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Gracias...
Gracias a los veintiséis protagonistas
—hombres y mujeres, chicos y chicas,
ancianos y ancianasha sido posible este libro.
Gracias por el gran regalo de compartir sus vidas,
gracias por su valentía y dignidad.
Gracias también a todos los amigos y amigas
que trabajaron en su realización.
Seguiremos contándonos, escuchándonos,
seguiremos construyendo la Bolivia que soñamos.

______

P rólogo
Por Carlos D. M esa Gisbert

Vivir en Bolivia, ser en Bolivia, creer en Bolivia, amar a Bolivia.
Mirar al otro a los ojos com o un igual, sentirlo un igual, respetarlo y
entenderlo. Este es el camino que Bolivia tiene que seguir para
encontrarse a sí misma. Sólo lo logrará en la medida en que se
conozca y sepa que más allá de la grandilocuencia, de los discursos,
de las grandes personalidades, de las “tareas gigantescas”, de las
responsabilidades de Estado, están los seres humanos que hacen la
Nación desde el lugar que ocupan, desde un tiempo sin reflectores,
sin micrófonos, lejos de la pantalla multicolor tan acostumbrada a
falsificar la realidad, sin escándalos, sin esa ficción inventada por los
poderes que han capturado el poder.
Estas historias de vida recogen la experiencia cotidiana, las
pequeñas vidas que son en realidad grandes vidas. Hilarión Copa,
colonizador, Víctor N osa, corregidor mojeño, H ilda Balderas,
enfermera en la guerra del Chaco, Justo M amani, fabricante de
muebles, N em ecia Cachaga, orureña inm igrante...
Cuando hice la campaña electoral, cuando como
Vicepresidente realicé una veintena de visitas a diversas poblaciones
del país, cuando como Presidente estuve en los departamentos,
comprendí algunas pequeñas cosas muy importantes. La primera,
que el salto de los papeles a la gente es el que rompe el celofán de las
ideas preconcebidas, frías e inconsistentes en su retórica, las cifras se
hacen personas, las estadísticas se hacen dolor, silencio, pobreza,
pobreza terrible, que va más allá de la imaginación, que en Bolivia es
sencillamente desgarradora.
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Ya fuera del cargo, haciendo el documental sobre Simón
Patiño, entré a uno de los socavones de las cooperativas de
Huanuni. Llevaba un guardatojo y la batería de luz en la mano
porque el cinturón no alcanzaba mi talla. Caminé quizás media hora
bajando túneles y escaleras de madera de construcción hasta llegar al
Tío. La mina está a 4.200 metros de altura, llegué acezando,
agotado. E n los estrechos socavones me cruzaba con los
cooperativistas que entraban y salían. Uno de ellos que salía, de
nom bre Freddy, terna la cara blanca de polvo, su rostro tenía
mucho de fantasmagórico, las comisuras de sus labios húmedos
estaban negras, cargaba un saquillo con concentrado, respiraba
como desesperado por encontrar aire para sus pulmones, delgado,
bajito, de rostro anguloso que retrataba determinación. Le pregunté
de dónde venía, del nivel 130, me dijo. Y cómo llegas allí,
caminando, bajando, y luego trepando como vizcacha. ¿Hay
montacargas?, no, no hay. ¿Cuánto tardas en llegar?, una hora y
media en entrar y dos horas en salir. ¿Y cuánto ganas por el trabajo?,
entre 2.600 y 3.000 bolivianos al mes. ¿Y cuántas horas por día
trabajas?, sonrisa de perdonavidas. ¿Por día, no me está viendo (no
me quería tutear, a pesar de mi pedido)?, entro dos o tres veces al
mes, no se aguanta más. ¿Y cuántas horas cuando entras? De trabajo
adentro, cuatro a seis horas. Al entrar, el frío y la humedad te calan,
más abajo, el calor sube hasta hacerse casi insoportable, al llegar a la
punta del rajo, el polvo es tan denso por la extracción rudimentaria
del concentrado que no miras más allá de tus manos, respiras polvo,
si respirar se puede llamar a ese ejercicio desesperado de tu pecho.

¿Y máscaras?, no hay máscaras. ¿Y seguridad?, no hay seguridad.
¿Y seguro?, no hay seguro... Quizás los mitayos de la Colonia,
pensé, se puedan equiparar, o quizás aún les iba mejor que a
Freddy con quien me crucé en mi bajada, en busca de una imagen
del T ío protector de la mina que no parece muy empeñado en
proteger a los mineros del siglo XXI, y lo que encontré en realidad
fue una impresionante historia de vida.
Historias de vida. Ana Luz, que lucha en una silla de ruedas
porque nunca nadie ayudó a su madre a detectar una infección que
la dejó postrada, pero que no le postró el alma. O Alejandra que
conoció la calle y la clefa y la soledad y la vida como un tatuaje de
maldiciones y que hoy vive y le gana a la maldición. O D em etrio
que vende periódicos y lee y se cultiva y ya no se muere de frío
porque un sacerdote le regaló un pasaje a Chulumani. O Pastora,
de origen alemán y japonés que nene un alojamiento con ocho
camas en uno de los lejanos vértices geográficos del país. O
Eugenia que silba y silba con ritmo, que cree que nacióp ’a cantora y
que recibe blusas por coplas en Tarija.
Pelear la vida, ésa es la sucesión de estas historias
estremecedoras de las bolivianas y bolivianos que no conocemos y
que a veces miramos de soslayo y con desconfianza. Hoy más que
nunca, es necesaria la segunda lección que aprendí cuando
caminaba por las calles como Presidente, mirar a los ojos a los
hombres y mujeres, abrazarlos con fuerza, escucharlos con atención,
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intentar entenderlos, sentir el país a través de sus brazos, de sus
miradas y de sus demandas, aunque no puedas hacer mucho más.
Aprender a escuchar, aprender a tocar, aprender a sentir que el
contacto de su piel es algo que te acerca a ellos. Darles la mano y
poner tus ojos en la punta de tus dedos. Los bolivianos necesitan
sentirse escuchados, sentirse importantes, aunque sólo en la
fracción que alguien les dedica a ellos como individuos que
cuentan. Necesitan atención, necesitan hablar, necesitan saber que
hay alguien al otro lado, desde el poder que los considera. Puede
parecer una tontería, pero entendí que ésa es una parte muy
importante de quien administra a la comunidad. Expresar
humanidad, expresar algo que es más que unas cuantas sonrisas
falsas. Hay que caminar el país y metértelo a través de las pupilas,
aunque sepas que el tamaño de la tarea que tienes por delante es
mucho mayor que tus fuerzas y las exhaustas fuerzas de un Estado
solitario, saqueado y manejado sin escrúpulos ni sentido alguno de
patria desde hace tanto tiempo.
Estas historias de vida me confirm aron la sensación que tuve
en la mina de Huanuni, la de que esa tarea silenciosa, terriblemente
difícil las más de las veces, es la tarea que hace Bolivia, la única que
puede, sumada, hacer el mosaico de lenguas, de identidades, de
pasiones, de esperanzas. Estas historias son una suma de
sacrificios, pero son sobre todo la construcción de una esperanza,
ésa es nuestra tarea, construir una esperanza que se vuelva real, que
permita saber que haremos un país en el que valga la pena vivir.

“Si ellos me vencen yo desaparezco”, dice Iguarem bo, de
Tentapiao; se refiere al petróleo y el gas y su poder, todo lo que trae
y trajo, que mal o bien traído da diferentes resultados. Cuando
Iguarembo muera quiere ser enterrada con su tipoi, porque
presiente que debe llevarse parte de aquello que la identifica, que la
hace parte de un pueblo que está en riesgo y cuya riqueza es un
pedazo muy importante de la riqueza de Bolivia. M áxim o Vilca
dice que uno siempre vuelve a la tierra donde ha nacido. Esta tierra,
nuestra tierra que es una y son muchas, esta lengua que son tantas
lenguas, esta cultura que son tantas culturas, este cielo tantos cielos,
este azul y este verde y este gris, estas aguas que son lagos y ríos,
este blanco que es nieve y algodón, este amarillo que es maíz y
trigo y soya.
Estas historias de vida pueblan los cuatro puntos cardinales de
un país que lo hacen estas almas que luchan por vivir y tejer una
sola bandera.
La Paz, noviembre de 2005

N ací en el Beni, en Trinidad. Mamá hacía empanadas, budines y
buñuelos para vender. Siempre se dedicó al trabajo y mi papá
siempre se dedicó al alcohol. La maltrataba. Nunca tuve deseos
de esas cosas bonitas; pero me conformaba con lo que tenía.
Siempre me gustó jugar. He sido un poco inquieta a pesar de mi
impedimento. A mis dos años tuve una caída, y no detectaron la
fractura. Detectaron tarde, cuando en el hueso se crió una
infección y se pudrió.

Mi ser, mi lucha, mi camino
Ana Luz D elgadillo
omos siete hermanos y nunca tuvimos casa. A veces nos poníamos a chis
tear y mamá reía. El problema era papá. Cuando bebía, al principio era
simpático: bailaba, contaba cosas... Luego era torpe; pero era inteligente. Él
siempre nos ayudaba en las tareas y sabía enseñar. Era radiotécnico.

S

Hermanos
Mario, el mayor, era muy reservado. Se preocupaba por el problema de mi
madre. Dejó de estudiar para ayudarle y empezó como cargador de camiones.
Ernesto era muy amiguero, muy salidor, trataba de estar
con los amigos para olvidarse de la situación de mi
padre. Él también dejó de estudiar para trabajar.
Después de él nací yo.
Lorena era como Ernesto y muy bonita. La elegían .
amiga predilecta del curso y sus amigas le prestaban la
vestimenta. A veces mi madre salía a lavar ropa ajena y a
veces me ayudaba a cuidar a mis hermanitos. Verónica
fue buena alumna, muy activa y muy decidida. Iba a
vender empanadas por la vecindad. No se dejaba enga
ñar. Hasta los 13 años vendió empanadas.
Marco Antonio se enfermó de tétanos cuando nació y
casi se muere. Él también vendió empanadas hasta los 13
años. A veces se iba de a pie a la ciudad, más de un
kilómetro, para no gastar en micro. Iba ofreciendo
mientras caminaba y llegaba al centro. Ahora es un
hombre. Le gusta bailar. Le encanta la música y enseña
baile. Ya salió en la tele. Tiene 22 años.
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Miguel Ángel era el adulado de mamá porque era su último hijo. Él se dedicó a
estudiar y gracias a Dios que salió bachiller. Vive con mi hermana Verónica en
La Paz y está en la universidad.

Emitía y Gladis
Cuando vivía en el Beni, en mi adolescencia, participé en la fraternidad de
discapacitados. Hacíamos convivencia y me encantaba estar entre personas con
discapacidad; compartir, conocernos, me daba fuerza para seguir. A mis 17
años... pasó algo, creo que Dios lo dirigió:
A lo diagonal de mi casa vivía la señora Gladis de Cáceres. Es profesora de
matemáticas. Ella veía que necesitábamos. Al poco tiempo de que fui su alumna
me dio una sorpresa: le dijo a mi papá que su hermano, que es médico en Italia,
quería ser mi “padrino” y que podía ayudarme. Ella nos dio dinero para el
pasaporte y los pasajes, y de esa manera viajé al Brasil con mi papá. Allá me
operaron dos veces en la Casa de la Misericordia. En San Pablo estuve tres
años y medio.
Papá sólo pudo acompañarme tres meses; pero conocí a Emitía,
una brasileña muy buena que me llevó a su casa y me trató como
a una hija, porque estuve cinco meses enyesada. Gracias a Dios
no pasé necesidades y la operación salió excelente. Ahora ando
con un realce y mi problema ha mejorado mucho. El realce es
para nivelar mi pierna corta, es un aumento que lleva mi
zapato, para que mi columna no se siga desnivelando.
El 92 decidí venirme a Bolivia, el 93 fui a Camiri a estudiar en
el CEMA (Centro de Educación Media para Adultos) y el 95
murió papá y mi madre quedó sola. Cuando salí bachiller decidí
venirme a Santa Cruz.

La Casa del Impedido
Es un centro donde viven discapacitados que tienen familia.
Cada impedido que se asocia tiene que mantenerse por sí solo.
Hay un solo medidor de luz y de agua. Se suma y se divide la
cuenta. A veces hacemos un almuerzo entre todos. Hay problemas
pero tratamos de salir adelante y de entendernos.
Yo los admiro a los impedidos. Aparte de su problema físico, ellos tienen todos
sus sentidos normales: aman, tienen hijos, trabajan y luchan por sus familias.

18

La sociedad no valora a los discapacitados. Por eso el impedido formó esa
asociación para salir adelante, porque el Estado boliviano no da lugar a la
persona con discapacidad. A veces se aburren los micreros* de alzar a un impedi
do o al anciano que le cuesta subir al micro*.

El amor
Me llamó la atención el grupo de impedidos que se llama Deporte Integrado de
Discapacitados. Me gustaba estar con ellos, comparür, reír, conocerlos. Eso me
ha cambiado la vida, porque yo era muy acomplejada. Ahora bailo hasta
chacarera*. Empecé a manejar la silla de ruedas, a jugar en silla y ahí conocí a
Facundo. El es uno de los mejores deportistas de Santa Cruz, en silla de ruedas.
Tiene impedimento en las dos piernas, es polio.
Cuando él me dijo cacémonos yo le dije:
-Por qué nos vamos a casar, si recién nos estamos conociendo. No te conozco
bien a vos...
-Pero yo quiero demostrar que puedo formar un hogar, porque mi familia
piensa que no puedo tener hijos. Quiero tener mi familia porque a mí me ven
como a un pobre cojudo.
Y como yo también me sentía sola...
Sentí esa necesidad de tener a alguien
yo: “lo único que quiero es ser feliz.”
Cuando él me llevó a conocer a
su familia, su tío me dijo:
-¿Usted se va a casar con mi
sobrino?
-Sí.
-¿Y usted está segura que él puede '
tener relaciones sexuales?
-Por supuesto —le dije—estoy
segura.
Yo ya estaba

Hasta la sobrina de Facundo me preguntaba:
-¿Será que mi tío puede tener relaciones?
-Sí, puede -le dije- Será mal de las piernas, pero de lo otro, no es. La otra
parte de su cuerpo funciona bien -le dije. Así les explicaba, ¿no?
Su familia llegó a pensar que mi hija no era hija de él; pero ahora tenemos
buenas relaciones. Nos casamos sin nada, no teníamos nada. Sólo una cocinita
de dos hornallas...

Criar hijos
Yo no trabajaba por el motivo de que rápido me embaracé y rápido vino mi
otra hija. Me dedicaba a mis hijas y a la casa, a limpiar, a cocinar. Al menos
cuando los niños son bebés, es difícil mantener la casa limpia: mi hija mayor se
ensuciaba, la otra lloraba y yo sola tenía que
verlas.
Cuando las alzaba me dolía la columna y mi
cadera. No puedo alzar más de diez minutos a un
bebé. Mi cadera está quebrada, está desviada mi
columna y mi marido tampoco podía alzarlas. A
veces la cargaba con esos porta bebés, en su silla.
Cuando andaba en silla, él la llevaba. No tenía
mos quien nos ayude. Mi mamá estuvo cuando la
tuve a mi hija; pero después se fue, porque mis
hermanos menores estudiaban.

El desamor
Él no se acepta como es, decía que quería mejo
rar, que quería curarse. Yo le decía: “hay personas
peores que vos, Facundo, deberías de confor
marte, tal como estás así. Otros no pueden
cambiarse ropa por sí solos, vos podés
andar, podés ir al baño, tenés que agradecer a Dios”.
A veces él se sentía avergonzado de mí y no quería sentarse junto
conmigo en el micro. En la calle andaba apurao, me dejaba, iba mirando
a las chicas sanas y yo cargando a mi hija. Le gustaba
estar con sus amigos, llegaba al otro día, era muy
machista. Bebía mucho. Él decía: “yo trabajo, yo
tengo derecho”, o me reclamaba: “por qué
no hiciste esto...”, pero yo sola tenía que
bregar con mis dos hijas.
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Él trabaja de marcador de tarjetas, en una
línea de micros. Yo lo admiro porque a pesar
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de su impedimento es muy
trabajador. Muy valiente.
Llueva o no llueva él está en
el trabajo, le gustaba
madrugar; pero ya en la casa
era otro. A mis hijas nunca
les cambió los pañales, le
daba asco. Se ponía aburrido, yo no sé si
era porque llegaba cansado del trabajo.
No nos podíamos entender, no nos podíamos llevar
bien. El decía blanco, yo decía negro. Yo decía: “¿por qué no me puedo
entender con él? Yo quiero que él me entienda y quiero entenderlo”. Pero
nunca pudimos entendernos. No sé si fue porque nos casamos al mes que nos
conocimos y no llegamos a conocernos” (llanto). Y nos separamos...
~>f

El trabajo
Hace un mes que trabajo en el parque “El Arenal”. Somos parte de”“Ornato
público”. El alcalde dio esa oportunidad a los discapacitados. Nosotros estamos
pendientes de que las personas no destruyan. Es un poco difícil mantener el
parque, porque la gente lo destruye, no botan la basura en los basureros. Esas
cosas tenemos que ver nosotros.
Es muy difícil la situación que viven muchos jóvenes y niños cleferos*. Las pros
titutas están dando vueltas y uno tiene que ver que se estén dejando agarrar. “El
Arenal” es muy bonito, muy turístico; pero la delincuencia y todo lo malo está
en este lugar. Para mantenerlo limpio tienen que estar constantemente los
guardias.
A nosotros ya nos respetan los cleferos. Tenemos que ser sus amigos y hablarles
para que traten de no destruir. Se orinan en
cualquier lugar, no tienen respeto hacia las
personas, es un poco difícil. Muchas mujeres
se dedican “a la vida”, de todas las edades,
peladitas y mayores. A cualquier hora se ve
esas cosas aquí.

“Yo pienso...”
Cuando veo a los jóvenes que se dedican a
la drogadicción y las mujeres a la prostitu
ción, yo pienso: es por tantos problemas en
el hogar, por la pobreza. Los jóvenes, ya
sea porque sus padres no los comprenden
o porque ellos quieren ser alguien y no lo

pueden conseguir, se sienten abandonados y prefieren desahogarse en la clefa.
Yo veo que todo el tiempo están con ese frasco en la nariz a vista de todo el
mundo y son jóvenes...
Yo creo que el gobierno debería dedicarse más a esas personas, llegar a ellos y
darles un trabajo, darles una charla, tratar de que ellos puedan vivir la vida, para
que puedan salir de la drogadicción o de la prostitución.
Si no hubiera tantos problemas, esas personas no se dedicarían al vicio, porque
tendrían oportunidad de trabajar.
Estoy dolida; pero me he vuelto una luchadora, por mis hijas.
Mis amigos dicen que soy muy alegre y pienso seguir adelante...
Entrevistay fotografías:
David A cebey Delgadillo
Clefa: Sustancia utilizada para mezclar la pintura,
que los niñosyjóvenes de la calle inhalan para drogarse.
Clefero: Inhalador de clefa.
Chacarera: Baile tradicional de la región del Chaco (bolivianoy argentino).
Micro: Microbús, pequeño bus.
Micreros: Choferes de los microbuses.

Vivir en Santa Cruz

Departamento de Santa Cruz
Fecha de creación: 23 de enero de 1826,
por el Mariscal Antonio José de Sucre.
Capital: Santa Cruz de la Sierra, fundada en
1561 por el Capitán Ñuflo de Chávez, cerca
de la actual San José de Chiquitos. Altura: 437
metros sobre el nivel del mar.
Superficie: 370.621 kilómetros cuadrados.
Población: 2.029.471 habitantes (Censo 2001).
Santa Cruz de la Sierra es la más importante
ciudad del oriente boliviano. Durante la
Colonia, era una población tranquila en
medio de la selva, conformada en su
mayoría por descendientes de españoles.
Como parte de las Misiones de Chiquitos,
administradas por los jesuítas, en la región se
criaba ganado y se producía maíz, algodón, y
caña de azúcar. Muchos de estos productos,
como tejidos de algodón, cera, charque y
miel eran llevados a las ciudades de Charcas
(actual Sucre) y Potosí, donde estaba en auge
la explotación minera.
Durante mucho tiempo la ciudad de Santa
Cruz vivió aislada y alejada de los centros de
poder. Comenzó a crecer y a tener mayor
importancia económica a partir de la
revolución de 1952. Se construyó un camino
carretero que la unió con la región
occidental de Bolivia. Poco a poco
comenzaron a desaparecer de la ciudad sus
construcciones de tipo colonial con
corredores y horcones de madera, así como
sus carretones con bueyes y las arenas de sus

calles. Y en los campos, grandes extensiones
de tierra fueron utilizadas para producir
algodón, azúcar refinada, soya y otros
productos agroindustriales. Además sigue
siendo una región ganadera y el subsuelo es
rico en petróleo.
Entre los años 70 y 90 la ciudad creció con
más fuerza para ser lo que actualmente es:
un centro económico pujante y
contradictorio, con una importante
población que migró de las provincias y de
diversas regiones del occidente boliviano.
Esto causó asimismo graves problemas en la
distribución de la riqueza y de los servicios
básicos, lo que hace que la mayoría de la
población viva en condiciones de pobreza.
Muchas veces, especialmente desde fuera del
país, se identifica a Bolivia sólo con una
región, la occidental y montañosa, cuna de
indios quechuas y aymaras. Santa Cruz, sin
embargo, es el otro rostro del país y su
complemento: la cálida llanura y su gente
más abierta a espacios de libertad.
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Llegó al Alto Beni como colonizador. Las circunstancias lo
llevaron a un aula como maestro y, consecuentemente, a la
búsqueda de una licenciatura en Educación. En la escuelita de
Mototoy, creó su parque pedagógico, proyecto educativo que
desarrolló durante más de tres años y que problemas de tipo
burocrático han detenido, por lo menos temporalmente. Hilarión
Copa cuenta su experiencia.

Dos piedras más tres piedras,
¿es igual a cinco piedras?
H ilarión C opa Cruz
ací en Kalasaya, provincia Omiste, en Potosí. La educación básica, hasta
5o año, la hice en el campo. Tenía unos 12 años cuando mi papá, un ex
trabajador de las minas de Pulacayo, murió en 1970. Tuve que irme a Quechisla,
donde una de mis hermanas trabajaba para Comibol. Allí hice 6o y 7o cursos del
ciclo Intermedio. En los centros mineros la Educación era diferente, un nivel
más elevado, por eso yo estaba en la luna, no entendía nada. Dos años he vivido
así, mis hermanas me colaboraban como podían, ellas tenían otras obligaciones.
Por eso tuve que dejar los estudios.

N

Decidí abandonar el colegio para trabajar como albañil. A las 7 de la noche iba
a la mina y sacaba material de interior mina hasta las 12. Descansaba hasta las 7
de la mañana y volvía a la construcción. Así trabajé varios meses, hasta juntar
cinco mil pesos, era buena plata.
Con ese dinero me fui a la
Argentina donde trabajé en la
cosecha de tabaco durante un año.
Eso fue el año 75. Volví para
entrar al cuartel, luego pensaba
trabajar en Quechisla.

Trabajo en COMIBOL*
Fui a Potosí para sacar mi docu
mentación. Como terna tiempo fui
a conocer la planta de volatiliza
ción de La Palca que estaba en
construcción. Allí había una fila
larga de gente buscando trabajo.
Sólo por curiosear me pongo a

la cola y me toman. Entonces comparo las ventajas y desventajas
entre la ciudad y un centro minero. ¿Qué puedo sacar aquí? ¿Qué
necesitan allá? Ya me había casado con Gregoria Soto. Es lindo
tener esposa, pero, hay que tener un trabajo seguro. Y decidí seguir
estudiando.
Me inscribí en el colegio para concluir el ciclo Intermedio. Salía del
trabajo, me lavaba y cambiaba, cenaba e iba a estudiar. Eso coinci
dió con un festival de música para colegios nocturnos. Como
tocaba guitarra, charango y zampoña, participé y gané. Gracias a
eso, mis maestros me dieron buenas opciones. Así vencí el 8o curso.
Luego me inscribí en Educación para Adultos e hice los dos años
que se necesitan para ser bachiller.
Cuando el golpe de García Meza (1981), llegó una orden para que
de los 500 eventuales sólo contraten a seis personas. Para sorpresa
mía, mi nombre sale entre los elegidos, aunque sólo tenía tres años
de antigüedad, pero debía dar un examen de competencia para el
laboratorio químico. En el colegio me he aplazado en Química.
Como tenía platita, pagué cursos particulares para aprobar la mate
ria porque quería ser bachiller. ¡Pucha! Había sido bueno aplazarse,
porque así aprendes dos veces. Fui uno de los ganadores. Ya tenía
un trabajo seguro, por lo que podía vivir sin problemas, mi hijo el
Jimmy ya había nacido.
En la época de Siles Zuazo, los trabajadores de Comibol podíamos
entrar a la universidad sin examen de admisión y decidí hacerlo.
Quería estudiar Derecho. Pero los jefes de la empresa me condicio
nan: “Está muy bien que estudies, pero aquí necesitamos mecánicos
y electricistas, además podrías practicar en la misma planta”. Opté
por mecánica. Hasta que en 1985 llegó la relocalización. La falta de
experiencia me hizo plantear mi retiro. Me pagaron sólo 1.500
bolivianos. Nada más.

Palos Blancos
En esa época una ONG (Organización No Gubernamental),
ofrecía un proyecto de asentamientos humanos en el Alto Beni,
zona de Palos Blancos. Me gustó la idea. Para entonces ya habían
nacido mis otros dos hijos, el Juan y el Nicolás. Le pregunto al
Director de la ONG, qué pasaría con mis estudios y él me dice,
“pero qué problema te haces. Durante tres meses trabajas de prue
ba y después te vamos a becar a la Escuela Murillo para que com
pletes tu formación”. Todo era una maravilla. Eramos dos grupos,
uno de campesinos y otro de mineros. Pero el Director no venía.
Nos organizamos solos. El campesino sabe soportar hambre, los
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solazos, los mineros no somos para trabajar en el campo. A los seis meses,
cuando aparece el Director, ya había olvidado su oferta de la beca. De yapa, no
me terna voluntad porque yo era muy discutidor.
Al poco tiempo todos nos dispersamos. Muchos mineros se han vuelto. Como
mi indemnización se había agotado me fui a Covendo, Mosetenes. Había apren
dido que debía ganar la voluntad de los jefes del programa. En eso la música
hizo mucho. Hubo un festival que gané y los mosetenes me piden que elija el
terreno que desee, con un pabuichito*, con frutales y todo. Pero yo no soy para
laborar en el campo, así que me plantean que trabaje como profesor, porque allí
necesitaban uno. Acepté la oferta, aunque la actitud del Director no me gustó.
Me encuentro con unos comunarios de Cutupí que me conocían gracias a la
música y cuando les cuento mi situación, me dicen, “¡qué problemas te haces!
En Cutupí necesitamos maestros, ven aquí”.

Aprendizaje sin presiones
Cuando decidí irme a Cutupí, me inscribí a
los cursos de licenciatura en Educación a
distancia de la Universidad Católica de
Cochabamba, que organizaba el Proyec
to “Oscar”. Asistía a todos los cursos,
hasta los que se daban en La Paz. En
tonces me ofrecieron que me haga cargo
de la escuela de Mototoy. El primer año
conseguí que los chicos salgan leyendo y
escribiendo y los padres estaban felices.
Utilizaba los sistemas tradicionales, pura
teoría, aunque los chicos leían y escribían,
pero no entendían lo que estaban
leyendo. Conforme seguía los
cursos de la Católica,
sentí la necesidad de
poner en práctica lo
que aprendía: “El
niño tiene que
empezar de lo
concreto para
llegar a lo abs
tracto”, decían,
cuando lo que se
hace siempre es
al revés.
Entonces, por
ejemplo, para

enseñarles la letra A llevo un ají de verdad y el dibujo de un ají.
Lo concreto es el ají, lo simbólico es el dibujo y lo abstracto es
la escritura.
Según la Reforma Educativa, el alumno debe ser creativo e
investigativo. Entonces comencé con la parte de creatividad.
Así me di cuenta que el profesor debe trabajar sin ningún tipo
de presiones. Yo desarrollaba mi creatividad conforme más
conocía de pedagogía. Los métodos que aprendo en la Católica
los utilizo de inmediato en mi trabajo. Por eso pienso que es
importante trabajar y estudiar al mismo tiempo.
La creatividad en el niño nace de los juegos. Los chicos jugaban
a los caballos usando un palo. Entonces dije, ¿por qué no
construyo un caballito? Aquí tenemos todo tipo de material.
Busqué madera balsa, algunas palcas* de árboles y maderas
duras, como la chonta. Y armé el caballo, con riendas y todo.
¡Los chicos se quitoneaban por montarlo! Primero habían
aprendido a conocer materiales, luego desarrollaban la alegría y
la unión entre ellos. Cuando se logra eso, aprenden unos de
otros. Los chicos empezaron a organizarse solitos para montar
el caballo. La idea daba resultado.

La comunidad en la escuela
Las cosas en el mundo ya están hechas. Sólo hay que adaptarlas.
Todo lo que tenemos en la población debe haber -en miniatu
ra—en la escuela. Para enseñarles cuál es la derecha, cuál la
izquierda, hice carruseles. Comenzaba a nacer el parque peda
gógico. Tardé tres años en concretar aquello. Había que hacer
las cosas sin invertir mucho dinero, si no el padre de familia
protesta. Como vivo en la zona más de doce años, sé qué
materiales hay.
Para los desfiles se hacen faroles en forma de avión. Entonces
pienso, ¿por qué no hago uno grande si aquí sobra material?
Traje maderas flexibles y comencé a hacer un avión donde
entran veinte chicos. Para los viajes, dibujamos el mapa político
de Bolivia en toda la cancha. Si viajamos a Santa Cruz, habla
mos de su aeropuerto, de su cultura, su producción. Cada vez
salían más ideas para poblar el parque.
También hice letras grandes, cosa que impacten al niño. Al
padre no se le exigía ni un clavo. Sólo les pedí que me ayudaran
a construir el parque y lo hicimos en dos días. Nada más. Por
eso digo que a veces es bueno ser pobre. Uno se da modos para
ser más creativo. Los chicos aprendían a colaborarse unos a

otros. Solidaridad, cooperación, son valores
difíciles de explicar. En teoría basta decir
‘tienen que ayudarse”. Pero ¿cómo se pueden
palpar valores como cooperación o autoestima? En
matemáticas es fácil. “Dos piedras más tres piedras es igual a
cinco piedras”. Es a través de juegos que los chicos
desarrollan su autoestima o practican la equidad de género.
¿Qué sabe un niño de equidad de género? A través de los
juegos adquieren ese valor en forma natural.
También aprenden a desenvolverse en la vida diaria imagii nando viajes. Nos hicimos un ómnibus. Ellos hacían su propio
dinero. Este juego también desarrolla la oralidad de los chicos. El
ayudante anuncia: “nos vamos a Palos, nos vamos a Covendo, el
pasaje a seis pesitos”. Yo pago con un billete de diez, ¿cuánto de cambio tienes
que darme? Implícitamente aprenden a sumar y a restar. También lateralidades,
el ayudante debe guiar al vehículo: “a la derecha, a la izquierda, ahí nomás, más
atrás, más adelante”.
No sólo desarrolla su sentido de colaboración, también su imaginación. Un día
veo que uno de los chicos echaba agua de una botella al ómnibus. “¿Qué ha
ces?”, le pregunto; “le estoy echando gasolina”. No había pensado en ese
detalle.
Para matemáticas teníamos un banco. Allí solicitaban préstamos, así aplicas la
regla de tres, jugando con dinero. Todo este proceso era acompañado por la
música. La música les ayuda a desarrollar su sensibilidad, el ritmo.

La escuela productora
Con los chicos plantamos una
hectárea de plátano, cacao, café,
además de maderas como
roble, cedro, mara. El plátano
nos daba un ingreso de 200
bolivianos quincenales. ¿Qué
hacemos con esa plata? Sugiero
darles material escolar a los
cinco niños huérfanos que
teníamos en la escuela y la
comunidad me apoya. De
rebote, todos los chicos, sin
excepción, reciben ese material.
Pero los alumnos comienzan a
exigir sus implementos, espera
ban que la escuela les dé todo.

Se volvían dependientes. Entonces, pensé que debía costarles un pequeño
esfuerzo. Justamente nos llegó el programa de mejoramiento del banano. Vino
un técnico y enseñamos a los alumnos a desflorar el banano. De esa manera
ganaban en buena ley su derecho al material. Hasta ese punto concreté mis
sueños, aunque siento que no es suficiente.
Para dar una clase basta una sombrita, no hay necesidad de aula cerrada, los
niños aprenden mejor al aire libre. Esta parte no me ha entendido la comuni-dad. Les propuse ampliar el parque, prefirieron lo tradicional, buscaron ladrillo,
cemento y otra vez aulas cuadradas, cerradas. Les propuse experimentar lo
nuevo. ¿Por qué no aulas redondas? No importa que te consideren loco. Es
mejor eso que dormirte sobre las costumbres.

La esperanza
Resulta que, por error, yo recibía un sueldo como si fuera normalista*, lo
que no me correspondía. Entonces, en abril de 2003 solicité licencia
indefinida. En mayo, como me conocen en toda la zona, me piden que me
incorpore al plantel de Puerto Carmen, colegio de las Escuelas de Cristo, con
un sueldo menor, que no me alcanza. El problema está en suspenso. Pero
sigo estudiando, quiero egresar cuanto antes. Si el maestro está con el cuerpo
en la clase y la mente en los problemas de la casa, desarrollar su creatividad
es imposible.
El profesor que me ha sucedido en Mototoy no ha entendido mi trabajo, por
lo que el parque pedagógico fue desapareciendo. A fines de año ya no
quedaba nada. Actualmente, un estudiante trata de recuperarlo. Las dos
escuelas vecinas que seguían esta estrategia, Cucuchi y Cimay, también lo
han ido dejando. Pero no todo se ha perdido. En la Dirección Distrital de
Educación han prometido que me darán una escuela donde pueda seguir el
proyecto. Yo hago la parte práctica y los técnicos en La Paz la sistematizan.
Creo que en las oficinas ahora son más conscientes de esto. Hay una
comunicación mejor. Creo que mi propuesta puede funcionar a largo plazo.
Entrevistay fotografías:
Germán Araú% Crespo

Normalista: Egresado de un Instituto Normal, dependiente del Estado,
donde seforman losfuturos profesores de escuelasy colegios.
Pahuichito, Pahuichi: Vivienda humilde, construida generalmente
conpalosy techo depaja.
Palca: “Horqueta naturalmenteformada por las ramas de un árbol".
COMIBOL: Corporación Minera de Solivia, empresa estatal.
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Los colonos de Palos Blancos

El departamento de La Paz tiene una
gran diversidad geográfica. Al sur están el
altiplano y las montañas, al norte se ubican
escondidos valles y luego una región
subtropical y tropical. Este último es el
territorio adonde muchos habitantes de
diversas regiones de Bolivia se han asentado
como colonizadores, por el clima más cálido
y por la productividad de sus tierras.
El desarrollo del trópico del departamento
de La Paz, comienza con proyectos de
colonización impulsados por el Estado a
partir de los años cincuenta. Si bien los
objetivos eran captar una creciente mano de
obra campesina -quechua y aymara—que
empezaba a emigrar a los centros urbanos en
busca de trabajo, estos proyectos declaraban
la necesidad del desarrollo de una zona que,
pese a su potencial agrícola, estaba olvidada.
La experiencia fue repitiéndose a lo largo de
los años, por lo que centros como Caranavi,
a 166 kilómetros de La Paz, se erigieron

como enclaves desde donde se extendieron
tramos camineros que ingresaban a una
zona hasta entonces inexplorada.
Los contingentes de colonizadores, atraídos
por proyectos que impulsaban
alternativamente el Estado o instituciones
internacionales, confluyeron en la zona
denominada Alto Beni, al este de Caranavi.
Allí nacieron pueblos como Palos Blancos,
que se erigieron como importantes centros
comerciales y se nutren esencialmente de la
producción agrícola generada en
comunidades —básicamente quechuasasentadas en la región.
A mediados de los años ochenta se presenta
una nueva ola de migrantes hacia las zonas
tropicales de Bolivia, como Santa Cruz, El
Chapare en Cochabamba y Alto Beni en el
departamento de La Paz. Estos migrantes
pertenecen a familias de las regiones de
Oruro y Potosí que se encontraron
desocupadas debido al cierre de varios
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centros mineros. El cierre de las minas se
debió a la baja en los precios de los minerales
en los mercados del exterior, y a la corriente
mundial de privatizaciones de las empresas
que hasta entonces pertenecían al Estado.
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Los que están en la droga desde chiquitos, se
vuelven locos. Tengo amigos así. Son perdidos ya.
Ellos ya no sienten nada, son como una piedra que
no tiene corazón. N o sienten nada por una
persona. Directo es el cuchillo y no les importa si
esa persona tiene familia, porque la droga los hace
cambiar.

Con la charla, se puede cambiar
A lejandra B aspineiro O rtega

M

e llamo Alejandra Baspineiro Ortega, tengo diecisiete años y nací en
Bermejo. Allí viví hasta mis siete años, después me vine a Tarija. Cuando
era chiquita le ayudaba a mi mamá y en la tarde iba al colegio. Ella vendía
empanadas en el mercado.
A los doce años me salí del colegio y he empezado a conocer la calle, a tomar, a
fumar, a clefearme*. A los trece años empecé a vivir con un chico. Tengo una hija
con él. Se llama Lenny Cristina. Ella nació cuando yo tenía catorce años. Me
separé de su padre porque mucho me estropeaba. Esta cicatriz de la frente, él
me la ha hecho con un cuchillo. El también se drogaba y andaba con los chicos
de la calle. A mis papás no les decía que me pegaba.

Primeras calles

Mis amigas me decían
que yo era una maricona,
“no sabes hacer esto,
tienes que probar para
que aprendas...”.
Entonces he agarrado
una vez la clefa, me ha
gustado y he seguido.
Cuando estaba embara
zada he dejado la clefa.

■■

No hablo con mi papá. Nunca me ha dado un consejo, por eso me fui, creo.
Tenía muchos
problemas. Al principio
me buscaban, pero me
escapaba.
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Después, cuando he tenido a mi bebé, he empezado de nuevo. Mi mamá y mi
papá me ayudaron a criarlo; pero más me gustaba estar en la calle. Unos tres
años he estado en la calle.
Los chicos agarraban a la gente y les quitaban su plata. Buscan borrachos, más
que todo gente del campo, porque ellos vienen a hacer compras. A veces yo
participaba. Las mujeres se dedican a robar ropa o zapatos en los mercados.
Más éramos cómplices. Los hombres roban para comprar droga, porque la
comida casi no les importa. La clefa quita el hambre.

En otras calles
Hemos viajado a Yacuiba, a Yillazón, a Bermejo... Cuando viajábamos siempre iban
más hombres que mujeres. Tenía que hacer lo que hacen ellos, porque si no, no tenía
para comer, no tenía dónde ir a dormir. Sabían agarrar a la gente, las apuñalaban, eso
he visto también. Nos drogábamos y entre nosotros empezábamos a pelear de nada,
de pequeñas cositas peleábamos.
Muchas veces he dormido en la calle. Es horrible. En tiempo de invierno, el
frío. El peligro es más para las mujeres. Los chicos nos ayudaban, nos llevaban a
dormir a un lugar bien, no nos hacían dormir como ellos dormían.

Policía callejera
La primera vez que he caído por robo, un policía que apellida Ortega nos ha
hecho ver fotos pornográficas.
—Es preferible que ustedes anden así, a que estén robando. Yo les puedo soltar
ahorita; pero si ustedes dicen que se van a portar bien conmigo -nos ha dicho.
Yo tema quince y las otras eran de trece y catorce años. Para las mujeres siem
pre es ese el trato. A los hombres lo único que saben es sacarles plata. Varias
veces he caído a la policía, pero ni una vez lograron abusarme. Proponen, y si
uno no quiere, la tienen encerrada. Algunas chicas
lloran por salir y, como no las dejan, ceden
muchas veces.

ERQE

La calle familiar
Mi mamá es muy estricta conmigo porque soy la más rebelde. En parte
tiene razón, porque tengo mi bebé y sigo andando mal. Me da muchos
consejos cuando estoy sanita. Todos dicen que quisieran tener una
mamá como mi mamá. Ella no me dice nada de lo que voy a la calle, de
lo que tomo. Me ha apoyado para que vaya al colegio. Ahora es empleada
doméstica.
Mi papá es albañil. Casi no nos ayuda. Teníamos muchas cosas y
nos estamos quedando sin nada. Lo único que sabe es venderlo
y venderlo. Teníamos dos lotes en Bermejo, mi papá los ha
vendido y la plata se la ha tomado.
Juan Carlos es casi igual que yo. Es el hermano mayor. No
vive con su mujer, toma mucho, era drogadicto, pero está
cambiando. María Isabel tiene quince años. Es la más
farsante, como si fuera una señorita del Centro. Cuando
discutimos, ella siempre me va a tomar como una
drogadicta, como una maleante. El Pedro es el más
calladito, estudioso, tiene trece años, nos llevamos
bien. Guillermo tiene diez años, es
buenito, miedocito, le decimos algo y
sus lagrimitas ya están saliendo.

¿Miedo a la calle?
Yo soy la más
fuerte. Miedo a
la calle nunca
he tenido, he
peleado mu
chas veces. Cuando
estoy en la calle no me
importa si me pasa
algo, más me atengo a
pelear.
Cuando recién salí a
la calle, me pegaron
muchas veces, me
pegaban feo, hasta que
una vez, de tanto hacer
me pelear los chicos,
ellos mismos me han
enseñado y ya no tenía
miedo. Me han enseñado
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que nunca tengo que agarrar de los cabellos, ni rasguñar. Me han enseña
do a pelear a puro puñete y patada. No les gusta que peleemos agarrando
los cabellos. Según los chicos, las cholitas pelean así, nosotras no.
Con cuchillo también me enseñaron a pelear. Tres veces he peleado con
cuchillo: una vez en Bermejo, con una chica. Era también maleante,
conocida por los chicos de aquí. No la he vuelto a ver desde esa vez
que le he herido en su pierna.
Después he peleado en “Los Chapacos” con mi amiga. Yo estaba
borracha y ella estaba “volada”. Iba a pelear con otra chica y mi amiga
se ha meddo y nos hemos agarrado. He botado mi cuchillo y le he
dicho:
—Yo no voy a pelear con vos, con cuchillo.
Y cuando he saltado encima de ella, me he olvidado que ella tenía cuchi
llo. Creo que le lasdmé su brazo.
*>1

De sana también peleaba. Soy muy nerviosa. Mi hermano mayor
también es así. Cuando íbamos a tomar con él, me cuidaba, me daba
consejos. Si él peleaba y se metían chicas, yo me metía. Si yo peleaba y
se metían chicos, él se metía. Entre los dos nos cuidábamos. Una sola
vez he peleado con mi hermano. El es más grande que yo pero nos
hemos dado por igual.

Para olvidar las calles
Los maleantes, para seguir viviendo, siempre van a robar. Como no
saben hacer nada, el robo es lo más fácil para ellos. Pero un gobernante
es más maleante, creo. Los otros roban por necesidad, pero cosas
pequeñas. En cambio a nosotros nos roban todo. Todo lo que pertenece
a Bolivia lo sacan, como ser el gas.

