forjaron esfuerzos pioneros
como Warisata, Caquiaviri y Vacas, en
que se abrió el surco para abrir las puer
tas de la enseñanza al sector nativo, só
lo después de aquella medida de trans-
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formación estructural agraria y la anu
lación de la cultura de la represión al
canzó su verdadera proyección. Para de
mostrar el aserto es suficiente la siguien
te comparación: E n 1951 existían en
el medio rural 2690 escuelas, 2807 maes
tros y 64.131 alumnos. Para 1962, se
contaba con 5799 escuelas, 7985 maes
tros y 218.774 alumnos. E l incremento
era de 115, 175 y 241 por ciento ( 103).
La demostración estadística opera tan ro
tundamente como un martillo.
E l indígena ha aceptado la insersión de aportes tecnológicos sin haber
sentido enajenación, sino con sindére
sis. E n un muestreo efectuado por la
sección de investigaciones sociales del
Servicio nacional de reforma agraria se
estableció que los poseedores de radioreceptores oscilaban entre 86.7 a 2.6
por ciento como extremos. D e 31 loca
lidades encuestadas, sólo 4 se hallaban
debajo del 10 por ciento, 8 debajo del
veinte, las demás excedían este porcenta
je, lo cual es significativo ( 10'’ ). Igual
mente es elevado el correspondiente a
la tenencia de bicicletas. Ello demues
tra que se va mejorando en lo tocante
a información y transporte. Sin embar
go, con eso no se quiere indicar que las
condiciones sean óptimas, sino tan sólo
que se van incrementando.
Para finalizar cabe advertir que el
presente estudio ha sido delineado con
perspectiva renovada, poniendo de re
lieve el sitial genuino de la cultura na
tiva, su entroncamiento ancestral y su
fisonomía actual. C o n renovada pers
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pectiva antropológica, dirigida a señalar
la problemática básica de la misma, de
jando de lado el pintoresquismo que
empantana a los investigadores extran
jeros. Perspectiva que inclusive la pre
sienten algunos estudiosos occidentales,
como D ell Hymes, editor del libro ti
tulado Reinventing Anthropology ( 107).

La Paz, 12—21 de mayo de 1975
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