•tí

Mucha gente se dedica a la droga para olvidar sus problemas, para olvidar que
está en la calle. Cuando nos preocupaba algo, con la clefa uno imaginaba otras
cosas y ya no nos importa si dormíamos en la calle.
Para que los drogadictos se rehabiliten, falta que se les charle. La mayoría, con
la charla, puede cambiar. También que se les ayude en lo económico. Siempre
van a necesitar algo y por eso roban.

Chiquitos de la calle
Los que están en la droga desde chiquitos, se vuelven locos. Tengo amigos así.
Son perdidos ya. Ellos ya no sienten nada, son como una piedra que no tiene
corazón. No sienten nada por una persona. Directo es el cuchillo y no les
importa si esa persona tiene familia, porque la droga los hace cambiar.
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Ix>s hijos de los drogadictos van creciendo en la droga. Los padres son así y los

niños van a ser así. Los drogadictos no los van a educar como personas,
sino como ellos se han educado.
Su hijita de doña Norma -una señora que es
mayor y sigue robando, tomando y fumando—un día le dice a su mamá:
-Mami, dame un bajer*.

Calles del futuro
Dos años que no pruebo clefa\ pero sigo tomando y me gusta el cigarrillo.
Cuando estoy en mi casa, a ratos me siento bien, pero más me gusta estar en la
calle, si no es tomando, estoy charlando con mis amigos, nos contamos lo que
hacemos.
Con los otros, con mis amigos maleantes, casi no nos vemos. Los domingos
los veo en las fiestas, más que todo en el barrio Tomatitas. La mayoría se va allá
y vuelven borrachos. A ellos casi no les hablo. Si voy con ellos me ofrecen
droga y ya no me llama la atención. Pero a ratos, cuando estoy preocupada,
cuando discuto con mi papá, lo único que quiero hacer es volver a la clefa. Me
desahogo con cualquier amiga y ya no pienso en eso.
Mi papá me dice que yo voy a ser una maleante, que aunque estudie nunca voy a
cambiar. Por eso más le entro al estudio. Yo sé que saliendo de estudiar, me va a
entender.
Quisiera estudiar administración de empresas; pero mi mamá quiere que haga
un curso de canto. Mi sueño, desde chiquita, ha sido cantar. Desde que nací
creo que quise ser eso. Me gusta la música folklórica. Aquí en El Refugio canto
con el profesor. El toca la
guitarra cuando hay algún
acto. Mi sueño es ser eso, no
sé si voy a poder, no conoz
co gente y me da miedo.
Hace poco he perdido un
bebé. Era varoncito, tenía
cuatro meses. He venido a
jugar fútbol y, por culpa de
un bombazo en el estómago,
lo he perdido.
Por mi hija he entrado a
estudiar, porque sé que
cuando ella entre al colegio,

le van a molestar por lo que yo soy, aunque ella sea una chiquita bien. Quiero
darle un futuro, no quiero que sufra. Lo que a mi no me han hablado, yo sé que
le voy a hablar.
Entrevistay fotografías:
David Acebey Delgadillo
Bayer: Trasposición deyer-ba, en el lenguaje utilizado por la delincuencia.
Clefa: Sustancia utilizada para mezclar la pintura, que los niñosyjóvenes
de la calleinhalan para drogarse.
Clefearme: Inhalar clefa.

Tarija, ciudad sureña

Departamento de Tanja
Fecha de creación:24 de septiembre de
1931, por el Mariscal Andrés de Santa Cruz.
Capital: Tarija, fundada en 1574 por Luis de
Fuentes con el nombre de V illa de San
Bernardo de la Frontera de Tanja. Altura: 1.866
metros sobre el nivel del mar.
Superficie: 67.623 kilómetros cuadrados.
Población: 391.226 habitantes (Censo 2001).

Tarija es la ciudad, capital de departamen
to, que está más al sur de Bolivia. Fue funda
da en la época colonial, bajo la influencia y el
estilo arquitectónico de ciudades españolas
de la época. Debido a lo cual, y como en
Sevilla, patria de su fundador, el río se llama
Guadalquivir y existe cerca una planicie
llamada La Tablada.
Igual que en todo el territorio boliviano, ese
ambiente de pequeños pueblos y ciudades

aisladas y con características de idílica paz y
felicidad, ha ido cambiando y modernizán
dose.
En los últimos años del siglo XX Tarija,
como otras zonas del país, ha tenido un
crecimiento desigual. Por un lado, se ha dado
una mayor afluencia de campesinos empo
brecidos de los valles tarijeños, así como de
gente “del norte” (los collas). Y por el otro, se
ha notado un crecimiento económico causa
do por el aumento de la explotación petrole
ra en el departamento.
En esta región existen muchas reservas de
gas, lo que acarrea el juego de intereses entre
la nación y las multinacionales petroleras.
Por tales motivos, como en todas las ciuda
des del país, crece asimismo la pobresa entre
los habitantes más desprotegidos, una de
cuyas consecuencias es la droga, el abandono
y la desintegración familiar.
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Un sacerdote me compró un pasaje a Chulumani y me dijo, “por
lo menos allí no te vas a morir de frío”. Desde entonces vivo aquí
vendiendo periódicos, lustrando zapatos o de niñero y así me
gano platita. La gente me quiere y me ayuda, dándome
comidita, ropa o medicamentos, y vivo contento. Sólo espero que
salga mi certificado de nacimiento, para trabajar mejor y ayudar
a mis amigos que viven en las calles de La Paz.

“Ten la esperanza que te vas a curar,
y te vas a curar”
D em etrio F ern án d ez N eg rete
e llamo Demetrio Fernández Negrete, para servirle. Tengo 15 años, éste
año voy a cumplir 16. Vendo periódicos por todo Chulumani y también
en Huancané. Yo he nacido en La Paz, mi mamá se murió con un ataque epi
léptico, mi papá se ha muerto antes que ella, en un accidente. Me acuerdo un
poco de él, yo tenía cinco años. Después que se ha muerto mi mamá me fui con
una señora con la que pedíamos limosna, de eso vivíamos; luego me fui con
unos chicos de la calle. Cuando tema siete años, como yo andaba por la calle, un
caballero me dijo:

M

-Vamos a mi casa, allí vas a tener techo y comida.
Me contó maravillas y yo le creí. Un mes me tuvo
bien, yo vivía contento, pero después comenzó a
maltratarme, me pegaba con manguera, con palo,
con cable.
Como ese caballero era mecánico, había un
sacerdote que siempre venía para que arreglen su
carro y veía cómo vivía, en esa época yo tenía
anemia y casi no me podía sostener en pie, entonces
le entró la idea de ayudarme. Y me ayudó. Un día se
puso a tomar con el caballero que me maltrataba y,
aprovechando que estaba borracho, el sacerdote me
ayudó a salir de ese lugar, me llevó primero a su casa
y, al día siguiente, al hospital, donde me hizo curar
las heridas, compró mi pasaje a Chulumani y me
dijo:
-Por lo menos allí no te vas a morir de frío.
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Las manos amigas
Acá yo no conocía a nadie, el sacerdote me ha dicho que buscara a la madre
Socorro.
—Si pueden te van a alojar o por lo menos te van ayudar con algunos centavos
-m e dijo.
El día que llegué, la madre Socorro estaba viajando a La Paz y, antes de irse, me
dio 20 bolivianos. Con esa plata, en vez de comprar comida, se me ocurrió
hacer gelatina para vender. En La Paz unas señoras me habían enseñado cómo
se hacía. Compré gelatina, vasos desechables, me prestaron una charola y las
vendí para ganar unos pesos y así comprar mi comidita.
Al principio pasaba la noche aquí arriba, en una calle que le llaman “las mil
gradas”, donde hay pastito. Ahí dormía. Poco a poco he ido conociendo el
pueblo y buscaba dónde dormir, algunas veces me iba al Mirador a pasar la
noche. A veces me dormía. No faltaba la gente que me aconsejaba que me vaya
a un hogar de menores, pero unos amigos que se han escapado de uno de ellos
me contaron cómo te hacen sufrir, cómo te pegan. Ese caballero que me llevó a
su casa, me ha escarmentado. Preferiría morir a dejarme maltratar otra vez.
A veces alguna gente me regala ropa. Cuando voy a La Paz, unas señoras me
reciben como en mi casa.
—Bienvenido a casa —me dicen.
La sobrina de doña Salomé Escobar me dijo que me quiere, que siente que soy
parte de su familia y hasta me ha regalado su peluche, que lo tengo en mi
cuarto, sobre mi ropero. Un día, conocí a una chica que me regaló una caja para
lustrar zapatos.
-C on esto vas a salir adelante -m e ha dicho.
Después me llevó a su casa y su mamá me preguntaba todo:
—¿Dónde vives, qué haces, dónde trabajas? -porque creía que yo era un
ladroncito.
Así que aquí he llegado con mi caja de lustrar, con lo que ganaba unos pesitos.
De poco en poco he ido conociendo la plaza y, sin certificado, sin carnet, sin
nada, he comenzado a ahorrar en la cooperativa San Bartolomé.
Para abrir mi cuenta he ido a la oficina de don Gustavo y él me llevó donde el
gerente de la cooperativa, que me preguntó cuánto tenía para ahorrar.
—Cinco dólares —le he dicho.
-¿Y cómo los has ganado? -m e preguntó.
—Lustrando zapatos -le he dicho.
-Está bien, voy a ordenar que te abran la cuenta -m e dijo.
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En la cooperativa de ahorro he conocido a la señora Aída Campos de Alvizuri,
que es dueña de la agencia de periódicos. Ella me conocía un poco, me veía
trabajar en la calle y me dio este trabajo para vender periódicos. Ella me da

almuercito y té, hace un mes que su hijo me ha dado una
pieza. Yo vivía allá arriba y me botaron, así que me dio una
habitación, donde también tengo agua.
Además de la señora Aída, hay otras señoras que también me
dan sopita, porque yo les digo:
-Señora, ¿le puedo ayudar a lavar platos?
Y ellas me dicen:
-Ya, ayúdame, así también te invito un segundito
más.
En Huancané, cuando voy a vender periódicos
me invitan galletas, dulces. Allá voy en las flotas
que van a La Paz y no me cobran nada porque
son mis amigos, antes iba caminando.
-¿Cuánto es el pasaje? —les pregunto.
-¿Quién te ha cobrado? Sentate tranquilo y
¡shhhhht! —me dicen.
También trabajo cuidando bebés y la gente me
paga con comida. A mí me gustan los niños, hasta
hago el papel de papá. Cuido al hijo de la señora
Norberta que a cambio me da la cena. Ella cocina
en un restaurante, ahicito de la Tranca. Cocina bien
rico. A mí me gusta el pollo, especialmente la pierna
derecha.

El transcurrir de la vida
Cada día gasto un boliviano para mi pan, 2.50 para mi
salchipapa y un pesito para mi ajicito de fideo a las 10 de la
mañana. Todo ese dinero sale de las propinas que me dan
cuando voy a dejar los periódicos. Lo picante no me gusta
mucho. Me agrada la música en ¿ng/ish, pero prefiero las
rancheras mexicanas, me hace recordar cuando mi mamá le
gritaba a mi papá:
-¡Pedro Negrete, te estoy hablando! ¡Negro! —le decía, aun
que ella era más morenita que él.
Las Chicas Mañaneras* no me gustan. Me desagradan las
chicas que les gusta mostrar piernas. El año pasado he
visto cine, una película de dibujos animados. No me
gusta el fútbol porque, como estoy mal de la pierna no
puedo correr bien y, cuando quiero jugar, \ups\, termi
no llorando.

Nunca he ido a la escuela pero estoy aprendiendo a leer de
poco en poco. Sé deletrear, escribir un poco, sé contar,
sumar y restar, ya puedo leer el diario. A veces voy
al colegio, a buscar a la profesora Claudia.
Cuando voy a su casa ella me da tareas para
que las haga. La profesora Marisol
también me quiere mucho. Con mi
trabajo me alcanza para comprarme
algunas cosas. Tengo un edredón, me he
comprado un ropero de papel prensado,
vasos. Tengo una cocinita, sólo me falta la
garrafa. Con mis ahorritos en la cooperativa
compro caramelos para poder vender. He llegado a
ahorrar hasta cien dólares, pero los he gastado en
medicamentos y ahora sólo tengo 19 dólares.
Como herencia, mi mamá (se llamaba Angélica Fernández)
me ha dejado la epilepsia. Antes de irse de Chulumani la madre Mag
dalena, que era muy buenita, me daba remedios para que no me den convulsio
nes. Ahora otras personas me obsequian medicamentos. A veces, cuando voy a
La Paz, me interno en el hospital Arco Iris, allí me atienden. Doña Salomé
Escobar y don John Molina me han llevado al hospital. Voy allí cada tres o
cuatro meses, allá tengo algunos amigos como la doctora Alejandra y otros
doctores. Cuando tengo que internarme me llevo rompecabezas para no abu
rrirme. Los médicos me han dicho:
—Ten la esperanza que te vas a curar y te vas a curar.
Cuando estoy un poco delicado les pido a mis amigos de La Paz que vengan, y
ellos me traen medicamentos, vienen a cuidarme por unos días y después se
vuelven. Yo necesito Idantina compuesto, aquí la gente me ayuda un poco. Ayer
nomás una señora que trabaja en la Cooperativa me regaló como veinte bolivia
nos en medicamentos. En eso he tenido suerte. El Defensor del Pueblo tam
bién me ha regalado ropa y medicamentos. A veces, por mi enfermedad, me
dan algunos ataques, pero sólo a veces, porque siempre estoy con medica
mentos. Si dejo de tomarlos me vuelven las convulsiones y hasta puedo
tener un ataque cardíaco. Cuando me empieza a doler el corazón sé que han
de venirme las convulsiones, entonces me siento, a veces me echo, esperan
do que lleguen.
Aquí en Chulumani la gente empezó a conocerme por mi accidente. Una noche
que estaba en el Mirador ha venido un joven con unas chicas a drogarse. Ellos
me empujaron hacia abajo, hay unos 20 metros de altura, por la caída mi cabeza
ha reventado; estuve un año en coma y otro en recuperación. Me filmaron en
un video y salí en la televisión. La gente mayor me quiere, aunque hay algunos
chicos que se portan mal conmigo.
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Hay un señor que viene y quiere llevarme a La Paz, porque dice que es mi papá.

Piensa que he perdido la memoria y quiere que le diga “papá” y que la gente
crea que es mi padre, pero yo no puedo decirle así a quien no lo es. Quiere
seguir maltratándome como antes. Ha venido el ante año pasado y quería
llevarme.
-Usted no es mi padre —le dije—. Váyase porque lo voy a denunciar por traficar
con niños.
Por eso no ha vuelto.

Mis amigos de La Paz
Yo sé cuándo nací aunque no tengo certificado de nacimiento. Me dijeron que
eso iba a conseguir haciéndome bautizar y fui a la iglesia. Tenía que venir un
joven a darme unos cursillos y como no aparecía doña Margarita, que es la
cuidadora, me dijo que se había ido a Irupana. Cuando volvió, dijo que los
cursillos sólo eran para guaguas, los mayores de cinco años debíamos irnos,
dijo. Entonces, yo me he resignado a no tener documentos. Pero, mis amigos de
La Paz, los chicos de la calle, me han dicho:
-Vamos a pensar en nuestro futuro, sacá tu certificado y, después, tú nos ayudas
a sacar el nuestro. Nos has ayudado a salir de la clefa y ahora queremos que nos
ayudes a salir de la pobreza y de la calle.
A mis amigos de la calle les enseño los modales que he aprendido y cuando los
veo clefearse*, les quito la clefa y la boto. Ellos me persiguen, quieren pegarme,
pero yo me escapo. Después se abuenan conmigo y les digo:
-Miren cómo estoy yo y fíjense bien cómo están ustedes, sucios, con la ropa
rota, casi desnudos. Entonces ellos se miran y quieren llorar. Eso les ha ayudado
poco a poco a dejar la clefa.
Antes querían hacerme
probar a mí, pero nunca
me ha gustado. ¡Es hedion
do! Dan ganas de vomitar.
Mis amigos en La Paz se
reúnen en Villa Fátima; hay
unos cincuenta, entre
chicos y chicas. De esos,
los amigos más fieles son
veinte. A veces andamos
por los basurales, para
buscar dinero. Una vez
hemos encontrado cien
bolivianos en una bolsa y
nos hemos ido a una
pensión a comer.

—Con esto vamos a estar menos flacos -hemos dicho. A veces también nos
vamos a dormir al hogar Sarantañani, por la calle Perú, por la Terminal de La
Paz.

Una vida mejor
Todos dicen: “si quieres vivir bien, trabaja”. Como estoy andando casa por casa,
sin un lugar seguro, sueño con tener una casa propia. Cuando leí un aviso en el
diario de un señor que quería comprar un riñón, llamé por teléfono a La Paz
inmediatamente. Me dijeron que me iban a pagar 20.000 dólares, pero don
Ramiro Ramírez me dijo que ni piense hacer eso, además esa gente me estafaría.
Yo quiero tener más ahorritos en la cooperativa, después me compraré un
cuardto, donde voy a vivir y con el tiempo voy a aumentar dos o tres pisos, para
alquilar y así ahorrar más plata, para irme a México.
Cuando obtenga mi certificado de nacimiento y pueda tener carnet, yo voy a
trabajar en un hotel aquí en Chulumani, tendiendo las camas, limpiando, co
brando, atendiendo a los huéspedes, entregando el dinero a la señora. En un
hotel puedes ganar trescientos bolivianos al mes. Con la venta de los periódicos
yo sólo gano 120. Siempre es bueno ganar más. Yo quiero salir adelante. Estoy
aprendiendo a tener buenos sentimientos, ser amable, cariñoso. He visto que a
la gente le gusta eso.
Yo estoy tranquilo viviendo aquí en Chulumani, aunque lo que me falta es el
certificado para poder conseguir un trabajo mejor, tener una vida mejor. El
Juez de Sentencia quería ayudarme pero no podemos encontrar a los testi
gos para sacar el certificado, el Defensor del Pueblo también me ha dicho
que me ha de ayudar. Pero ahora ya he encontrado a unos señores que eran
vecinos de mi mamá, he hablado con ellos y han aceptado a ser mis testigos.
Cuando tenga mi certificado voy a irme a México. Primero hago mi casa en
Chulumani, en la Asunta o en Caranavi, allí tengo muchos amigos que son
chicos de la calle.
Si es posible, yo voy a irme a México, quiero hacer un poco de planta para que
mis amigos de La Paz vengan a vivir a Chulumani, por lo menos han de encon
trar la esperanza de una vida mejor. Cuando yo era chico, por más que aspira
ban clefa, ellos robaban sólo para poder mantenerme vivo. Quiero correspon
der todo lo que ellos me han dado.
Entrevista: Germán Araú% Crespo
Fotografías: Ramiro Ramírez S.
Clefa: Mezcladorpara la pintura, usado como droga
por los niñosy niñas de la calle.
Clefearse: Inhalar clefa.
Las Chicas Mañaneras:

Grupo musical de moda.

Los Yungas de Chulumani

Luego de cruzar la Cordillera que bordea
por el lado este a la ciudad de La Paz, se baja
a la población de Unduavi. Allí el camino se
bifurca, y quien siga hacia el sur descenderá
hacia un paisaje donde una frondosa
vegetación viste a las montañas de las que
caen hermosas cascadas. El paisaje agreste se
transforma y el viento frío de la Cordillera se
torna en tibia y agradable brisa. Todo tiene
una incomparable belleza. En ese camino, a
120 kilómetros de La Paz, se encuentra
Chulumani, capital de la provincia de Sud
Yungas.
Como sucede con toda la región yungueña,
Chulumani está en una zona que fue
extraordinariamente fértil por lo que, ya en
tiempos de la Colonia, era una dinámica
región agrícola. También desde entonces,
confluyeron a la zona numerosos grupos de
buscadores de oro.
Los Yungas es asimismo el lugar original de
producción de coca. Si bien allí desde
siempre fue importante la producción de

esta planta, también se cultivaron otros
productos propios de zonas subtropicales
como café y gran variedad de árboles
frutales, especialmente cítricos, papaya y
bananos. Sin embargo, entre otras cosas por
el cultivo intensificado de coca, actualmente
estas tierras se encuentran amenazadas por
un fuerte proceso de erosión, lo que ha
disminuido sustancialmente la producción
agrícola.
Muy cerca, hacia el sur, se encuentra Chica
Loma, donde se asentaron contingentes de
esclavos negros.
Debido a que persisten las dificultades de
acceso, Chulumani no es un gran centro
turístico, pese a que su arquitectura y la
belleza de sus calles y del paisaje que lo
circunda, han logrado preservar su antiguo
encanto. Una caminata por los alrededores,
además de permitirnos admirar el paisaje,
puede constituirse en un proceso de gran
renovación anímica.
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Me llamo Pastora Bismark. Mi padre fue descendiente de alemán
y mi madre de japonés. Ambos nacieron en Perú. Emigraron a
Bolivia y nací en Porvenir, cerca de Cobija, en 1933. Cuando tenía
ocho meses mis padres escaparon al Brasil, porque a los hombres
los agarraban para mandarlos a la Guerra del Chaco.

Cuando el tigre ronca...
P astora B ism ark

P

apá era contador y se daba con todos. Fue subprefecto y alcalde en varias
oportunidades. Él y mamá murieron en Bolivia.

Mi esposo era boliviano descendiente de brasilero. Fue trabajador, de buen
carácter; pero sufría de la vesícula. Hace veinticinco años tuvo un accidente
donde mató a una criatura y eso le afectó bastante.
-Yo no mato gallina, no mato perro, no mato gato y ahora maté una criatura —
decía; falleció preocupado, cuatro meses después de aquel accidente.
Tengo cuatro hermanos, seis hijos, veinticinco nietos y tres bisnietos.

La niñez
En el lado brasilero viví hasta mis siete años. Allí
tenía que andar dos horas para ir a la escuela.
Después me vine a Porvenir; pero sólo estudié
hasta el tercer curso.
De niños fabricábamos pelotas de goma para
jugar, hacíamos resortes para hondear... Además
ayudábamos a mi mamá: le alcanzábamos la
tichela* y ella la enchufaba al tronco de la siringa
para que gotee la leché*. También sacábamos el
cemanví, que es un “zapato de goma” que se
forma en la base del tronco, con la leche que
gotea de la corteza. Los juntábamos, los
llevábamos al arroyo, los lavábamos hasta que no
quede nada de arena y los poníamos en una
gaveta para mezclarlos con leche.
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Como mi madre fue agricultora y siringuera, yo sé cortar, sé canchear*, sé san
grar*... En el chaco le ayudábamos a rozar, a sembrar arroz, maíz, a plantar yuca,
plátano... También le ayudábamos a sacar leña para vender a los lancheros de
Nicolás Suárez, un hombre muy rico. Este pueblo era una de sus barracas*.
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Se trabajaba bastante y antes de ir a dormir, uno comía su cheruje*, su locrito, su
majadito y se echaba feliz.

La locura
Después de mis doce años trabajé cuidando niños o haciendo limpieza en
Porvenir, en Cobija y en Cachuela Esperanza. Después, a los 17 años, me llegó
la locura de casarme y nos fuimos con mi esposo a trabajar en una barraca.
Administrábamos como sesenta siringueros. Era sacrificoso para los siringueros
y para nosotros. Éramos patroncitos, minoristas. El patrón grande era Miguel
Maradei. Mi mamá fue peón de Suárez, no fue patroncita.
En la barraca hemos trabajado de 1949 a 1966 y nos fue bien porque la goma vaha.

Cuando el tigre ronca
Me gustaba cazar, manejar armas. Aprendí con una “20” pero más me gustaba
la “16”. Me iba a los yucales y salían los bichos* a comer fréjol y les ponía pa’ su
chumbado*. Encontraba guasu*, me arrodillaba y ¡pam! Ahí quedaba. Esos pesan
30 - 35 kilos y una sola no puede alzarlos. Cazaba para comer, no para vender.
Mataba dos o tres jochis porque había harto. A veces encontraba esos monos
colorados que les dicen manechi —al amarillo le dicen fraile- y me mataba pa’ mi
manechi.
Muchas veces he escuchado al tigre. Cuando el tigre ronca tiembla la
tierra; pero yo seguía caminando. Nunca lo encontré. ¿Si lo hubiera
encontrado? Una de dos: me comía o lo comía.
Una vez me encontré con el oso bandera (oso hormiguero). Nunca lo
había visto, es muy peligroso. Cuando me vio se paró y me asusté. No le
disparé porque hay gente que se convierte en tigre y, para mí, que era
uno de esos.
—Encontré a un hombre coludo —le dije a mi marido.
—¿Cómo era su cara?.
.

—Larga, como si fuera hombre.
—¡Zonza! Es el oso bandera -m e dijo.

Tigre-gente
Hay gente que se convierte en tigre para robar. Aquí vive un señor que fue
chumbeado por tigre-gente y también una señora. Roban, traen en la boca el
chancho o la gallina; pero a su casa llegan gente, para que los hijos no los vean
tigre. Aquí estamos convencidos de que hay tigre-gente.
Se sacan la ropa en el monte, se refriegan con una hoja que ellos conocen, dan
tres saltos mortales para atrás y se vuelven tigre. La diferencia con el tigre

verdadero es que sus partes íntimas son de gente. El resto
es idéntico: cara de tigre, cuero de tigre, garras de tigre,
. ¿E L todo igual...
A esa persona de aquí lo chumbearon hecho tigre, porque lo
encontraron robando un chancho. La noticia la pasaron
por la radio. Un día la Fuerza Naval quiso matarlo porque
les avisaron que lo vieron venir hecho tigre, con una pasta de
jabón en la boca. Se fueron armados pero no lo hallaron.
Como ese señor fue chumbeado, temblaba y se caía. Todo el que fue
chumbeado, tiembla, se cae y queda temblando. Yo tenía pena del hombre y
le llevaba carne para que haga su sopa.
¿Se fijó que ni en Cobija ni en Porvenir hay mendigos? Tal vez sea porque aquí,
donde usted va, le invitan un plato de comida o porque los pobres van al monte
a cazar, van al río a pescar... Pero hay mucha pobreza.
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Cambio de vida
En el siringal tenía gallinas, patos, chanchos; pero había
que dar educación a los niños. Pedimos escuela a la
autoridades, no hicieron caso. Al final optamos por
venirnos a Porvenir, en 1966. Dejamos el siringal aban
donado y se acabó todo.
Trajimos goma. Con la venta, mi marido puso una ventita* y
así íbamos pasando. La mayoría de los colonos
que tenían su lugar con castaña lo han
vendido a los ganaderos grandes, como
Leopoldo Fernández, el que fue
senador. Tiene bastante tierra. ¡Fuf!...
Su hermano también. Ahora Porve
nir es pura propiedad. Han tumba
do bastante madera, como decir
castaña, siringa, mara y todo lo
han vendido.

Hijos y remedios
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Mi hijo Negro casi se muere
con la “enfermedad de criatura”
(muerto antes de nacer). Ya
estaba muerto y yo gritaba y todo
el pueblo me ayudó. Como no
había médico, algunas señoras
rezaban, otras hacían el remedio
y otras me daban las fricciones.

Siempre se enfermaban mis hijos; los curaba con enema, en primer lugar. La hoja de
papaya, la malva y el carbón de cedro es para la infección intestinal, el cogollo de
guayaba y de cajú para cortar la diarrea. El motacú para limpiar la sangre y para los
bichos. La raíz del asai para la anemia, la quina-quina para el paludismo...

En el siringal
Tal vez fui madre y padre, porque mi esposo salía a comprar y vender goma por
el río, y yo me quedaba en el siringal, sola. Ensillaba los “buey-caballos” para
sacar la goma del monte, pero antes teníamos que abrir un camino para que
puedan entrar y, donde no podían llegar, teníamos que jalar la goma con un
bejuco, hasta donde estaba el convoy de bueyes.
Un buey carga dos planchas de goma y cada plancha pesa entre 80 y 100 kilos.
Se les amarra la carga y ellos se van a la casa. Sólo a los bueyes malos se los
lleva de tiro. No teníamos muías para cargar, porque si una muía se quiebra la
pierna no se la come; pero si un buey se quiebra la pierna, se lo carnea, se lo
charquea, se lo come y se vende su carne.
Jalar goma lo hallaba distraído. Uno se cansa, uno se relaja, uno se echa y
¡huuu.J Uno duerme como muerto.
De julio a septiembre se paraban las fábricas de goma. Entonces pasábamos dos o
tres días en las playas, sacando huevos de peta, haciendo charque de pescado.
Para el tiempo de chaqueo me iba a rozar con mi marido y plantábamos plátano,
de todo; pero más sembrábamos maíz para criar gallinas, chanchos y para comer
nosotros. A veces vendíamos un poco de fréjol.

A carne y agua
Cuando íbamos en la lancha llevábamos las cosas en unas bolsas engomadas
que le decimos “jebe”, para que no se mojen. El río Tahuamanu tiene bastante
palizada y cuando caíamos al agua no pasaba nada.
Yo navegué harto... A veces la canoa se encallaba encima de un palo, caíamos al agua
[ue descargar la embarcación, llevar las
1a playa, hacer pasar la canoa por encima de
palos y volver a cargarla para seguir navegando. Más allá se encallaba en la arena y
¡huuu.J Había que trabajar...
A veces viajábamos ocho o diez días;
pero es lindo viajar, es distraído. Uno
caza mono, coge su pescado y lo asa.
Lindo comer como comen los yaminagua: con pura sal. Se saca la tripa, se
hace una cbapapita* y ahí se lo asa.

Los yaminagua
Los yaminagua son guatocos, chatos. No sabemos si son brasile
ros, peruanos o bolivianos. Viven en las playas, viven viajando.
En la boca del río Muimano vi un entierro de yaminagua. A
la mujer del finado le raparon el cabello. Cavaron un pozo
y lo metieron al difunto. Le pusieron agua, le pusieron
tierra, lo pisotearon hasta que quedó liso el suelo y se
fueron. Nunca vuelven a ese lugar. A veces nos acercá
bamos. Ellos tienen olor a pescado. Si te invitan un
pedazo de sicurí o de cola de caimán, uno tiene que
decir que está enfermo, porque si no, te obligan a
comer. Si no se les recibe le “pintan” a uno, porque
algunos son brujos.
Ven el aro y piden, ven el reloj y piden, entonces es
mejor no acercarse.

Brujerías
3

Yo creo en brujerías. Cuando era joven vi que un ixiameño se enamoró de una
chica. Los ixiameños eran gente bien humilde, ellos y los crúcenos fueron los
primeros emigrantes y entre ellos había brujos. Entonces él quería casarse con
ella, una chinita bonita, hija de japonés con boliviana; pero ella no quería y pasó
el tiempo. Un día de esos la chica amaneció con fiebre y murió derramada en
piojos y eso es brujería.
Yo soy devota de Nuestra Señora del Carmen. Es muy milagrosa, es la Patrona
de Porvenir.
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Bolpebra*
La relación con brasileros y
peruanos es buena. Aquí
entran peruanos y brasileros
hasta sin documentos. Noso
tros no podemos hacer eso,
tenemos que presentar docu
mentos al entrar y al salir. A
Brasilea podemos ir sin
documentos porque es un
pueblo fronterizo; pero más
allá no.
Hay mucha influencia brasile
ra en Cobija. Todos sabemos

portugués. Nosotros decimos pai al papá y mai a la mamá, porque los bolivianos
somos metichi: queremos hablar su lengua. No podemos pelearnos porque
tenemos familiares en los tres países.

“Mientras llegue la hora”
Tengo mi pequeño alojamiento con ocho camas. Lavo sábanas, mosquiteros, hago el
aseo, cocino para dos pensionados y así voy luchando mientras llegue la hora. Vivo
sola, contenta con mi vida. No fue mala ni de las mejores. Todo lo que pasó me
sirvió para aprender y siempre recuerdo los pases lindos que he tenido.
En las noches me echo a dormir y a veces despierto porque los viejos dormi
mos poco; pero no me levanto porque no hay a qué levantarse. Cuido mi fogón
y vamos pasando con las comidas nativas.
Cuando joven no dejaba un caballero sentado, en las fiestas.
—¡Vamos! -le decía y lo jalaba a bailar.
Ahora me duelen las piernas; pero muy linda la vida.
Entrevistay fotografías: David Acebey Delgadillo
Barraca: Galpón donde se beneficia la castañay la siringa.
En torno, generalmente están las viviendas de los trabajadores,
a cuyo conjunto se le llama también barraca.
Bichos:^! nimales salvajes.
Bolpebra: Ciudad en lafrontera entre Solivia, Perúy Brasil.
Cauchear y sangrar: Proceso de extracción del caucho.
Cruceño: Nativo del departamento de Santa Crug.
Chapapa: Armazón depalos.
Cheruje: Comida sencilla.
Ghumbazo, chumbear: Balago, disparar con bala.
Guasu: Venado.
Ixiameño: Nativo de Ixiamas, norte de Ea Pag.
Jochí:Animal del monte, roedor, llamado también agutí,y cuya carne es muy apetecida.
Leche:jugo de la goma que sale del tronco de la siringa.
Tichela: Envase que se amarra al tronco de la siringapara recibirla leche.
Venta, ventita: Pequeña tienda.

Cobija, goma y castaña

Departamento de Pando
Fecha de creación: 24 de septiembre del 938
por el Teniente Coronel Germán Busch, como
Territorio N acional de Colonias.

Capital: Cobija, fundada el 29 de septiembre de
1945, por el Tnte. Crnl. Germán Busch. Altura:
202 metros sobre el nivel del mar.
Superficie: 63.827 kilómetros cuadrados.
Población: 53.000 habitantes (Censo 2001).
El norte boliviano, por sus pampas y bosques
tropicales, forma una unidad geográfica y
económica, donde se destacan las ciudades de
Cobija (departamento de Pando), Riberalta y
Guayaramerín (departamento del Beni). Es una
región aislada, dominada por las empresas
comercializadoras de goma y castaña, los
ganaderos y dueños de tierras y bosques. La
economía de la región, desde el siglo XIX
dependía de la explotación de la goma y la
castaña. A causa del duro trabajo que significaba
esta explotación, los habitantes nativos fueron
desapareciendo: unos, desalojados de su
territorio, otros muertos debido a las

enfermedades tropicales, o se asimilaron a las
nuevas poblaciones de mestizos.
El año 1860, Antonio Vaca Diez funda la
primera barraca, que es un centro de
explotación de la goma y la castaña. El
siringuero y el castañero recoge estos
productos y los vende al patrón a cambio de
víveres.
Alrededor de 1900, Nicolás Suárez es el dueño
del 75% del departamento de Pando y de la
provincia Vaca Diez (6.466.976 hectáreas),
además de tierras ganaderas en el Beni y
numerosos inmuebles (86 casas sólo en
Riberalta).
En 1940 muere Nicolás Suárez y la gran
“casa” se desintegra poco a poco. En 1961
este imperio acaba oficialmente. Los geren
tes, capataces, médicos y demás dependien
tes, se convierten en los nuevos patrones de
cada barraca.
En 1953, con la Ley de Reforma Agraria, las
barracas se consolidan, pues el Estado apoya a
los patrones y los siringueros siguen de peones
sin ningún derecho. Hasta ahora no llegan los
títulos de propiedad de la tierra que pisan.

Barracas como Fortaleza y Conquista, son
pequeños pueblos que dependen en todo de la
empresa. Tienen ganado y plantas beneficiado
ras de castaña, donde son necesarios mecánicos,
capataces, seleccionadores, clasificadores, y las
mujeres quebradoras de castaña.
Entre diciembre y marzo, el siringuero se ocupa
de la recolección de la castaña. Toda la familia
sale a recogerla cuando ha caído de los árboles,
parten el fruto con un machete y lo llevan a las
barracas.
El siringuero trabaja en la goma durante siete a
ocho meses. Antes del amanecer sale a “rayar”
los árboles para que salga la leche o látex. En un
segundo recorrido recoge las”“tichelas” o

envases donde ha goteado la leche, en la tarde
vuelve a su casa para defumar la goma. La
defumación es un proceso mediante el cual se
solidifica la leche y así no se pudre. El
siringuero va echando la leche sobre un palo,
haciéndolo girar en el humo de un horno, hasta
que, al cabo de varios días, se forma la bolacha.
Actualmente, la mayor parte de los habitantes
pandinos son mestizos. También se dan
mezclas de razas y países como de Perú, Brasil,
e inclusive Japón y Alemania. De ahí el nombre
de la pensión Bolpebra, que es también el
nombre de una población pandina ubicada en
la intersección de Bolivia, Perú y Brasil.

Pantera - Onza
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Cuando cam ino por la calle a veces me dicen: “sílbemelo” y se los
silbo. Andando, andando... se los silbo. “Gracias”, me dicen. A
veces yo nom ás silbo y la gente jalea. Se lo voy a cantar entonces:
Encantadita me tienes,/ alma, vida y corazón./ Vos me robaste el
corazón,/ yo te robo el alma...

¿Yo habré nacido pa cantora?
E u g en ia Castillo Condori

e gusta cantar, por eso digo: ¿Yo habré nacido pa cantora? A mi mamá
también le gustaba cantar. Chura* era pa cantar, terna un eco bonito. A mi
papá no le gustaba.

M

Yo me llamo Eugenia. Castillo por mi papá y Condori por mi mamita; pero en
mi carnet han puesto el apellido de mi mamá, apenas. Estoy bonita, como si
fuera jovencita.
Soy de Huayco, del campo. No sé leer, ni conozco las letras. Papá no quería
ponerme a la escuela. A sus hijos hombres nomás los ponía. El decía:
-Las mujeres quieren aprender, único cuando tienen sus enamorados pa man
dar carta a ellos.
Era trabajador, sembraba alberja, porotos, maíces, todo sembraba. Nos llevaba
al trabajo a hombres y mujeres, y decía:
-Tienen que ser trabajadores, no tienen que saber hurgar jamás en la vida. Así
van a ser queridos de la gente. Cuan
do se cría gente ociosa, se van a la
jugada. Después ya quieren comer y
como no hay, se van a la rapiñada.
Que me digan “su hijo ha alzado”, le
meto una guasqueada pa que aprenda
a ser gente.
Por eso me he criado honrada. Yo
era la hija mayor, eran hartos mis
hermanos. Vivos no tengo más que
al Víctor.
Mamá era buena, trabajadora. Nos ha
enseñado a hacer de todo. Yo sabía
hacerme p ’ullos*. Hilaba, tejía,
kantíá*... Cuando faltaba algo,
mamita decía:

—No hay plata, hija. Vamos a llevar unas cuatro arrobas de maíz al molino y
después de que traigamos la harina, vamos a sobar, vamos a hacer muyapos,
tenemos que muk’iar*...
Cuando no compraban el muk ’o*, ella misma hacía chicha, rica chicha. Bien
espesa y dulce. ¡Cómo tomaba la gente! Saboreándose. Una medidita, asicito,
tenía. A un pesito vendía la medidita. La gente decía:
—Otras hacen chicha y están mas fieritas. Rica hace usté, doña Patrocinia, dulce
como si le echara azúcar. Bien arropadita, la chicha sale como miel.
Yo sabía hacer ollitas cocineritas. Cántaros no sabía hacer. Papá Natalio era
churo pa hacer ollas grandes, chicheras. Cuando yo estaba joven y había chicha
por ahí, me gustaba ir a cantar.
Mi papá nos ha repartido la tierra; pero mi hermano se está haciendo dueño de
un pedazo. Mientras que mi hijo Fausto ha venido a Tarija, mi hermano se ha
hecho dueño de un pedazo. Yo le he dicho que no me quite, que tengo otros
hijos más pa darles.

“Era cobarde pa pelear”
Con el Angelo Ortega teníamos dos hijos. Era bueno, trabajador... Estando
viviendo bien, ha venido una mujer y a la fuerza se lo ha llevado, pegándolo, pa
que vaya a vivir con ella. Y como yo era joven, era cobarde pa pelear. No lo he
demandado, no he hecho nada.
Me ha dejado con una hija y un hijo. Un año han vivido ellos y se ha muerto el
hijito que han tenido. Entonces el Angelo se ha escapado y dizque ha dicho:
-Ella es muy mala, de ganita me pega. La otra señora que he tenido nunca me
ha sabido tocar ni con un tinkaso*.
El Angelo se ha ido a Entre Ríos. Ahí se había buscado una cuña* y de qué le
haría tener rabia él, porque la cuña le ha malhecho* y se ha muerto. Otros me han
dicho: “Seguro que la ha embrujado, por eso se ha muerto.”
Una vez que me he hecho mujer, ya no he sido cobarde. Me pegaban, yo los
topaba y los hacía recagar.

Aprendiendo a pelear
Yo he tenido otro hombre que me pegaba y me dejó. Dos veces me ha pegado.
Una vez, que lo he pillado con una señora, de una patada me ha hecho volar pa
allá, de allá vuelta me ha hecho volar pal otro lado. Entonces le he dicho:
—Yo te he visto a vos en el hecho, con la mujer esa que tiene su marido, que
tiene sus hijos jóvenes... ¿Y todavía me pegas?
He alzado un palo y lo he dejado sucho*, a garrote.

De pedradas y k u c h is*
Su mujer de mi hermano Víctor se llama María Cayu. Ella me ha garroteado.
¿Sabe cómo era?
Un kuchi gritaba a morirse y yo no sabía qué kuchi
era. He entrado al potrero y había sido un kuchi
de mi hijo. Ella con el garrote meta a pegar al
kuchi y sus perros, uno de un lao, otro de otro lao,
pedaceando al kuchi. Entonces he alzado dos
piedras y \cheted le he metido al un perro, chetec al
otro, y le he dicho:
-¡Mira, María! Si los kuchis te han hecho
daño, vos tienes que demandarlo a mi hijo
y el daño que te han hecho, tienes que
cobrar. Yo misma voy a decir que te
á
pague y él tiene que recoger sus kuchis. A
Si mi hijo no tiene tiempo pa poner
les palo* él tiene que atarlos hasta
que tenga tiempo. Si vos le matas al
kuchi, es pa problema. Vos vas a
cobrar del daño y él te va a cobrar
del kuchi. Tienen que hacer buen
arreglo.
De ver que no me contestaba, yo me
he subido a la tranquera. Arriba ya
estaba, cuando ella ha alzado la
costanera y me ha metido en la
espalda. ¡Casi me ha trozado mi
pulmón! Entonces yo he
alzado piedras en mi mandil,
he vuelto a entrar y le he dicho:
-Ahora vení pegame —y chetecle
he dado una pedrada en toda la espalda—.
Así me ha dolido a mí lo que vos me has
pegado.
Entonces ella ha venido con piedra y ¡chetec,
chetec, chetec...! Yo me he agachado así, y
las piedras pasaban... Ni una me ha
tocado. Me he parado y me he
reído:
-N o me has tocado, che, ni una
pedrada —le he dicho y me he ido
a la casa.
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En Entre Ríos la he demandado, le he hecho pagar multa y ya
no me ha vuelto a pegar.

El Pozo del Diablo
Cuando vivíamos en Narváez, mi hijo Luis era chiconcito y al estar
yendo a bañarse ha venido el hermano del Cholo Rivera, le ha
agarrado de los pies y le ha metido de cabeza a ese pozo donde
entierran al Diablo, pal carnaval. Se ha enfermado mi hijo y casi se
ha muerto. Entonces yo me he ido ande don Doroteyo, que era
médico.
—Hágame el favor, mi hijo está enfermo, se ha espantado en el
Pozo del Diablo. Ocho días que ha caído quietito a la cama y no
ha comido ni gota —le he dicho llorando.
-Si quiere que le cure, usted me paga adelantado -m e ha dicho.
Entonces yo le he dicho al Liborio que me preste plata y él no ha
querido. (El Liborio aborrecía a mi guagua, era su padrastro. Una vez le
ha pegado con el lazo y yo he agarrado la otra punta y ¡chin chin chin! le
he dado en la cabeza, hasta que le he hecho largar a mi hijo).
—El Liborio no me ha querido prestar —le he dicho al médico.
-Bueno, qué vamos a hacer, doña Eugenia. Si no tiene platita pa pagar
me, usted sólita cúrele. A las doce en punto de la noche tiene que entrar al
pozo y sacar una piedra. Va a comprar un cuarto de trago, un cuarto de
vino, con eso le va a hacer un perdón a la Santa Virgen Tierra, con toda devo
ción, y le va a llamar tres veces a su hijo. Si sale mal puede morir; pero si usted
lo hace conforme, puede ser que su hijo guapeye* -m e ha dicho.
Yo sólita he ido. Grande era el pozo. ¡Miedo me daba, oiga! En el pozo grita
ban, tocaban bombo. El ánima de mi hijo lloraba fuerte: aaaaaaaaahhh... En
tonces me he hecho una crucecita con un palito, le he echado esa agua que
bendice el padre y le he pedido al Señor y a la Virgen que no me espante nada.
He entrado, he sacado la piedra, le he llamado tres veces a mi hijo y le he dado
tres guascazos a la piedra y tres guascazos a la Santa Virgen Tierra, pa que lo
largue a mi hijo. He echado el trago a la tierra, he echado el vino y con eso se ha
guapeao mi hijo. Al otro día me ha dicho:
—No me duele nada, quiero comidita.
Entonces he matado una gallina y he hecho comida pa que s<zguapeye y se ha
guapeao. Por eso mi hijo Luis ahora está vivo.
Tiempo después, cuando el Luis ya era mozo, dizque se ha hecho llevar con el
río y se ha asustado. Estaba enfermo, no tenía plata y no sabía de quién valerse.
Entonces se ha ido a vivir ande un médico, a trabajárselo pa’ que lo cure y,
ayudándole a curar, ha aprendido a curar.

El otro día me dolía la vista, no podía mirar, entonces el Luis me ha dicho:
-Es soplazón, mamita.
Me ha limpiado con millito*, lo ha quemado y lo ha botado lejos. Con esito ya
estoy un poco mejor.
Canta bonito el Luis. Morenito es, negrito... No es casado, tiene cinco hijitos. Le
dicen el Médico Chaqueño, así salía por la radio. Vive en Lourdes, aquí en
Tarija. Sabe curar de todo, hasta de malhecho cura, de brujería.

De casera*
Yo me he venido a Tarija cuando ya era moza hecha y derecha. La señora que
me ha traído de casera me ha dicho: “Yo nunca la voy a botar”. Peligrando mi
vida he cuidado diez años su casa, porque cada vez querían entrarse. Tenía un
perrito zorrito y el perrito jochaba a los maleantes...Después la ha vendido su
casa a su hermano y él me ha dicho:
-Tiene que desocupar el cuarto, si no halla cuarto, tiene que pagar.
Entonces yo le he dicho:
-D e dónde yo voy a sacar pa pagar, si soy pobre.
Tengo mis hijos, pero no les alcanza ni pa sus
guaguas. Entonces cómo usted no va a esperar que
busque...
Ese hombre mezquina todo, no quiere que gaste
agua, por eso voy a la quebrada a lavar.

Blusa por coplas
Las señoras del mercado me han dicho: “Le vamos
a pagar una blusa si viene a cantar aquí”. Me han
dado la blusa. Cuando canto, unos me dan un
peso, otros me dan veinte centavitos. Los junto y
voy a comer. A veces hago cinco, a veces diez
pesitos. ¿Yo habré nacido pa cantar?
Aquí hay un joven que le gusta que cante ha Pollera
Colorada:
Pollerita colorada
guatos colgando
a toditos dais contento
y a mí no hay cuándo...
Eso es contrapunto de hombre y la mujer tiene
que responder.
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“Salen tres flores”
Mis tres hijos son buenos. El Luis me ha llamado; pero yo tengo recelo de su
mujer. Mi hijo mayor se llama Fausto, vive en el campo. La Genoveva es de mi
mismo tamaño. Cuando ella tiene, me da... Pobre es. Ella ha alzado un marido
flojito. Cuando él gana no quiere dar ni un peso. Ella se gana lavando por ahí,
pa’ mantener sus guaguas. Ya son cinco sus hijitos.

Coplas de la vida
De mi pecho saco las coplas, pensando nomás. ¿Será que he nacido así y por
eso me gusta cantar? Hartas coplas sé... Una o dos habré escuchado en la radio.
Hace tiempo ya, he ido a cantar a Tablada Grande y me han pagado un mache
te. Después he ido a cantar al Parque Bolívar y... ¡Uhhh!..., ahí me han pagado
bien. He cantado largo, festival era. Ahí me han dado una pala y 50 pesos.
Después cuando no tenía plata, he preguntado cuánto cuesta la pala y la he
vendido.
Tenía una cajita bonita y de zonza la he prestado a una señora, ella la ha presta
do a su marido y él la ha fregado. Yo le he dicho que críe gallinas, que las venda
y que con esa plata me compre una cajita; pero su marido se está haciendo
tomador y ella se está haciendo tomadora, entonces ¡qué me van devolver jamás
en la vida! Cuando tenga con qué, yo me voy a compra una caja. Tengo una
cajita chiquita; pero no suena bien, suena k ’oso.
Ahora estoy buscando un cuartito pa vivir. Hay pa alquilar, pero no quieren dar
pa casera. Si no hallo, pienso irme pa mi pago...
Entrevistay fotografías: David Acebey

tarijeña
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Cajita, caja:
Casera:
Cuña:
Chura:
Guapeye:
Kantir:
Kuchi:
Malhecho:
Millo, millito:
Muyapos, mukiar:
Ponerles palo:

Pequeño tambor.
Cuidante de una casa, done al mismo tiempo vive.
Mujerguaraní.
Muy buena.
De guapo. Guapeao: sano, saludable.
Hilar en la rueca o kantina.
Chancho.
Embrujado, brujería.
Sulfato de hierro.

Diversospasos en la elaboración de la chicha.
Colocar, en el cuello del chancho, un palo enforma de “V ” volcada,
para que no cruce cercosy haga daño.
P’ullo: Poncho de lana de oveja.
Sucho: Baldado.
Tinkazo: Golpe suave con el dedo en eljuego de cachinas.

Bolivia es un país de mestizos y pueblos
originarios, llamados también indígenas. Los
distintos pueblos originarios que habitan a lo
largo y ancho de su territorio, son alrededor
de 30, pero la mayoría de ellos son pequeños
en cantidad y algunos están en vías de
extinción.
Sin embargo, geográficamente, englobando
a indios y mestizos, a habitantes del campo
y de la ciudad, existe otra forma de dife
renciar a los bolivianos: collas, cambas y
chapacos. Los habitantes del occidente son
los collas (por el Collasuyo del imperio
incaico); los del oriente son los cambas (que
en guaraní significa amigó)-, y a los habitan
tes del sur, especialmente de Tarija se les
llama chapacos, nombre cuyo origen no se
ha podido determinar.
Los collas conviven con el frío, no se abren
muy fácilmente a los demás, por lo que
parecen callados y retraídos. Es falso que

sean tristes, sólo que su humor y su alegría
es diferente. Hablan quechua o aymara, y
castellano. Tienen fama de trabajadores y
buenos comerciantes.
Los cambas, habitantes de la calurosa llanura,
en general son más abiertos y de fácil trato.
El sentido de libertad, la franqueza y la
buena charla son sus dones más preciados.
Hablan castellano, o guaraní y otros idiomas
nativos.
Estos contrastes, estas diferentes maneras de
ser, influidas por el medio geográfico y por
distintos valores culturales, es motivo de
peleas y conflictos que se expresan a veces
en un marcado regionalismo. El cual, en el
fondo, es sólo falta de comunicación y
reconocimiento de las diferencias.
Pero por otro lado, en la sureña y risueña
Tarija, viven los chapacos. Hablan el idioma
castellano, con un ritmo cantarino y giros y
modos del español antiguo salpicado de
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términos quechuas. Son tranquilos y tienen
mucho humor.
Tarija fue famosa por sus valles prósperos y
floridos, pero desde mediados del Siglo XX
se fueron empobreciendo y desnudando a
causa de la erosión de sus suelos y del
crecimiento de la población humana. Por
eso mucha gente del campo se ha ido a la
ciudad de Tarija en busca de mejorar su
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situación de pobreza y privaciones. Allí se
buscan la vida en actividades diversas como
el comercio informal, lavando ropa, cuidan
do casas ajenas, y hasta cantando coplas y
tonadas. Así, los campesinos chapacos, con su
propio lenguaje y sus creencias (mezcla de lo
urbano y rural), conforman una cultura viva
y muy peculiar.

V

^am o

)
'Jh HMÉ

Me
Iguarem bo y soy de Tentapiao. Antes de que yo exista
mi padre y mi abuelo eran amandiya : dueños de la lluvia. Mi
abuelo le enseñó a curar a mi papá y cuando nací, mi papá me
escupió en la boca y rezó la oración para que yo aprendiera a
curar. Por todas partes he cam inado con él para aprender.

“Si ellos me vencen, yo desaparezco”
Iguarem bo
i padre me dijo:
—Vos tienes que estar 25 años sin conocer hombre, para que seas limpia
-y he cumplido.

M

Cuando era joven iba con mi abuela a Entre Ríos a hacer ollas de barro para
vender, dejé de ir cuando comenzaron a llegar los soldados para la Guerra del
Chaco. A los ava* los llevaban a trabajar a la fuerza; a los que no podían traba
jar, los mataban. En Macharetí había huesos por montones, de los que mataron
los militares bolivianos. Durante la guerra han desaparecido muchas comunida
des ¿¿«-guaraní y hemos quedado poquitos.
Recuerdo que, por miedo, dormíamos en el monte. Mi papá cruzaba palos en
una rama, ponía un cuero al medio y allí me hacía dormir para que no me
abusen. Los soldados mataban después de abusar. Había quereimbas* con noso
tros y ellos cazaban con sus flechas para que comamos.
Los militares arreaban nuestras vacas para que coman los otros soldados y
cargaban en nuestros burros lo que nos robaban. A mi papá no lo han llevado a
la guerra, pero le han echo trabajar, como cinco años, haciendo caminos. Mi
padre terna simbay tembetá.

Iguarembo pide a su hija
que hable por ella
Mi abuelo le enseñó a curar a mi mamá desde que
tenía nueve años. Cuando él murió, mi mamá sefue a
la Argentinay se dedicó a curar. A llí conoció a mi
papá —él esguaranípero no es simba—y nacimos cinco
hermanos. La única que aprendió a curar, soyyo. Hay
cosas que no sé curar. Yo no puedo hacer llover, porque
conocí hombre antes de mis 25 años.
La guerra ha dejado tanto dolor, que a mi abuela no le
gustaba que conversemos con los cristianos*. “Esa clase

degente trae chisme, roba, es mala, no tenemos que mellarnos con los carai*. Tenemos que
ser como somos”, decía.
Para hacer llover, mi mamá se sienta afumary de rato en rato sale alpatio a llamar
a la lluvia,fumando. Planta dos cuchillos, dice la oración, saca los cuchillos, los
■? escupey vuelve a clavarlos en el mismo lugar. Eso hace durante dos o tres días,
hasta que llega el agua. Entonces la gente sepone contenta, pero mi mamá tiene
que estar mojándose, porque si se entra, deja de llover.
M i mamá es ipaye, el que cura es ipaye. E l ipayasi es el ipaye malo, el que manda los
males. También les dicen ipayepichñ. M i mamá también es amandiya, porque puede
llamar a la lluvia.

Primeras gotas. Habla Iguarembo
Mi iniciación como amandiya comenzó en una ceremonia donde mi
padre tenía que hacer llover. Había mucha gente, estábamos en un patio,
debajo de un algarrobo, y todos los hombres estaban con ponchos.
Había mucho tabaco picado en un tiesto de barro y mucha chala de
maíz. Un guaraní ayudaba a armar los cigarrillos y otro los encendía
para que mi padre fume uno tras otro. Todos estábamos fumando
cuando mi padre me llamó:
—Tienes que venir donde estoy, porque esta ceremonia la vas a hacer
vos —me dijo.
Fue muy de golpe y tuve miedo. Yo había sido preparada para eso; pero
en ese momento no sabía cómo iba a manifestar mi poder.
—Tú sabes lo que tienes que hacer, no tengas miedo -dijo mi padre.
¡Todo mi cuerpo temblaba!
—¿No es posible que puedas tener tus rodillas quietas? —me dijo.
Era muy joven y estaba viviendo un momento de pánico. Había mu
cho público, había guerreros bravos, de mucho nivel, y terna miedo de
fallar. Ellos querían agua porque la sequía estaba matando sus sembradios y podían matar a un ipaye si no la traía. Todo eso me provocaba
miedo y no podía ver al Kiririo (la Víbora del Viento, el dueño de la
lluvia)
—¿Cómo es posible que no puedas verlo si yo te enseñé, si te
escupí en la boca cuando naciste? Vos ya deberías haber visto al
Kiririo -m e dijo.
Pero no podía verlo.
La gente no había tenido sexo antes de la ceremonia y todos esta
ban con ropa limpia, porque así tenía que ser. Había unas niñas
(vírgenes) que trajeron agua en cántaros pequeños y después de que

santigüé el agua, bailaron en tomo a las tinajas. Esa agua no
siempre tiene que ser de arroyo, también se la recoge de ver
tientes. En esos yambuis se puede percibir la luz, como la luz
del sol, y en esa luz los amandiya vemos a los enemigos del
maíz -son hombres voladores—y a los muchos poderes que
no quieren que exista el maíz. Sin maíz, moriría nuestra
cultura.
Mi padre seguía dirigiéndome:
-Ahora tienes que llamar al Guasaü (Lluvia Fuerte).
Así lo hice y después de un buen rato salieron las
nubes.
Empecé a mirar hacia donde relampagueaba y mi
padre me dijo que mirara una gran nube negra y
que la llamara.
Comencé a llamarla, a llamarla, a llamarla...
Ya estaba agotada porque hacía muchas horas
había estado llamando a la lluvia; pero seguí
llamándola, porque yo soy una ipaye ava y no
tengo derecho a tener pereza.
Entonces fui trayendo a la lluvia, lentamen
te, acercándola...
Y la lluvia comenzó a caer...
Los de mi lado estaban muy
temerosos por los rayos que
podían atraer los cuchillos; pero
a un amandiya no le afectan.
Por momentos la lluvia se iba a
otra parte y la volvía a atraer hacia
mí, hasta que comenzó el aguacero
y quedamos mojados, por mucho
rato. Después, cuando las bocas de
los hombres y de las mujeres
estaban moradas de frío, les dije:
-Ahora pueden entrarse.
Desde entonces fumo para que
llueva.
Luego empezaron a buscar
me para que haga llover
en otras partes y para
que cure; he viajado

mucho. Los blancos me pagan o me dan alimentos; pero a mis paisa
nos tengo que curarlos con mi voluntad, porque somos pobres.
Muchas veces he hecho llover, ¡muchas! Más de treinta veces. Puedes
preguntar a los guaraníes. Para eso también sirvo y esa ha sido mi vida.
No me enfermo, no me enfrío, soy sana. ¡Cuantos años tendré! Algu
nos dicen que 98.

De dioses y dioses
¿Cómo serán los dioses de los blancos?, pensaba. ¿Tal ves soy
tonta y por eso no los entiendo. Hasta que fui a la iglesia para
conocerlos: toqué sus manos y eran frías. Sus pies también eran
fríos y teman los ojos negros y tristes. En cambio nuestros
pequeños dioses son cálidos. Los miro y me sonríen. Siempre
están sonriendo.
Sólo tenemos oraciones para hacer llover; pero eso no se
puede estudiar, ni enseñar. Cuando estoy fumando hablo
con el Tumpa, hablo con nuestros dioses. Le pido que vivan
en armonía las comunidades y que se acuerde de los hijos que
él ha echado al mundo. Le pido que mande lluvia para que
seamos felices, porque con agua hay maíz, hay chicha, hay gallinas,
hay cumanda, hay sandías, hay jocos, hay maní, hay arete, hay de todo...
Si una enfermedad es difícil, fumo mucho, si es fácil, fumo poco. Para lo que
más fumo es para que llueva, fumo cantando la “oración para que llueva”. Es
larga. A veces los ipayepiichíi trancan la lluvia y la atan. Entonces yo la desato y
la llamo.
Pero yo no curo sola. Tengo un compañero que sólo lo veo en los sueños y él
me dice con cuál oración tengo que curar. Si el enfermo no mejora en tres días,
le digo que mis conocimientos no alcanzan para sanar su mal y que busque
remedio en otro lado.
Con oración atajo esos vientos que voltean los maizales: pongo mi mano así y
el viento se va por otro lado. Cuando cae granizada, agarro dos granizos, los
“curo” y los tiro hacia arriba para atajar la granizada.
Cuando hay plaga de gusanos, agarro uno, lo escupo en su boquita, y digo la
“oración para el gusano”. Busco una papa de mangara, le hago un hueco, allí
pongo al gusano y lo tapo con la misma mangara. Después hago un hoyo
donde se cocina y ahí entierro la mangara, la tapo con tierra y ceniza, y
tienen que seguir cocinando. Las hojas pasmadas del maíz las'curo aparte:
las pongo en una quebrada con agua corriente, cruzadas, para que el agua se
las lleve.
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Cuando curo, miro en el humo el daño del paciente y veo a la gente desnuda,
aunque tenga ropa. Pero ahora que estoy vieja ya no puedo curar esos males

donde se tiene que fumar mucho y ya no puedo “mirar
lejos”. Estoy cansada pero todavía voy a curar donde me
llaman...

Petróleo del diablo
... y ahora estoy en Tentayape. Estos hermanos me hicieron traer desde Tarija,
para que cure el espíritu de la comunidad. Aquí nuca hubo división y por eso
han podido guardar nuestra cultura; pero desde que llegó la empresa petrolera
algunos jóvenes se han hecho tentar con el dinero.
Les he dicho a las mujeres:
“Antes nuestra gente tema arcos y flechas, tenía quereimbas para defendernos de
los invasores; pero ahora no tenemos”.
“Esos extranjeros que entraron a nuestro territorio están buscando algo dentro
de la tierra y, eso que está en el suelo, nos ha hecho pelear con los paraguayos y
ahora nos está haciendo pelear entre nosotros, está haciendo enfermar a la
tierra, está haciendo enflaquecer a los maizales y a nuestros trojes... Pero uste
des no han encontrado una forma de apoyar a sus autoridades para que no haya
división. Tienen que estar atentas para reunirse en los momentos de urgencia.”
Algunos ava se hicieron tentar porque no han sabido hacer producir la tierra y,
por buscar trabajo fácil en la empresa petrolera, se hicieron gustar con la comi
da de ellos y les ha parecido más dulce.
No es una división, un grupo de jóvenes se ha ido porque no tiene qué comer y
porque no han entendido que esa actitud, de trabajar para una empresa enemi
ga, le está dando más fuerza a la empresa. Pero el daño es de antes: en la Gue
rra del Chaco comenzaron nuestros peores problemas.
La empresa petrolera tiene mucha
capacidad para dañar nuestro espíritu
y tiene que haber enfrentamiento
conmigo. Si ellos me vencen, yo
desaparezco; pero si yo logro impo
nerme, los puedo amansar todavía.
También en Tentayape hubo debilidad
de las autoridades. Si el capitán*
hubiera sido más fuerte, los jóvenes
no hubieran ido a trabajar a la empre
sa, por más necesidad que tengan,
porque ponen en peligro nuestra
cultura. Ellos se están acostumbrando
a la comida del carai que tiene mucho
fideo. ¿Que es el fideo? El fideo no
“agarra” como el maíz.
i
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Testamento
He sanado a mucha gente, he dado vida, pero ahora estoy vieja y cansada. Antes
yo caminaba descalza y con tipoi*. Para ir a Tarija o a la Argentina, me ponían
vestido. Llegaba a mi casa y vuelta me ponía tipoi. Mis hijas me han sacado mi tipoi,
porque era doble ropa. Pero tengo mi tipoi y mis chaquiras, para cuando muera.
-Quiero que me entierren con tipoi—les he dicho a mis hijas.
Entrevistay fotografías: David Aceby
Traductores:
Chipititi.
Modesta Vaca, hija de Iguarembo.
María García, nieta, de Iguarembo.
Ava: Hombre. A sí se autonombran los guaraníes.
Arete: Tiesta. De araete, el mejor tiempo, el tiempo de las cosechas.
Capitán: Máxima autoridad de una comunidad.
Carai: Mestizo, blanco.
Cristiano: Carai.
Dueño -.Espíritu que vive en los animalesy en los elemento de la naturaleza.
Ipaye: Curandero, brujo; hay buenosy malos.
Quereimba: Eajerarquía más alta delguerrero ava.
Simba '.Cabello largo.
Tembetá: Especie de botón incrustado en el labio inferior.
Tentapiao: Comunidad ava guaraní. (Prov. O ’Connor, Tarija)
Tentayape: La Ultima Casa, en español. Comunidad ava guaraní
(Prov. Luis Calvo, Chuquisaca) que conserva mayor cantidad de hábitosy
valores culturales.
Tipoi: Vestido antiguo de mujer ava guaraní.
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Los Ava-Guaraní
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Pueblos originarios de las Tierras Bajas
(Oriente, Amazonia y Chaco)
Chiquitano 48.524 habitantes
Guaraní 39.593 habitantes
Moxeño 19.759 habitantes
Guarayo 7.317 habitantes
Movima 6.536 habitantes
Chimane 5.967 habitantes
Itonama 5.211 habitantes
Tacana 5.135 habitantes
Reyesano 4.190 habitantes
Yuracaré 3.339 habitantes
Juaquiniano 2.462 habitantes
Weenhayek 2.081 habitantes
Cavineño 1.752 habitantes
Mosetén 1.191 habitantes
Loretano 1.106 habitantes
Otros pueblos con menos de 1.000 habitantes:
Ayoreo, Cayubaba, Chácobo, Baure,
Canichana, Ese-ejja, Sirionó, Yaminahua,
Machinen, Yuqui, Chama, Moré.
(Censo indígena 1994-1995)

Tanja

El pueblo guaraní es, en cantidad de
habitantes, el segundo grupo de pueblos
nativos de las Tierras Bajas de Bolivia. Está
distribuido en tres departamentos: Santa
Cruz, Chuquisaca y Tarija. Los guaraníes
habitan también en territorios de Brasil,
Argentina y mayoritariamente Paraguay. En
Santa Cruz son llamados guaraní-icozeños,
porque habitan en la región del Izozog. Los
de Tarija y Chuquisaca son más conocidos
como Ava-guaraní. Ava quiere decir gente,
persona.
Los guaraníes fueron un pueblo rebelde que
no se dejó someter al dominio colonial
español. Ya antes de la Colonia tuvieron
choques militares con los quechuas de la
región andina para poder mantener su
territorio en las selvas y en el Chaco. Su
manera de vida era andar libres por el
monte, si no, preferían morir.

En la época republicana, a partir del año
1870, los hacendados favorecidos por los
gobiernos quisieron someterlos
apoderándose de su territorio. Los tumpas
(jefes religiosos y políticos) organizaron a su
pueblo para defenderse. En 1892, el último
jefe guaraní, Apiaguayqui Tumpa, resistió con
su pueblo al ejército nacional, en Kuruyuki.
Allí se produjo una gran matanza quedando
derrotado este pueblo rebelde. La mayor
parte de los guaraníes se volvieron peones y
sirvientes de las haciendas. Muchos
emigraron a los pueblos y ciudades; de esa

manera, en la actualidad, inclusive hay
muchas familias, como las de los ayoreos en
la ciudad de Santa Cruz, que han caído en la
pobreza absoluta y la mendicidad.
Existe, sin embargo, en Tentayape (Provincia
Luis Calvo, de Chuquisaca), una “comunidad
libre” de ava-guaraníes. Esta comunidad se
ha resistido a la tentación de la civilización:
la escuela, la iglesia, la autoridad nacional.
Ahora siguen en lucha desigual, esta vez,
contra el poder de las empresas petroleras.

Durante toda mi vida me he dedicado a labrar la tierra, gracias a
ella he conseguido el sustento para mis hijos. A veces la vida es
dura y el clima nos castiga sin piedad, pero sé que al final de todo
vamos a derrotar tanta adversidad. Son mis hijos y mi compañera
los que me dan la fuerza que los años se han llevado.

“Uno siempre vuelve a la tierra
donde ha nacido”
M áxim o Vilca Toledo
oy Máximo Vilca Toledo y debo tener unos 78 años. Siempre he vivido en
la comunidad de Meykarmaya, cerca al distrito de Uncía, Potosí. Sólo una
vez -hace unos cuarenta años—me he ido afuera. Nos habían ofrecido unas
tierras en el Alto Beni. Me fui solo, éramos unas cincuenta personas, muchos
llevaron a sus familias. Cuando llegamos, nos han dado una arroba de quinua a
cada uno y hemos quedado a la buena de Dios. Casi he muerto allá, el calor era
insoportable, no teníamos qué comer, sólo pensaba en volver. Con esa expe
riencia ya no quise dejar más mi comunidad. Vivir acá es difícil, a veces el clima
es duro, si no nos casti
gan las heladas, llegan
las sequías, pero, con un
poco de esfuerzo,
siempre encuentras
maneras de sobrevivir.

S

Las memorias
Tengo dos hermanos,
un hombre y una mujer.
Nunca he aprendido a
leer. Mi padre trabajaba
en la mina de Patiño y
nosotros no temamos
acceso a la escuela, no
había recursos, había
que pagar al profesor y
nosotros no podíamos
hacerlo. Mi padre se fue
a la mina porque no le
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gustaba el trabajo en el campo. En ese tiempo no teníamos animales que nos
ayuden y, sin yuntas, el trabajo es mucho más duro. Entonces, yo y mis herma
nos ayudábamos a mi madre en las mantas, mi papá participaba en esos trabajos
muy rara vez.
Eran tiempos mejores. Como en la mina se sacaba buen mineral, la empresa
recompensaba a los mineros con alimentos, nos daban azúcar y por tren llega
ban vagones llenos de verduras y hasta nos daban carne. Todos los días mi
padre iba caminando a la mina de Uncía, a las tres de la mañana, por la noche
volvía de la misma manera. En esa época, antes de la Revolución del 52, la
producción en el campo era mucho mejor. La papa ya estaba en flor antes de
Todos Santos; un día de trabajo nos permitía elaborar dos pinnas de chuño* (cada
pinna significa unos diez quintales). La producción entonces era muy buena.
Un día, trabajando en la mina, mi padre se cercenó las manos, entonces tuve
que ingresar a la empresa en su lugar; yo tendría unos 17 ó 18 años, en esa
época ya existía Comibol y Paz Estenssoro era el Presidente. Me convertí
en el padre de la familia pues mis hermanos eran chicos. Mi mamá sacaba
víveres de la pulpería y casi me quedaba sin sueldo. Como no me gustaba
tomar, mis compañeros decían que era un poco tacaño. Cuando estuve allí
tuve que aprender a firmar, pero nunca he aprendido a hablar el español,
aunque lo entiendo bien. Además del quechua, también hablo aymara.
Mi hermano se fue al cuartel y se quedó allí, aunque tampoco ha abando
nado la comunidad, él ahora esjilanco. Mi hermana se casó con otro
comunario. En la mina sólo pude aguantar unos cuatro años, yo
quería volver al campo, porque a mí me gusta el trabajo de
labrador.

La fuerza de la familia
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Aa siembra

Siempre he sido chacarero, mi vida ha sido trabajar el campo.
Hice barbecho, he sembrado tierras vírgenes, roturando a pulso
Drque en esa época no teníamos arado y bueyes. Pero ahora, soy
', ya no tengo fuerzas para trabajar. Por eso necesito la ayuda de mis
e mi compañera. Ellos me han dado las fuerzas que me faltan. Mi
;e llama Santusa Muruchi, tenemos seis hijos: Felipa, Francisco,
Koger, Adolfo, la Rosa, que está sordita, y el Efraín que tiene quince años.
Todos ellos han ido a la escuela y saben leer. El ultimito está
”
'
' ce que ha de
estudiar para
profesor. Ojalá
sea así, lo
importante es
que tenga un
medio de vida.

Los dos mayores viven en el Chapare y el Róger trabaja en Cochabamba como
albañil. Gracias a mis hijos que viven con nosotros he podido
levantar esta carpa solar. Con el asesoramiento de los técnicos,
hemos hecho adobes y colocado los cimientos; en enero
levantamos las paredes. Yo solo no hubiera podido. Esta técnica
nos permite una forma de trabajo diferente y ahora podemos
producir legumbres como el tomate y la zanahoria que, por el
clima de la zona, por las heladas, es difícil producir afuera. En
las carpas también cultivamos lombrices, el humus que producen
ha de servir para mejorar la tierra. La idea es utilizarlas afuera,
para mejorar la producción de papa.

El ayllu, la comunidad
Estas tierras siempre han sido nuestras. Aquí, en la
provincia Bustillo hay cinco ayilus: K’aracha -a la que
pertenece nuestra comunidad—, Aymaya, Puraka, Laime
yjukumani. No hemos conocido patrón. Pagábamos
una tasa al segunda mayor, que es la autoridad máxima
que cada año elegimos en el ayllu; el jilanco es la autori
dad de cada comunidad, el k ’abuasiri, es la persona
que organiza el trabajo en las mantas, cuida de los
cultivos. En cada comunidad hay tres estratos
sociales: los originarios, que son dueños de dos
hectáreas de tierra, a veces más; luego estamos los
agregados que somos dueños de una hectárea;
finalmente, los kanturunas —los que han venido de
afuera—son los que no tienen tierra; ellos reciben
una parte de la cosecha de acuerdo al trabajo que
realizan o en su defecto arriendan una parcela.
Nuestros terrenos se denominan mantas y son de
uso colectivo. La forma de dividir la tierra en
mantas la hemos heredado de nuestros abuelos. En
la comunidad tenemos siete. Tradicionalmente, en la
zona hemos producido papa, oca, papalisa, grano,
trigo, cebada, arbeja, haba. El uso de cada manta es
rotativo, primero sembramos papa en el barbecho, el
siguiente año sembramos trigo, luego cebada y finalmente
forraje para los animales. La siembra la hacemos en tres
mantas cada año mientras las otras descansan. Dicen
que el uso del humus nos ha de permitir utilizar más
tiempo cada manta, porque las tierras serán más
ricas. Eso veo que sucede con mis hortalizas, aunque
no sé si los resultados serán lo mismo en el campo.
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Los cargos de las autoridades también son rotativos.
Todos tenemos la obligación de asumir como autoridad, porque es
una manera de servir a la comunidad. Nadie puede eludir esa
responsabilidad; quien no lo haga es expulsado. Yo he sido jilanco,
también he sido k’ahuasiri y mi obligación era cuidar que los
cultivos no se dañen. He sido presidente de la junta escolar. Mi
hijo, el Adolfo, que tiene 22 años, ya es autoridad comunal en
la escuela.

Mejorando la tierra
Hace unos veinte años que no tenemos una buena producción.
Todo ha cambiado, el frío puede llegar en cualquier momento,
en agosto por ejemplo, está lloviendo. En 1983 hubo una
sequía fregada, que ha durado tres años. La tierra se ha secado
y encima se ha congelado, no había producción ni siquiera para
la comida de los animales. Se morían por falta de forraje. De
yapa* no teníamos plata. Es por eso que algunos comunarios han preferido
emigrar. Todo quedó desolado, pero al poco tiempo muchos estuvieron de
vuelta. Desde aquella sequía parece que el clima hubiera cambiado y eso ha
afectado a la producción. Cada año siembro dos y hasta tresyuntapuris (cada
yuntapuri tiene unos mil metros cuadrados) y eso es muy poco, a veces no alcan
za para todo el año.
Una ONG, el CIPE, que se ha instalado en la zona, tenía el proyecto de organi
zamos a los ancianos de la comunidad, pero al poco tiempo todos nos hemos
disgregado, cada uno ha preferido irse por su lado. Por eso yo, como presidente
del proyecto, he ido hasta el CIPE para solicitar carpas solares en forma indivi
dual. Apenas hemos sido diez los que las hemos solicitado. Eso nos ha permitido
tener legumbres, que antes debíamos comprar. Además, con el cultivo de lombrices
estamos logrando un guano mejorado. En el campo, las mejores tierras son aquellas
donde hay lombrices y éstas que estamos criando son de granja, así que estoy espe
ranzado que la producción ha de mejorar mucho. Además, estoy haciendo fermen
tar guano por mi cuenta, para comparar los beneficios que trae la producción del
humus. Ix> que yo quiero saber es de qué manera podemos recuperar nuestros
suelos. Eso es lo que nos ha de permitir vivir mejor.

La bondad de los animales
Las vacas (tenemos dos y una de ellas recién ha parido) cumplen cuatro funcio
nes muy importantes. Primero, facilitan nuestro trabajo en el campo, la yunta
nos ayuda a roturar la tierra. También nos proveen de estiércol para abonar el
terreno; además ese guano nos sirve para hacer fuego en la cocina, porque no
tenemos otro combustible y la leña en la zona es escasa. También podemos
alquilarlas a quienes necesitan yuntas para roturar la tierra, así conseguimos una
ayuda económica. Las ovejas (tenemos veinte) nos facilitan el guano y además
nos dan lana que utilizamos para nuestros vestidos, para tejer colchas y artesamas.
Además de las vacas y las ovejas tenemos dos burritos. Nos dan abono y sirven
para transportar cargas. Pero las lombrices que cultivamos también se alimentan
del guano, así que los animalitos nos permiten un beneficio adicional. Las vacas
también nos dan leche pero, como la cría recién parida es macho, no queremos
que la madre se quede sin leche, por eso sólo le sacamos dos litros diarios para
consumo familiar. Antes teníamos una vaca lechera pero, aunque nos daba harta
leche, era mucho el forraje que consumía. Por eso la he vendido.

La vida diaria
Nunca me ha tentado irme de aquí a buscar trabajo afuera, salvo la vez que fui a
Alto Beni. ¡Cómo hemos de irnos si hay tanto que hacer en nuestra comunidad!
A veces las cosas son difíciles, es cierto, pero he aprendido que es suficiente que
la producción alcance para toda la familia. En los tiempos de siembra hay
quienes nos piden que les ayudemos en el trabajo y nos dan algún dinero. Eso
nos ayuda. El Adolfo es el hijo que más me colabora en el campo, creo que él
ha heredado mi amor
por la tierra, pero mis
otros hijos también lo
hacen. El Efraín
trabaja junto a noso
tros cuando sus
obligaciones en el
colegio se lo permi
ten. A veces los dos
se van a trabajar
como albañiles. La
Rosa ayuda en la casa
y además es muy
buena artesana.
Fabrica ropa y agua
yos. Su madre, la
Santusa, se encarga de
los animalitos.

Con mi familia, con mis hijos, hemos aprendido a trabajar unidos; si ellos no
me hubieran ayudado, las cosas no hubieran salido bien. A veces, cuando nos
acordamos de los hijos que no están con nosotros nos da un poco de pena.
Pero ellos están bien y a veces vienen a visitarnos, tengo nietas que ya son señoritas.
Ix>s que están en el Chapare traen productos que producen allá, arroz por ejemplo, y
nosotros sacrificamos un corderito para compartir con ellos. Han elegido irse
porque creen que afuera han de encontrar una vida mejor, ¿qué puedo hacer
yo? ¿Acaso podría retenerlos? Tengo la esperanza de que van a volver algún día.
Uno siempre vuelve a la tierra donde ha nacido.
Entrevistay fotografías: Germán Araúg Crespo
Traductores: Arnulfo Garnica Sosa
y Teodomiro Pastor Calatayud
Chuño: Papa deshidratada.
Yapa: Añadido, aumento.
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El amor por la tierra

Departamento de Potosí
Fecha de creación: 23 de enero de 1826, por el
Mariscal Antonio José de Sucre.
Capital: Potosí, fundada en 1545, con el nombre
de Y'tlla Imperialde Carbs V. Altura: 3.976 metros
sobre el nivel del mar.
Superficie: 118.218 kilómetros cuadrados.
Población: 709.013 habitantes (Censo 2001).

A cuarenta minutos de la ciudad de
Oruro está la población de Huanuni. En ese
punto comienza la zona donde se generó la
gran explotación minera iniciada a fines del
siglo XIX y que se prolongó hasta fines del
siglo XX, sobre todo con la producción del
estaño. Trepando hacia la cresta de la
cordillera de Los Andes, y ya en el norte del
departamento de Potosí, están las
poblaciones de Llallagua, Siglo XX, Catavi y

Uncía, centros clave de lo que fue la gran
producción estañífera.
Una de las áridas montañas de la zona, la de
Espíritu Santo, en cuya falda se encuentra
Uncía, cobija a “La Salvadora”, mina donde
Simón I. Patiño, el Rey del Estaño, encontró
el fabuloso yacimiento que le permitiría la
fundación de su mítico imperio. Allí todavía
queda la trocha del ferrocarril que
tramontando las cumbres andinas llegaba
desde Machacamarca hasta La Salvadora,
algo que se consideró un milagro de la
ingeniería.
Uncía es un pueblo donde el clima frío de la
zona andina pareciera concentrarse, y donde
existe una casi ignorada fuente de aguas
termales. Ha sido además castigado por la
aguda crisis minera de los años 80, lo que ha
generado una intensa ola migratoria de su

población hacia las ciudades. A 20 minutos
hacia el sur, pasando una guarnición militar,
se abre un frío aunque hermoso valle, donde
se encuentra Meykarmaya, una comunidad
quechua que durante siglos ha vivido de la
agricultura.
Además de la gran crisis minera de fines de
siglo, Meykarmaya también ha sufrido las
rígidas condiciones climáticas que se han

prolongado las dos últimas décadas, lo que
no ha permitido buenas cosechas. Sin
embargo, la gente que allí trabaja, se obstina
en sacar los frutos que la tierra le niega.
Tienen la convicción que sólo con la
agricultura podrán evitar aquello que hoy
día pareciera su única alternativa: abandonar
sus tierras.

Tradiríonalmente, Solivia es un país de extraordinarias riquezas minerales. En muchos
vallesy en el trópico del territorio nacional, se extrae oro. En el oriente hay grandes
yacimientos de hierroy piedras preciosas. En el departamento de Potosí, altiplano norte, están
ubicadas las minas de estaño de Siglo X X , Cataviy Encía, que durante muchos años
produjeron principalmente estaño. Actualmente se sigue explotando esta riqueza, aunque en
menor cantidad.
E l año 1907, Simón I. Patiño descubrió unafabulosa veta de estaño en un lugar que luego
llamó “Ea Salvadora ”, en Siglo X X . A sí se dio inicio a la explotación de ingentes cantida
des de minerales que se vendieron al mundo, aunque no significó riqueza para elpaís. Patiño
era un mestizo pobre nacido en un valle de Cochabamba, que sefue a la región minera de
Bolivia en busca defortuna. En Oruro trabajaba como empleado en una casa comercial,
encontró la veta de estañoy cambió su vida, convirtiéndose en elprincipal Barón del Estaño,
hasta 1952, cuando seprodujo la nacionalización de las minas.
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En 1949, mi padre y un socio compraron una hacienda en Santa Cruz,
para sembrar algodón. La sociedad quebró y tuvimos que regresar a
Cochabamba. Nací ese año, pero no tengo recuerdos de Santa Cruz.
Mi padre se llamaba Carlos Salamanca, fue hermano del presidente
Daniel Salamanca.

Jacinto y el “Octubre N egro”
Cayo Salamanca

i familia era gente con dinero, tenía muchas tierras en Cochabamba. Mi
madre se llamaba Alcira Jordán. No hubo una relación muy estrecha entre
hermanos. Cuando la Reforma Agraria, se repartieron las tierras entre mi padre
y mi madre. No sé por qué razón, por seguridad tal vez. Ahí empezamos a
hambrear un poco.

M

A mis 15 años comienzo a separarme de la familia. Era muy aficionado a la
cacería -ahora me muero de sólo imaginar—y tuve una temporada en que me
dediqué a correr y a viajar en
motocicleta. Tuve tres hijos con mi
primera esposa.

La música y la artesanía
Toqué armónica hasta que se
empezó a trabar mi mandíbula. Me
quedaba sin poder cerrarla y
empezó un rechazo a la armónica.
Luego formamos el grupo Canata,
viajamos y grabamos discos.
Recuerdo que íbamos a tocar a casa
del dueño de la Destilería Boliviana,
donde trabajaba pegando etiquetas.
Este señor tenía recepciones con
frecuencia y me hacía llamar. Pero
entrábamos por la puerta de servicio,
nos tenían guardados en el comedor hasta que terminen de comer y después de
divertirlos, salíamos por la puerta de servicio. Eso te golpea. Pero la música
tiene sus partes lindas, uno está con los amigos, tiene sus recompensas.

En varias ocasiones dejé la música y volví a retomarla con otra gente o con otro
instrumento. Hoy estoy con la concertina. Cada instrumento te provoca un dpo
de composición.
Siempre tuve inclinación por la artesanía. He fabricado unas torcedoras de lana,
he dedicado mucho tiempo a buscar materiales. Ahora estoy haciendo una
combinación de cuero con tejido. En el medio comercial, cortan tejidos
antiguos de mucho valor, para venderlos en forma de chalecos.
Hay una trilogía en la cultura andina: es la relación entre el color, el sonido y el
sexo. Esos tres elementos están vinculados con la música, con los tejidos. La
zampoña nene dos filas. La de arriba es el macho y se llama arka, la de abajo es
la hembra y se llama ira. El fruto de ese amor es la música. Con el color existe lo
mismo. Los colores obscuros son machos, los colores claros son hembras.

Aparece el Jacinto
Era una noche obscura y, al llegar a mi casa, cerca de la puerta de calle veo una
sombra.
—¡Que pasa aquí! —digo.
-Pfsss... -m e responde y me doy cuenta que era un burrito amarrado a una
estaca.
-¡Oye! -le digo-. Permiso, voy a entrar a mi casa.
Le hablé para que se haga a un lado y el burro dijo con sus orejas:
—Lapac, lapac, lapac.
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Al día siguiente estaba amarrado en el mismo lugar.
-N o tienes nombre, ¿no? Pero ahora que te veo, tienes todo el encaje de un
Jacinto. Te vas a llamar Jacinto -le digo.
Como a media tarde empieza a rebuznar y me doy cuenta que era de sed.
Le llevo agua y conversamos otro poco. Me fijo en su entorno y, como
no había qué coma, muevo la estaca donde estaba amarrado.
Así empieza nuestra amistad: cada que me veía venía al trote a que lo
acaricie, a que le hable. Nunca me había imaginado tener una relación
con un animal de ese porte. Después conozco a su dueño, a don Raúl, un
viejo aymara al que muchos políticos buscaban para que les lea el futuro, en
coca.
—Sabes cómo se llama tu burro —le digo
—No —me dice.
—Se llama Jacinto.
Se mata de risa y me dice:
—Es bonito nombre.
Siempre venía en las tardes y nos mascábamos coquita.
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Una noche de esas, como a las tres de la mañana, sentimos un rebuzno y unos
golpeteos en la puerta. La Marcela me sacude y dice:

-Cayo, el Jacinto está en la puerta...
Fue su primera escapada. Había roto la pita y se vino a la casa. Me levanto y le
digo:
-¡Oye, Jacinto! ¿Estas son las horas de llegar ? —y se entra al trote.
Se escapaba a cualquier hora. Como en la casa hay espacio y pasto, se quedaba
varios días. Don Raúl sólo lo necesitaba para llevar abono cuando estaba
preparando sus barbechos o durante la cosecha, para trasladar su carga. Cuando
lo necesitaba golpeaba la puerta y me decía:
—Don Cayo, burrito préstame...
—Pero no me los vas a hacer trabajar
mucho. Él me va a contar si le tratas mal
y en cuanto termines lo tienes que
traer.
Él se mataba de risa. Creo
que le cayó simpático el
hecho de que le tenga
afecto a su burrito, que le
compre afrecho, cosa
que él no siempre
podía darle, por su
pobreza.
Esa relación se
mandene unos
dos años y
medio. Una tarde
viene a recogerlo:
—Burrito préstame.
Una pajita he cortado
allá arriba para hacer
adobes...
Lo lleva al cerro y en
lo que le estaba
poniendo la carga de
paja, el Jacinto le tira la
carrera y se viene
directo a la casa. Por
detrás viene don Raúl
con su cara encendida,
muerto de rabia
-semejante viaje para
el viejito- y las ganas
de chicotearlo.

Yo no podía salir en su defensa. “Y bueno, por picaro y pendejo, que se las
aguante también”, pensé. Se subió al burro y se hizo llevar hasta la punta del
cerro.
Desde ese momento empezó a cambiar la relación con don Raúl: me saludaba
muy receloso. Y una vez que estaba aquí cerca, nos pusimos a picchar y le dije:
—Don Raúl, quiero quedarme con el Jacinto.
—Entonces compraremos otro burrito. Plata no quiero. Yo quiero burrito -dijo.
Uno de esos días de feria voy a El Alto a preguntar precios. Costaban alrededor
de 200 bolivianos, dependiendo de la edad, del tamaño... Y le digo a don Raúl:
—Podemos ir este fin de semana.
Él dice que el problema es traerlo:
-N o voy a poder caminar hasta aquí con burrito.
Averiguando las cosas, la movilidad de El Alto a La Paz, salía más cara que el
burrito. Dejamos en paréntesis hasta encontrar una solución y en eso llegan los
acontecimientos de octubre del 2003.

La revolución del gas
El pueblo alteño estaba bloqueando para protestar en contra de la corrupción y
para pedir la renuncia del presidente Sánchez de Lozada. Nosotros en Ovejuyo
bloqueamos nuestra zona y ese acontecimiento nos ha unido. A partir de eso
conozco a toda la gente del barrio. Hemos participado en algo vital para
nosotros, hemos salido a la calle a exigir, a pelear, a morir...
Cuando los militares se dirigían a Palca, para frenar una marcha de mineros que
venía hacia La Paz, la gente, apostada en los cerros, empezó a manifestar su
bronca y en medio de eso aparece el primer muerto. Lo bajan al difunto y la
gente marcha con el cadáver hacia la iglesia de Ovejuyo, para velarlo.
En pleno bloqueo detuvimos un camión militar que estaba yendo a abastecer de
municiones al contingente que había pasado en dirección a Palca. Se les explicó
a los soldaditos que el problema no era con ellos y viendo la situación, se
bajaron del camión y se fueron. Entonces se decidió incendiarlo, como un acto
de protesta y porque era un camión enemigo.

Y empiezan a llegar los cadáveres
Cuando los mineros cambiaron la ruta de su marcha, los militares decidieron
regresar a la ciudad. Aparecieron dos helicópteros para proveerlos de munición
y emprendieron el retorno, nerviosos me imagino, porque el trayecto estaba
lleno de bloqueos, de gente. Habían reparos fuertes. La gente había puesto
madera, leña y fuego para detener a los militares. Empezaron a disparar a diestra
y siniestra para abrirse paso -com o tostado las balas—y en esa acción cayó la

mayor parte de los que murieron
en la refriega. Fueron como
nueve muertos sólo en este
sector.
Logran pasar los camiones y
empiezan a llegar los
cadáveres a la iglesia.
No te imaginas la escena. ¡Tétrica, oye! Además de...
¡impotencia! Ver el dolor de la gente, los cadáveres chorreando sangre...
Llega un momento en que no sabes si llorar o gritar.
-Allá viene uno, allá vienen dos, allí viene otro cadáver... -decía la gente.
Y no paraban de entrar los cadáveres y la cantidad de heridos multiplicados por
tres, por cuatro... Y, en medio de los cadáveres...
¡Puta!
Lo veo a don Raúl.
Nos quedamos toda la noche velando y al amanecer vengo a descansar.
Como a las siete de la mañana me alisto para volver —los dolientes no sabían qué
hacer, y tanto doliente- abro la puerta y allí estaba el Jacinto, como diciendo:
“No estaba mi dueño y me he venido”.
Había un ambiente especial. Hasta las aves han debido de percibirlo por el olor
a pólvora. Todo estaba alterado. Le hago entrar al Jacinto, le preparo su
desayuno y le digo:
-Tienes que quedarte.
En la iglesia empezamos una colecta para comprar cajones y en la tarde llevan
los cadáveres a la ciudad, para la autopsia. No pudieron venir los médicos
debido a los bloqueos y porque habían
demasiados muertos y heridos,
especialmente en El Alto.
Después de la autopsia conseguimos
los cajones y decidimos que cada
familia se ocupe de su difunto. A don
Raúl lo llevamos a su casa. Se le cambió
de ropa y, sentados en su cama,
empezamos a charlar. El tema fue el
Jacinto, tal vez para olvidar tanto dolor.
Empecé a contarles de sus travesuras y
no podían creer que un burrito se entre
a mi taller, a mi dormitorio o que saque
la coca de mi bolsillo y se la coma. Me
decían:
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—Don Raúl te lo ha dejado al Jacinto. Has heredado al Jacinto. ¿Ahora quién lo
va a cuidar como vos? De vos nomás es...

La huelga de hambre
Después del entierro seguían las refriegas. Al día siguiente se decide por otra
forma de lucha: la huelga de hambre. Empieza doña Ana María de Campero
con un grupo de personalidades y se van sumando miles. Nos reunimos en el
barrio y proponen ir caminando hasta la iglesia de San Miguel, para sumarnos a
la huelga de hambre, pero después decidimos hacerla en nuestra parroquia.
Cada uno se recogió a su casa. A las dos de la tarde se llamó a la gente para
emprender la marcha hacia la iglesia y como el Jacinto no se separaba de mi
lado, le digo:
—Tenemos que ir a la huelga, porque tú eres parte de esta lucha.
Entonces le pongo un crespón negro en el brazo y voy a la reunión jalando la
pita.
-E l Jacinto va a participar -digo en la reunión-, no es una cuestión de burla o
de esnobismo. El también ha sufrido porque han matado a su dueño.
Todos estuvieron de acuerdo y marchamos.
Frente a la iglesia hay una cancha de fútbol, sin pasto, y no se me ocurrió
mejor idea que clavar su estaca allí.
-T ú también tienes que hambrear hasta que caiga el presidente -le dije.
Y en la noche cayó el Goni.
t
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Entrevistay fotografías: David Acebej

Departamento de La Paz
Fecha de creación: 23 de enero de 1826,
por el Mariscal Antonio José de Sucre.
Capital: La Paz, fundada el 20 de octubre de
1548, por el capitán Alonso de Mendoza,
con el nombre de Nuestra Señora de L a Pa%.
Sede del Gobierno de Bolivia. Altura: 3.627
metros sobre el nivel del mar.
Superficie: 113.985 kilómetros cuadrados.
Población: 2.350.466 habitantes
(Censo 2001).

La ciudad de La Paz está asentada en una
hoyada a orillas del altiplano, rodeada de
soberbios nevados que forman parte de la
cordillera de los Andes. El que está más a la
vista desde la ciudad es el Illimani, cuya
altura es de 6.402 metros sobre el nivel del mar.
A partir de los años cincuenta y setenta la
ciudad creció, extendiéndose tanto en las
alturas abruptas y el propio altiplano, como
hacia las zonas rurales llamadas del Río

Abajo. Más allá de La Ceja, a 4000 metros de
altura, donde comienza el altiplano, se
extiende la ciudad hermana llamada El Alto,
joven municipio al que llegaron y siguen
llegando muchos migrantes aymaras y ex
mineros quechuas, donde se asientan
fábricas, el aeropuerto y muchos barrios
populares. Desde ahí, bajando hacia el
centro de La Paz por las laderas, se
extienden los barrios comerciales y las villas
pobres, también de gentes de origen aymara.
Numerosos ríos y riachuelos fueron
canalizados y corren bajo sus calles, puentes,
avenidas, graderíos y callejones que se
entrecruzan a diversas alturas. Se han
construido rascacielos en el centro urbano, y
casas de ladrillo techadas de calamina en los
barrios de las laderas, convirtiendo a esta
ciudad en única, tanto en su aspecto físico
como humano.
Si seguimos bajando en el sentido de las
corrientes de los ríos, encontramos algunos

barrios residenciales, y aún más allá, otros
barrios populares que no hace muchos años
eran comunidades campesinas, como
Ovejuyo (del aymara: umj-uyu: corral de
ovejas) y muchos otros nuevos centros
poblados.
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A pesar de que la capital del país es Sucre, La
Paz es la sede del gobierno central y por lo
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tanto la ciudad donde casi siempre se define
y decide la política nacional. La Paz es por lo
mismo la ciudad que más sufre las olas de
convulsiones y protestas populares. Un
ejemplo de estos levantamientos populares es
el ocurrido en febrero y en octubre de 2003,
que terminaron con la caída del presidente
Gonzalo Sánchez de Lozada.

Me llamo Luis Rojas; pero soy más conocido como Pila Rojas. En
tiempo de la Guerra del Chaco mis padres se fueron a la
Argentina, porque donde vivían no quedó nada para Bolivia.
Después de la guerra volvieron a Cañada Bolívar, donde nací, en
1953. Ellos y dos tíos han sido los primeros sobrevivientes en
aquel desierto. Trabajaron muchos años sobre la pobreza.

Pila Rojas, corazón de tigre
Luis Rojas
uando yo iba a nacer, uno de mis tíos cabalgó tres días en busca de partera
y, cuando volvió, yo ya estaba grande. El catre donde nací era el chasis de
un camión Ford-4 del tiempo de la guerra. En las noches nuestras retretas eran
el bufido de los tigres. Daba miedo porque hacen temblar el monte y peor
cuando están en celo.

C

Mi padre era tranquilo, aficionado a los caballos de carreras y número
uno para el lazo. Nunca montaba un caballo de malos andares. Por bruto que
fuera el animal, le sacaba sus “modales”.
Con el favor de Dios mi madre tiene 82 años y es sana, después de criar
doce hijos. Vive donde la dejó mi padre: en el puesto El Toro. Allí nos
acabamos de criar. Ella se trasladaba de Cañada Bolívar a La Esmeralda, más de
cien kilómetros -ahí es el Tripartito y Esmeralda está en el lado boliviano-, a
dejarnos donde mi abuelo para que
vayamos a la escuela o para traer el
menester para la cocina.

Juegos de guerra
De niños, hacíamos camioncitos con
cajas de municiones y jugábamos a
voltear balas de Máuser con bolitas de
barro. Teníamos cajonadas de balas.
A los cinco años ya éramos porteros en
las lechadas y los más grandes
ordeñaban o maneaban. íbamos a
buscar miel al monte, a traer leña, esas
cosas... Temamos unos fusiles lindos,
que recogíamos de los campos de
batalla y los papás se iban al monte,
varios días, a buscar carne.

La emboscada
Cuando tenía unos nueve años nos mandaron a dejar alguna cosita... Mi
hermano mayor iba con el arma y en las alforjas llevábamos municiones y sal,
por si se atravesaba una “carne”. No nos dieron avío porque no había.
Estábamos caminando y nos emboscó una tropa de chanchos. Cuando
acordamos, ya los habían metido a los perros al medio y delante de nosotros les
sacaron las tripas por todos los lados. No quedó perro ni pa’ testigo.
Nosotros quedamos sobre los caballos porque ellos pueden cruzar por medio
de sus piernas y no los muerden. La boca del chancho tropero suena como
ametralladora. Mi hermano dio unos diez disparos para espantarlos y mató dos.
Parece que temamos un dios aparte, porque al medio de tanto bicho*, sólo un
.
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muchacho fue atacado por el tigre, de gravedad, pero no se dejó comer.

La escuela y los negocios
La escuela estaba en el lado argentino, desde donde vivía mi abuelo teníamos
que ir ocho kilómetros en burro. Él era muy estricto: nada de decir “he visto un
pajarito y me he quedao a hondear”. Él se iba sin flojera a preguntar la llegada y
la salida de nosotros, y nos daba el tapeque* si fallábamos.
Cuando cumplí 14 años nos mandaron a Yacuiba. Allí trabajé de cargador y de
vendedor de helados, en la frontera. Después de vender los picolés llenaba la
caja con jabón argentino, cruzaba la frontera y los vendía en Yacuiba. Estudié en
la noche hasta tercero intermedio y era buen alumno. Después me llamó la
tierra ...

Corredor de ganado
De mis 18a mis 30 años he sido corredor de ganado arisco. Se ganaba, pero se
exponía la vida. Nos pagaban por animal atado en el puesto del dueño.
Antes llovía mucho en el Chaco y, como en todos los pozos había agua, el
ganado se hacía arisco porque no baja a un sólo pozo.
Para ser corredor es la vista la que manda. Teníamos que ser buenos jinetes y
tener buenos caballos. En el ensillado llevábamos coleto, guardamonte, lonjas,
lazos y pechera. En muchas ocasiones el animal que estábamos corriendo se
daba la vuelta a la velocidad del rayo y, si el caballo no tenía pechera, metía la
cornada en el corazón. También se necesitan buenos perros, si son vaquéanos,
ladran para guiarnos cuando nos retrasamos.
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El “lazo patero” va al costado derecho de la montura. Cuando se está corriendo
uno va sobre las orejas del caballo, para pillarlo de la pata, porque no hay
posibilidad de bolear el lazo en el monte. Cuando el arisco se ve alcanzado bolea
el anca a todos lados y entonces hay que controlar los nervios, dejarlo que se
golpee un poquito, antes de pialarlo. En el tirón, a veces lo voltea al caballo.

Mi padre decía que al animal grande es mejor ponerle el lazo en el garrón y no
en media canilla, porque de ahí es forzudo. El animal queda en el suelo con el
tirón y entonces el perro le agarra de la oreja. Uno se baja rápido, le pone el lazo
en el cuello y después lo tapacaramos. Tapacarar es amarrar la pechera del
caballo en la cara del arisco, porque cuando el animal es bravo y grande, lo
puede matar al caballo. A la pechera se le hace un agujero para que el animal
sólo vea por un ojo y, cuando nos atropella, uno se pone del lado que no ve. Y
así, peleando, peleando, lo llevamos a un metro del anca, para que no agarre
monte.

Las bolas
Una vez nos contrataron para correr
animales grandes, para carne.
Después de ocho días de dormir
sobre el guardamonte, teníamos 18
atados; pero no pudimos cazar para
comer.
Estábamos ensillando en una
aguada y bajó un toro orejano de tres
años, bien negro. Los perros ya
estaban “con la oreja” y le digo
despacito a mi compañero:
-Hermano, yo lo corro pa’
sacarle las bolas.
-¿Será, hermano?
-¡Tengo hambre! Lo
dejemos que tome
agua.
Monté y, en cuanto
el toro levantó la
cabeza, le di el
salto... Me hizo pasar
por un palo grueso,
así de bajito, y he
sentido un tirón
porque una horqueta
me había quitado
una lonja.
Le puse el lazo,
pegamos el tirón, lo
templé bien y llegó el

compañero. Le puso lazo por las manos, lo templamos,
saqué el machete, lo capamos, le cortamos la punta de
sus astas y le sacamos los lazos. El toro no sentía dolor
porque su cuerpo estaba caliente. Retiramos los
caballos, se enderezó y se puso a pelear con el coleto
que dejamos para que no nos atropelle.
En la alforja trajinábamos un tarrito de dulce de
durazno, bien ñadto. Lo abrimos para hervir las bolas y
comimos algo por lo menos. Después fuimos a buscar el
coleto y la lonja y empecé a sentir un gusto a sangre en
la garganta, porque en ese palo gacho me había
quebrado una costilla.
—Hermano, me duele. Vamos antes de que se enfríe mi
cuerpo, capaz que me golpiao —le digo.
A ese toro lo pillamos dos años después. Habían novillos grandes, de hasta de
15 años, que daba gusto correrlos porque abrazan mucho monte con las astas,
en cambio el ganado chico entra por cualquier hueco y es uno el que recibe los
golpes.

Las lechadas
En tiempo de lechadas nos ocupaban para juntar vacas ariscas que año a año las
íbamos domesticando. A las más picaras les poníamos un tramojo en el cuello,
un palo de un metro y un pedazo más, para seguirlas por la huella del palo,
porque algunas, de puro bravas, prefieren abandonar a su hijo en el corral y
quedarse en el monte.
Es más fácil pillar vacas paridas porque el perro lo pilla al ternero. Claro que la
vaca vuelve echa una fiera, pone cuernos al que encuentra y muchas veces
destripa a los perros.
El lechador no puede ordeñar maneando así nomás, tiene que enlazarla y
atrincaría. El manejo del animal arisco es un trabajo de todo el día y a veces uno
tiene que darse un tiempito para amansar un potro.

Al asador
Era infalible encontrarse con bichos, especialmente con tigres dañinos, que
siempre están vuelteando para comer terneros. La mayoría de las veces se los
encuentra sobre la presa. A algunos tigres les gusta comer animales grandes y a
otros terneros. Pero cuando los perros los enarbolan*, van directo al asador.
¡Que bicho no habremos comido! Uno porque no había pa’ comer y otro
porque eran animales gordos, lindos, de desearlos; pero no es bueno cazar
bichitos por cazar.

El puesto
El ganado que tengo me lo dieron “al
partir”, para domesticarlo. Cuando nos
casamos llevé las vaquitas de mi esposa
y hemos ido progresando de a poco.
Donde antes teníamos mangas
cercadas con ramas, ahora son
potreros alambrados con pasto
cultivado.
Cuando la vaca criolla se amansa es de buena
leche, resiste mejor que el ganado de raza o el
mestizo. Es muy astuta la criolla. Uno sabe
dónde está porque mete bulla y con su balido y su enojo lo frena al tigre.
Además las astas le ayudan.

Hacia atrás
Con mi esposa nos conocimos en Villamontes, en unas carreras de caballos. Su
papá era carreristo y yo sabía hacer correr sus caballos. Hemos noviado tres
años, porque antes no era ya nomás. Nuestros cuatro hijos son nacidos en el
campo y yo he sido el partero. Ellos conocen el respeto, les gusta el monte y son
a lo que se venga.
Esas corridas, esos sufrimientos en el monte, eran felicidad. No sé si porque
teníamos el deseo de realizarlas... Hay buen recuerdo hacia atrás. Creo que mi
vida fue linda. Ahora la pialada es una fiesta, un pretexto pa tomar vino con los
amigos y comer buen asado, para que no se pierda la costumbre.

Perro y caballo
El arma de un corredor es el perro y
el caballo. Uno dice: que coman ellos
aunque uno se quede sin comer. El
perro es un peón sin sueldo, un
compañero que entrega su vida
cuando nos ve en peligro. Lo único
que le falta es hablar. Tenía un perro,
¡tan bueno!, que él arriaba al animal
arisco mientras yo lo cinchaba.
Uno de los caballos que más he
querido fue el Tobiano. Era de
carreras, de enlazar, de correr ariscos,
de dejarlo suelto con el animal en la
cincha hasta que uno lo ate. Cuando

sentía olor a vacas pedía rienda y movía la cabeza. Entonces había que
encoletarse y él cortaba monte y ahicito era la pillada.
Nuestra última corrida fue tras una vaca y, cuando llegamos a una tupición, me
di cuenta que el Tobiano ya no veía, porque no sabía si se metía por aquí o por
allí. Desde entonces sólo lo ensillaba para pasear. Esta copla la hice para él:
Amigo
cuando me muera
no le diga a mi caballo
que mefu i pa ’ no volver.
El Tobiano vivió hasta viejo y se vino a morir al rancho.
Entrevistayfotografías: David Acebey
Bicho: Animal de monte.
Coleto: Saco de cuero crudo, para protegerse de ramasy espinos.
Estaban con la oreja:

Habían detectado la presencia del toroy sólo esperaban la orden.

Enarbolan: Los perros hacen subir al tigre al árbol.
Encoletarse: Ponerse el coleto.
Lazo patero: Layo cortopara enlayarpor laspatas alganado enplena corrida. No en el
corral, donde se usa el layo largo.
Lechada: Ordeñada.
Lonja: Coyunda de cuero crudo, que debe resistir en el cuello lafuerya de un toro adulto.
Orejano: Ganado arisco sin marca ni señal en la oreja.
Pechera: Troyo de cuero sobado queprotege elpecho del caballoy para tapacarar.
Pialada: Reunión de criollos donde sepiala para marcar alganado, pretexto para comer
asadoy tomar vino.
Portero en las lechadas:
Tapeque: Paliya, guasca.

E l que ataja a los terneros mientras se ordeña.

Villamontes es la capital de la tercera
sección de la provincia Gran Chaco,
departamento de Tarija. Durante la guerra
con Paraguay (1932-1935), este pueblo fue la
puerta de entrada de las tropas bolivianas
para ingresar a los frentes de batalla. En esta
berra seca y espinosa vivieron poblaciones
nabvas ava-guaraníes que padecieron las
consecuencias de la guerra, encontrándose
entre dos fuegos y maltratados por ambas
naciones en conflicto. La zona bene asimismo
serranías, ríos, haciendas y campos donde se
cría el ganado vacuno, por parte de las
haciendas y estancias de familias mesbzas.
Tierra árida y caliente, hatos de ganado,
chacras de maíz, queso y pescado, monte bajo
donde campea el bgre y otros “bichos” como
el chancho del monte. Patrones, peones,
vaqueros, sirvientes nabvos, perros, caballos,
familias ricas, familias pobres y no tan

pobres, todos aislados del resto del país. De
esta manera conservan un habla con giros de
la época colonial española, así como
costumbres y esblos de vida con un
denominador común: el ser humano en toda
su plenitud, rodeado de una naturaleza
generosa y salvaje.
El vaquero chaqueño, para vivir, debe luchar
contra muchos obstáculos. En el campo hay
que saber dominar no sólo el hambre y la sed,
sino también al caballo y a los perros, aparte
de cuidar el ganado (vacas, toros y terneros),
entenderse con el bgre y tratar con los seres
sobrenaturales, cuidantes del medio
ambiente. Estos orgullosos vaqueros son, por
ello, dueños de una cultura y un lenguaje
propios que nacen de la experiencia diaria y
del trato con su medio natural, con sus
sueños y sus ansias de una vida libre y
colorida.

Me llamo Juana Chávez, nací en Cobija y pasé mi infancia en Villa
Alicia, en el campo. Conozco todos los animales del monte. En mi
niñez paraba buscando nidos de perdiz porque me gustaban sus
colores exóticos. También iba al río y una vez vi el arribo de miles
y miles de peces y a los peces grandes que se comían a los chicos,
como los seres humanos...

Cada minuto de vida...
Ju an a Chávez
enía que emplear tres horas para llegar a la escuela, montada en un burrito. Nos levantába
mos a las cuatro y media de la mañana para estar en la escuela a las ocho y a la hora de
comer el tapeque* todo el mundo compartía. Volvíamos a casa a las cuatro o cinco de la
tarde.

T

Mi papá trabajaba como siringuero y como recolector de almendra. Mi mamá era de Trinidad y
sabía hacer de todo. Era difícil bajar en motor* a la ciudad; pero teníamos que ir, porque las
cosas que vendía el patrón en la barraca, eran tres veces más caras.

Tierra bendita
Mis padres decidieron venirse a Cobija y aquí viví, aquí lloré y aquí fui feliz rodeada de la gente
de mi barrio. Esta es la tierra más bendecida por Dios, porque da de todo. Teníamos un cañave
ral y mi madre hacía azúcar,
guarapo y miel de caña. También
hacíamos pan y la gente venía a
comprar.
Mi mamá criaba animales; pero
no le gustaba matar sus gallinas.
Sólo cuando no tenía para com
prar carne mataba una gallina y
cuando llegábamos de la escuela,
y veíamos en la mesa una gallina,
mi hermano decía: “seguro que
mamá ts tiujesca
En la escuela tuve que hacer
doble esfuerzo porque no sabía
una palabra de castellano. Vivía
mos en Bolivia, pero mi familia
y la mayoría de los vecinos
hablaban brasilero.

Las muertes
Cuando yo tenía 16 años, mi hermana Marilú murió en una crecida del río Acre.
La embarcación se hundió y murieron ocho personas, entre ellas mi hermana y
cuatro de sus hijos. Sólo quedó una niña de ocho años que nosotros la criamos.
Fue uno de los primeros golpes duros que marcaron nuestras vidas.
Mi hermana Deysi murió en Trinidad, Rosa vive en Santa Cruz y yo me he
criado con mi hermano menor que ahora está en Estados Unidos.
Cuando murió mi madre se desbandó la familia. Cada uno pegó su rumbo y yo
fui la única que echó raíces aquí. Aquel árbol, el que está en medio del techo, es
uno de los primeros que plantó mi madre. Lo mantengo porque es la presencia de
ella y porque a través de cada árbol y de cada cosa que hizo, siento su presencia.

La pierna o la vida
El año 1995 perdí mi pierna por un tumor óseo, maligno y, de la noche a la
mañana, tuve que tomar una decisión: la pierna o la vida.
Gracias a Dios tuve muchos amigos. Cuando alguien me decía :“Ah, sosyescd\
yo les decía: “Yesca, pero tengo amigos”. Todo lo que me ha sucedido lo consi
dero un regalo de Dios: el apoyo económico para los medicamentos, para el
psicólogo o para el tratamiento. Todo eso se hizo en base a la solidaridad de los
amigos.
Al sentirme sin una pierna, lejos de Cobija, al escuchar que el médico dijo que
no me quedaba más que tres meses de vida y al recibir la solidaridad de los
amigos, uno siente ganas de vivir.

Asumiendo la muerte
Yo dije: “Si me quedan tres meses de vida me voy a Cobija, porque allá los
entierros son bonitos”. Cuando aquí muere alguien, la gente se llena en tu casa.
Lleva café, refresco, azúcar, velas, comparten, ríen toda la noche, cuentan
cuentos y al día siguiente lo entierran con música.
En las ciudades grandes los entierros son tétricos: te velan en un velatorio, te
llevan en carro... Eso no me gusta. La muerte, ese paso a la otra vida, tendría
que ser una gran alegría; pero nos cuesta entenderlo y lloramos. Cuando murió
mi madre me costó asumir el sentido de la muerte.
Para superar el problema de la discapacidad, desde que supe que iba a morir,
traté con el psicólogo y empecé a no tener miedo. Fue la mejor etapa de mi vida
porque empecé a redescubrirme y a valorarme como persona.

Otros destinos
Eramos como sesenta personas, con diferentes discapacidades. Se escuchaba
risas, se escuchaba lágrimas:

Un compañero de 17 años perdió la pierna en un accidente y, como estaba
borracho, no se dio cuenta que se la habían cortado. Al día siguiente buscaba su
pierna y no la sentía.
—Te la cortaron —le dijeron.
Él se “tocó ” preocupado y dijo rapidito:
—¡Ah!, pero aquí está lo principal.
Otro amigo, estudiante universitario, que se dio el lujo de
tener una pierna computarizada de 24 mil dólares, de
tener un carro y una silla de ruedas con motor, se suici
dó. Nos dolió muchísimo que él haya llegado a la deses
peración.
Para mí era difícil conseguirme una pierna ortopédi
ca porque cuestan mucho y en cada amputación
tenía que cambiar de pierna.
En otra ocasión me visitó una amiga.
Era el primer cobijeño que yo veía
después de mucho tiempo. Se
puso a llorar y pensé que era por
mi problema.
—Oh, Loyda, no llorés
-le dije—, sólo me
cortaron una pierna.
Ella dijo:
—Me acaban de operar y
me han dado seis meses de
vida.
—Pero te dieron tres meses
más que a mí —y nos pusi
mos a reír y nos olvidamos
que estábamos enfermas;
pero después se vino a
Cobija, se echó a morir
y rapidito murió.
Y de pronto me di
cuenta que yo estuve
viviendo nueve
meses, seis meses
más de lo que me dijo
el médico.

Artesanías

ele semillas
y madera

Asumiendo la vida
Si existe un cielo, quisiera ir allí para encontrar a mi madre. Hace 18
años que murió. Era una de las personas más lindas de la tierra. Desde
que murió, mi objetivo es tratar de no equivocarme en esta vida, para
verla en el cielo. También la veré a mi hermana y será otra fiesta, allí
arriba.
Vivo cada segundo de mi vida como si fuera el último, y trato de
vivirlo bien, en la medida de las posibilidades. He tenido dos
amputaciones y voy a la tercera. Después de la quimioterapia
empecé a consumir aloe vera, sábila. Entre los medicamen
tos, la medicina natural y las inmensas ganas de vivir que
tengo, fui superando mi enfermedad.

De eso vivo
Hacía artesanía desde antes de mi accidente, desde jovencita.
Trabajaba en la parroquia y tenía un amigo cura que fumaba mu
cho. Empecé a hacerle ceniceritos de castaña y una vez, antes de irse
a Estados Unidos, me dijo: “haceme unos cuantos ceniceros”, y se los
llevó.
En mis viajes de capacitación vi que todos los departamentos tienen una
artesanía que los identifica y que Pando no tenía. Los indígenas siempre han
trabajado su parte artesanal con bejuco, con mimbre; pero artesanía con coco
de castaña, maderas, semillas y con lo que tiene esta rica región amazónica, no
había. Entonces empecé a trabajar la castaña y desde que estoy sin pierna
mejoré la calidad de mi trabajo. De eso vivo...

Venciendo el miedo
Mi familia no quería que volviera a Cobija, y yo con mi capricho:
—Si voy a morir, quiero vivir mis últimos días en Cobija, quiero enterrarme al
lado de mamá —les decía.
La amiga que me colaboraba en La Paz me regaló una maquinita para trabajar.
Ella es tarijeña y en los restaurantes de chapacos de la Paz decía:
-¿N o quieren servilleteros? Yo tengo una amiga que sabe hacer servilleteros
bonitos, de madera.
Tengo una vecina que le debo tanto... Se llama Elena de Valenzuela. Sabía que
yo estaba enferma y sin trabajo y, desde que llegué a Cobija, bajo el sol o bajo la
lluvia, me trajo un plato de comida.
Cuando encendía mi maquinita lloraba, porque el sonido me hacía recordar a la
sierra mecánica con la que me cortaron el hueso.
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“No lo voy a superar si no intento”, dije y empecé a trabajar, a mejorar mi casa.
Me sentaba, llenaba con tierra unas bolsitas de azúcar y sembraba semillas de

copoasú, de achachairú o de tamarindo. Les
echaba agüita y las vendía.
Algunos amigos me decían:
¿En qué te puedo ayudar?
—La mejor forma es traerme material del monte, porque yo no
puedo ir. Preciso coco de castaña, maderas, bejucos, semillas... -les
decía.
Y me ayudaron y le eché duro a la artesanía. Este taller lo he creado haciendo
artesanías.

Con los discapacitados
Micky ya murió. Greta y Sergio participaban en las olimpiadas del deporte
integrado y las hermanas siempre me decían:
“¿Por qué no te integras al grupo de discapacidados? Anda, compartí con
ellos...”. Yo estaba en esos momentos de definir mi vida y un día fui a esas
reuniones y me di cuenta que había necesidad de luchar juntos. Me integré de a
poquito y fuimos creando una directiva, un consejo.
Quizá no me habría metido alma, vida y corazón, si no hubiera pasado por esto
de no tener una pierna. Dios y mi madre han sido las dos muletas que me
enseñaron y que me dieron el rumbo para caminar.

Terapia barata
Costó mucho que los discapacitados de Cobija quieran ser parte de un grupo.
Me dije: ¿Si yo vivo de la artesanía, por qué no mis compañeros? Empezamos a
buscar material y les fue gustando. Fue duro al principio, fue como empezar a
sacudir los huesos. Algunos de ellos
decían, “no podemos hacer, no podemos
movernos”. Pero la artesanía es una
terapia barata, donde cada uno encuentra
su ser creativo al pelar una semilla o al
lijar una madera.
Unas amigas nos apoyaban, hacíamos
convivencias los domingos y un día de
esos Manuel apareció recuperado, ya no
era el que paraba en camilla. Guillermo,
que no puede sentarse porque sólo
puede estar echado o parado, es uno de
los más trabajadores del taller. También
una muchacha, que desde pequeña está en
silla de ruedas, hace trabajos manuales.

Leyes que nos protegen
El Defensor del Pueblo nos apoyó muchísimo en seminarios de capacitación.
Bolivia está llena de leyes, pero como no conocemos las leyes que nos protegen,
no reclamamos nuestros derechos.
Ahora tenemos un seguro médico para personas con discapacidad, financiado
por el gobierno municipal. La prefectura nos apoya en infraestructura, como
dice la ley, y somos el único departamento con seguro médico de salud.
El 15 de octubre del año pasado, día de la
persona con discapacidad, hicimos nuestra
primera salida al público con una feria
educativa y artesanal, para mostrar a Cobija
que su pueblo tiene personas con discapaci
dad, capaces de vivir a través de la artesanía.
Entrevistay fotografías: David Acebey

Motor: Canoa con motor.
Tapeque: Avío.
Yesca: Pobre, sin nada.
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Cobija, joven ciudad del presente

Cobija es la capital del departamento de
Pando, al norte de Bolivia, en plena región
amazónica del país. Es el departamento más
joven de Bolivia y el más alejado del eje
central. Cobija es también un puerto en el
río Acre. Es frontera con Brasil, con cuyo
país existe una relación comercial y cultural
muy fluida; muchos habitantes de la zona
hablan inclusive portugués. A comienzos del
siglo XX, en esa región, se dio un conflicto
bélico con Brasil, por lo que Bolivia perdió
una extensión territorial llamada del Acre.
La gente vive en comunión con la
naturaleza, con el árbol y el agua, que a veces
es también peligrosa; su actividad económica
más importante es la recolección de castaña
y de beneficiado del caucho (del árbol de
siringa). La caza y la pesca, así como el
cultivo de productos de la zona (yuca, arroz,
plátano y otros) son ocupaciones de
importancia entre los habitantes rurales y

pueblos indígenas. Además, actualmente se
comienzan a diversificar otras actividades
para sobrevivir, como es el caso de la
artesanía.
Los pueblos indígenas de Pando son
pequeños en cantidad. Tenemos por ejemplo
los yaminahua (familia sociolingüística paño)
con 161 habitantes, los machinen (familia
sociolingüística arawak), con 155 habitantes,
los caripuna (sin datos actuales) y los
pacahuaras (registrados unos 18 habitantes
entre Pando y Beni). Sin embargo en el siglo
XIX todavía en este territorio habitaban
cerca de 1000 capahenis y 1500 araonas (de
estos últimos ahora sólo quedan unos 50 en
el norte de La Paz). La explotación del
caucho fue una de las causas para que los
nativos desaparecieron, ya sea porque
huyeron a otros lugares, se mezclaron con la
población mestiza, o enfermaron y
murieron.

Cobija, a principios del siglo XX
“ Cobija es una población risueña, limpia, de
ambiente tranquiloy de aspectopeculiar, suigeneris,
que no es boliviano, es decir, no es colla ni beniano
ni cruceño. Tampoco es una ciudad brasilera, ni tiene
parecido a ninguna otra, fuera del aire señorial que
caracteriza a todas las poblaciones tropicales,
adornadas de noblesy aristocráticaspalmeras,y por
losplátanos queformando pabellones de banderas
verdes engalanan las naturalezas ricas de sus campos
y urbes". (José Salmón Balüvián, 1932).

“Elpuerto es el mejor sobre el río Acre,y para
ascender alplano superior de la ciudad, que está en
altura, seprecisa subirpor una ampliay hermosa
escalera, a los lados de la cual se destacan hileras de
árboles que harán en elfuturo un sitio bellísimo".
(Gustavo Adolfo Otero, 1932).

Mono

Saimirí

Años he estado trabajando como profesor interino, un día un
colega me criticó esa situación. ¡Uta! ¡Qué humillado me he
sentido! Sin decir nada a nadie he ido a dar mi examen de ingreso
a la Normal y seguí hasta titularme. Ahora quiero estudiar
Derecho y trabajar como profesor y abogado. Por suerte la Irene,
mi compañera, me ayuda en todo. Lograr lo que deseo no sólo me
ha de servir a mí, también a mis hijos.

“Hay que tener paciencia”
A lberto C opana T icona
is generales de Ley son, Alberto Copana Ticona, nacido en Achacachi,
capital de la provincia Omasuyos, el 12 de marzo de 1960. Casado con
Irene Condori, con quien tengo tres hijos y una nieta. Mis abuelos, mis padres
son oriundos del lugar. Ellos son antiguos bordadores y vivían del alquiler de
trajes de morenada. También se ayudaban con la agricultura. Hace unos días ha
salido en un periódico que los primeros bordadores fueron de Avichaca, de
donde eran mis abuelos. Eso me enorgullece. Entonces el bordador tenía
solvencia económica; las festividades llegaban una tras otra, no paraban de
trabajar. Las sectas religiosas han destruido todo eso.

M

Los primeros años
Estudié en la escuela Mariscal Andrés de Santa Cruz y luego en el colegio
Omasuyos de donde salí bachiller. El nivel educativo no era bueno. El profesor
era la persona que sabía todo, por lo
que tema derecho a tratarnos a plan
de reglazos o jalarnos del cabello.
De lo contrario era la oreja la que
pagaba el pato. Recuerdo a una
profesora que me hacía dar
pesadillas. Gracias al apoyo de mis
padres, nunca hemos abandonado el
colegio, aunque en los momentos
libres también ayudábamos en el
trabajo en el campo.
La gente vivía mayormente de la
agricultura. Mi mamá iba al campo a
recolectar granos y cebada y los
vendía a una señora que llevaba
todo a la cervecería. Esa época

íbamos a la escuela caminando, apenas vestíamos unas abarquitas,
no sabíamos de ropa de lujo. Como no vivíamos lejos de la escuela,
íbamos y veníamos jugando por el cerro, bajando por el río; éramos
felices, pese a todo.

Un largo noviembre
Enl979, al salir bachiller fui al cuartel. Al regimiento Lanza, acan
tonado en Guaqui. La madrugada del Io de noviembre —serían las
dos de la mañana- el Comandante nos hizo despertar. Nos hicie
ron poner ropa gruesa, nosotros estábamos felices pues creimos
que nos iban a dar franco. Pero afuera, al ver los “caimanes”,
quedamos desorientados. Entonces nos dicen “¡A buscar armas!,
hay una revuelta en Cochabamba”. Subimos a los camiones, felices,
aunque no teníamos idea de qué había ocurrido. Hasta que llega
mos a El Alto a eso de las 6 ó 7 de la mañana. Se han contactado
con el regimiento blindado y nos han bajado a la plaza Murillo.
“¿Qué ha pasado, joven?”, me pregunta una señora tempranito, “no
sé, señora”, le digo. Entonces ella misma me avisa: “¡golpe militar
es pues!”. Mi primera reacción fue de miedo. Pensé que algo podía
pasarme.
Los primeros días pasamos hambre, al punto que empezamos a
mendigar comida. El Ejército apenas nos daba una ración seca que
cabía en la palma de la mano. Y ni siquiera todos los días. No
teníamos plata y nuestros padres no sabían dónde estábamos. Al
tercer día, los vecinos empezaron a darnos comida. Pancito, pláta
nos, de todo nos daban. Como si hubiéramos ido a rezar por sus
difuntos. Los instructores nos decían, “¡No les reciban!, ¡Cuidado
que tenga veneno, carajo!”, pero el hambre no espera. Por
suerte mi unidad nunca ha tenido enfrentamientos, eran otros
escuadrones los que tenían que disparar. Nos concentramos en la
Plaza de los Héroes, donde había una construcción. Ahí abajito nos
metíamos. Estuvimos cerca de un mes, hasta que renunció Natusch
Busch y asumió la Presidencia del país doña Lidia Gueiler. ¡Felices
nos hemos vuelto!
Al año siguiente, cuando ya estaba por licenciarme en agosto,
también nos han llevado para el golpe de García Meza. Fue lo
mismo, nos llevaron a todos los conscriptos de las provincias, las
guarniciones de La Paz no salían. Esa vez ya no teníamos temor y
sabíamos que la gente nos iba a dar comida. En esa época ya no
nos pateaban, estaban bien “cariñosos”. Claro, los instructores
estaban susceptibles de que nos amotinemos. El trato era diferente.
Incluso los coroneles venían a preguntarnos con amabilidad,
“¿tranquilos jóvenes?”, “¡bien, mi coronel!”.

Cara a cara con la vida
Cuando me licenciaron pensé que debía seguir una carrera.
Quise hacerme militar y, cuando postulé fui aceptado. En esa
época en el Ejército te aceptaban de segundo medio, yo tenía
la ventaja de ser bachiller, además era
atleta. Terna que incorporarme a la
escuela naval Sargento Zeballos,
en Loma Suárez, el 6 de enero.
Pero en Año Nuevo conocí a la
Irene. Bailamos una pieza y fue
suficiente; después le propuse:
“vámonos ahicitos”. Un pasito
nomás me ha costado para estar con
ella, allí decidimos que íbamos a vivir
juntos. Eso ha truncado mis planes de irme
al ejército.
Pensé que debía estudiar algo. Me gustaba
Derecho. Pero mi esposa me dice, “debías
estudiar cuando eras soltero, ahora tenemos hijos,
no hay plata”. Yo trabajaba en una Notaría Públi
ca pues escribía bien a máquina; en vacaciones, a
mis 16 años, estudiaba dactilografía en La Paz. En
esa época eso era un lujo. Después de una prueba el
notario me tomó para que trabaje con él. Al poco
tiempo el caballerito se murió. Me fui a otra Notaría,
donde trabajé varios años. Así me relacioné con
algunos jueces. De ahí, un Juez me dice, “un librito
de inglés regálame y te doy autorización para que seas
defensor práctico”, es decir tinterillo, oficio que hasta
hoy ejerzo. En esa época era difícil acceder a los Tribu
nales. Gracias a ese Juez comencé con memoriales y
protocolizaciones. Ese fue el comienzo.
El 81, trabajaba en el colegio. Estuve trabajando un año
ad honorem, gratis. Me decían “hay que tener paciencia”.
Hasta que surgió una acefalía. El Director me dice, “¡va
mos a La Paz!”. Entonces los nombramientos se hacían por
resolución ministerial. Recibí el memo y me olvidé de mis
deseos de estudiar. Enseñaba en ciclo medio. Era el como
dín. Si necesitaban profesor de inglés o música, allí estaba
yo. Tenía que andar con mi chanchullo en el bolsillo. Al
final me he estabilizado como maestro. He visto pasar un
montón de directores. Me ayudaba económicamente con los
trámites judiciales.
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El aguijón
En el colegio, después de cualquier actividad —desfiles
cívicos, por ejemplo—el Director nos reunía para com
partir. En una de esas reuniones un profesor criticó mi
situación de interino. “Tú no eres ni normalista”, me
dijo. Me he sentido humillado. Esa época convocaron a
examen de ingreso en el Instituto Normal. Sin decir
nada, ni siquiera a mi familia, fui a inscribirme. Incluso
me avergonzaba la idea de que alguien del pueblo me
viera dando examen. Ingresé entre los últimos para no
encontrarme con algún conocido. Rendí el examen y fui
uno de los primeros en terminar. Entregué el examen,
me vine al pueblo y me olvidé del asunto.

%*nr

Cuando se conoció la nómina de aprobados, mi sobrina
fue la primera en ver mi nombre. ¡Homónimo será!,
decía mi papá. En el colegio el director me trajo una
fotocopia. “Alberto, ¿has postulado?”, me pregunta.
Recién me doy cuenta de lo que había hecho: “¡Había
aprobado!”, digo. Salí a caminar y, cuando volví a mi
casa, recién avisé a mi familia, a mi papá, a mi esposa. El
director me recapacitó: “Esta es la única oportunidad
que vas a tener. ¡Tienes que entrar!”, me dice. Después
mis hijos me insistían: “Tienes que seguir así, papá”.
Durante el primer semestre el director me cooperaba.
Me permitía salir a las 10 de la mañana, para que pueda ir
hasta La Paz. Todos los días iba y volvía. Después tuve
que dejar el trabajo del colegio.

t
*
*
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Mi decisión era indeclinable. “Tengo que hacerlo, soy
una persona adulta”, decía. Me fui con mi familia a La
Paz, allí hemos vivido hasta que saqué el título. Durante
los cuatro años de estudio no tuve una falta ni un atraso.
He egresado y luego me titulé, aunque todavía estoy
esperando que haya cupos para trabajar. Me especialicé
en Lenguaje y Comunicación, son afines con Derecho.
Me gusta leer. ¡Uta! Periódico al menos. Compro periódi
cos, los leo de principio a fin y los guardo. Desde mi
juventud acumulo montón de diarios en mi casa. Eso me
ha favorecido tanto en la lectura como la escritura. En la
ortografía más que todo. Ahora me doy cuenta qué
importante para mis estudios ha sido el leer. El hacerlo
me ha actualizado. Ahora quiero cumplir mi sueño de
seguir Derecho. En enero espero comenzar mis estudios.
Van a abrir una carrera aquí en el pueblo. Voy a ejercer
ambas profesiones.

Otros trabajos
En general, Achacachi es un pueblo pacífico, trabajador; la gente, en su mayo
ría, se dedica a la agricultura o al comercio, otros prefieren ir a La Paz, ahora
también se van a la Argentina o Brasil. Nunca he pensado irme. ¿Qué podría
hacer lejos? ¿Trabajar como albañil? Aquí está mi vida, mi trabajo, éste es mi
pueblo. Tal vez si me fuera, iría al Alto Beni o al Chapare. Allí hay tierra sufi
ciente, aquí nos peleamos, hacemos juicios, por apenas un surquito. Me gusta la
vegetación, las plantas. Tengo un terrenito donde cultivo ciruelos, hasta tunas.
Incluso he hecho dar quince variedades de rosas. He criado porcinos, pero
necesitan de mucho cuidado y faltaba tiempo para eso. Si trabajas en el agro
debes dedicarte íntegramente o se pierde todo.
El año 87 he comprado una vaca lechera en Irpavi. Bien caro nos ha costado.
Parece que el clima le ha afectado. No daba más de cinco litros diarios. Después
en El Alto, cerca de la pista de aviación, hemos comprado una cría recién
nacida, el dueño de la madre nos ha dicho que la dejemos dos meses, hasta que
destete. Bien ha resultado. Conseguimos una vaca más y vendíamos leche a la
fábrica Pil, pero no resultaba. Entonces mi señora optó por fabricar quesos.
Pasó unos cursillos en la Estación Experimental Belén. Ella aprendió a utilizar
prensas. Ese trabajo nos ha ayudado mucho, especialmente cuando yo tenía que
estudiar.

El futuro y los sueños
Mis hijos son como todos los chicos de esta época, rebeldes; uno debe conver
sar con ellos sinceramente y en forma amena. Si no te tienen confianza se
cierran. Nosotros éramos más respetuosos, tomábamos al pie de la letra las
recomendaciones del padre. Prefieren dejarse influir por sus amigos. Carmen,

la mayor, tiene una niña chiquita, aunque yo quiero que retome Sus estudios, su
hijita ha traído a la casa mucha felicidad, con ella tengo una relación muy estre
cha, cosa que no tuve con mis hijos. Limberg el segundo, es suboficial de
Policía, del Grupo Especial de Seguridad, él ha salido bachiller. Vladimir, el más
chiquito todavía está en el colegio. Quiero que estudien. La vida está cada vez
más difícil y uno espera que sus hijos sean mejor que uno. Por eso quiero
superarme, estudiar Derecho, trabajaré como maestro y abogado. Al final son
las cosas que me gustan hacer.
Entrevistay fotografías: Germán Araú% Crespo

110

Achacachi, pueblo de agricultores
j^ co rain r^
C ^ab^o

m m .
c!i
/•tf'JLv

m m

,wt
3a
p0 car a n O

i

o ffc*

aoaKu

« !Í

Achacachi es, con sus poco más de 15.000
habitantes, uno de los pueblos más
importantes que se han fundado en el
extendido altiplano paceño. Situado a 95
kilómetros de la ciudad de La Paz, es la
capital de la provincia de Omasuyos. El
nombre Achacachi deriva de los vocablos
aymaras: jacha, grande, y cachi, punta. El
pueblo está asentado al pie del cerro de Suru
Khachi, entre el lago Titikaka y la Cordillera
Oriental.
El paisaje de la zona se caracteriza por sus
cultivos y áreas de pastoreo. Su cercanía al
lago y el paso del río Kekha, que cruza a un
lado del pueblo, beneficia a la actividad
agrícola de la zona, por lo que allí se cultivan
cebada, una gran variedad de tubérculos y
cereales propios de la región como la quinua

y la cañahua. También algunas variedades de
maíz. También se crían camélidos, cerdos y
ovejas, además de ganado vacuno, por lo que
se produce leche y algunos derivados lácteos
como el queso.
Si bien la población de Achacachi vive
esencialmente de la producción agrícola,
también genera una gran actividad comercial.
Esto ocurre tal vez por estar cerca a la zona
lacustre y por su condición de tránsito
obligado hacia centros turísticos como
Sorata o centros mineros, donde se explota
oro. También por ser sede de los juzgados de
Partido y de Instrucción de la provincia. Por
otro lado, provienen de la zona bordadores y
mascareros muy conocidos por su creativi
dad y capacidad en la elaboración de trajes y
máscaras para toda festividad folklórica.

La cultura ajmara está asentada en el altiplano del departamento de La Pa%¡ desde el lago
Titikaka hacia el sur. Su idioma es el ajmara, hablado por más de un millón depersonas: el
90% de los habitantes de La Pa-jy el 50% de Oruro, son ajmara hablantes. Cerca del lago
Titikaka, estánpoblaciones como Achacachij Thvanaku, célebrepor sus ruinas de una cultura
milenaria, aún no estudiada del todo. Los ajmaras formaron el antiguo Kollasujo, que era
parte del imperio de los Incas. A sí como ocurrió también con los quechuas, estospueblos andinos
han logrado conservar sus ritos religiosos de culto a la madre tierraj sus achachilas, aunque
mezclados o en constante conflicto con los ritos católicos. Se acomodan asimismo a vivir en otros
climasj ciudades de Bolivia, tanto como en Buenos Aires, Nueva York o Estocolmo, llevando
susformas de vida expresadas en ritos, lengua, dangasy música.

Lamentablemente no tengo nombre propio de mi pueblo
weenhayek, pero ahora tratamos de poner nombres originarios a
nuestros hijos. Me llamo Freddy Cortés Torres y nací en Capirendita en 1966. Eramos catorce hermanos y sólo vivimos siete.
Conocí a mi esposa cuando tenía quince años y a mis dieciséis
nació nuestro primer hijo.

“El sábalo nunca llora”
Freddy C ortés Torres
ntes no había escuela en nuestro territorio y los niños éramos como la
agricultura de antes: sin cerco. Recuerdo que íbamos a pescar, a buscar
frutas silvestres y a sacar miel para llevar a la casa. También cazábamos para
comer. Por entonces el monte era virgen y no teníamos que caminar mucho
para encontrar comida.

A

Olor a pescado
íbamos poco a Villamontes porque la gente blanca nos discriminaba. Tal vez
por eso no hemos podido compartir lo que era nuestro y lo que era de ellos.
Era difícil la vida pero hemos mantenido nuestra cultura, nuestra lengua.
Lo que más nos identifica como cultura es el pescado; pero los criollos no
querían vernos. Decían: “Estos son cochinos, tienen olor a pescado”. Pero
ahora a todos les gusta el pescado y la gente del pueblo también viene a pescar.

Los ancestros
Nosotros siempre hemos
confiado en nuestros
curanderos, porque tenían
un espíritu muy fuerte y
fueron nuestra salvación.
vino la religión:
los franciscanos y la
Misión Sueca. Ellos han
ido introduciendo un
poco de español y algunos
nos hemos quedado con
la religión evangélica. Han
favorecido en algo; pero

habían imposiciones para que perdamos algunas de nuestras costumbres.
Los antiguos nos enseñaban que en nuestra cultura todos los animales
del monte tienen su dueño*, incluso el río Pilcomayo y los pescados.
Nosotros sabemos que si no cuidamos a la naturaleza, puede morir
nuestra cultura y la humanidad; pero el respeto a la naturaleza
pertenece a nuestra cultura, no a los que vinieron a evangelizarnos.
Eso ha sobrevivido y se ha mezclado con la religión de los
franciscanos y de los suecos.

El río...
... Pilcomayo es el padre y es la madre de los weenhayek. El nos ha
criado y ha criado a nuestros ancestros, porque siempre hemos
vivido en sus orillas. El Pilcomayo debe ser uno de los ríos más
ricos del mundo. Nos da pena cuando las petroleras o las refinerías
de las minas, lo maltratan. Esa gente no considera que este río da
vida a miles de vidas, y que contaminarlo es matar a los weenhayek y
a la otra gente que vive del río. Somos parte del río y ya sentimos que
está contaminado.

El sábalo no llora
Aquí arriba, hay barranca en ambas orillas del Pilcomayo; pero abajo,
el río no tiene caudal porque el agua se dispersa en el plano. Cuando hay
mucha corriente, los pescados de arriba se van con la corriente y llegan al
desplayado; pero como no tienen dónde quedarse, no hay pozas, entonces
salen del agua y se van a los madrejones, a los atajados y ahí se quedan. Eso es
algo sobrenatural; pero es algo que vemos, que nos contaron nuestros ancestros
y que la gente de afuera no cree.
Desde chico me dijeron que cuando se saca al sábalo a la orilla, muere; pero que
su espíritu vuelve al río. En cambio el dorado, el dentón, el bagre, el surubí o la
boga, cuando los sacamos a la orilla empiezan a crujir, a llorar, porque saben que
van a morir de verdad.
El sábalo nunca llora. Muere callado como la oveja, porque sabe que su espíritu
va a volver al río y se va a convertir en otro sábalo.
Cuando viene un cardumen, aquí sacamos la misma cantidad que sacan más
abajo y, cuando llegan al puente o más arriba, sacan la misma cantidad. El
sábalo no se acaba. Debería, por lo menos, disminuir la cantidad cuando la
oleada* llega arriba, pero eso nunca se ha visto.
Esas cosas me contó mi padre y mi abuelo, y yo vuelvo a confirmarlo. No es
nomás de creer a los técnicos, porque nosotros somos pescadores desde siem
pre y cuidamos al río.

Redadas y redadas
Ya pasó la época de aprovechamiento de la pesca. Ahora no hay cardúmenes. A
veces en toda la noche ganamos unos 15 bolivianos; pero recuerdo que por
1978 fuimos a pescar a unos 70 kilómetros, río abajo. Eramos doce personas y
trabajamos un día y una noche, sin comer nada de nada, porque no habían peces.
Al segundo día estábamos medio muertos de hambre y uno de nosotros se
levantó temprano y encontró una poza donde había estancamiento de peces.
Empezamos a trabajar, a acomodarnos al rededor de la red y, ¡nunca me olvido!,
la red se puso tan pesada, que no podíamos sacarla a la orilla.
En esa redada sacamos como 4.000 sábalos y estábamos contentos. Amontona
mos los pescados y tuvimos que volvernos a redear,
porque habían camiones esperando.
Trabajamos el día entero, la noche entera y
recién, como a las diez de la mañana del día
siguiente, hemos podido descansar.
Esa vez ganamos biencísimo.
Estos últimos años ha bajado mucho la
ganancia y éste ha sido uno de los más
pobres en pesca.

Estudios
La educación bilingüe
facilita mucho. Mi
hijo de 12 años va
a entrar al
/Á
octavo; pero yo
repetí el primer
grado dos años,
el segundo dos ^
años y el
tercero
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tres años. A mis 15 pasé al cuarto básico. Ahora estoy en cursos acelerados y
me falta un año para salir bachiller.
Hace unos cinco años que hemos logrado cambiar el calendario escolar para
nuestra cultura, porque en tiempo de pesca vivimos en el río y porque la familia
ayuda en la pesca; pero antes era imposible estudiar. Éramos cero en español. Si
tú nenes un hijo que va a la escuela y yo le enseño en weenhayek, tu hijo no me
va a entender. El idioma fue el problema más grande para nuestro retraso.
Escribir podíamos, pero hablar español, no.
También había discriminación en establecimientos públicos y privados. Ahora si
me hablas bien, te contesto bien, y si tu reniegas yo también sé renegar. Ya no
agachamos la cabeza. El país nene que aceptarnos como somos y estamos
luchando para eso. Somos parte de Bolivia y somos los primeros que nos
hemos asentado en esta parte del Chaco.

Músico
No he ido a una academia, pero soy músico desde mis ocho años y a mis nueve
empecé a cantar en las iglesias. Yo trabajaba en una institución y los que organi
zaban la “Serenata del Chaco” nos pidieron que presentemos nuestra música
autóctona. Tuve que llamar a un hermano, a unos amigos que viven en la
Argentina y en un día hemos compuesto dos temas, porque nuestra actuación
era para esa noche. Entonces surgió la idea de rescatar nuestra música ritual,
que estaba a punto de perderse, y fuimos a buscarla con una grabadora, para
grabar a las personas mayores. Ha costado mucho rescatarla.

Musa de agua
Yo estaba en la orilla del río, componiendo mientras pescaba con
wra*, pensando cómo contar lo que hacía en ese momento:
te encuentro con un viento, voy sacando peces y
en mi llicá*. Al volver me siento bajo un algarrobo
a canción que estoy haciendo. Después voy a mi
casa y cuando mis hijos me ven, corren a recibirme.
Parten los pescados, lo cuecen...” y esas cosas que uno
vive a diario.
Siempre anoto mis creaciones y en mi casa trabajo la
música. Casi todos mi temas están relacionados con
el río, con la pesca y con nuestra cultura que es
parte del río. El Negro Palma, un cantante
boliviano, está usando algunas estrofas de mis
primeras composiciones.
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Primeros cantos
Nuestro primer casete tiene doce canciones. Hemos
actuado en la “Fiesta del Pescado”, en”“Festifron”
de Yacuiba, en “Cosquín” de
Argentina, en “El Lapacho” de
Bermejo y en el “Sombrero de
Saó”, de Santa Cruz. Gracias a
Dios hemos tenido
aceptación, tal vez por la
novedad. Al principio la gente se
burlaba y entonces sacábamos nuestro orgullo cultural de adentro, para demos
trar que la música weenhayek también es buena y, cuando terminaba nuestra
actuación, nos volvían a hacer cantar.
Los rituales identifican a un pueblo. Todas nuestras composiciones tienen un
estribillo con música ritual originaria y lo hacemos con voces. Sale hermoso y
dan ganas de seguir rescatando lo nuestro; pero con lo que gano en la pesca, no
alcanza para mantener el arte.

Coro familiar
i

Mi última presentación fue el año 2000. Dije que no vuelvo a subir a los escena
rios, porque quería dar espacio a los jóvenes weenhayek; pero no resultó. Des
pués me di cuenta que yo fallé en algo y decidí volver al arte y enseñar música
autóctona en las aulas, a los weenhayek y a los mestizos.
Estamos empezando con la familia. Quiero
pulirle a mi hermano menor para que haga la
primera voz, mi hijo de seis años está practi
cando con el bombo, los otros también y
estoy orgulloso porque están animados.
Hasta fin de año trataremos de mostrar algo
y grabar el segundo cassette.

Los padres

(
(
<

Somos descendientes de una familia
honrada. Mi papá nos decía: “Hay que
trabajar para conseguir algo, pero más que
todo hay que ayudar a nuestra cultura.” Con
esa enseñanza hemos trabajado.
Nos sigue dando consejos. Los tres
hermanos fuimos dirigentes. El mayor fue
Capitán Grande del Territorio Weenhayek.
Yo he ido a buscar apoyo, somos un pueblo
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muy pobre, muy atrasado. Trabajé en Recursos Naturales de Villamontes y hace
como un mes que renuncié, para volver a la base, al arte.
La madre weenhayek es ama de casa. Todo le debo a mi madre. De ella recibí
las enseñanzas. Cuando no había para comer mi madre se preocupaba. Ella me
ha educado, porque los padres, por rebuscar, no están mucho en la casa. Los
weenhayek no nos damos tanto al padre, como a la madre.

En política
Desde joven me dediqué a la política. Mi familia siempre me decía:
“Usted ya no debe seguir en política.” La he dejado cuando hubo la masacre de
octubre, en La Paz. Hice mi carta de renuncia y la presenté por la tele y por la
radio de Villamontes, el 12 de octubre del 2003.
Un poco tarde me di cuenta que el MNR ya no era nacionalista, que vendió
medio país... Nunca más voy a volver a la política. Ahora estoy satisfecho.
Quisiera decir al país que en un rincón de Bolivia hay una cultura diferente que
está a punto de desaparecer y que necesitamos apoyo parar rescatarla. Soy el
único compositor weenhayek y eso me preocupa; pero voy a seguir enseñando
hasta que no pueda moverme, para morir feliz, para morir como el sábalo.
Entrevistay fotografías: David Acebey Delgadillo
Dueño: Divinidad queprotege una especie silvestrey que castiga, incluso con la muerte, a los
depredadores.
Llica: Bolso tejido con hilos de carahuata, planta espinosa de la región.
Oleada: Cardumen.
Vara: Anzuelo.
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El río que da vida

En las tierras bajas de Bolivia existen dos
cuencas fluviales: al norte, los ríos que
conforman la hoya Amazónica, los cuales se
juntan en el río Madera para luego engrosar
el gigante Amazonas. Al sureste, más
pequeña pero que da muchísima vida, está la
hoya platense, cuyos ríos van a desembocar
en el Río de la Plata. Entre estos ríos, el
principal es el Pilcomayo, que cruza gran
parte de la zona del Chaco.
Pilcomayo significa en quechua “Río de los
pájaros”; mientras que Chaco es “Lugar
desbrozado, abierto”. El que estos términos
sean del idioma quechua en un paisaje de
habla guaraní, se debe a que esta zona
geográfica está relacionada con las
montañas. El Pilcomayo, explica el escritor
Jaime Mendoza, recibe las aguas de
pequeños ríos de Potosí y Chuquisaca, así
como del caudaloso Pilaya, ya en el Chaco.

Baja por el estrecho de Pirapó (guaraní: salto
delpe^), y sale a la planicie, por donde
prosigue su curso rumbo al sureste... para
reunirse con el Paraguay, frente a Asunción.
El Pilcomayo es, por todo ello, un
“mensajero entre la nieve y las tierras
candentes... entre la morada del cóndor y la
del puma”.
La región del Chaco boliviano, que
comprende provincias de los departamentos
de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, es
territorio de los guaraníes (39.593
habitantes) y de otros pueblos originarios,
más pequeños en cantidad, como los tapiete
y los weehanyek. Los weehanyek son 2.081
personas (Censo indígena 1994-1995);
muchas familias viven a orillas del río
Pilcomayo, dedicados a la pesca. De ahí que
el río y sus riquezas, sean el símbolo de la
vida para estas familias, y la fuente e

inspiración de su cultura, que en estos
úldmos años está siendo recuperada y
desarrollada por ellas mismas.

Nom bres y lugares:
Aguará: Guaraní: torro.
Aguaragüe: (nombre de una de las cordilleras en la hoya platease). Guaraní:
madriguera de gorros.
Chaco: Quechua: Chajkjo: lugar desbrotado, abierto.
Guapay: (llamado también Río Grande). Guaraní: río que abarca a los demás.
Paraguay: (nombre del ríoy delpaís). Guaraní: Parabay: río de los loros.
Parapití: (río). Guaraní: río de aguas matadoras.
Pilcomayo: (río). Quechua: pillko: pájaro, mayu: río. Río de lospájaros.
Sipoy: Planta típica del Chaco, depequeñas hojasy tallo delgado, pero cuya
rai\ es un gran tubérculo donde almacena agua.
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Pertenece a uno de los cinco grupos que conforman la
Comunidad de ancianas y ancianos “Awicha”, que reúne a gente
en su mayoría aymara en busca de procurarles una mejor calidad
de vida y así permitirles una vejez activa. Doña Elenita ha
descubierto que la vejez puede llegar acompañada de optimismo
y que suele ayudarnos a comprender que la solidaridad es una
buena razón para sacarle a la vida más energía de la que nos ha
querido entregar.

1

“¡Mire cuánto me quiere Dios!”
Etelvina Elena Calero
uchos creen que los viejos vivimos metidos en la casa recordando otros
tiempos, esperando que venga la muerte. No es así, con el grupo Las
Awichas estamos en una actividad permanente. Los viejos también necesitamos
con quien compartir sueños y la solidaridad es capaz de traer tranquilidad y
hasta felicidad a gente como nosotros. Mire, qué suerte he tenido al haber
entrado al grupo. Es una manera de vivir en compañía, pasar la vida distraída.

M
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Cuando entré aquí, yo me sentía muy sola. Ser viejo a veces es muy triste. No
tenemos quién nos acompañe, quién nos ayude. Es entonces que una debe
buscarse un lugar donde estar más tranquila, evitar vivir sola. Recién había
muerto mi sobrina Ruth Vidangos, el ser más querido que he tenido. Ella era
hija de mi hermana y en poco tiempo se convirtió en la hija que nunca tuve, era
la que me comprendía, la que me acompañaba.
Sin la compañía de mi sobrina comencé a sentirme sola, sin ningún aliciente.
Los seres humanos necesitamos quién nos vea, quién nos oriente o nos acom
pañe. El estar solos no nos permite
vivir tranquilos, algunos familiares se
olvidan dónde vivimos. Lupe, la
hija de Ruth —que venía siempre a
verme—se fue a Francia. Entonces
llegó la posibilidad de formar parte
del grupo de Las Awichas. Eso me
ha consolado de la ausencia de mi
Ruth.

Los tiempos idos
Por mi mamá soy Etelvina Elena
Calero y he nacido en una casa de la
calle Mercado de La Paz, en 1917.

Cuando empezó la guerra del Chaco ya era jovencita,
pero en esa época a los quince años seguíamos jugando
con muñecas, ahora las chicas de esa edad ya juegan con
sus guaguas de verdad. A mí me ha criado mi abuelita,
que era muy cariñosa. Creo que desde que nací he
estado con ella. Tenía tres hermanos que murieron
siendo ya mayores. Mi papá —según me han contadoera un capitán de puerto en Lima; dice que quiso llevar a
mi mamá al Perú, pero ella se negó a dejar a mi abuelita.
Desde entonces no hemos sabido nada de él.
Cuando mi mamá volvió a casarse yo vivía con mi abuelita. Desde chica he sido
muy inquieta, me dedicaba a una u otra cosa, sin necesidad de que me digan
“haz esto, haz lo otro”. Cuando mi abuela me llevó a la escuela Colombia, en la
avenida 6 de Agosto, ya era grandecita. Sólo estuve hasta el 4o de primaria,
aunque siempre he sido cumplida. Todo lo hacía por propia iniciativa, estaba
con mis labores, costurando o bordando; ya jovencita me puse a peinar a las
chicas, para que vayan al colegio o a una fiesta; ahora van con el pelo un desas
tre. Cuando murió mi abuela me fui a vivir con mi mamá.
De joven tenía muchos pretendientes, podría decir miles. Siempre me ha gusta
do bailar y casi no perdía fiesta. Los enamorados se me presentaban uno tras
otro, pero yo no los tomaba en serio, por eso mi mamá me tenía confianza. “Ya
te conozco, hija. Vas a bailar y vienes a tu hora”, me decía. Así era mi vida. Un
día (yo tendría unos dieciocho años), el marido de mi mamá desapareció y
nunca más supimos de él, aunque lo hicimos buscar con la Policía. Su sobrina
andaba detrás de las propiedades que este señor tenía y se quedó con todo.
Pensamos en la posibilidad de un
secuestro. Mi mamá se quedó sola y yo
era la única persona con la que ella
contaba. Mis hermanos hicieron su vida
y tuve que hacerme cargo de ella hasta el
fin de sus días. Por eso nunca pensé en
el matrimonio.

El olor a incienso
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De jovencita me dediqué a la religión.
Entonces vivíamos cerca de la vieja
iglesia del Gran Poder, después nos fuimos más abajo, donde conocí a unos
padres holandeses que compraron un terreno en la Max Paredes. Recuerdo que
entonces en la fiesta del Gran Poder sólo bailaban las cholitas. Yo veía pasar las
comparsas de kullawas desde la parroquia. Era una maravilla. Al frente había un
canchón grande y a los padres se les ocurrió organizar una kermese allí para
recaudar fondos y levantar un nuevo templo. Es así cómo se comenzó a cons
truir la nueva iglesia del Gran Poder.

Estaba en la capilla hasta la tarde. Después,
cuando vivía en la avenida Buenos Aires,
bajaba todos los días a las cuatro o cinco de
la mañana para escuchar la misa gregoriana.
¡Sólita me bajaba, no tenía miedo a nada!
Las inquilinas se admiraban y decían,
“¡Ay, yo voy a bajar con la señori
ta!”. Pero siempre se quedaban
dormidas. A la misa iban pocas
vecinas y las calles estaban
totalmente vacías, pero no me
daba miedo. La ciudad enton
ces era muy diferente, muy
tranquila.
Después organizamos la
cofradía del Señor del Gran
Poder. Ahí he llegado a ser
presidenta. Hasta que el
grupo se deshizo. Yo hacía
otras actividades en mi casa,
hacía labores con lo que
podía ganar alguito y después
—como debía sostener a mi
mamá- me puse a trabajar.
Tendría unos veinte años.
Gracias a Dios encontré trabajo
como empaquetadora en Indus
trias Unidas El Progreso, Figliozzi, donde hacían galletas y
pan, allí estuve hasta jubilarme.

El color de la
solidaridad
Cuando fuimos a vivir a
la calle Chuquisaca
-aunque mi sueldo era
poquito—contraté un
seguro de vida para mi
mamá. Al poco tiempo,
en 1976, ella se enfermó
y murió. Me acuerdo que
no tenía plata porque ganaba
muy poco, pero el seguro pagó

el funeral. Me quedé sólita. A mi hermana le había ido muy mal en su
matrimonio, así que le ayudaba porque ella tampoco trabajaba.
Cuando me jubilé me vine a vivir a Pampahasi junto a mi sobrina
Ruth que ya se había casado y vivía en una casa vecina. Ella era la
única que me veía, hasta que se murió. ¿Qué voy a hacer?, me
preguntaba. Comencé a asistir a la capilla de Pampahasi, donde
un día apareció la señora Mercedes La Zerda, a la que decimos
Peti.
Después de una misa, la señora Peti nos dice, “a ver, quiénes desean
formar un grupo para leer las plegarias. También vamos a contratar
un almuercito para ellas”, entonces salté. “¡Señora, anóteme, yo quiero estar en
ese grupo!”. Y fui la primera en la lista, así que soy una de las fundadoras del
grupo de Las Awichas. Sólo éramos seis personas, todas vecinas del barrio.
Había una pampita con pasto, donde nos reuníamos, allí la señora Peti nos
mandaba un almuerzo con la cocinera. Al aire libre, no teníamos otro lugar
dónde comer. Creo que allí estuvimos dos semanas.
Después, para almorzar más cómodas íbamos a las graditas de la biblioteca que
estaba cerca. Al vernos allí, al portero le habrá dado un poquito de lásdma
porque nos invitó a que pasáramos, habían tenido una sala para la reunión de la
junta de vecinos. “Ahí se van a entrar a almorzar, señora”, nos dijo. Así que ya
teníamos dónde apoyar nuestros platos. Pero más que por la comida, yo estaba
en el grupo por estar acompañada, por tener con quien conversar, para estar
distraída. Lo más feo de la vejez es sentirse sola. Después la señora Peti consiguió
algo de plata y nos arrendó una sala en el parque de Pampahasi, ahí cerca de la
iglesia.
En el grupo hemos comenzado muy humildemente. Ahora tenemos ollas,
platos, tenemos nuestro hornito. Yo hablé con el doctor Manuel Rada y él nos
ayudó a conseguirlo. Antes debíamos amasar nuestro pan aquí, para cargar con
la masa hasta el horno, donde también había que pagar. Ahora tenemos nuestro
propio horno. La señora Peti ha conseguido esta casa en anticrético, por dos
años. Estamos más tranquilos. También hay personas muy buenas que nos
colaboran. Por ejemplo, tenemos un vecino, un dentista, que alguna vez nos
invita un almuercito. Un sábado a nosotros, otro al grupo de más abajo. Sí, a
veces uno descubre que hay mucha gente que necesita mostrar su solidaridad.
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El grupo fue creciendo, un día vinieron a visitarnos unas señoritas de la Univer
sidad, eran de la carrera de Psicología, nos invitaron a participar en su aniversa
rio. Bailamos en esa fiesta. El año siguiente, nos invitaron unas chicas de Dere
cho, ahí también presentamos algunos números. Por último llegó el día del
Santiaguito, la fiesta de la zona. “¿Quiénes quieren bailar?”, preguntan, “doña
Elenita que baile, ella baila como una quinceañera”, dicen las demás. Siempre he
sido activa como una guagua. Yo era la ñusta, la que iba adelante. ¡Ay, Señor!
¡Dónde se habrá ido toda esa energía, ese entusiasmo! Me pusieron pollera,
manta y comencé a participar en la fiesta de la zona.

T

i
I

La lucha cotidiana
Vivo sola en un departamento que tomé en anticrético, pero ahora el médico
me aconsejó que me vaya al centro de la ciudad. Pampahasi casi está a la altura
de El Alto y parece que eso me hace mal. Pero todavía no pueden devolverme
el dinero así que debo esperar. Ojalá que Dios me dé las fuerzas que necesito.
Despierto a las cuatro de la mañana y me pongo a rezar hasta las seis, me
levanto a esa hora. Me preparo el desayuno para venirme aquí, porque es donde
me siento tranquila.
Aportamos con cincuenta centavos a la semana, nos dan nuestro almuercito,
recibimos visitas. Al principio éramos todas mujeres. Hoy en nuestro grupo hay
cuatro hombres. Somos conscientes de que tenemos que estar juntos pero no
todos tenemos el mismo carácter, una debe aprender a sobrellevarlos. Estoy
aquí hasta la una... depende de la cocinera. Por la tarde hago algunas cosas, ir a
cancelar la luz, el agua... hoy, por ejemplo, me toca ir donde el médico. Me
duermo a las diez de la noche.
Aprendí a acompañar música, toco charango. En San Pedro he bailado y toca
do. Hemos hecho unas caminatas hasta la plaza Avaroa. Hicimos una exposi
ción en el Tambo Quirquincho y, últimamente, en la Prefectura, donde nos han
tratado mal. La música siempre me ha gustado, yo tenía un hermano que hacía
“hablar” a la mandolina, mi otro hermano también tocaba guitarra. Mi familia
siempre ha sido aficionada a la música. Las primas de mi mamá tocaban instru
mentos musicales.

Por eso quise hacer música. Nuestro profesor es muy bueno, muy paciente,
viene los jueves. A él lo acompaño con mi charanguito. Cuando la señora Peti
nos contó que iba a poner un profesor de música, preguntó quién quería apren
der a tocar algún instrumento, fui la única que saltó, “y° quiero aprender”, le
dije. “Qué bien, doña Elenita”, dijo ella. Así comencé con el maestro, me dio un
charanguito y me enseñó con toda paciencia, “aprenda a tocar esta nota, des
pués esta otra”. Ya hemos ido a tocar al colegio 24 de Julio.
Ahora me doy cuenta cómo Dios ha dirigido mi destino, porque siempre he
sido muy católica. Todo lo que yo le pido el Señor me lo da. Mire usted, cuánto
me quiere.
Entrevistay fotografías: Germán Araú%Crespo
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de Pampahasi

I

La ciudad de La Paz se encuentra en un
espacio semejante a un amplio pozo rodeado
por altas laderas, salvo hacia el sur, donde
pequeñas serranías dan paso a un extenso
valle. A través de los años, estas laderas han
ido poblándose de construcciones de diversa
índole y hoy son zonas donde reside gran
parte de la población urbana. La ladera
oeste, donde florecieron dos populosas
villas, culmina en una extensa meseta que en
pocos años se ha convertido en un nuevo
barrio: Pampahasi.
En otros tiempos, allí existían pequeños
criaderos de ganado que dieron lugar a la
instalación de numerosas lecherías y
terminaron identificando a la zona. En
menor proporción, como cabecera de valle,
también existían pequeñas huertas donde se
cultivaban legumbres. Pese a estar a una
altura de casi 4.000 metros sobre el nivel del

mar, es una zona menos agreste que el
altiplano. Pampahasi se ha poblado y organi
zado raudamente y hoy podríamos decir que
son muy pocos los espacios que aún restan
ser ocupados.
Es en este barrio donde, con el apoyo de
algunas Organizaciones no
Gubernamentales (ONGs), se ha organizado
la Comunidad de ancianas y ancianos
“Awicha”, cuyos integrantes son en su
mayoría vecinos de origen aymara (awicha:
abuela) y cuyo objetivo mayor es ofrecer una
mejor calidad de vida a los ancianos a través
de una vejez activa. La Comunidad cuenta
con cinco grupos, a lo largo de Pampahasi,
dos de los cuales -en la zona Central y BajoPampahasi—ya cuentan con casas comunales
que albergan a algunos ancianos. Los otros
tres grupos se limitan a ofrecerles un almuer
zo a cambio del pago de una suma simbólica.
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Me llamo Luis Cruz, nací el año 1954, en Yotala, un pueblo
cercano a Sucre. Mi padre era albañil; cuando era chico, le
ayudaba en la construcción, hacía de chivato, como decían antes.
Mi madre era ama de casa, hacía pan y lo llevaba a vender a
Sucre. En eso también yo colaboraba. La vida me ha enseñado a
hacer muchas actividades y así a defenderme.

Siete oficios y una pasión
Luis Cruz
los diez años me vine a Sucre, al colegio. Mi padre falleció cuando yo
tenía los trece años. Entré a una sastrería pues mi madre quiso que apren
da un oficio más. Cada vacación trabajaba en una sastrería, me gustaba vestir
muy bien, de esa forma aprendí a costurar mi misma ropa. Lastimosamente me
quedé en medio camino de la universidad, la vida hace que uno se dedique más
a su familia. En esa época me casé y me dediqué solamente a trabajar. Al final
resulté siendo un hombre de siete oficios.

A

En Yotala tenemos casa, los fines de semana siempre estamos allá, para encon
trarnos con gente de antes, amigos, vecinos. Mi madre vive, gracias a Dios está
muy conservadita y siempre estoy compartiendo con ella.

Pan de Yotala
Esta es mi casita de Yotala, que encierra recuerdos gratos y tristes. Me gusta
recordar, seguramente por ese apego a las costumbres de mi pueblo. Escucho el
canto de las cigarras y me
acuerdo de la vida de joven.
Cuando íbamos a Sucre, a ver en
la noche alguna presentación,
una película, después ya no
había movilidades para bajar a
Yotala, teníamos que venirnos a
pie, con algunos amigos y
amigas. El viaje se hacía
placentero, éramos jóvene.
Quince kilómetros en tres horas,
charlando, riendo; llegábamos a
las tres cuatro de la mañana.
El pan de Yotala es muy
apetecido, se hace en un hornito
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de barro y se barre las brasas con molle, el molle es el que le da sabor al pan de
Yotala. Ahora hacemos de vez en cuando pan y, en las fiestas de Yotala, para
Santa Rosa hacemos el asado de chancho. Mi madre me contaba que antes, este
pan solían llevar a Sucre en burros, entre vecinos, entre jóvenes. Se iban de
madrugada, a las dos o tres de la mañana.

Señor de la Exaltación
Somos tres hermanos, una hermana es casada, vive en Sucre, el otro hermano
está en la Argentina; hace 32 años que se fue por allá. Se casó y se fue, y volvió
de veinte años. Me encontré y de prepo casi no lo conocí.
En la casa de Yotala tenemos una capillita del Señor de la Exaltación, data de
más de un siglo. Desde siempre hemos visto que aquí terna su capillita. Una vez
mi papá tuvo un accidente en una construcción. Yo le estaba ayudando a subir
el material y se cayó del techo, llegó al suelo inconsciente, y yo gritando. Es que
tardaba en refaccionar la capilla del Señor. Es milagroso o castigoso. Su aniversa
rio es el 14 de septiembre. Para mantener vivos los recuerdos, las costumbres,
tratamos de hacer lo que nuestros papás hacían, darle una misa y compartir con
la familia.

Nace la música, llega el matrimonio
Mi padre tocaba charango, huayñitos de su época, pero no a la perfección. Yo
aprendí a tocar escuchándole a él. Sacaba temas en una sola cuerda, me daba
modos, y empíricamente aprendí a tocar. Me gustaba siempre estar con mi
charanguito, muy especial, pequeñito.
Estudié en la Escuela Gregorio Pacheco. En esa época los profesores eran más
dedicados a los alumnos, a los que estábamos atrasados en su casa nos daban
cursos de recuperación. Yo era un niño muy tranquilo y mimado, por ser el hijo
menor. Como era buen alumno en la escuela, mi madre soñó que yo estudiara.
Pero me casé y no pude seguir los estudios; intenté volver varias veces pero no
lo logré.
Mi esposa es de Potosí, la conocí en Yotala. Era la fiesta de Pascua, entonces
la gente suele bajar de muchas partes, los paisanos llegan hasta de Buenos
Aires. Justamente ese día estuve esperando amigos en la esquina, estaba muy
solo, entonces cuando pasó ella, bueno pues, creo que llegó nomás el amor.
Como la vista se hizo justamente para ver, yo la miré, nos hablamos y de ahí
surgió la vida de pareja. Ya vivimos 19 años de matrimonio. Tengo cuatro hijos:
Wilber, Luis Fernando, Alejandra y Joaquín.
Desde que me casé, estuve en varios trabajos, hasta que entré de portero de la
Universidad Andina, gracias a don Jorge Zamora Hernández, ex rector de la
universidad San Francisco. Estoy aquí 18 años. Me encargo de la limpieza, el
acondicionamiento de aulas, atención a la gente, proveer materiales, cuidado del

edificio. Junto con el ujier, somos los más antiguos, casi desde el comienzo de la
universidad.
Y continúo trabajando de sastre. Hace dos años me actualicé en sastrería; hice
unos cursos de confección de ropa deportiva, entiendo mucho
de ese tema. Tengo mis dos máquinas, pero trabajo
“para el gasto”, porque mi trabajo de portero no
me permite.

Estudiantina La Plata
Al margen de mi trabajo estuvo siempre la
actividad musical, desde 1977 he integrado
la Estudiantina La Plata. El director
fundador fue el guitarrista Antonio Arandia
Valda. Creó este grupo con la idea de
mantener la música, el estilo
chuquisaqueño.
Con el tiempo, yo me hice cargo
del grupo. Somos más de doce
integrantes, tocamos cuecas,
bailecitos, pasacalles,
khaluyos. Por cuestiones
de trabajo, por estudios,
no se los puede juntar
así nomás a la gente,
no se puede viajar.
Pero yo lo he hecho
con mucho gusto,
incluso sacrificando mi
familia, mi trabajo. Me
siento orgulloso de
mantener esta estudianti
na, y seguramente hay
todavía mucha cuerda para
seguir.
Yo toco el charango. Los
charangos actuales tienen
“línea”, un cable que va
directamente a una amplifi
cación; sin embargo el mío
no tiene línea. Yo he querido
mantener el mismo sonido
típico de un charango y no

los he adoptado a una línea. Sin embargo algunas guitarras tienen ya línea, pero
siempre tratando de mantener el estilo propio de la música chuquisaqueña.
Vamos a cumplir 27 años de vida activa. Tenemos un solo disco, no hemos
podido grabar más porque cuesta mucho, nosotros no somos artistas que
cobramos, por eso nos cuesta hacer discos. Cuando cumplimos nuestro 25
años, la alcaldía nos rindió un homenaje, nos condecoró con la orden de la
Heroína Juana Azurduy de Padilla, fue un momento inolvidable.

Viajes
La fiesta del pueblo es Santa Rosa, el 31 de septiembre, los yotaleños vienen
hasta de la Argentina y nos encontramos. La gente va a Buenos Aires a trabajar
en su mayoría en albañilería, confecciones.
Cuando era soltero, como todo joven inquieto, tenía muchas ganas de ir a
Buenos Aires. No conozco Argentina, espero ir pronto allá a compartir con los
paisanos. Justamente ahora tenía que ir con unos primos, dos hermanos que
hacen un dúo, por invitación de los paisanos de Yotala, pero faltando una
semana tuve un accidente y me fracturé la mano.
La música me ha abierto muchas puertas, incluso he ido a Chile en dos oportu
nidades, el 95 y el 97, a dos encuentros iberoamericanos de tunas y estudianti
nas. Este encuentro se lleva en enero, en Iquique. Tocamos en el teatro munici
pal. Nos programan visitas a las provincias, a las instituciones, digamos a las
cárceles, qué se yo. Allá he visto que a un artista lo valoran mucho, le dan su
lugar. Hay ritmos chuquisaqueños muy alegres como el carnavalito, que gustó
mucho en Chile.
He ganado mucha experiencia. El trabajo que tengo acá es gracias a la música.
Don Jorge Zamora sabía tocar un poco el charango, y el estilo que yo tenía le
encantaba, yo le enseñaba algunos temas, de eso surgió una linda amistad con el
doctor y gracias a ello me consiguió este trabajo.
Jl ia cuequita
ic mpre la música está en mí, alguna vez me siento a escribir un poco, y me
il en algunas historias. He compuesto esta cuequita para mi tierra Yotala. Relata
los viajes que hacen los paisanos a la Argentina. Es una vivencia imaginativa,
o e yo no fui a la Argentina, sin embargo me pongo en el lugar de ellos.
Cuando mi destino me aleje/ de mi linda Yotala/, un cuerpo vacío/
vagarápor el mundo, / porque en ti para siempre/ se habrá quedado mi alma.
LJndayotaleña,/ de eternaprimavera,/ perfumas el aire/ de una tarde bella.
Cuando una noche a%ul/ toque lasfibras de mi alma,/ sabrás que mis pasos,/
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mi amada, / me llevaránpor Yotala.

Jóvenes con sentimiento
La estudiantina ha estado siempre integrado por jóvenes, jóvenes raros porque
les gusta esta música “de viejos”, música muy lenta, un joven así por así no
gusta de ese estilo. Para tocar un estilo así hay que gustarlo. En el grupo hay
abogados, muy jóvenes, hay un médico, a mi me encanta que esta música sea
parte de ellos también, hemos formado un grupo muy homogéneo, y hemos
estado muy unidos en las buenas y en las malas. Son grande músicos y tocan
con sentimiento, creo que ese es un requisito muy indispensable para hacer este
tipo de música.
Hacer música para mí es un desahogo, un escape de mi trabajo. Creo que
tocando, cantando, solo o con acompañamiento, uno se siente realizado, es un
sentimiento que lleva uno dentro y mediante la música exterioriza lo que uno
siente, lo que uno vive.
Esta habitación era la oficina del poeta Eliodoro Ayllón Terán, ya fallecido. Con
él hemos compartido muchas ideas, me ha orientado por ejemplo en la compo
sición, ha sido un buen amigo. Alguna noche me encierro en esta habitación y
empiezo a cantar. Después de mi trabajo, o cuando estoy trabajando, limpiando,
al mismo tiempo voy cantando, canciones, cuecas, bailes, al estilo de mi estu
diantina. Empiezo a gritar para adquirir una buena voz, un buen timbre, o a mi
manera finalmente, y el cansancio se hace más leve. Para mí la música es lo
máximo.
En realidad mi padre no quiso que aprendiera a trocar charango, “porque nos
lleva por mal camino”, esa era la idea de mi viejo. Él tocaba”“pal gasto”, en una
pequeña reunión, cuando estaba descansando, tocaba, se cantaba, lo mismo que
yo. Los hijos somos seguidores de nuestros padres.

Todos somos importantes
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En principio, cuando me preguntaban
dónde trabajas, les decía soy empleado;
posteriormente dije, bueno pues, por qué
sentirme mal, quién sabe ha sido culpa mía
también no haber seguido estudiando.
Cualquier trabajo dignifica al hombre. Al
que ahora me lo pregunta, y donde quiera
que esté, siempre digo que yo soy portero,
no me siento mal. Es más, en este mi
trabajo he conocido a grandes personas,
incluso músicos, poetas, gracias a don
Eliodoro venía medio mundo, venían los
Junaro, los Kjarkas, he compartido con
mucha gente y no me siento mal al ser
portero.

Aquí he conocido a personalidades muy importantes; creo que personas así
son también sencillas, como el Dr. Enrique Ayala, rector de la Universidad
Andina en Quito. Hacíamos nuestras reuniones, nos invitaba a servirnos un
plato, un trago. A mí me hizo sentir realmente muy importante, el trato no
era entre el rector y el portero, sino una estrecha amistad con toda la gente
de apoyo, con los trabajadores de la imprenta, con todo el mundo.
Siempre estoy en relación con toda la gente, de los cursos de postgrado.
Con el tiempo uno se hace popular, cuando me escuchan ensayando,
tocando, cantando, o si me ven en la calle, me saludan; eso lo anima más a
uno. El ser portero tampoco es aislarse, más bien es integrar compartir. Se
aprende mucho hablando con ellos, vienen escritores, poetas, a dictar
conferencias, todas las conferencias yo me las aprovecho.

El caso de un loquito
Estaba yo cuidando la puerta, y de un momento a otro suena. Mi misión es
no dejar entrar a nadie. Abrí la puerta y un tipo me dijo exactamente estas
palabras: “Abrí carajo, o te mato”. A esa persona yo no la conocía y me
asusté, me empujó y se entró. Y cuando se fue, al salir igualito me dijo “te
voy a matar”, así serio. Cuando les conté a los jefes que estaban acá, se me
rieron y me explicaron que era un hijo de don Víctor Paz Estensoro, que
era un tipo así impulsivo, bromista. Había venido a visitar al Dr. Garret, el
Rector, eran amigos. Tenía un carácter tocado, ¿no? Era un truhán de esos,
medio loquito. Luego me explicaron que siempre era así, que no había que
hacerle caso.

Los sueños siguen intactos
Los sueños no terminan nunca, siempre yo he estado añorando, tratando
de superarme un poco más. El formar un hogar, mis hijos, mi trabajo, y
hacerse de una casita es un logro muy importante, como para toda persona.
De mis hijos espero lo mejor, yo siempre les recalco: “Tienen que estudiar,
ser profesionales, me están viendo a mí, es muy duro el trabajo que uno
tiene, sentirse así bajo”. Esto ya dependerá de ellos, ¿no?
Sin embargo siempre los sueños siguen intactos, hay que tratar de seguir
superándonos en el trabajo, en la vida personal. Sueño ver a mis hijos
profesionales viviendo además en mi casa, disfrutar de mi casa que hasta
ahora no lo he hecho por cuestiones de trabajo pero seguramente lo
voy a hacer. En cuanto a la música vamos a seguir trabajando.
Entrevistay fotografías: Manuel Vargas

Departamento de Chuquisaca

Fecha de creación: 23 de enero de 1826, por
el Mariscal Antonio José de Sucre.
Capital: Sucre, fundada el 16 de abril de 1539,
por Pedro Anzurez de Campo Redondo, con el
nombre de La Plata. Altura: 2700 metros sobre
el nivel del mar. Capital de la República; sede
del Poder Judicial de Bolivia.
Superficie: 51.524 kilómetros cuadrados.
Población: 531.522 habitantes (Censo 2001).
Sucre es una ciudad relativamente
tranquila y pequeña, donde predomina aún la
arquitectura colonial. Es la capital de Bolivia,
y fue la sede de gobierno hasta fines del siglo
XIX: representó el poder de la minería de la
plata. Pero cuando ésta se acabó y más al
norte creció en importancia el estaño, la sede
de gobierno se trasladó a La Paz. Quedó en
Sucre, para el país, su importancia histórica y
cultural, pero ya no gravitó su influencia

económica. A partir de mediados del siglo
XX se formó un eje económico con las
nuevas ciudades emergentes: La Paz (alta y
fría, a 3.627 metros sobre el nivel del mar) en
occidente, y Santa Cruz (cálida y húmeda, a
437 metros,) en el oriente, con Cochabamba
(valle templado, a 2557 metros).
La ciudad se caracteriza por calles rectas y
blancas de su centro histórico. Pero en la
actualidad, han crecido nuevos barrios sin
mucha planificación y donde se nota un
movimiento comercial de sobrevivencia,
producto de los cambios del Siglo XX,
aunque no del “progreso” que realmente
signifique mejoras sociales.
A Sucre lo rodean muchos valles (ríos, cerros,
huertas, sembradíos) con poblaciones
pequeñas como Yotala, camino a Potosí, la
otra ciudad aún más alta y más colonial del
sur del territorio Boliviano (3.976 metros

sobre el nivel del mar). Los habitantes de los
alrededores de Sucre hablan quechua. Son
agricultores, aunque en los pueblos, hay
personas que buscan mejorar su vida como
artesanos, como trabajadores eventuales o
como empleados en la ciudad. Al ver que no
hay en la región opciones de trabajo y de
superación, migran a las ciudades más
importantes del país, pero más que todo a la
Argentina, a Buenos Aires y a las provincias

del norte. Miles y miles de bolivianos,
especialmente del campo y las provincias
del sur de Bolivia, ven en Argentina una
posible solución a su situación económica
difícil. Allá, los que tengan suerte, lograrán
trabajar como artesanos, como albañiles o
comerciantes... y los otros, como peones
zafreros en los campos de la caña o de
otros productos agrícolas.
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Los precios están subiendo y no queda otra que seguir trabajando
para sobrevivir. N unca he pedido limosna, he preferido cuidar
autos, vender mis cosas o prestarm e unos pesitos. “Cuando me
m uera, hija, no vas sufrir, vas a trabajar”, me decía mi papá. “Vas a
vivir con tus herm anas, no vas a sufrir en otra parte, no vas a ser
m ala con la gente”, me encargaba.

Aidé, peregrina y luchadora
Aidé Barrios
Yo vivo en Cochabamba pero nací en Concepción, Tarija. Mi padre era carpin
tero, ya murió, también mi madre, al tenerme a mí se murió. Mi papá mucho
tomaba; además le daban ataques y lo dejaban botado. Yo también tema esa
enfermedad, esa fue mi herencia, pero me hice curar. Estaba estudiando en
tercero básico cuando me empezaron a dar ataques. A los diez años, cuando
estaba en cuarto curso, me seguían dando los males, mi papá me llevó a la
frontera con Argentina, allí me curaron durante dos años, con yerbas, medicinas
y baños. No me volvieron a dar los ataques. Cuando reniego parece que quiere
darme otra vez: me duele el pecho, será la pena, la rabia.
La casa en Tarija era de toda la familia, pero mi hermana la vendió. En una
Navidad volví a Concepción, me dio pena cuando vi la casa con otra gente,
hasta encontré el catre donde sabía dormir. Me encontré con mi hermana, y
uno de mis sobrinos quiso pegarme porque pensó que llegué a pedir la heren
cia. Di media vuelta y retorné a
Cochabamba.

Buscándose la vida
A mis 18 años salí de mi pueblo,
caminé por varios departamentos.
Estuve en La Paz, con mi madrina, una
tarijeña. Mi padrino era teniente
coronel, trabajaba en el Batallón
Colorados; tres años me quedé allá, me
dedicaba a limpiar la casa, cocinar,
hasta que me aburrí y con una amiga
nos vinimos a Cochabamba y aquí me
he quedado. Empecé a trabajar como
empleada en el Molino San Luis,
limpiaba, aseaba, daba desayuno a los

trabajadores, tres años estuve ahí. Después fui empleada doméstica, llegué a
trabajar hasta en Santa Cruz.
A mi única hija, Rosa, la tuve a los cuarenta años. Su papá es cochabambino,
aunque nos conocimos en Santa Cruz. Trabajaba en ferrocarriles; viajaba a
Santa Cruz, un mes sí otro no, y llegaba. Tomaba mucho y me pegaba, estaba
con otra mujer, me traicionó. Tenía que entrar a la cárcel, se escapó, ahí hemos
acabado. Ahora debe tener unas treinta mujeres. Ya hace nueve años que me he
separado de él.
Toda mi vida he trabajado “grave”, pensaba hacerme de varias cosas, pero con
el tiempo, ya no he podido. Siempre he lavado para las casas. Vivía en Villa
México, donde una señora que era como mi familia; al último ella se enojó con
nosotros, me celó con su marido, nos ha pegado a mí y a mi hija, nos echó a la
calle, porque le gustaba ir a tomar. Pagaba la luz, el agua, hemos vivido peleando-peleando, sabíamos lavar a mita-mita con esa señora; pero un día la pegó bien
feo a mi hija, que estaba de unos diez añitos. No temamos dónde ir a dormir
cuando nos botaba, a veces me alojaba doña Julia, una señora que tiene su
puesto en una de las esquinas de la Plaza. A veces nos abuenábamos con la
señora y volvíamos a la casa, hasta que no echaba otra vez. En esa casa he
sufrido harto, ya no se podía vivir. Ahí se quedaron mis ropas, las frazadas, el
colchón, las ollas...

En la calle
Muchos años viví en la calle, durmiendo bajo las galerías de la Plaza Principal,
porque no tenía a dónde ir. Mi Rosa fue creciendo a mi lado, ya no pudo ir a las
escuela. Me ganaba cuidando autos y vendiendo dulces, logré hacerme mi
negocito. Doña Julia es testigo, es como una madre para mí, siempre me ha
visto trabajar. Caminaba con mi canasta por el centro, compré las pasti
llas con la platita que reuní en un chanchito, ahí guardé los diez,
cinco bolivianitos que juntaba por cuidar autos en el
Club Social. Con doña Julia fuimos a sacar
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la mercadería, logré ahorrar cuatrocientos bolivianos, con eso compramos los
dulces.
Una noche vendí veinte pesitos, que guardé en mi bolsillo, aparte terna ciento
veinte que metí en una caja de cigarrillos y la guardé en mi canasta. Mientras
cuidaba los autos de El Club, me rendía de sueño, un rato de
esos me senté en la acera, me amarré con un trapo la
canasta a mi cintura y cerré mis ojos. Me había dormi
do duro. Un cliente me despertó y me dio cinco
bolivianos, entonces me di cuenta que me habían
robado la canasta, cortando el trapo. Caminé por
todo lado, en una calle encontré mi carnet partído en cuatro, más allá el mantel. A los tres meses
encontré a la persona que me robó, poniéndose
mi ropa, le conté a doña Julia, ella me aconsejó
que no haga nada, porque era maleante, tema su
cara cortada.
Desde esa vez no he podido ahorrarme,
me junto un poquito y me lo
gasto, con lo poco que tengo
pago mi almuerzo. Ahora estaría
tranquila con mi canasta, pese a
que ya no se gana como antes.
No es fácil dormir en la
calle, siempre hay que
estar atenta, nunca
descansas bien. Mi hija
dormía y yo, sentada,
me envolvía con una
frazada los pies y el
cuerpo; como se
dice, dormía con un
ojo y con el otro
cuidaba que no nos
pase nada. Hay mucha
gente mala en las calles,
pensaba que alguien vendría
a pegarme o robarme mis
cositas. Tanto dormir en
la calle se me han hincha
do los pies, me duelen
los brazos, por el frío,
un día de estos voy a ir
al médico.

Buscando a Rosa
Cuando mi hija ya terna trece años, se hizo de amigas en la calle y empezó a
salir, esperaba a que me llevara el sueño y ella escapaba. Al principio la iba a
buscar, vendí mis cositas por ir a buscarla, peleaba con algunos de sus amigos,
viajé a Santa Cruz, Sucre, Oruro, La Paz. Tantas veces la he ido a buscar, de
día, de noche, no comía, no había hambre, no había sed, era la única en mi
pensamiento. Subía al cerro, volvía a bajar. Me estaba enflaqueciendo, doña Julia
me llevaba a su casa, lavaba un poco, me daba un plato de sopa, así vivía hasta
hacerme olvidar de ella.
La encontraba y se escapaba. Me topaba con sus amigos de Cochabamba, les
hablaba y les preguntaba cómo estaban; les tenía miedo, me amenazaron con
cortarme la cara si seguía molestando. En una de esas la agarraron en La Paz,
había un hogar en Villa Victoria, cerca de una fábrica de suelas, ahí estuvo unos
dos años. Por huir de ese lugar se cayó y se hizo un corte en la pierna, le cocie
ron, nene un “escorpión” en el muslo. La fui a recoger, estaba muriéndose de
hambre, no podía caminar; pensé que se iba a portar bien, ya tenía quince años,
pero... ahora me odia, me riñe.

Llega Moisés
Rosa se perdió un buen tiempo, regresó después de siete meses. Su barriga
estaba grande, le faltaban dos meses para que tenga la guagua. Se presentó
como si nada, me dijo que la terna que ayudar con el hospital, tuve que empren
dar mi radio, las joyitas que terna, que ya es “muerte”, no las he recogido. Algu
nas cositas me hice quedar. Por suerte el hospital es barato, me cobraron seis
bolivianitos. Mi nietito es choquito, bien bonito, se llama Moisés.
Un mes hemos estado viviendo juntos mi hija, mi nietito y yo. Volvimos a la
Plaza, porque no tenía casa, la guagua dormía en una canasta que le compra
mos. Pensé que mi hija iba a cambiar, esos días empezó a lustrar zapatos, no
quería darle de mamar, se salía, se perdía uno o dos días.
Tuve que comprar un termo para darle la mamadera a la
guagua.
Un día ella ya no regresó. Llegué a la Plaza después de
trabajar y ya no estaba, sólo hallé la canasta con ropas.
Pensé que se lo había llevado al niño, casi me muero, dejé la
cesta al dueño de una farmacia y fui a buscarla por toda
Cochabamba, regresé a la farmacia cuando amanecía. De
pronto empecé a escuchar el llanto de un niño, asustada
revisé la canasta, debajo de todas las ropas estaba la guagua.
El doctor me dijo que sentían que lloraba una guagua pero no
sabían dónde. Con agua y soplándole la nariz, la hicimos
reaccionar. Casi se muere mi Moisés, estaba debajo de seis
frazadas; ya tiene cuatro años.

Todo por mi nieto
Una noche, cuando dormía en la Plaza, los de SEDEGES
(Servicio de Gestión Social) vinieron y me lo quitaron, perdí
el control, me atropellaron, me estiraron con la guagua. Se lo
llevaron a un hogar, porque una persona denunció que mi
hija y yo intentábamos venderlo por mil quinientos dólares.
Eso es mentira, nos hicieron mucho daño. Con nadie hemos
hablado y nunca han podido probarlo, hasta ahora le pido a
esa persona que venga y que lo diga de frente. Han venido
directo a mí, no era la única que dormía en la Plaza con un
bebé. Tengo mis testigos, ellos me regalaban diez pesitos para
comprar la leche.
A los tres días que me quitaron la guagua regresó mi hija, vino acom
pañada de “La Brigada” (así les dicen a las mujeres que trabajan como prostitu
tas en la avenida Aroma); querían hacerme problemas. La gente que la conoce
me dijo que anda mal, yo no sé. Me pidieron que no haga nada, tienen miedo
que me pase algo. Rosa ya tiene 21 años. Cree que me he quedado con su hijo.
Doña Julita le dice que está con las autoridades, piensa que yo tengo la culpa.
Cuando la busco se esconde, no quiere hablar conmigo, no quiere saber nada
de nosotros, nunca la puedo encontrar, me pregunto de qué se ganará la vida.
Como sea me hago alcanzar el dinero para mi Moisés, le compro galletitas,
chocolate, refresco y le llevo a la Ciudad del Niño. También para los demás
chiquitos que están con él. Lo visito cada quince días, sé quedarme a su lado
toda la tarde. Ya agarra el lápiz. Siempre me pegunta cuándo va ha llegar su
cumpleaños.
Estamos tramitando el permiso para poder sacarlo en su cumpleaños. Una
señora del hogar no quería que me acerque a la
guagua, yo le dije: “Cómo me van a prohibir si soy
su abuela”. Me han hecho mil cosas, me he puesto
a llorar, qué puedo hacer, no me pueden tratar así,
he hablado con mi abogada. Creen que yo puedo
escaparme con el Moisés, ¡cómo hacer eso! Me he
comprado una cámara fotográfica, en ciento veinte
bolivianos, dinero que he ahorrado reuniendo y
vendiendo botellas, lavando ropa; es una bonita
cámara, le he sacado fotos a mi nietito.

Por fin duermo bajo un techo
Me han dado un cuartito en el Mercado de las
Flores, de la calle España. Soy serena, en las noches
cuido que los jóvenes borrachos no rompan los
vidrios, que no orinen ahí atrás, cuando les riño se
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enojan y quieren pegarme. Me pagan cincuenta bolivianos al mes; si rompen un
vidrio a mí me cobran, eso es injusto, cuesta sesenta bolivianos. Duermo muy
poco, casi nada, a las cuatro de la mañana empiezo a lavar, luego barro y limpio.
En el día me dedico a lavar ropa, a cuidar autos. Pero el alcalde “Chaly” Terce
ros sabe mi situación, cuando estuvo de candidato me dijo que me iba ayudar.
Ojalá que cumpla su promesa. Si tengo otro trabajo me voy a salir de aquí, ya
no voy a sufrir la trasnochada.
Gracias a Dios, lo que me han robado poquito a poquito he recuperado, me he
hecho de una cama, unas frazadas. Doña Marcia, a la que se lo lavo cada fin de
mes, guarda mis cosas, ollitas que me he comprado, una radiecito. Algún día mi
nieto va estar conmigo y me va apoyar, ojalá que mi hija se dé cuenta. Yo podía
haberme llenado de hombres, pero he preferido seguir trabajando, ahora sólo
quiero un trabajo fijo, para mi vejez. Ya tengo 62 años.
Entrevistay fotografías: Víctor Hugo Romero

La Palmera

Las calles de Cochabamba

Departamento de Cochabamba
Fecha de creación: 23 de enero de 1826,
por el Mariscal Antonio José de Sucre.
Capital: Cochabamba, fundada en 1574 por
Sebastián Barba de Padilla, con el nombre de
“Villa de Oropeza”. Altura: 2588 metros
sobre el nivel del mar.
Superficie: 55.631 kilómetros cuadrados.
Población: 1.455.711 habitantes (Censo
2001).

Cochabamba, es una ciudad en pleno
desarrollo. A partir de 1950 su crecimiento
se aceleró considerablemente. Su arquitectu
ra se confronta con un pasado republicano
que lentamente desaparece y sobre él se
impone un aire moderno, propio de un
centro urbano en el que impera el comercio.

Calles angostas y avenidas anchas se dan la
mano en distintas zonas. A medida que el
visitante se aleja del centro, crecen en el
horizonte puentes de asfalto, que atraviesan
en distintos lugares a uno de sus principales
cauces, el río Rocha. La metrópoli se halla
flanqueada por un pulmón vegetal, pinos,
eucaliptos, kewiñas, que velan por la pureza
del aire que respira diariamente y que se
ubica a los pies del nevado Tunari (a 5.200
metros sobre el nivel del mar).
Una de sus principales virtudes es el clima.
Buena parte de su población ha migrado de
otros departamentos de Bolivia, generando
en ella un interesante mosaico de culturas.
Esta tierra tiene la virtud de
“cochabambinizar” a quien la habita, sus
costumbres, sus tradiciones, son
rápidamente asimiladas.
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Como toda ciudad en pleno proceso de
expansión, La Llajta, como es llamada la
ciudad (del quechua, llajta-. pueblo, tierra de
origen), confronta una serie de problemas
urbanísticos. La capital crece por todos los
lados, actualmente está cercada por cuatro
municipios, uno de ellos, el más importante
es la ciudad de Quillacollo.
La capital en sí, cuenta con diversos
universos; a pocos minutos del centro su
realidad cambia, se puede llegar a una zona
residencial, como también a barrios donde
campea la pobreza y la ausencia de recursos.
La presencia de un comercio informal en sus
calles es parte habitual de su paisaje urbano.
Prueba de ellos es el gran mercado de La
Cancha, atracción principal para propios y
extraños, núcleo importante de la economía
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y la supervivencia, donde se congregan
miles de comerciantes que ofertan miles de
productos a bajo precio.
Su situación geográfica y la diversidad
climática permiten el cultivo de diversas
especies vegetales, legumbres, hortalizas y
frutas. Cuenta además con una atractiva
zona turística, como el Chapare tropical,
donde además se produce la hoja de coca y
se siente la invisible presencia del
narcotráfico.
Un elemento importante del departamento
de Cochabamba es su ubicación en el centro
del territorio nacional. Por sus carreteras
transita gran parte de los productos que son
exportados del occidente y oriente del país.
(Información: Víctor Hugo Romero, 2005)

Desde chica he sabido lo importante que es aprender a trabajar.
Tengo siete hijos, seis son mujeres. Sé que mi fuerza radica en
ellos y mi capacidad de trabajo. Aunque también me ayuda
mucho el ser tan jovial, no me arrugo cuando alguien me invita a
bailar, especialmente si es una cumbia “vishera”. Será por eso
que no me preocupa ser negra o no tener un marido que me
ayude. Bastan las ganas de vivir que tengo y el saber que mis
hijos han de ser mejores que yo.

Las ganas de vivir que tengo
Cecilia Pérez Pérez
; 1 A or qué será que me gusta bailar, no? Aunque lo hago una sola vez al año,
JL para la fiesta de la Candelaria, el 19 de octubre, que también es la de Coroico. Bailo como k.ullaiva. Antes lo hacía de china en la morenada, pero hace siete
años que he cambiado, será porque en la kullawada se usa la pollera. (Mi mamá
era una negra de pollera, chiri como yo). ¡Me gusta mucho! Pero no bailo por
bailar, lo hago por devoción. Este año pensaba bailar en una fiesta en el campo.
“En la fiesta de la Candelaria voy a ir a vender comida, ¡harta platita me he de
hacer!”, he pensado. Pero, faltando tres días para la fiesta, me he soñado con la
Virgencita y al día siguiente me he rodado unas gradas y me he roto mi pie.
Justo el tobillo. Cuando le conté del sueño, una señora me ha dicho, “seguro
has querido irte a otra fiesta. La Virgencita se ha enojado”.
He estado enyesada tres meses y,
aunque ya me han sacado el yeso,
todavía no puedo asentar bien el pie y
sigo usando muleta. Pero el médico
me ha dicho que me voy a curar, que
tenga paciencia. También me estoy
curando con hierbas, como mi mamá
me ha enseñado. Espero poder bailar
para el próximo año, ahora sólo debo
cuidarme.

La niña y su mundo
Mi nombre es Cecilia Pérez Pérez y he
nacido en Coroico en 1966, el día de
Santa Cecilia, la patrona de la música,
será por eso que soy tan alegre. Somos
cuatro hermanos, dos hombres y dos

mujeres. El mayor y la del medio se han ido a Cochabamba, y el
menorcito vive en Santa Cruz; a todos nos ha criado mi mamá
sólita porque nuestro papá, nunca se ha acordado de nosotros.
También vivíamos con dos primas, de las que mi mamá se ha
hecho cargo cuando eran chiquitas. A veces lo veo a mi papá
caminando solito, me da pena, nunca sabemos hablarnos. Pien
so que si nos hubiese apoyado, todo hubiera sido diferente. Pero,
ni modo, las cosas se han hecho así.
Mis hermanos eran jovencitos cuando se fueron. Mi hermana murió
en Cochabamba y ha dejado tres hijitas, a las que visito siempre. Al que
está en Santa Cruz no lo veo hace once años. Yo me he quedado sola
con mi mamá y mis primas. Vivíamos en Wacahuarca, cerca de Coroico,
donde he estudiado hasta el quinto curso en la escuela San Pedro. Pero
los recursos eran escasos, así que tuve que dejar. Mi mamá, trabajaba en
agricultura, sembraba coca, café y al salir de la escuela yo la ayudaba.
Teníamos un terrenito aquí cerca, a un kilómetro y medio del pueblo. Pero
mi mamá tuvo problemas con sus hermanos y ha preferido traernos al
pueblo, donde ha alquilado la casa de los señores Jiménez, allí hemos
Fruto del caFe
vivido trece años. En las mañanas íbamos a la escuela y por la tarde nos
subíamos al terreno. Ibamos a cocinar y después a sembrar o cosechar, ya
en la tardecita volvíamos al pueblo.

Trabajos y amores
Cuando tuve a mis hijitas, me he empleado en un hotel como camarera. Los
dueños eran muy buenos y me adoraban. Me llevaba bien con los huéspedes y
sacaba buenas propinas. Trabajaba duro, tendía mis camas rapidito y de ahí me
bajaba a la cocina a ayudar. Entonces terna quién cuide a mis guaguas, y yo
quería aprender. Una vez salvé de la muerte al nieto de los dueños. Tenía dos
añitos y se había caído a la piscina. No sé cómo lo he visto flotando. He bajado a
la carrera y me he entrado al agua vestida como estaba, con zapatos y todo.
Cuando lo saqué, el chico ya estaba morado, le dimos respiración boca a boca,
creíamos que ya estaba muerto y lo llevaron al hospital. Ahora ya tiene 14 años y
cuando me ve, me dice mamá. Es bien educadito.
Pero después de la muerte de mi mamá, ya no había quién se quede con mis
hijos, así que tuve que dejar hotel y comencé a lavar ropa, cocinar para vender
comida en la calle. Siempre se arregla una. Basta saber trabajar. Mi mamá ha
muerto a los 65 años, por una complicación en los riñones. Tuvimos que ven
der el terreno a precio regalado. De nada ha servido. Yo vivía sola con ella y mis
cuatro hijos. Las cosas empezaron a cambiar.
He comenzado a enamorar recién a los dieciocho años. En general, he tenido
enamorados que valían la pena, guapos. Claro, yo siempre he sido jovial, muy
alegre. Sólo de uno de ellos me he enamorado fuerte, es el padre de la Vanessa,

pero él ha muerto antes de conocer a su hija. También he tenido mala suerte
con el último de mis compañeros. Era un hombre muy celoso y me insultaba,
hasta se había acostumbrado a pegarme. Pero todo nene su límite; un día de
esos, cansada de todo lo he botado.
Este año pensaba irme a Cochabamba. Pero ha venido
lo de mi accidente y estoy iniciando relaciones con
una nueva pareja. Parece que las cosas están yendo
bien. Pienso que siempre es bueno tener un
compañero. Cuando me rodé las gradas, él me ha
brindado su apoyo. Por eso me ha ganado el cora
zón. Lo estoy estudiando. No soportaría que quiera
dominarme, yo no soy sonsa. Aunque él no es atrevi
do. Es humilde, trabajador, no toma ni fuma.
Su relación con mis hijos es buena. Y me
ayuda en mi trabajo. Ahora tengo que
pensar si voy a Cochabamba. Tal vez
con mi nueva pareja las cosas aquí
me van a ir mucho mejor.

Mis hijos
Yo tenía 19 años cuando
nació mi primera hija,
Yomil. Es choca como su
abuelo y vive en Buenos
Aires con él. Estudia bio
química y turismo en
Buenos Aires; su abuelo,
que es gaucho casado con
boliviana, la quiere mandar a
Alemania, que es donde vive
su papá. La segunda de mis
hijas es Vanessa, de 17 años, ella
estaba estudiando pero por esas
cosas de la vida tuvo un hijo cuando
tenía apenas 14 años. Vive conmigo
y me ayuda; es jovial y trabajadora
como yo, lava ropa, plancha, hace
limpieza, aunque es medio peleadorita. En verdad, no tiene miedo a
nada. Sólo me apena que hubiera
dejado el colegio.
La tercera de mis hijas es la Emely.
Ella me preocupa mucho, es la más

alocada. Cuando vivía con el padre de mis otros hijos, ha visto cómo me pega
ba. Creo que eso le ha hecho mal, porque se ha quedado traumada. Ahorita no
está con nosotros, se ha ido a Caranavi con sus amigas. La fui a traer una vez, le
he dicho lo mucho que nos hace falta. Se ha vuelto a ir, otra vez la he buscado,
la he traído. Pero mucho le gusta andar. Se ha ido por tercera vez. Creo que se
ha escapado porque le he dicho que la voy a llevar a La Paz para que la vea un
médico. Debe creer que la quiero internar en algún lado. ¡Yo quería festejarle
sus quince años! La misma Fiscal me ha dicho. “Tienes que dejarla, no la pre
siones, que vaya a andar, ya va a volver”.
Al Maykol, que es el único hombre, le gusta jugar al fútbol, aunque es muy
tímido. Me daba pena, no bailaba, no leía. Pero el Día de la Madre ha recitado
en el colegio. ¡De lindo! ¡Hasta me he puesto a llorar! Por suerte está cambian
do. Él y mi nieto son los únicos varones de la casa. Le sigue la Esmeralda, que
le gusta el estudio, tiene buenas maneras para hablar con una persona. La
Aracelly, que también es buena alumna, dice que quiere ser abogada. La menorcita es la Alejandra. Por casualidad, mi nieüto también se llama Alejandro.
Parecen gemelos.
La Vanessa tenía apenas 14 años cuando k
bamba. No quise que lo tenga acá para qu<
hable. Cuando a la semana vi a mi hija con
he sentido tan mal! Cómo no he estado co
momento del parto. Ni mis hijos sabían nt
Recién los llevé en vacaciones, “les voy a d
una sorpresa”, les he dicho. Al ver a su hei
na con su guagua se han puesto a llorar. A
chochean con él. Yo espero que ellos estér
conmigo hasta que yo sea vieja, que apren
a ganarse la vida desde jóvenes, para pode:
surgir. Yo hablo con ellos de la vida, de toi
A diferencia de mi mamá, que nunca nos
aconsejaba.

La discriminación
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No he aprendido a hablar aymara, mi
mamá no ha querido enseñarnos. Aho
ra mis hijas quieren aprender. ¡Cómo
podría hacerlo! Y eso que aquí es muy
necesario, viene mucha gente del
campo. Claro, discriminan a la persona
que no habla español. Cuando era niña
también he tenido problemas por ser
negra. Es el problema que tienen mis
hijos. Lo que más me duele es que a

C a m in o a lo s Y u n g a s
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mis hijas las insultan porque su madre es negra. Yo les explico que
eso no es malo, que además yo no puedo pintarme. Lo importante
es ser trabajadora. Lo mismo pasa con los chicos cuya madre usa
pollera. “Tu mamá es una chola”, les gritan.
A mi Esmeralda la hacían llorar, diciéndole “blanca-negra”, se
peleaba, me la insultaban; “kichute” le decían, y ella lloraba.
Hemos tenido problemas, la he tenido que cambiar de
curso, incluso quería cambiarla de escuela, pero mi
hermana no ha querido. Por suerte ya no es así.
Cuando le dicen negra, les contesta, “gracias,
pero negra limpia. No como vos”. Con la
Emely es lo mismo. La insultan y se siente
humillada.
En la escuela, las chicas blancas querían
pegarme. Eran los chicos los que más me
molestaban. Me dolía mucho, hasta que
aprendí a no darles importancia, me reía. Aún
ahora, especialmente en Coroico, hay racismo.
No bien les das la espalda, te insultan, “negra tal,
negra cual”. Todo aquello me vale. Seguramente hablan porque me quieren
mucho.

El verde que agarra
Después de la muerte de mi mamá
yo también me he ido a Cochabamba. Me gusta mucho y las
cosas son baratas, allí hay vida,
aunque también hay que saber
trabajar. Si una derrocha su tiem
po, está jodida. Pero extrañaba
mucho mi tierra y después de dos
años he vuelto. Me he dado
cuenta que el paisaje de Coroico,
el verde que tenemos, me ha
agarrado fuerte y no puedo vivir
lejos por mucho tiempo. Ahora
mi sobrina, la hija mayor de mi
hermana, me ha conseguido un
puestito en la llajta para que venda
comida. Claro, todo depende de la
plata que tenga para llevar. Si no,
¿qué podría hacer? Yo terna unos
ahorritos pero sucedió lo del
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accidente. Ahora los estoy estirando como liga, porque como no puedo trabajar
muy bien, todo se está yendo en comer. Con mi hija hemos pensado trabajar
juntas.
Vendo comida o lavo ropa. Al fin, el trabajo no denigra a nadie. Ahora que
estoy obligada a andar con muletas, sólo cocino los sábados. Son mis hijas las
que tienen que ir a vender, pero ellas saben. Mi especialidad es el ají de fideo
con charque. A la gente le encanta. También vendo chairo yungueño, que es con
plátano verde y carne o pescadito. Hago las chinchulitas de pollo, bien tostaditas.
Se vende muy bien. De una manera u otra, las cosas salen nomás, especialmente
cuando una tiene las ganas de vivir que yo tengo.
Entrevistay fotografías: Germán Araú%Crespo

Moledora de cafe

En las calles de Coroico

Coroico, situada al norte de Los Yungas de
La Paz, por su condición de zona productora
de coca con la que se proveía a los centros
mineros de Potosí, durante la Colonia fue
una población ya establecida. A 97
kilómetros de la ciudad de La Paz, se
encuentra en el borde de una colina, desde
donde se puede admirar el paisaje en toda su
imponencia. La cordillera andina se cubre de
una verde y frondosa vegetación que trepa los
cerros hasta perderse entre nubes. Sus
condiciones climáticas, caracterizadas por un
calor tropical moderado y el paisaje que lo
circunda han hecho de la zona un agradable
centro turístico.
Tras cruzar el puente de Yolosa, comienza el
ascenso de una empinada cuesta hasta la cima
donde se alzan las primeras edificaciones de
este pueblo. Las casas de adobe de hasta dos
plantas que se levantaron hace casi dos siglos,
han sido reemplazadas por edificios de cuatro
o más pisos, transformando el aspecto

colonial de sus calles. Sin embargo, este
pueblo conserva la calidez que tanto atrae al
visitante.
Coroico tiene una población de 12.237
habitantes (Censo 2001), entre los que se
cuenta un pequeño núcleo de raza negra,
descendiente de esclavos traídos por los
españoles para el trabajo en las minas y que
luego fueron llevados al subtrópico andino
como agricultores. Este grupo humano, si
bien ha adquirido formas culturales aymaras
como la vestimenta o el idioma, ha sabido
preservar propio ser y formas de organización
heredados de sus ancestros.
Consecuentemente han logrado consolidar un
núcleo social de gran fortaleza, capaz de crear
y desarrollar una cultura propia, hoy
conocida como la Afro-boliviana, con
expresiones de música y danza de gran
belleza y que han engarzado expresiones
andinas y africanas en una original simbiosis.
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Cuando vi que el trapiche se tragaba mi brazo, no sabía cuánto
iban a cambiar las cosas para mí. Aunque al principio me costó
mucho, aprendí a trabajar en el campo, para poder ayudar a mis
padres. Pero también aprendí que, pese a mis dificultades, existe
otro mundo con mejores posibibdades para salir adelante. N o ha
de ser fácil, pero la vida ha sabido hacerme fuerte. Sé que ahora
todo depende sólo de mí.

<

Cómo la vida me hizo fuerte
Pablo M aleca Uaje
esdepeladingo ayudaba a mis padres en el trabajo de campo, ellos teman
unas tierras por San Lorenzo de Moxos y vivíamos de la agricultura.
Trabajábamos todinga la familia, mis siete hermanos y yo. Yo estoy entre los más
chicos, hay dos menores después de mí. Trabajábamos un trapiche con el que
elaborábamos jugo de caña, empanisao, jalea, que después cambiábamos con
jabón, pilas, “Ace”, de allí también salía algo para la ropa. Cuando sucedió el
accidente yo tenía nueve años. Estaba metiendo bagazo al trapiche y no sé
cómo me descuidé. Ha debido ser por algún pajarito que se puso a picotear en
el motacú que había ahí atrás y al volver la vista, vi cómo el trapiche se tragaba
mi brazo.

D
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Mi brazo iba tomando formas raras, aunque yo no sentía nada. Quise jalarlo con
la otra mano pero también me la agarró; por suerte pude zafar esa mano y al final
sólo se quedó con parte de los dedos. Yo no sentía nada, estaba tranquilo y hasta
me vino un ataque de risa. No sé por qué. El dolor sólo me vino después.
Cuando mi madre se dio cuenta de lo que sucedía corrió a detener los caballos,
pero fue peor porque
terminó espantándolos. En
ese momento estábamos
solos en el lugar porque mi
padre festejaba su
cumpleaños. Tras los gritos
de mi madre vino otra gente.
Todo lo sentía como en un
sueño, cuando los caballos se
tranquilizaron y pudieron
desatarlos del trapiche. Yo
miraba la sangre sin
entender bien qué había
pasado. No me desmayé,
sólo me aturdían los gritos.
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En San Loren 2o no había un sólo médico, así que me curaron como pudieron y
anduve varios días así nomás, aguantando el dolor. En esos días había estado
por la zona la hermana Geralda, directora del Equipo Pastoral Rural, EPARU, y
al enterarse del accidente me fue a ver a mi casa. Habrían pasado unas cinco
semanas del accidente. La Hermana se asustó al ver que la herida se estaba
gangrenando y decidió traerme hasta Trinidad. Yo tema miedo venir hasta aquí
y le pedía a mi padre que no permita que me traigan. Era chico todavía y no
sabía qué me iban a hacer y me puse a llorar. Mis padres estaban muy tristes y
también lloraban. Poco es lo que pudieron hacer en Trinidad. Me curaron como
pudieron; todo se veía en carne viva, no terna cuero. Dicen que ya me iba a
agarrar tétano cuando la hermana Geralda logró ayuda de unos señores de
Holanda para que me mandaran a Brasilia.

La vida en el campo
Mi nombre es Pablo Maleca Uaje y ahora tengo 18 años. Mis padres son mojeños trinitarios de Puerto San Lorenzo. Hablan el idioma trinitario para comuni
carse entre ellos, yo entiendo lo que dicen pero no lo hablo; cuando quiero
hacerlo confundo las palabras, la pronunciación, así que prefiero hablar sólo el
castellano. Mis padres siempre han trabajado en agricultura, tenían un chaco
por allá, cultivan arroz, sandía, plátanos, maíz. Mis hermanos y yo aprendimos a
ayudarlos. También tienen algunas cabezas de ganado. Soy bueno para el caba
llo, aunque ahora necesito algo dónde apoyar el pie para montar. De allí me voy
a arrear el ganado. No usamos perro, a veces es mejor no hostilizar a la res.
Salvo que estén recién paridas, las vacas son mansas, para guiarlas basta con
gritar. No bien oyen el grito, ellas saben lo que deben hacer.
También aprendí a preparar para la siembra de arroz. Primero hay que rozar el
terreno y, cuando las hojas están secas, se quema todo para preparar la tierra y
esperar a que llueva. Otra obligación mía
era la de elaborar caldo de caña, que
TRAPICHE
utilizamos para endulzar el té. Uno
tiene que apretar la caña bajo
unas maderas y saltar
sobre ellas como un
caballo, después
hay que sancochar
lo. No utilizamos el
trapiche.
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Aunque mi padre
ya es bastante
mayor, sigue
trabajando la tierra.
Cuando vivíamos
en Puerto San Lorenzo,

muy cerca del río, yo iba a recoger huevos de peta o a
pescar con mi padre; el pescado me gusta m ucho y por
allá hay m ucho pacú y palometa. Ahora no los comemos,
porque en El Carm en de El D orado -q u e es donde
ahora viven mis padres—no hay río y, si querés
comer pescado, hay que comprarlo. Y eso es
con plata. E n la comunidad la gente me trata
bien. Tengo buenos amigos, aunque no
falta quien me supone un blandingo porque
me falta un brazo.
Mi herm ano mayor se casó y vive en
Puerto San Lorenzo con su esposa, y
junto a mi otra herm ana, que también
está casada, trabajan la tierra de mi
padre. Allí también tenem os unas treinta
vaquitas y algunos caballos. La m enor de
mis hermanas es chica todavía, tiene diez
años. El otro más chico, que tiene
quince, se fue a Santa Cruz donde
trabaja com o albañil. Todos nos llevamos
bien. Mis padres nos han enseñado a
ayudarnos unos a otros. Yo hice el colegio
hasta el séptimo curso y, desde mi regreso del
Canadá, siempre estuve en contacto con la herm a
na Geralda.

La recuperación
En Brasilia estuve un año en el hospital, allí me
cortaron el brazo y luego me hicieron un injerto de
piel a fin de que la herida cure. Para eso me
sacaron cuero de la zona del estómago. Cuando
volví ya tenía diez años y sólo hablaba portugués. Mis
padres no me entendían, así que tuve que recordar
otra vez el castellano, hasta el punto que me olvidé el
portugués. D espués me enviaron a Canadá, para que
puedan hacerme el brazo ortopédico, pero sólo lo
usé un tiem po corto —creo que medio año, nada
más—porque me quedó clñquitingo, aunque me servía
para hacer una vida más o m enos normal. Con los
dos dedos del otro brazo, podía levantar y manejar
algunas cosas.
En Canadá estuve medio año. Era el tiem po que
necesitaban para que me hicieran el brazo y

aprendiera a manejarlo. Cuando volví a Trinidad, el cambio fue total, todo era
muy diferente. Allí hacía m ucho frío, era pura nieve y hasta tuvieron que darm e
una chamarra. E n cambio, acá encontré un calor fuerte. Extrañaba a los amigos
que tenía en el hospital, dos médicos que me ayudaron mucho, Ron yjim m y.
Ellos me llevaban a conocer la ciudad y eran los que hablaban por mí pues
nunca pude aprender a hablar inglés. Me querían mucho.

El mundo que se abre
A mi regreso de Canadá, estuve viviendo en EPARU unas tres semanas, des
pués me fui hasta El Carm en de El D orado, donde recién se habían trasladado
mis padres. Es una comunidad indígena a 110 kilómetros sobre la carretera a
Santa Cruz. Allí pasé mi vida, estudiando y ayudando en el chaco. Aunque con
alguna dificultad, aprendí a manejar el machete. Fui al colegio hasta el 2003 y
luego seguí los cursos a distancia de EPARU. Me gusta leer, pero en el campo
no es fácil conseguir libros. Por lo demás, hacía una vida norm al, tenía algunos
amigos. Eso sí, no me enam oré de ninguna pelada, soy muy tranquilo, me gusta
bailar y cantar, sobre todo los taquiraris que me enseñaba mi profesor.
Un día conversé con la madre Geralda y ella me hizo ver que el trabajo en el
campo es muy duro y el hecho de que me falte un brazo me pone en gran
desventaja. N o rendiría lo mismo que cualquier otra persona. Por eso me
propuso venirm e a estudiar a Trinidad. Ella me convenció que lo mejor para
mí, sería buscar un título en la Universidad. Terna razón, debo incorporarm e a
la vida de una manera normal. Sé que en mi situación es difícil, pero los traba
jos que hacía en el campo, me han enseñado a enfrentar dificultades. Me han
hecho bastante duro.
Ahora estoy en un instituto donde aprendo com putación, allí voy todas las
mañanas. Es un curso de dos meses que me paga el EPARU. A prendí a manejar
el com putador con estos dos dedos y creo que ya tengo la base suficiente para
su manejo. Com o aún no tengo el título de bachiller haré la secundaria en el
CEM A (Centro de Educación Media para Adultos), para luego ir a la universi
dad. La verdad es que me gusta la idea de ser licenciado o abogado. También
creo que podría ser un buen maestro. Sé que ha de ser duro, pero también sé
que depende de mí nomás. N o la pensé mucho, decidí venirme acá. Un día me
fui a El Carm en para traer la bici pues me sirve com o transporte. El brazo
ortopédico quedó allí.

La nueva vida
Soy consciente de cuánto le debo a
la herm ana Geralda, ella se preocu
pa m ucho por mí. Ahora la veo casi
com o a mi madre. Vive pendiente de
mí. Cuando ella viaja me da mucha pena. Ahora se fue por
el río a la zona del Isiboro Sécure. Es ella quien me anima a estudiar. Vivo aquí
en EPARU, tengo mi cama en el dorm itorio destinado a los internos. Acá
vienen muchachos indígenas que desean aprender algún oficio com o mecánica
o carpintería, para luego ir a servir a sus comunidades; también hay un
dorm itorio para las chicas que vienen a aprender economía doméstica u otros
oficios que les perm itan ayudar en sus casas. Ahora, com o es época de
vacaciones, en el dorm itorio sólo estamos con un anciano y otro com pañero
que trabaja acá, en el EPARU.
Algún fin de semana, cuando consigo algo de plata, voy a El Carm en a visitar a
mis padres. Rara vez salgo a pasear por la ciudad. Me voy en bicicleta pero,
como no suelen faltar los maleantes, prefiero no hacerlo por la noche. Me gusta
jugar al fútbol, lo hacía en un equipo de mi com unidad y siempre me destaqué.
Aquí no veo dónde podría hacerlo, en verdad conozco muy poco. Cada día me
levanto a las seis, para ducharm e y cumplir con algunas responsabilidades. Salgo
al instituto en bici a las nueve, mi obligación primordial es no faltar nunca.
Cuando me corresponde, limpio el dorm itorio usando escoba y trapeador.
Ayudo en trabajos de carpintería, pintar algunas mesas y otros muebles, aprendí
a manejar el pincel, también lavo mi ropa. E n general, en las tardes me ocupo
de todo eso. Com em os aquí, hay un com edor donde las chicas preparan el
almuerzo.
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Cuando tengo tiempo busco algún libro de los que produce EPARU, para sus
cursos de Educación a Distancia y, com o son textos de estudio, aprendo bas
tante. Sé que leer es muy im portante para lo que quiero hacer en la vida. Com o
ya dije, en el campo no es fácil conseguir libros, ni siquiera vemos televisión
porque no hay corriente eléctrica, así que sobre todo dependem os de la radio a
pilas, nada más. Claro, las pilas hay que llevarlas de la ciudad. Cuando vivía en el
campo, trabajé un tiempo haciendo chaco o ayudando a rozar el arroz, y de esa
form a pude com prar la radio que tengo aquí. D e trabajos com o ése pude
com prar la bici y algo de ropa.
A veces uno piensa que las cosas jacilingas, aunque no es así. Pero aprendí que,
con un poco de esfuerzo, van saliendo nomás.
Entrevistay fotografías: Germán A raú^ Crespo

Trinidad, capital del Beni

D epartam ento del Beni
Fecha de creación: 18 de noviembre de 1842,
por el Gral. José Ballivián.
Capital: Trinidad, fundada en 1686 por el
sacerdote jesuíta Cipriano Barace. Altura: 257
metros sobre el nivel del mar.
Superficie: 213.564 kilómetros cuadrados.
Población: 362.521 habitantes (Censo 2001).

El departam ento del Beni es el segundo
más extenso de Bolivia. Hace más de un
siglo que la ganadería es el único sostén de
su economía. Esta situación se complica por
la falta de vías de comunicación con el resto
del país y aún entre las provincias benianas.
Salvo el transporte aéreo —necesario para
distribución de carne y cueros al resto del
país- y la reciente carretera a Santa Cruz,
hoy asfaltada, el Beni sufre un aislamiento

secular que conspira contra su desarrollo.
Los caminos que hoy existen entre
provincias son intransitables en tiempo de
lluvias, algo que suele prolongarse durante
más de cinco meses al año. D e allí es que se
hubiera desarrollado un intenso tráfico
fluvial en la región.
Trinidad, capital del Beni, se encuentra en el
centro de una extensa llanura, al noreste de
Bolivia, en plena Amazonia boliviana. Las
tradicionales casas de una planta con
corredores van desapareciendo para dar
lugar a edificios de varios pisos. Los motores
de miles de motocicletas alteran el sosiego
de sus calles. A pesar de ello, Trinidad aún
conserva el cálido aspecto de una aldea,
además de la acogedora actitud de su gente.
A tres kilómetros de la capital, sobre la
carretera a Santa Cruz, se encuentra la
institución Educación Pastoral Rural
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(EPARU), que -adem ás de im partir su labor
educativa a toda el área ru ral- cobija a jóve
nes indígenas que llegan a la ciudad para
aprender un oficio que luego podrán
desarrollar en sus comunidades. Es una villa

de unas tres hectáreas cuyos amplios jardines
le dan un atractivo aire bucólico, donde estos
chicos perm anecerán para, después de una
etapa de preparación, retornar a sus lugares
de origen.
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N a cí en 1952 en R osasani, cerca de Totora, Oruro. Mi m am á era
de una fam ilia ricacha, tenía ganado. Mi papá no tenía nada, su
papá murió y él creció solito con su m am á. Cuando ya tenían
cinco hijos mi papá se aburrió y se fue a Argentina. H abía
vendido todo su ganado para irse y ya no tenía nada m i m am á. Yo
cuidaba a m is herm anitos y cocinaba.

“Quiero que sepan mis hijos...”
N em ecia C achaga A paza

V

olvió mi papá de la Argentina. (Entonces yo tendría cinco años). Se pelean,
quieren divorciarse. Una noche él me dice:

-H ija, nos vamos a ir, de aquí te vas recto ese camino hasta Totora. Hay una
esquina en la plaza, te acercas a una tienda, donde una señora que se llama
Liwqa.
Ya había planeado mi papá con la señora: “Te voy a dejar mi terreno y me vas a
dar dinero, yo me voy a ir con mi hija. Tal día la voy a m andar y va a llegar la
chiquita” .
Y me manda: - E n la madrugada yo te voy a dar alcance.
Todo el santo día he ido hasta el pueblo y llego a la tienda.
-¿U sted es doña Liwqa?
En la cocina me hace dorm ir, y de madrugada mi papá llega. N os hem os ido de
Totora a Turco, de Turco a Caranguilla. D espués un cerro ¡grande!, ahí había
estado la bandera boliviana, hemos
subido ese cerro, al frente un bofedal,
llega un carro azul.
-¡Allá está el carro! -m e dice-, ¡ojalá
tarde ese carro para darle alcance!
Hemos llegado, el carro había seguido
parado. Me sube, me mete ¡tun!, al
carro. Com o en un corral, así estoy
yendo, no sé dónde ni a qué lado,
dando vueltas hacia abajo.
Ya entrando el sol hem os llegado.
-¿D ónde estamos, papá?
-E n Arica. E sto es el valle de Azapa.

Hem os llegado donde el patrón, ahí nos aloja. Era el año 1958 más o menos.
Mi papá se iba a trabajar y yo me quedaba sólita a cocinar. Me acordaba de mi
mamá, de mis herm anitos, qué están haciendo, por dónde he venido, cóm o me
voy a ir.
Pasó un año y he reaccionado: —Yo me voy a Bolivia.
—N o puedes irte —me dice mi papá—, es lejos, nos vamos a ir des
pués de cinco años.
D espués de dos años, mi papá se vino a Bolivia a ver a sus otros
hijos.
-L e voy a dejar a esta mi hija -le dijo al p atró n -, cuando
vuelva me la voy a recoger.
Me quedé sola en la hacienda. Yo tendría ocho años. Me
hacían dar a las gallinas, ayudar en la cocina, asear, echar agua
a las aceitunas, llevar las ovejas, cortar alfa... Me conseguí una
amiguita, la hija de una señora.
—¿Vamos a bañarnos? -m e dice un día.
Los patrones dorm ían su siesta después del almuerzo. Me he ido con ella a una
acequia, era agua del río Lauca, de Bolivia. El patrón había despertado, ha
venido y me ha pescado bañándom e. Cuando estoy agarrando mi ropa, con
cinturón me ha pegado.
Toda la noche he llorado. Tenía un cartón de manzana en mi cuartito. He
escogido mis ropas y las he puesto ahí. Ellos a las siete han salido en su camio
neta. Vino mi vecina, sabía que me había pegado el patrón.
-Q u ie ro irme -le dije-, mire, me ha dejado marca con su cinturón.
—Sí, andate, andate a Arica, ¿tienes dinero para irte?
—N o tengo, señora.
—¿Sabes qué?, sacá aceitunas, yo te voy a pagar.
Le he vendido aceitunas y he salido al camino. Vino una movilidad, me he
subido y me he metido bajo el asiento, de m iedo... Así he llegado hasta
Arica. Una plaza, otra plaza, más allí ya veo el mar y el M orro de Arica. Sigo
yendo, a una playa llego, ahí me siento, no sé qué hacer, me he vuelto a la
misma plaza, me siento otra vez, otra calle, veo rotiserías, restaurantes, tenía
miedo entrar. Sólo me he com prado manzanitas.
Ya era tarde. Entonces sale de una casa bonita una chica y digo: debe ser boli
viana, me puede alojar. Se ha entrado apurada y yo me he quedado sentada.
Llega su jefe y me ve.
—¿Estás buscando a mi empleadita?
- N o —le dije.
Ya era cerca de Navidad, eso me recuerdo, había luces en las ventanas.

-¿E ntonces por qué estás sentada?, ¡te has perdido!
-Sí, me he perdido, todo el día he caminado.
Me ha hecho pasar, me ha alojado. Al otro día la señora me dice
-H ija, qué vas a hacer ahora, ¿dónde te vas a ir?
- N o tengo dónde ir.
—N o puedes irte así sólita -m e dice—, yo he llamado a
mi amiga, vas a ir a trabajar con ella.
Yo le dije que sí. U n taxi negro me ha recogido y
me ha llevado donde la otra señora. Tenía un
pequeño departam ento, bonito, vivía con su
mamá y dos hijos solteros.
-M irá, mamá, esta chiquita te va a acompañar,
se había perdido, dice que no tiene papá.
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-Ay, qué suerte —dice la abuelita—. Se lo
vamos a com prar vestidito.
Me han com prado una vaquita de
puro caramelos. Me han com prado
un vestido, con cancanes, voladitos.
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Ahí he estado unos tres años. Le
ayudaba en todo a la abuelita. Era
como su hija.
Para eso mi papá había vuelto y
no me encontró en el valle de
Azapa. Con el patrón se había
hecho un lío.
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-A h o ra entrégueme mi hija,
voy a irm e a quejar a las
autoridades, las radios.
Había ido al m ar a buscarme,
todo el sector de la playa, “por
ahí la han ido a botar, podría
estar en la orilla”. Preguntaba
a todos los bolivianos que
encontraba, nadie sabía.
Entonces, uno de los
hijos de la señora se
casó y tom ó una
sirvienta boliviana.
Un dom ingo esa
'¿ •.-•¡-wj
jovencita se había
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encontrado con mi papá y también le preguntó:
-M irá, se ha perdido mi hija, esta edad tiene...
—Yo conozco una chiquita —dijo la joven—, vive atrás del cuartel. Puede ser ella,
dice que no entiende aymara, pero parece que entiende.
¡Una tarde llega mi papá! Toca el timbre, abro la puerta, mi papá parado.
-¡H ija, hija, hija! - y yo no he podido hablar, mis lágrimas me caían.
La señora se levantó, con su bastoncito vino a ver qué pasaba.
-E s ta es mi hija -le dice mi papá.
—N o creo que sea tu hija, te debes estar confundiendo.
Yo me he calmado y le he dicho:
-S í, es mi papá.
El ya no me ha querido dejar:
—Te lo he traído a tu herm anita, vámonos.
—N o te lo lleves, nos hemos acostum brado, aquí vas a estar bien.
Le querían convencer con dinero. Mi papá no quería ni con plata ni con oro.
-¿T e quieres ir? -m e preguntaron com o diez veces.
—Sí, quiero irm e —he dicho.
Hem os vuelto a Azapa, hem os estado un mes, con mi hermanita, luego yo no
me podía acostumbrar, mi papá m ucho me reñía y me pegaba.
-P ap i -le dije-, yo no me puedo acostumbrar, me voy a ir a buscar trabajo.
E n una carnicería nos empleó, se había prestado dinero de la dueña y venía a
vernos cada semana. Pero después de tres meses ya no vino. Se vino a Bolivia y
nos dejó ahí.
Com o yo no sabía leer, quería ir a la escuela. La señora de la carnicería me ha
llevado. Ahí me he conocido con una amiga boliviana.
-Q u ie ro ganar, para com prarm e algo -le he dicho-. Esa señora me compra
zapatos de hom bre, me viste com o varoncito, no me' gusta.
Esa amiga me ha sacado de la carnicería (le dijo a la dueña que éramos primas)
y nos consiguió trabajo com o empleadas. Mi herm ana y yo trabajando, toda una
maravilla, yo ya era casi igual a mi amiga, con zapatos, ropa, cartera.
Mi amiga se conoció con un joven boliviano; tiempo después se han concubinado. E ntonces llegó el papá de la chica, no quería que ella viva con el joven. Se
vino con su papá a Bolivia, y ella había robado las cosas de su concubino. ¡Todo
lo había pelado! El joven andaba preguntando, yo le he dicho que ella no era mi
prima. El había sido garzón. Cada vez me decía dónde está tu prima, dónde está
escondida.
- N o es mi prima, ya te he dicho -le repetía yo.
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-T e voy a invitar coca-cola, avísame - y un día me dice—: Ven a mi cuarto, yo
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también me voy a ir a Bolivia, hay unas cositas, te vas a
llevar una m esa...
Fui un domingo, y he queda
do atrapada ahí, me he
hecho encerrar. Me he
quedado a vivir con él. Me
he perdido y mi papá, que ya
había vuelto de Bolivia, me
había buscado. Hasta que he
aparecido y le conté todo. Ya
estaba embrazada.
-¡L o voy a m eter a la cárcel!
-decía.
Hem os ido a buscarlo, por
todos los restaurantes me ha
hecho caminar. Lo hem os encontrado. El ha prom etido casarse conmigo.
El año 69 nos vinimos a Bolivia. Yo ya terna mi guagua. Él sabía qué su pueblo
era Callapa, departam ento de La Paz. D e Tam bo Q uem ado hem os venido a
O ruro, de O ruro a Papel Pampa, de Papel Pampa a Eucaliptos y hacia Patacamaya. N o sabíamos cóm o llegar a Callapa. He dorm ido en el suelo, en unas
cocinas negras. Ríos teníamos que pasar, remangados, a qué hem os venido a
este infierno, qué es esto. Mi guagüita era la que más sufría.
E n un mes hem os llegado a Callapa. El río Desaguadero estaba tope a tope,
teníamos que cruzar. U n señor nos ha alojado, había sido su tío de mi marido.
Al día siguiente hem os cruzado el río en una lancha y al atardecer hem os llega
do a la casa. N o hay nadie. A la cocinita hem os entrado, hem os hecho hervir
agua en una ollita de barro, hem os tom ado tecito. Después al cerro hem os ido a
buscar a su papá de él, pampas, cerros, ¡a lo lejos se ve unas llamitas! U n caba
llero con su poncho, su chalina, su ch’ulito y su som brero de oveja, sentado. N os
acercamos. ¿Será su papá o no será? Y había sido su papá.
—¡Hijo!... —le dice el viejito; se abrazan, lloran-. N unca he pensado que ibas a
llegar, quería m orirm e encerrado, mis sobrinos me quieren quitar terreno, me
quieren hacer tom ar veneno. ¡Bien que han llegado!, ahora sí les voy a entregar
este terrenito que les estoy cuidando. ¿Quién es esta señorita?
—Soy la esposa de tu hijo —le he dicho. Mi guagüita durm iendo estaba, le hemos
m ostrado, se ha em ocionado el viejito, nos ha llevado a la casa.
H a ido a avisar a sus parientes. N o estaban conform es
conmigo.
—¡Cómo esta chota va a vivir aquí! N o sabe tejer, no sabe
hilar, en nuestra comunidad se necesita que pase fiesta.

Tres días después vino un jilakata, de poncho. Él siempre visita a todos a fin de
año.
—Tata, mama, estoy viniendo, ¿cuántos niños hay?
—U nito nomás.
-C ó m o puede llegar una señorita -s e ha sorprendido al verm e-, el Paulino era
sofito —me abrazan— Q ué bien, felicidades, que sea en buena hora.
Me dejan coca, me dan un vaso de plata. Me sirvo un poquito, ¡alcohol puro!
Para mi hijita me ha dado peras, pasank.alla con confites.
Pero la familia de mi marido no me quería.
—Cóm o te va a defender ni de sol ni de frío esta chota -le decían.
Mi suegro ha averiguado que yo había sido de Totora, un día he carga
do mi guagua (en una sábana, no tema aguayo) y me he ido a buscar a
mi familia. Me ha pescado la lluvia, el granizo. A donde llegaba me
decían: “no te puedo alojar, tengo enferm o” . Seguía caminando: “no
te puedo alojar, tengo reunión” ; voy a otra casa: “ no, tengo hartas
guaguas” . Por suerte un abuelito me aloja. Me hace sentar en un
|
cuero de llama.
L ana
—Ahicito puedes dorm ir pues, yo vivo sofito, estoy medio
enferm o de mi rodilla. Ya, com o sea voy a dormir.
D e madrugada se ha levantado. Le he invitado buñuelito. Él ha cocina
do quinua negra, me invita. ¡Picante!, ¿acaso podía comer? Levanto el
cuero, ahí lo he echado. Después me he ido caminando, caminando. Me
daba sed, me daba hambre. Pampas, cerros, sigo yendo. Sentada sé
llorar, qué siempre he hecho para estar andando así... Llego a un
riíto, ahí sé sentarme, m ojo a mi guagüita, yo también, de
golpe he tom ado agua cruda, parece que me ha hecho mal.
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Llego a un cerro, era el cerro de mi casa. E n ese cerrito yo
jugaba, ¡ya he llegado!, miro hacia abajo, ahí está la casa.
Bajo, el perro corre a m orderm e, mi abuelita había estado
tejiendo. Cruzo el río, subo a la casa... Llorar, gritar ese rato,
¡mi casa he encontrado!
—¡Hija! -d ice mi abuelita—, nunca he pensado verte jamás,
pensé que sin verte voy a m orir —y ha sacado
queso, chuño, p a p a - Comeremos.
Mi papá había estado también (a mi
mamá ya la habían despachado). Al
ver a mi guagua, se ha puesto
furioso.
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-¡Sin casarte cóm o vas a
tener guagua!

-N o le digas nada —me ha defendido mi abuelita.
Pero mi marido me había venido a buscar, al segundo día llegó para llevarme.
Yo no quería irme, y mi papá le dijo:
-A ndá a traer a tu papá, yo quiero hablar, quiero conocer a tu familia.
Se fue. Ya era febrero. Yo no tenía ropa para cambiarm e ni leche para mi gua
gua, he tenido que volver a la casa de mi marido. Ya no había estado. Le pre
gunto a su papá.
-¡Ay, no sé! —me ha dicho, enojado—, ¿por qué te has perdido tanto?, ¿por qué
te has ido callada?, ¡aquí la mujer no saca los pies cuando el hom bre hace llegar
a su casa!
Me he vuelto, sin nada.
Ya hemos hecho las cosechas, ¡y otra vez nos hem os ido a Arica! Mi papá y mis
otros hermanitos, y mucha gente de la comunidad nos hem os ido. ¡Hartos
grupos! Unos barrancos, la frontera, un cerro lleno de khoa... H em os llegado a
un valle.
-H ay una mina arriba, tú puedes ir a trabajar a las minas -le dicen a mi papá.
-Y o me quiero ir a Arica -le d igo-, mi guagua está enferma.
En Arica tenía un tío, lo he ido a buscar.
-¿P or qué has venido? —me pregunta—, si dice que tu marido te había dejado
bien, con tienda.
Se entera mi marido, de madrugada llega; mi tío ya no quería verlo.
-C ó m o puedes mentir, me has dicho la has dejado con tienda, andate.
Se ha puesto a llorar,
el día siguiente igual
venía a llorar. Y mi
tío me dice:
-T an to que llora, qué
vas a hacer, perdónale
nomás.
N os ha hecho abuenar, pues. H em os
estado casi tres meses
y hem os vuelto a
Bolivia a casarnos. Ya
estaba grandecita mi
guagua.
Me han hecho casar
en el campo, con
tarqas y banda, me

han hecho poner pollera. Me sacaba y botaba la pollera, venían sus tías, me
volvía a poner. Así, sacando, poniendo hasta que me acostumbrado.

Nemecia tuvo con su marido cuatro hijasy dos hijos, que le han dado once nietos. Vivieron
un tiempo en Oruro, luego en Cocbabamba, donde el esposofalleció el año 1995. ‘Tengo mi
casita, será para mis hijos, dice. Me he vuelto a casar, he salido adelante. He luchado. Lo
único que quiero tener es un techito para vivir”.
Entrevistay fotografías: Manuel Vargas
Ch’allar:

Hacer ofrenda a los dioses.

Chaqanchana: Senda más cortay recta que el camino principal.
Chota: Mujer del campo que, en la ciudad, se ha cambiado la pollera por el vestido.
Ch’ulo: Gorro de lana con orejeras.
Chuño: Papa deshidratada en elfrío.
Khoncha: Fogón rústico.
K’hoa: Hierba aromáticay ceremonial.
Mallkus:

Dioses tutelares (pueden ser cerros, ríos, etc.).

Jilakata:

Autoridad comunitaria.

Tarqa: Instrumento de viento.

Por tierras de Oruro y Arica

O ruro es un departam ento ubicado al
sur del altiplano boliviano, entre las
cordilleras oriental y occidental. Por el lado
de la cordillera occidental colinda con la
república de Chile. En esa cordillera se
levantan las cumbres del Sajama (6.546 m) y
Tata Sabaya (5.385 m). Por el lado oriental
está el Parinacollo (6.360 m) y m uchos más.
E n este árido territorio se encuentra el lago
Poopó, de una extensión de 4.000 km2, y a
3.686 m etros sobre el nivel del mar. Tiene
una isla: Panza, y es alimentado por muchos
ríos, siendo el principal el Desaguadero, que
viene desde el Lago Titikaka en el altiplano
de La Paz.
Si bien O ruro es un territorio de explotación
minera principalmente, existe un amplio
territorio de explotación agrícola -papa,
quinua, oca, cebada, algunas verduras y
ganadera-, ovejas, llamas, alpacas, y ganado

vacuno. Allí viven los aymaras, que son una
gran mayoría, y pequeños grupos étnicos
com o los Urus y los Chipayas. E n las zonas
mineras predom inan los de habla quechua.
El año 1958, por la crisis económica, Bolivia
tuvo que aceptar el desvío del Río Lauca, del
territorio boliviano hacia Chile. Inclusive
fueron trabajadores bolivianos quienes
participaron en la construcción de los
canales de desvío, pues escaseaban las
fuentes de trabajo en el país. Se form aron
Sindicatos de Desocupados, que movilizaron
a sus afiliados para ir al Lauca. Además,
sectores del mismo gobierno estaban
em peñados en convenir con autoridades
chilenas el envío de trabajadores para
facilitarles su ingreso a Chile. Con las aguas
del Lauca se im plem ento el sistema de riego
del Valle de Azapa para la producción de
alimentos. (Al presente es una de las

principales fuentes de abastecimiento de
alimentos para el N orte de Chile).
E n los años 60 y 70, muchas familias del
aldplano boliviano migraban hacia Chile en
busca de mejores fuentes de trabajo y
condiciones de vida. Se dio así un choque
cultural de los pueblos aymaras organizados
en torno a la tierra, enfrentados a una
realidad de trabajo asalariado en las
haciendas, en la ciudad de Arica, o en las
minas del norte.
E n el Valle de Azapa no había m ano de obra
disponible, los migrantes bolivianos fueron la
fuerza necesaria para hacer de ese valle un
vergel. Los habitantes de la zona fronteriza
fueron migrando cada vez en mayor número.
Del departam ento de O ruro, partieron de las
provincias Curahuara de Carangas, Sajama y
Totora, por Tam bo Q uem ado y Japo; de La
Paz partieron de la provincia Pacajes, por
Charaña. Hasta 1960, Arica contaba con
alrededor de 30.000 habitantes bolivianos.
E n 1970 contaba con 50.000 y así
sucesivamente. Actualm ente están po r los
150.000, la mayoría sin docum entación.
Los bolivianos no podían poseer tierras en
Chile, quienes tenían la posibilidad de
com prar tierras debían hacerlo previa

nacionalización o con el nom bre de sus
esposas chilenas o de personas nacidas en
Chile. (Recién desde el año 2000, los
bolivianos pueden com prar tierra en Chile).
El año 1969, en Bolivia, se confiscó a la
compañía G u lf Oil las concesiones
petroleras y de gas, y se tuvo que firmar un
contrato de pago de indemnización. E n
1970 la situación política era cada vez más
crítica: se tuvo hasta 5 presidentes (Alfredo
O vando, un triunvirato de Generales, y Juan
José Torrez). D urante el G obierno de
Torrez, en 1971, se instaló la Asamblea
Popular, de tendencia socialista, antecedente
para la instalación de la dictadura derechista
de H ugo Banzer. E n Chile, en 1970 gana las
elecciones el socialista Salvador Allende, que
gobierna hasta su muerte en 1973,
instalándose la dictadura de Augusto
Pionochet. La situación de diferencias
políticas de am bos países entre los años
1971 y 1973, motiva la expulsión de
bolivianos del norte de Chile aduciendo la
falta de docum entación. Además, ya se
mejoró técnicamente la producción agrícola
y no se necesitaba la barata m ano de obra
boliviana.
{Información: Román Crespo, 2005).

M e llam o Justo M am ani Q uispe. D esd e chico he creído que el
capital fundam ental que uno tiene para em prender un trabajo es
la creatividad, la im aginación; d esp u és es im portante la voluntad
que uno tenga para buscar los objetivos a los que desea llegar.
Creo que esa idea ha sido im portante para im pulsar junto a mi
fam ilia este proyecto de la carpintería. N o teníam os nada. Sólo
nuestros sueños y las ganas de trabajar mejor día a día.

“Las ideas son
el mejor capital que tenemos”
Justo M am ani Q uispe
e nacido en enero de 1978 en Ichusirka Chico, lo que hoy es la zona
Bautista Saavedra, al norte de la ciudad de El Alto, com o quien va hacia
Copacabana. Entonces aquello era una zona rural y mis padres —A sunta Quispe
y Victoriano Mamani C anqui- trabajaban com o agricultores, trabajo en el que,
junto a mis nueve herm anos, participaba desde muy chico. Cultivábamos papa,
algo de trigo y sobre todo cebada. Era un trabajo en gran escala y mi papá tenía
que alquilar hasta dos o tres hectáreas de tierra. Mi mamá era quien impulsaba
todo aquello.

H

Mi prim er trabajo con el que comencé a ganar dinero también ha sido en
agricultura. Junto a mi herm ano Félix, íbamos a ayudar a mi abuelito que tenía
unas tierras en la zona. Com o era anciano nos pedía que le ayudásemos, a
cambio él nos pagaba. Más
grande, cuando tenía 9 ó 10
años, también trabajábamos
pisando adobes. Recuerdo que
con nuestras ganancias íbamos a
la feria a com prarnos revistas
Kalimán y Arandú. Gracias a
estas revistas me em pezó a
gustar la lectura. Ahora siempre
busco algo para leer. Por las
tardes iba a la escuela, que estaba
a media hora de mi casa. Mi
obligación al regresar a la casa,
era preparar la comida para toda
la familia que estaba en la chacra,
sembrando, cultivando o prepa
rando la tierra.

Los aprendizajes
A mis doce años, decidí buscar otro trabajo. U n señor, Enrique
Limachi, tenía un taller de carpintería por la zona, allí fui a
ofrecerme. Le propuse que no me pagara hasta que aprenda. “Prime
ro aprenderé, luego me ganaré”, pensaba. Después de un mes co
m enzó a pagarme. Ahí he trabajado poco tiempo. Me fui a otro taller
que trabajaba en mayor escala, con maquinaria más grande, más
m oderna. Ahí me he especializado en hacer camas. Me pagaban por
contrato. Trabajé allí hasta mis quince años.
A esa edad, en vacaciones de invierno, viajé a Santa Cruz, donde
vivía un pariente. Un día p or televisión vi que estaban reclutando
para el cuartel y me presenté a la Tercera Brigada Aérea. Pese a mi edad me han
aceptado en un segundo escalón, porque creo que norm alm ente no hay muchos
reservistas. Para mí ha sido una linda experiencia aunque me molestaba el trato,
la manera com o los superiores se dirigían a los soldados. Pero al final me he
acostum brado a eso. Yo era el más chico, me decían “el Lechecita” . Yo
cum plía todas las órdenes con voluntad. E n junio de 1994 cuando tenía 16,
me licenciaron.
Al salir del cuartel tenía la opción de volver a la carpintería, pero yo tenía ganas
de conocer trabajos nuevos. Es así que he chequeado que en un colegio particu
lar -e l Santa B árbara- estaba requiriendo personal. Allí me fui a ofrecer para
trabajar gratuitam ente el prim er mes. “Si respondo en el trabajo me paga, si no
me voy”, le dije al Director, él aceptó ese trato. E ntré com o Regente pero hacía
otros trabajos adicionales. D esde arreglar muebles o cambiar vidrios, hasta
trabajos de administración. D e esa manera aprendí, tanto fundam entos de
contabilidad com o la reparación de baños. Salía a la una y media de la tarde y,
com o de noche estudiaba, mis tareas las hacía por la tarde. Así estuve hasta salir
bachiller.

Retorno a la madera
E n este colegio he trabajado cinco años, pero, aunque me pagaban bien, no me
prom etía un buen futuro. E n el colegio no tenía otra opción que el de quedar
me com o un simple empleado y yo quería ser algo más que eso, así que renun
cié. Tenía ganas de hacer algo, aunque no sabía qué. Sentía que debía cubrir las
necesidades económicas de mi familia y para eso sabía que no tenía que esperar
que los años pasen. Pensaba en algunas alternativas. Incluso en fabricar jabón.
Pero yo sólo sabía trabajar en madera.
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Un día que fui a pagar la factura de luz, vi que en el edificio El Ceibo dictaban
unas conferencias. Estaban varios ministros y hasta el Alcalde de El Alto.
Hablaban de exportación, de las microempresas, así me nació la idea de em 
prender mi propio taller. “Ahora o nunca”, dije. Me fui a mi casa, les com enté a
mis papás y les propuse instalar nuestro propio taller. Les decía que podríam os
generar trabajo para nuestra familia. Esa vez, p o r ser la prim era, no pude

i

convencerlos. Pero no dejé de buscar más informaciones. U n día leí que era
posible organizar sociedades donde uno de los socios pone el dinero y el otro el
trabajo.
D e esa manera les hice una nueva propuesta a mis papás. “Yo administro el
taller, voy a encargarme de conseguir maquinarias, la comercialización, ustedes
no van a tener que preocuparse de nada. Sólo van a poner el capital, después
veremos la distribución de ganancias” , les he dicho. Parece que la idea les ha
gustado. Ellos consiguieron un crédito de
500 dólares y con ese dinero com pré
algunas herramientas. Pudim os
conseguir un terreno en anticré
tico, donde levanté un galpón
que yo mismo teché con
calaminas usadas. Recuer
do que las reparaba con
silicona. También hice las
instalaciones eléctricas.
Conseguí que me vendieran
a crédito maquinaria usada.
Unos parientes me cedieron
algunas en mal estado que ya
no utilizaban y me di m odos
para repararlas. Así pudim os
arrancar en abril de 2002.

E n todo esto me ayudaba un amigo. Me he iniciado gracias a un contratito
que conseguí en la feria, la siguiente semana tuve dos pedidos. Al mes
contraté tres maestros carpinteros a los que pagaba un salario mensual.
Yo les decía cóm o debían trabajar guiándome con un catálogo que
conseguí. Mi mamá nos ayudaba. Poco a poco fue subiendo la
demanda y nuestro capital crecía. Meses después com pram os una
máquina chiquita y empezam os a requerir más personal. Yo me
encargaba de la venta, los contratos y la administración del taller...
Pero todo eso junto era muy agotador. Le pedí la colaboración a
uno de mis herm anos menores, Víctor, quien tiene un gran talen
to comercial. Una vez me dijo que él no buscaría capital cuando
em prendiera un negocio. “Mi gran capital son mis ideas”, me dijo.
Eso me im presionó, pero era lo que habíamos estado haciendo
desde que instalé la carpintería. Hoy sólo me ocupo de la administración del
taller. Extendim os nuestro mercado hasta La Paz. De esa manera vamos cre
ciendo. E n diciembre de 2002 hem os cubierto todas las deudas. Incluso le
devolví el dinero que ha invertido mi papá, he com prado nuevas máquinas. El
nuevo desafío es crecer, aum entar el capital. Para eso no sólo hay que mejorar el
producto, también la atención al cliente.
El 2004 decidí independizarm e junto a mi herm ano Víctor. Mis padres com 
prendieron nuestra propuesta y nos perm itieron utilizar sus máquinas durante
dos años más, aunque mi mamá nos sigue ayudando. Com pré una sierra grande
y un cepillo, también adquirí una sierra circular casi industrial, con lo que pudi
mos m ejorar la calidad de nuestro producto. Mi sueño es alcanzar una produc
ción que nos perm ita exportar. N os falta mucho todavía pero creo que hemos
avanzado. Actualmente estamos ampliando el taller, tenem os maquinaria nueva
y creo que vamos a requerir más personal. D entro de dos meses nos
iremos a un galpón más grande, eso facilitará nuestro trabajo.

Caprichos del mercado
Los problemas no son pocos. D esde la provisión de madera. N o es
fácil encontrar maderas que tengan algún tratam iento forestal y,
com o no tenem os un capital suficiente, no podem os realizar el
tratam iento que necesitan. Por eso hemos optado por proveernos
de madera importada. Pero el problem a radica en el abastecimien
to, la madera tratada es escasa por lo que su acceso es bien difícil.
Además están los precios altos. Claro. Lo norm al sería que a mayor
costo de la materia prima, mayor costo del producto. Pero hoy la
com petencia es feroz. Por eso si antes yo ganaba diez pesos, en la situa
ción actual esta ganancia debo reducirla al mínimo.
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La crisis es seria y la única manera de combatirla es m ejorando nuestro produc
to, innovando nuestros muebles, m ejorando los modelos en diseño y calidad.

O freciendo un buen servicio en entregas, embalajes, instalaciones. Creo que ésa
es nuestra arma. Pienso que una salida efectiva a esta crisis es buscar, ampliar
los mercados. Y esa solución es llegar a la exportación. Pero es muy difícil.
Primero porque se requiere una m ano de obra calificada. Y eso es muy caro en
nuestro medio. El gobierno ofrece capacitación, pero los costos son muy altos.
Una empresa pequeña no puede solventar un curso para sus operarios y éstos
tam poco pueden hacerlo particularmente. Para un maestro que trabaja en un
taller es económ icam ente inaccesible. Si el gobierno ofreciera mayores facilida
des, la mano de obra calificada sería mayor y consiguientemente las exportacio
nes aumentarían, lo que le permitiría al gobierno recuperar lo invertido en la
capacitación.

Búsqueda de horizontes
Cuando logré mi título de bachiller en 1998, pensé en la necesidad de ingresar a
la Universidad. Esa es la única manera de surgir, ampliar tu capacidad de traba
jo, tu acceso a una vida m ejor y, finalmente, ser más útil a tu sociedad. Pero la
falta de tiempo no me permitía hacerlo. Hasta que el año pasado decidí entrar a
la Universidad Pública de El Alto. Estoy cursando el segundo semestre en
Ciencias del Desarrollo y siento que los conocim ientos que he adquirido hasta
ahora, sirven para mejorar mi trabajo, ya sea en administración o contabilidad, lo
que me perm ite administrar mejor el Taller. También nos orientan en la
cuestión de problemáticas sociales.
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E n el aspecto más personal, a mis 18 años yo pensaba en la necesidad de casar
me, de form ar una familia, pero también creía que antes tenía que ver la cues
tión económica. Tener mejores ingresos. Recuerdo cuando era chico, íbamos
con mi mamá a hacer colas durante horas para conseguir tres pancitos, no
quisiera que a mis hijos les pase lo mismo. Pero entre una y otra cosa el tiempo
ha ido pasando y las necesidades de trabajo se han ampliado, lo que no me ha
dado tiem po de volver a pensar en el matrimonio. E n verdad, creo que aún no
estoy preparado para hacerlo, aunque creo para eso tengo bastante tiempo. Tal
vez debo consolidar un poco más los proyectos que he emprendido.
Entrevistay fotografías: Germán Araú% Crespo
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El Alto, ciudad joven
El Alto es una prolongada meseta —que
corresponde al Altiplano—, la cual se agota al
este, en la hondonada donde nace la ciudad
de La Paz. Originalmente era el centro rural
que proveía a la ciudad de productos
agrícolas. Es allí donde se levantó el
aeropuerto que comunica a la ciudad con el
resto del país y el mundo. E n los años
sesenta, se iniciaron proyectos de viviendas
de carácter social, dirigidos a diversos
grupos laborales. Esos barrios, que se
suponían simples enclaves suburbanos de
una ciudad que crecía, han sido el cimiento
de lo que hoy es una de las ciudades más
grandes de Bolivia.
El Alto fue creado com o ciudad autónom a
en los años 80. D esde entonces, es el punto
donde confluye la migración rural que llega
de diversos puntos del país, fenóm eno que
ha gestado una explosión demográfica que
hizo de El Alto -c o n sus poco más de
800.000 habitantes—la tercera ciudad más
poblada de Bolivia, después de La Paz y
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Santa Cruz. Com o sucede en estos casos, el
desproporcionado crecimiento poblacional
llegó aparejado con otros fenóm enos tanto
de índole social com o económica; por lo que
la ciudad de El Alto es la más conflictiva del
país.
Esta situación, sin embargo, ha hecho de El
Alto una ciudad donde sus habitantes
extreman su creatividad en busca de la
generación de actividades que les
proporcionen medios de vida. D ado que se
trata de una ciudad joven, no sólo por el
tiempo de su creación, sino por la corta edad
de gran parte de su población, El Alto se ha
constituido en un centro donde se gesta la
denom inada pequeña industria. Estas
empresas generan una im portante
producción manufacturera, pero que no
logra absorber la alta dem anda laboral
existente.
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H e nacido el 18 de noviem bre de 1914, en M onteagudo,
C huquisaca. M e llam o H ild a Balderas Orias, viuda de Orias. Me
casé con m i prim o. D e niña, recuerdo las eleccio n es, las revolu
cion es, era un terror... H abía dos partidos, liberal y republicano.
M i papá era liberal y lo perseguían, tenía bastantes en em ig o s y
tam bién a m ig o s...

<

“A los soldados les dábamos com ida...”
H ild a Balderas O rias
uchas veces él se iba de escape a una propiedad de Lagunillas, con un
cura, Anselmo de Paulis, que iba disfrazado con las ropas de mi mamá, y
mi papá disfrazado de cura. Antes de que claree el día yo iba a ver, ensillaban los
caballos y ponían todo corriente para escapar.

M

Una noche hubo una revolución; entonces yo era muy mocosa, debo haber
tenido cinco a seis años. Era por Semana Santa, había unos postes del Calvario,
bien vestiditos de flores, contra la pared. Y p or ahí se subían al techo para
balear a los enemigos de la plaza. Yo estaba junto a los postes esos del Calvario
y hablaban:
-¡Allá!, los de aquel lado están queriendo venir, matalo, don Félix.
Mi papá se llamaba Félix Balderas. Éram os cuatro herm anos, de un matrimonio
de mi papá y mi mamá.
Cuando ya tenía diez años me llevaron a Sucre, con mi hermanita. Era el C ente
nario de la República. Llegamos en 1925, y el 26 entré a una escuela. E ntré a
Primero, pero me hicieron unas pruebas, sabía un poco leer, escribir, y me
pasaron a Segundo. Un añito
hice la escuela. Mi padre me
escribía y me decía: “que
traigas buenas notas” . Murió
en junio de 1926. Ese año
dice que hubo una nevada,
era todo blanco, en esta casa
que teníamos en el cerro,
donde murió mi papá. Era la
fiesta de M uyupampa, el 16
de julio, y el cura Paulis, no
quiso venir a sepultarlo a mi
papá, habiendo sido com o
un padre para él. D e ahí
quedó una enemistad con la
familia.

La Guerra del Chaco
Cumplí mis 16 años en Charagua, como voluntaria de la Cruz Roja. A Charagua
llegaban los destacamentos, para hacer su entrenamiento. Ibamos a caballo, yo llevaba
el rifle y la mochila de los soldados cuando se desmayaban en el camino. Grandes
contingentes iban a caballo. Muchas madres han muerto de pena, sus hijos ya no
escribían, o desaparecían, como el caso de mi hermano Alfredo, que nunca lo
encontramos.
Mis hermanos y mis cuñados habían ido a la guerra. Por eso tuve deseos de servir a
mi patria, me creí capaz e ingresé a la Cruz Roja Boliviana. El doctor Italio Díaz nos
dio un curso rápido de enfermería, nos preparó tres meses. En el primer contingente
se fue mi hermano Alfredo, no sabíamos nada de él. Se formó el segundo, y le dije a
mi mamá:
—Quiero ir a saber yo, quiero cumplir -porque hicimos el juramento ante el Altar
Patrio.
Las demás que hicieron el curso no quisieron ir, sólo yo fui. 1levé conmigo a mi
madre y a mi hermana, y otra hermanita más, la Elsa, y dos sirvientas que llevamos
para trabajar. Hacíamos comida para vender, pero todo era para regalar porque nadie
tenía plata, y a los bolivianos y a todos los soldados les dábamos comida. Mientras yo
trabajaba de enfermera, mi mamá trabajaba con una agrupación de señoras para
ayudar a recolectar víveres para auxiliar a los soldados.
Inspirada, con todo cariño y respeto, tuve la suerte de trabajar con un sacerdote viejito
y varios médicos. El hospital era la casa parroquial, se acomodaron piezas, en el suelo
poníamos colchonetas y ahí atendíamos a los heridos y accidentados. Salían en estado
lamentable. Yo tenía un cariño, al ver llegar tan extenuados a los heridos y enfermos.

Una historia oscura
Yo atendía con una paciencia... curaba heridas, de esas con arma blanca. Se les
doblaban sus piernas, del monte salían tiras, las heridas hirviendo de gusanos. Yo
siempre tenía un balde viejo con permanganato, ahí les sopábamos sus piernas. Con
plumas me hacía plumeritos, y rompíamos trapos.
Una vez, el mayor Velasco baleó al teniente León, el Colla. Le había dicho:
—Mire, Alberto, mañana usted tiene que partir a la línea.
—Mi Mayor, no hay vituallas, no han llegado todavía yo he de partir en cuanto mi
tropa esté con vituallas.
Como el mayor Velasco estaba mareado, sacó el revólver y lo baleó. Nosotros
estábamos en la casa del dueño de la hacienda, Bemardino Gutiérrez, estábamos
retaceando chala para hacer colchonetas que nos faltaban harto. Oímos unos disparos,
y después vimos que venía corriendo un soldado. Ahí estaban las señoras de algunos
médicos con sus hijas, yo ahí solía estar con mi hermana, iba a curar al Fortín cuando
había urgencia.
-¡Lo han baleado al teniente León! -gritó el soldado.

Lo encontramos revolcándose en el suelo. Ix>s soldados querían acercarse y el
Mayor los quería balear. Dos médicos levantaron al herido, al pie de un toborochi
improvisamos dos turriles y una tabla para operarlo y sacarle las balas. (Mientras
tanto el Mayor había entrado a la oficina, destrozó los alambres, deshizo el teléfono,
pero ya había pedido avioneta a Choreó para que lleven ahí al herido. Después ya
estaba escapando, fue al río y cruzó. Los soldados corrieron todos, como
ovejas). Yo debía poner la anestesia: improvisamos un sombrero con
su algodón, me dijeron que le haga gotear cloroformo, pero, por el
susto, le puse un chorro. Y gritaba el teniente, yo lloraba de pena,
porque les a\udaba, les comprendía, les protegía. I />
acabaron de operar y él me dijo:
-E n este toborochi van a poner mi nombre,
me muero, me muero.
Vi que cambiaba su semblante. El mayor
Velasco le había disparado tres balas,
una no le llegaron a extraer. Hasta
la toca que yo llevaba la
rompimos para vendar
lo. Fuimos a la
entrada de la pista,
ya había llegado la
avioneta. Al llegar
a Choreó, había muerto.
Esa noche los collas lo
agarraron al mayor
Velasco. D os días lo
han tenido preso,
con agua y pan. De
nada sirvió.
Después
llegaron órdenes
de que se lo
despache a Santa
Cruz para procesar
lo. Lo llevaron y de
ahí salió libre.
Esto pasó en el
Fortín Santa Fe.
También estuve
en los fortines
San Francisco, en
el río Parapeta, y
en San A ntonio,

donde había un convento de monjes. Ahí sacábamos a los soldados a convale
cer, y otra vez a la guerra.

Malcriadotes y palomitas
Había un militar petizo, antipático, Guillermo Capobianco. Un día me m anda
ron con unos papeles para que firme la tesorera. Yo entro al escritorio y lo
encuentro al teniente Capobianco poreando (tom ando yerba mate), con los pies
en una mesa bajita. Había sido pariente de la tesorera, que era una señorita
alhaja.
-¡Uuuuh! -m e dice-, venga, sírvase un ponto.
—Yo no sé porear, ¡cobarde, sinvergüenza! —le dije.
¡Se había quedado a porear!, mientras la compañía en los cerros hacía su mar
cha de resistencia. ¡Era un fuego el calor afuera!
Las abarcas les llagaban a los que se ponían por primera vez, les ardía la piel. En
un tarrito yo llevaba cebo de vela, eso calentaba rapidito y les curaba poniéndoles
con un trapo en la suela.
Veía a los chiquillos com o si estuvieran yendo a jugar. Teman 14, 15 años, se
iban a la guerra por no estudiar; pero después los he visto llorar, muchos han
m uerto com o palomitas.

La salida de Charagua
La guerra ya estaba por terminar. Era cerca de la Navidad. Todos andaban muy
angustiados porque se acercaban a Charagua los paraguayos.
—¡Reunión, reunión!, tienen que salir inmediatam ente porque los paraguayos
están no sé en qué parte y van a tom ar la población.
Ahí estaban mi madre y mi herm ana —la esposa del que se ha perdido en la
guerra-, que estaba p o r dar a luz. N os dieron una salida para que vengamos a
nuestra casa. Primero la saqué a mi mamá a G utiérrez, más allá de Lagunillas.
Ahí una señoras muy buenas nos acogieron. Y a mi herm ana la saqué por
Muyupampa, en caballos, ¡por una cuesta y un bosque horrorosos! Llegamos a
Matara, y ahí tuvo su hijita. N o teníamos ni luz, con un mechero de cebo y un
trapo, así las guaraníes la atendieron a mi hermana. Yo no sabía cóm o se ataba
el ombligo de la criatura, le había atado mal y toda la noche sangró. Mandé
inmediatam ente a un chico con un papelito al Parapetí, de los Chávez. Ahí
estaba el A lfonso Betacourt, quien estudiaba medicina; tom ó un animal y se
vino a atender a la criatura.
Volví a Matara, hice desgranar maíz y en burros hice llevar para vender y así
acabar de sacar a mi mamá.

En 24 horas
D e entre los prim os que yo había conocido cuando era chica, de
uno hablaban mucho.
—Tienes un prim o inteligente —me decían-, tiene muñeca, gana bien,
es un hom bre h o n ra d o ...
Yo lo llegué a aborrecer porque enam oraba con mi sobrina. Luego ella se fue de
un m om ento a otro. El fue después mi esposo.
Cuando los pilas entraron a Charagua, nos vinimos a Muyupampa. Llegaron los
ingenieros a poner el puente y llegó mi primo, com o encargado de las oficinas
de abastecimiento. Mi mamá, com o era hijo de su herm ano, lo invitaba a almor
zar.
-C ó m o va a estar ella aquí -d ijo él un día—, que vaya a estudiar a Sucre, ya está
por term inar la guerra.
Entonces hubo un último llamamiento, para la gente mayor.
—¡Me toca! —dijo él—; yo también estoy com prom etido para ir a la guerra.
-¡Q ué bien! -le dije yo—, tienes que ir, a mí me gustan los hom bres valientes.
- N o -le dijo a mi mamá—, yo me he enamorado, tía, no me voy si no me caso
antes con ella.
Inm ediatam ente él buscó al papá de la Pepita,
que era notario, y había reunido a no sé
quiénes y le apuró a mi mamá:
-M e voy a presentar pero no la dejo soltera.
Había un reglamento para los que estaban
com prom etidos, que tenían que casarse en 24
horas. N os casamos, y él se enroló y se fue.
Yo quise seguirlo al hospital de M uyupampa,
ya era la desmovilización. Ahí estuvimos
hasta el final de la guerra, organizando los
abastecimientos, las etapas...

La tierra, los hijos
N os dedicamos a la agricultura, en la propie
dad de El Pedernal, por el río Acero. Unos
veinte años he estado por ahí. Había un poco
de ganado, que yo vigilaba. Hacíamos sem 
brar ají, maíz, tenía una molienda de caña, la
molienda duraba tres meses y conseguía
brazos para trabajar. Yo iba a Sucre donde
mis cuñadas, dejaba en la pensión a mis hijas
y volvía a seguir trabajando en el campo. Más

que él, yo trabajaba en El Pedernal. Él era gente quechua, de Sucre. Era más de
oficina. N o sabía cóm o ensillar un caballo, cóm o se trata a un peón. N o le
gustaba engañar a nadie, siempre ha estado controlando de que no hagan sufrir
a la gente, porque se veía cada cosa allá...
Difícilmente hem os ganado para educar a nuestros hijos. Pero gracias a Dios,
los cinco que hemos tenido son profesionales: cuatro profesoras y un ingeniero
agrónomo. Viven en Estados Unidos. Mis hijas me ayudan, son buenas y cari
ñosas. La M arta ha venido a arreglar la casa aquí en M onteagudo, mi hijo la ha
hecho pintar. Parece que se quieren venir, allá el clima no les sienta.

Nostalgias
Cuando era soltera me gustaba galopar. A los muchachos, los Chávez, les
hacíamos correr. Una vez vinieron de Sucre los del colegio Junín y les invitamos
a la pista a un día de campo. Les hacíamos correr a caballo y se caían; en cam
bio nosotras éramos buenas jinetas. Me gustaban los caballos briosos. Hasta
jugaba a la sortija: se va a todo galope con una varita y hay que ensartar a la
sortija, una argolla que está colgando.
Tengo mucha nostalgia. D esde mi juventud, nunca he sabido lo que es una
fiesta. N unca he ido a los grandes banquetes, a herm osos paseos, las vacacio
nes. Toda mi vida ha sido dedicada a mis hijos. Y cuando un hom bre es honra
do, no hay m ucho que exigir tampoco.
Me da pena pensar, en los últimos días de nuestra vida. N uestros gobiernos nos
dan tan mal ejemplo y engañan a todo el país. N o les exigimos grandes riquezas
a los gobernantes, lo único que pedimos nosotros, es honradez.
D esde un principio, a mí no me ha gustado la guerra. Cóm o es posible, que a
tanta gente llena de vida la hayan llevado a matar com o un pollo o una gallina.
¿Qué hem os sacado?...
A hora soy viuda (mi esposo murió en 1975), y me he venido de Sucre a morir
aquí, y hacerm e un campito en el cementerio. N o tengo miedo a la muerte,
estoy preparada. Le pido a Dios que me colabore, tengo la ambición de que me
perdone si es que he ofendido a alguien.

C H U Q -U IS A C A

La guerra del Chaco

La guerra del Chaco entre Bolivia y
Paraguay ocurrió entre los años 1932-1935.
Hasta esa época, la mayoría de la población
se encontraba aislada, en un inmenso territo
rio desconocido por los mismos bolivianos.
Además, vivía en una situación de pobreza y
sumisión, dom inada por la oligarquía
gobernante. El presidente de entonces,
Daniel Salamanca, em pujó al país a la guerra,
a pesar de que éste no estaba preparado para
ella. A esta guerra la llaman también “la
guerra del petróleo”, debido a que fue
causada por las empresas extranjeras
interesadas en explotar el petróleo del
Chaco, territorio com ún de Bolivia y
Paraguay.
Después de algunas escaramuzas en la
frontera, la guerra comienza con la tom a
—por parte del ejército boliviano- de los
fortines paraguayos Boquerón, Corrales y
Toledo, el 31 de julio de 1932. El 29 de
septiembre Boquerón es retom ado por

Paraguay después de un largo cerco: éste fue
el prim er gran desastre del ejército boliviano.
Muchas protestas y marchas callejeras en
Bolivia pedían la renuncia de Salamanca. Los
paraguayos tom aron el fortín Arze y
crecieron las protestas. Hasta fines de ese
año el ejército boliviano quedó destruido.
U n segundo ejército fue organizado,
movilizando a 77.000 hombres. E ntre enero
y julio de 1933 hubo un enfrentam iento en la
fortaleza de Nanawa, quedando los
siguientes resultados: 14.000 m uertos en
batalla, 10.000 prisioneros, 6.000 desertores,
32.000 heridos y enferm os que fueron
evacuados, quedando 7.000 en el frente de
batalla.
El tercer ejército, de 55.000 hom bres, se
organizó al m ando de Enrique Peñaranda.
D espués de seis meses de lucha pareja, el
General paraguayo Estigarribia rom pió la
línea y avanzó p o r territorio boliviano hasta

acercarse a la región de los yacimientos de
petróleo.

Q uedaron en el Chaco alrededor de 50.000
m uertos del ejército boliviano.

El 25 de diciembre de 1934, el ejército obliga
a Salamanca a dejar el gobierno, en una
acción llamada el “Corralito de Villamontes” .
Q ueda en su lugar el vicepresidente, José
Luis Tejada Sorzano. Al m ando de G erm án
Busch, un joven militar, se logra recuperar
parte del territorio perdido. E n mayo de
1935, se firma el tratado de paz, en Buenos
Aires, con lo que term ina la guerra.

El Chaco era una región alejada de las
ciudades de Sucre o La Paz; era una zona
casi despoblada por la aridez de su clima,
aunque vivían algunos grupos nativos
guaraníes. E n este conflicto internacional
Bolivia perdió gran parte de esa zona
geográfica, debido a la falta de integración y
conocim iento del propio territorio nacional.

£ói3ado áe la
g u e rra

áel Chaco
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Vive en el barrio Pedro Ignacio M uiba, en las m árgenes de la
ciudad de Trinidad, junto a varias fam ilias m ojeñas m igrantes.
Allí ha levantado su casa, la habita con su esp osa, el últim o de sus
doce hijos y seis de sus nietos. Por un tiem po fue elegid o Corregi
dor, m áxim a autoridad en una com unidad m ojeña y es un co n 
vencido de que la sobrevivencia de su com unidad radica esen cial
m ente en la defensa de su cultura. E l idiom a m ojeño por ejem plo.

“Mire cuánta tierra hay pa trabajarla”
V íctor N o sa Uaje

i nom bre es V íctor N osa Uaje, mi padre era Juan N osa y mi madre Isabel
Uaje que tuvieron siete hijos. Eran mojeños puros. N ací hace 65 años en
San Lorenzo de Moxos, cuna de mis padres, allí pasé mi niñez, a orillas del río
- o arroyo, com o le dicen algunos porque es chico—Tiamuchi. Mi tiempo escue
lero com enzó en 1950 y estudié hasta sexto de primaria, no más. E n esa época
los profesores eran buenos y exigentes. Fue una experiencia que me sirvió
bastante. Me hizo hom bre educado y respetuoso, y aprendí algo de matem áti
cas, que aún ahora me sirve mucho. A veces pienso cóm o hubiera sido si estu
diaba unos años más.

M

Mis padres eran agricultores y tenían
su ganadito; pienso que tendrían sus
doscientas cabezas. Trabajaban un
chaco, aunque no eran tierras p ro 
pias. E n esos tiempos los campos
eran libres, nadie era dueño. E n la
casa sólo se hablaba trinitario,
éramos “idiomistas” , com o nos
decían a los que hablan la propia
lengua. Recién en la escuela aprendí
a hablar el castellano. Antiguamente
los profesores nos obligaban a dejar
nuestra lengua porque —según
decían- nosotros deberíamos hablar
castellano. “Ya se term inaron los
indígenas que hablan m ojeño” ,
aseguraban.

Alguna vez escuché que nos decían “bárbaros”, pero no era así. Somos indíge
nas pero bien católicos, aunque nuestros antiguos usaban arco y flecha y actual
mente hay herm anos en el m onte que todavía las utilizan. Vi que mis abuelos
tenían las suyas y las usaban para cazar. La cacería y la pesca era para nosotros
tan im portante com o la agricultura, yo participaba en todo, mis padres junto a
mis abuelos me enseñaron a trabajar.

Llegan los cambios
Salvo alguna cosita que nos pedían en la escuela y no podíam os comprar, puedo
decir que pasé una niñez sin carencias. Mis padres nos mantenían, no faltaba
para com er ni vestimenta. Era todo tranquilo. E n esa época, aunque todavía era
chico, escuchaba de mis mayores las diferencias que teníamos con los karayanas
(mestizos). Supe de todos los maltratos que recibíamos. Entonces, los mojeños
veíamos a la revolución del 52 com o algo que nos liberó de esos abusos, ade
más ya se hablaba de recuperar nuestras tierras. Y así fue. Algunas comunidades
recibieron territorios en el monte.
Mis padres no recibieron nada, pero se instalaron cerca de algunas comunidades
sin que nadie los moleste. Antiguamente el m onte era de todos. A bundaba la
buena madera, no habían llegado esas empresas que todo lo destruyen. Cuando
el hom bre necesitaba de verdad, se metía al m onte, miraba el palango que
necesitaba para hacer, p or ejemplo, su canoa, lo tum baba con hacha y terna
cuidado de utilizar todo ese material sin desperdiciar nada. D e ese palo también
salían tocos, gavetas, tantas cosas para la casa, ¿no? Además, si alguien tumbaba
un árbol sólo por hacerlo, sin necesidad, no lo perdonaba ni Dios. Todo eso me
ha dejado un buen recuerdo.

Ingreso a la madurez
Cuando llegué a mis 18 años, me recordaban que debía presentarm e al cuartel,
aseguraban que todos debíam os hacer el servicio militar porque era la manera
de hacerse hom bres, aprender a trabajar, p o r eso me vine a Trinidad y me
enrolé en el Ejército. En mi caso todo fue tranquilo, incluso llegaron a estimar
me, pero a veces a causa de algún travieso, nos castigaban a toda la compañía.
Allí aprendí a trabajar; “aquí no hay papá ni mamá” , decían y uno tenía que
hacer las cosas aunque no sepa cómo. Salí del cuartel en 1959 y estuve unos dos
años dando vueltas por ahí, hasta conocer a la que es mi mujer. Ella se llama
Margarita Yuco y es de San Ignacio de Moxos.
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Tuvimos doce hijos, siete hom bres y cinco mujeres, Saulo es el m enor y
tiene 15 años, es el único que vive en casa. Ya perdí la cuenta de cuántos nietos
tengo. Actualm ente seis de ellos están con nosotros. Los demás hijos ya hicie
ron su vida, el mayor incluso ya es maestro. Con todo eso creo que las cosas
andan bien. D esde el principio nuestro proyecto fue trabajar un chaco, pensan-

do siempre en tener algunas cabezas de ganado. E n los
tiempos antiguos todavía podíam os instalarnos en el pedazo
de tierra que viéramos libre. Elegíamos una o dos hectáreas,
las limpiábamos y sem brábam os yuca, plátano, arroz,
camote, maíz, sandía, caña, de donde sacábamos azúcar
baya, para nuestro consumo. Todo lo que perm ita m ante
nernos.

Defensa de la cultura
A nuestros hijos les hablábamos en nuestro idioma,
pero lo fueron dejando en la escuela. Ahora, ellos
lo entienden pero no lo hablan, no quieren
hacerlo, seguramente tienen vergüenza. Esa es
una manera de ir perdiendo nuestra cultura, lo
que es preocupante porque el idioma es el
alma de cada pueblo. Aunque, más allá
de Trinidad, en Moxos o en Isiboro
Sécure, se lo sigue hablando. A mis
hijos, su madre les reclama por qué
no lo hablan y no falta alguno que
se anime a hacerlo. Tengo un nieto
al que le digo, “cuando usted sea
hom bre le voy a enseñar la propia
lengua, pa que sepa difundirla” .
Por eso nosotros querem os en la
escuela un profesor que les
enseñe a los chicos su propia
lengua.
Un día nos organizamos
para levantar una escuela. Para
esos años, los ganaderos, los
k,arayanas, empezaban a
adueñarse de las tierras. Ase
guraban que en esta zona ya
no existían los indígenas, que
todos habían sido m uertos
por los españoles. Siempre
hem os sido religiosos, respetuosos.
Así les gusta a ellos que nos m anten
gamos. “N o hagamos críticas porque
el mismo Señor no las considera
respetuosas” , nos decían. N o sabía
mos que existían leyes que también

nos protegían. Poco a poco las fuimos conociendo y tom ando conciencia que
nadie es esclavo de nadie y también nos dimos cuenta que debíamos defender
las tradiciones, es decir conservar las que nos han legado nuestros abuelos.

La migración
Con todo, el trabajo daba para alimentar a los hijos y hacerlos estudiar sin
mayores problemas, hasta que, a causa de la salud de Margarita, decidimos
venirnos por acá. Le había llegado la menopausia con otras complicaciones de
la vesícula y no sé qué otra cosa. Allá no hay hospital, no tenem os cóm o curar
nos y venir hasta acá una y otra vez nos salía muy caro, p o r el transporte. A de
más a ella le costaba sanar. N os instalamos en el Cabildo, en las afueras de
Trinidad, que son tierras que nos cedió la Alcaldía a los indígenas. Pero allí
estábamos muy apretados. La gente se venía a carretadas y aquello sólo es un
manzano.
E n el Cabildo fui elegido Corregidor, era pues la primera autoridad y allí -e n tre
otra gente y la participación de la Iglesia—solicitamos nos otorguen más tierra
pues cada día llegaban más y más indígenas. N os concedieron setenta hectáreas,
con la condición de que la mitad sean áreas verdes para la escuela, la iglesia, la
plaza, el cabildo, incluso hicimos una laguna. La zona se llama Pedro Ignacio
Muiba y m antenem os una organización comunitaria. N os reunimos para hacer
lo todo, desde organizar las fiestas patronales hasta ver la form a de encarar un
trabajo para el bien com ún; así hicimos la escuela donde ahora asisten doscien
tos niños.

Territorio y Dignidad
La situación con los herm anos blancos había llegado a un límite.
Eran muchos los abusos de los ganaderos, su ley era pisotear a los
indígenas. Los dirigentes de cada comunidad organizaron la
Central, acá en Trinidad, llamamos a una reunión en grande. La
última se realizó en San Lorenzo de Moxos y allí se decidió
marchar a La Paz, debíamos reunirnos en San Ignacio de
Moxos. Estuvimos unas 600 personas entre hombres,
mujeres y niños. Ese día el gobierno m andó una comisión
que juraba que iban a arreglarlo todo. Pero los herm anos
chotis, que son bárbaros y todavía usan flecha, eran la cabeza
central de los mojeños. Ellos no perm itieron que reculáramos.
Alzaban sus armas, “vamos a ensartarlos com o al chichilo \
decían.
Salimos de San Ignacio el 15 de agosto de 1991, paramos
en Puerto San Borja, donde estuvimos una semana, ahí fue
otra comisión, a ver si nos convencían. “ Cóm o van a viajar a
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pie —nos decían—.
Les damos vehículos
pa que lleguen más
rápido” . ¡Nada,
señor! ¡Vamos a
seguir! D e allí
entram os a
los cerros,
hasta llegar al
lugar que le
llaman Yolosa. Por allá hacían un camino, en un cerro alto.
“N o pueden pasar por ese lado. Es peligroso. Puede caerse el
cerro” , decían. E n el camino, los indígenas se fueron sum an
do. Se habían dado cuenta que era im portante para ellos mis
mos. Si alguno se enferm aba, lo llevaban en una movilidad
donde pudieran atenderlo. N os acom pañaban un médico y un
sanitario.
E n Yolosa, tam bién se fueron sum ando herm anos collas. Allí
nos dijeron que iba a venir el Presidente. V ino Jaim e Paz
Z am ora, quiso llevarnos en m ovilidad hasta La Paz. N o, no
hace falta —le dijim os—, n osotros llegarem os igual. “ Los voy
a esperar en el Palacio de G o b ie rn o ” , dijo antes de irse. A seguraban que no
podríam os pasar p o r la C um bre, porque no tenem os costum bre, hace m u
cho frío. La
verdad es que
estaba un poco
helado, pero no
era un frío que
matara. E n la
Cum bre llegó
más gente, eran
miles. Entram os
a la ciudad en
septiembre,
directo a la
Catedral. N os
aplaudían, nos
daban chamarras,
sacos, no nos
hacían faltar de
comer. Estuvi
mos así unos
15 días.

Fue algo im portante. Es cierto que el gobierno nos decía “ahí está, todo lo
tienen ahora. Les dimos lo que han pedido” . N o era cierto. Sin embargo, logra
mos algo muy im portante: que el país, y hasta el m undo entero, sepan que hay
indígenas y que sólo esperam os que nos devuelvan la tierra pa trabajar. Allá
hablamos con los ganaderos, que se pusieron duros, pero al final han aflojado
algo. Aún ahora, tras m ucho empujar, algunas comunidades reciben tierras,
aunque parece que a la gente del gobierno no le gusta mucho entregárnoslas.
Bueno, algo se ha conseguido. Acá somos unas doscientas personas y puedo
decir que estamos mejor que hace algunos años. Cuando se habla de derechos,
ya no les queda otra cosa que tom arnos en cuenta.
N o podría quejarme, p o r acá hay trabajo especialmente si uno le hace a todo.
D esde albañil a chacarero. Claro que es buscando, porque nadie lo llama a uno,
además Margarita se ayuda trabajando en artesanía, ella teje hamacas. De esa
manera, estamos aguantando y claro, hay que velar por los nietos. Ellos son de
mi hija mayor y nos los dejaron porque junto a su marido están trabajando por
el lado de San Ramón. Yo sólo aspiro que esos niños tengan una vida mejor que
la nuestra o la de sus padres. Al fin y al cabo, mire usted cuánta tierra hay pa
trabajarla. Sólo hace falta que nos dejen hacerlo.

Entrevistay fotografías: Germán A raú^ Crespo

Los moxeños del Beni

Nombre del grupo: Moxeño (o Mojeño).
Familia sociolingüística: Arawak.
Ubicación: Departamento del Beni.
Provincias: Cercado, Moxos, Ballivián y
Marbán.
Municipios: Trinidad, San Javier, San
Pedro y San Ignacio.
N úcleos de asentamiento: Trinidad, San
Ignacio, Isiboro-Sécure.

Trinidad fue fundada por misioneros
jesuitas a fines del siglo XVII, en la
denom inada llanura de Mojos. Entonces era
una zona habitada por diversas etnias
amazónicas. A causa de la feroz persecución
impuesta por el hom bre blanco, urgido de
mano de obra para los trabajos de campo y
para la explotación de la gom a, fueron

dispersados constituyendo grupos cada vez
más reducidos, hasta casi desaparecer. Son
pocos los grupos étnicos que han podido
conservar su organización comunitaria
original.
E ntre las comunidades indígenas con una
organización más sólida está la de los
mojeños -tam b ién llamados trinitarios- que
actualmente viven en lo que se conoce como
la llanura de Mojos. E n m enor medida
existen organizaciones de indígenas movima,
los baure, los araona y otras etnias que hoy
persisten en vivir en su medio natural pese a
que, día que pasa, la caza y la pesca son cada
vez más escasas. La falta de tierras —dada la
migración de colonos de occidente y la
voracidad con la que algunas pocas familias
ganaderas las acaparan- ha ocasionado que
se incremente la migración indígena hacia las
ciudades.

E n la actualidad, en las márgenes de Trini
dad existen barrios de migrantes indígenas,
que se alzan com o tercos enclaves de las
culturas y costum bres de quienes los habi
tan. El primero, conocido com o El Cabildo,
hoy es insuficiente para albergar las cientos
de familias que han llegado allí, por lo que la
Alcaldía les ha cedido un nuevo territorio de
unas 70 hectáreas al oeste de la ciudad,

donde se levanta el barrio Pedro Ignacio
Muiba, en homenaje al cacique m ojeño que
resistió la dominación española. Allí, día a
día, sus habitantes entablan una desigual
lucha p or m antener sus formas culturales,
com o símbolo de su propia identidad y
donde —aunque cada vez en m enor propor
c ió n - hablan su propio idioma: el mojeño.

Elprincipal aspecto simbólico que caractericé a los Moxeño, se vincula con los
movimientos mesiánicos relacionados con la búsqueda de la ‘Tierra Sin M al” o la
‘Toma Santa”. Actualmente, gran parte de los Moxeño responden de manera muy
intensa al influjo católicoy I o evangelista, por ejemplo, en relación,justamente, con este
mismo tema —la Eoma Santa o Tierra Sin Mal— cuyo valor es equiparable al del cielo o
elparaíso del cristianismo. Sin embargo,y a pesar de lo señalado, el tema mítico religioso,
tan generalizado en la Amazonia, de la relación entre las comunidadesy los “amosy
señores” de las plantas, los animales, los cerrosy las aguas, no ha dejado de ser una parte
fundamental del universo simbólico de los Moxeño. Ello se refleja, objetivamente, en la
característica animista que expresan en sus variadasfiestas. (José Teijeiro, 2001).
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U n accidente a m is on ce años cam bió m i vida. Tuve una lesión
interna en el nervio óptico que m e dañó la vista. Sin em bargo,
nunca he querido refugiarm e en m i incapacidad. Al contrario, mi
anhelo es salir adelante. Pero, cuando eleg í ese cam ino, no sabía
que el mayor obstáculo sería la discrim inación de algunas
profesoras en la N orm al, que presionan para que yo deje la carrera
por considerar que soy una discapacitada.

■

En busca de más luz
Silvia Castro López

ací el 9 de mayo de 1967 y soy la segunda de seis herm anos, Wilfredo,
Elvis y yo nacimos en Uyuni. Roxana y Lizeth nacieron en O ru ro y
David, el menor, en el hospital O brero de La Paz, donde mi mamá había sido
internada.

N

Mi papá, H erm enegildo Castro, aunque nació en Potosí, ha pasado su niñez en
Chile. Un día volvió a Uyuni sólo de visita, pero conoció a mi mamá, Estefanía
López, por lo que prefirió quedarse en Bolivia. El era comerciante, hacía viajes
de Uyuni a Chile y, siendo muy chiquita, yo lo acompañaba.
Cuando vinimos de Uyuni a O ruro yo terna ocho años. N o era tímida, era el
payaso de mi curso, me gustaba estudiar aunque era muy traviesa. Tuve una
niñez feliz.

Cuando el cielo se nubla
Desde que llegamos a O ruro mi
papá trabajó en la Em presa
Nacional de Fundiciones, ENAF.
Me inscribieron en el colegio San
Ignacio de Loyola, dependiente de
Fe y Alegría. N unca fui mala
alumna. Recuerdo que mi afán era
ganarle a la mejor de mi curso.
Un día fuimos de excursiones a un
pueblo cercano. Teníamos una
tarea, buscar minerales con un
imán. Unos chicos nos tentaron
para ir a la capilla del lugar porque
decían que allí yacían los restos de
unos frailes. E n la iglesia, en una de

las paredes descubrí un hueco y corrí para ver qué había allí. Cuando me asomé
al borde, uno de los chicos me empujó. N o fue algo intencional, sólo lo hizo de
puro juguetón. N o recuerdo cóm o caí en el hueco. Cuando recuperé estaba
sentada, rodeada de profesores y no sentía nada.
Recién a las tres semanas com enzó a dolerme y veía todo más difuso. Era como
cuando el cielo se nubla. Después supe que el nervio óptico se había inflamado
y se estaba rompiendo. Me llevaron al Seguro Social y los médicos no encontra
ron nada. Com o leía norm alm ente, el oculista no creía que estuviera mal.
—Ni siquiera tienes dificultad para leer —me decía.
Me dieron colirios pero el dolor no calmaba. D os días antes de perder la vista
volví a visitar al médico porque el dolor era insoportable, pero seguía leyendo sin
dificultad. Una noche me puse a leer el periódico sin problema. Al día siguiente
llegó la oscuridad total.
Mi papá que hacía turnos en el trabajo, llegó a las seis de la mañana.
—Despertá, hijita, te lo he traído leche —me dijo.
- E s que no puedo abrir mis ojos —le respondí.
-¡Pero si están abiertos!
Entonces me senté y pude verlo sentado frente a mí, aunque fue sólo un momentito, después todo se oscureció. Mi papá com enzó a gritar, en cambio yo lo
tom é com o un chiste. Recién cuando estuve internada en La Paz comencé a
preocuparm e por el colegio, me asustaba la posibilidad de perder el año. Mi
mamá se quedó allí conmigo.
Creo que fueron las ganas de volver al colegio que me hicieron mejorar pronto
aunque, cuando me dieron de alta, todavía veía las cosas de manera difusa.
Entonces, para que no extrañe el colegio, mi papá me propuso que estudiara
piano. Pero en una academia las pensiones son altas y además no teníamos un
piano para practicar en la casa. N o estuve mucho tiempo, pero ahora ya sé leer
música.

La soledad
La visión la fui recuperando gradualmente. Recuerdo que cuando dejé de ver
totalm ente era un 30 de junio y no volví al colegio hasta el año siguiente. Al año
siguiente, iba al colegio con grabadora aunque yo tenía la ventaja de retener las
explicaciones mentalmente, así que no necesitaba estudiar. Daba exámenes
orales y la monja, una H erm ana española, me dio su apoyo. Pero cuando me
tocó entrar al ciclo Interm edio el médico me dijo que era mejor evitar esfuerzos
de mi vista, así que volví a dejar el colegio por otro año. La caída me dejó
problemas en la visión central, en cambio la visión periférica es norm al, por eso
parece que no tuviera defecto alguno.
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Existe la idea de que, quién está mal de la vista debe usar lentes. Mi caso no es

.

ése. El globo ocular está sano, el problem a es interno, está en el nervio óptico.
Un año después, a mis trece años, volví a inscribirme e incluso busqué un
trabajo. Fue cuando mi mamá se enferm ó, cayó en estado de coma y la llevaron
a La Paz, yo tema que cuidar a mis herm anos menores.
Cuando mi mamá regresó del hospital (tuvo que aprender a caminar otra vez)
sufrí una recaída y me enviaron a La Paz para internarm e. Allí estuve mucho
tiempo. Recuperé y volví al colegio pero, aunque conseguí
el título de bachiller el año 1986, mi voluntad no era la
misma. Me sentía decepcionada por tanto
problema. Además mi papá ya no quiso que
estudie.
-M ejor es que cuides lo que tienes —me dijo.
Me había convertido en una persona muy
retraída, no tuve un novio ni iba a fiestas,
a bailes. Me gusta escuchar música, pero
sólo lo hago en mi casa. Cuando, por
efecto de los corticoides, mi cara se
llenó de granos, preferí encerrarme,
comencé a ver las cosas de manera
negativa y me aislé. Hasta que un día
me acerqué a una Iglesia evangélica.
Eso me ayudó a cambiar, a pregun
tarme qué estaba haciendo de mi
vida.

Los nuevos caminos
Comencé a capacitarme.
Asistía a cursos que se
dan dentro de la Iglesia.
Trabajé con jóvenes
hasta que me enviaron
a Santiago de Chile
donde, durante un
año y medio aprendí
sobre técnicas de la
enseñanza. Al
term inar estos
cursos, volví a
Bolivia. Pero
sentía que me
estaba quedando
atrás, por eso

decidí seguir estudiando, pese a la oposición de mis papás. Entonces resolví
trabajar y así tener mis propios recursos para estudiar. Me metía a todo. Hasta
tom é cursos de peinadora. Mis padres no entendían.
-T o d o quieres ser —me decían.
Ellos me protegían com o a un huevito, que se puede romper. Cuando aprendía
peinado, tenía muchas dificultades con la vista. Pero yo no me rendía, buscaba
la manera de superarlas. D e chica soñaba con ser médico, pero después supe
que quería ser maestra, enseñar.

Más dificultades
El año 1991, pese a la oposición de mis papás, ingresé a la N orm al con la
intención de ser profesora de música. E n esa época no aceptaban alumnos con
discapacidad. Pero yo no me consideraba discapacitada y aprobé el ingreso con
buenas notas. Un día, debido al esfuerzo que hacía para estudiar, me salieron
unas manchas debajo los ojos, era com o si me hubiesen pegado. Al punto que
uno de mis maestros me dijo en chiste:
—Por qué dejas que tu chico te pegue tanto.
Entonces nadie sabía que yo tenía problemas con la vista, siempre lo oculté.
Hasta que se lo conté al docente de Psicología. N o podía leer y me desesperó
tanto que le pedí que me tom e una prueba oral. Me dijo que no podía hacerlo.
—Vamos a hablar afuera —me dijo, y después de escucharme me advirdó—: Si
hablamos con el Rector, te van a botar. T ú no puedes estar aquí.
Aquello me lasdm ó tanto que salí corriendo y me encerré en mi cuarto. Volvie
ron a internarm e y mis padres sólo me reprochaban:
-Y a ves, tanto que te hem os pedido que no estudies.
O tra vez, la profesora de solfeo, me pidió que leyera la partitura para solfear,
pero yo terna la vista cansada y le confesé mi problema. Ella me dijo:
—Si estás mal, debes ir a una escuela especial. Yo no soy maestra de alumnos
especiales.
Las cosas em pezaron a ponerse duras. Además, el médico dijo que necesitaba
tratamiento, entonces me dije “ni m odo” , y no volví más.

Diez años después
El año 2003, otra vez me animé a dar el examen de ingreso en la N orm al
Superior. Yo trabajaba en una fábrica de colchones y casi no tenía tiempo para
prepararm e, pero aprobé el ingreso en la primera instancia.
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Entonces ya tenía el apoyo de mi familia. Eso me daba más fuerza y estaba llena
de esperanza. Mi herm ana Lizeth que ya había egresado com o maestra y cono
cía la Reforma Educativa me dijo que allí todo había cambiado, incluso habían

incorporado la materia de Integración educativa, es
decir, una materia que enseña a los maestros cóm o atender
a niños con discapacidad. Pero encontré que la acdtud de
algunos docentes es contradictoria. Cuando, pese a mis
esfuerzos por disimularlo, algún docente se enteraba de
mi problem a empezaba a discriminarme.
Una profesora que asdebo reconocerlos
enseñaba muy bien, se dio cuenta que yo
había om itido un acento pese a que
ella lo había marcado en la pizarra.
-D isculpe, licenciada. Es que estoy
mal de la vista —le dije.
—Entonces, ¿por qué no usas
lentes? —me preguntó.
Yo le expliqué lo que me había
sucedido.
-H m m m —me dijo entonces—, así tú no puedes estar aquí. Los niños son crue
les, se van a hacer la burla de ti.
Me presionaba de todas formas. Incluso les había dicho a mis com pañeras que
yo no aprobaría su materia. A ún así no pudo reprobarm e.
Para el siguiente semestre le conté mi caso a una amiga
cuya herm ana también es docente.
-Y o le voy a pedir a mi herm ana que le hable -m e
prom etió.
Pero fue peor. Com o además paso cursos de Braille, hablé
del problem a con mi profesor que es no vidente. Le conté
aquella idea sobre la crueldad de los niños y me dijo:
-¡C óm o es posible que diga tal cosa! Al contrario, mis
alumnos se preocupan por mí, que soy ciego. Siempre
están pendientes y eso les despierta valores humanos.
El había llamado a la profesora, le pidió hablar de mi caso.
Ella le dijo que después lo llamaría. N unca lo hizo.
Entonces mis com pañeros, en un gesto solidario que
aprecio mucho, decidieron hablar con el D efensor del
Pueblo. N o sirvió para nada y entre otras cosas la
profesora dijo:
—¿Acaso pretenden que venga a exigirme explicaciones el
presidente de los ciegos?
Pero aquella vez, pese a las presiones, volví a aprobar su
materia.

Lo blanco y lo negro
A ratos toda esta situación me tiene cansada, me rebela pensar que otras perso
nas sufran la discriminación que estoy sufriendo. Sé que la lucha es desigual,
pero estoy decidida a seguir para que todo esto termine. Si abandono ahora,
todo el sacrificio que hice habrá sido en vano. Sería com o darles la razón a
quienes han sido injustos. N o quiero que eso suceda de ninguna manera.
N o sé, tal vez yo viva en un m undo de ilusiones por pensar que la primera
cualidad de un maestro debe ser la calidad humana. Y esa profesora no es la
única que me ha maltratado, hay otras peores. Una de ellas decía que cuando
me pide que abandone la N orm al, no piensa en mí sino en los niños.
—¿Cóm o vas a calificar si no puedes ni leer?...
Aunque también hay de los otros. El de Matemáticas por ejemplo, me insiste
que siga adelante, y me dice que su mayor orgullo será cuando escuche que me
llaman “profesora” .
Entrevistay fotografías: Germán Arqaú^ Crespo

Casco iwoero

Oruro, ciudad minera

Departamento de Oruro
Fecha de creación: 5 de septiembre de 1826,
por el Mariscal Antonio José de Sucre.
Capital: Oruro, fundada en 1606 por Manuel
Castro de Padilla, con el nombre de “San Felipe
de Austria”. Altura: 3.709 metros sobre el nivel
del mar.
Superficie: 53.588 kilómetros cuadrados.
Población: 391.870 habitantes (Censo 2001).
La fundación de la ciudad de O ruro a
inicios el siglo XV II, se dio —com o en el
caso de muchas ciudades de la región- al
calor de los hallazgos de plata en la zona.
Esa fue la razón de casi dos siglos de
prosperidad, pues agotada la plata, le siguió
el wólfram y el estaño. Su situación
geográfica es otro de los factores que hizo
de O ruro un centro ferroviario im portante
para la economía del país pues por allí salía
la producción minera hacia los puertos de
Chile. O ruro sigue siendo el nudo que

comunica a las principales ciudades del
occidente de Bolivia con países vecinos
com o Argentina y Chile, además de unir a
otras ciudades del país.
Esos dos factores han sido la razón para que
—en el pasado—confluyeran allí corrientes
migratorias, esencialmente de origen aymara
y quechua que, de una u otra manera, tenían
alguna relación laboral con la minería o los
ferrocarriles. A fines del siglo XX, esta
prosperidad llegó a su fin con la gran crisis
que sufrió la minería. A ella le siguió la casi
desaparición de los tramos ferroviarios en el
sector occidental del país p o r el proceso de
privatización de la Em presa de Ferrocarriles.
D e esta manera, las posibilidades de
m antener fuentes laborales en O ru ro se
redujeron drásticamente. E n consecuencia
no fueron pocos los orureños que
decidieron emigrar a otros lugares donde
encontrar aquellas posibilidades que su
ciudad ya no les ofrecía.
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C om o todas las m ujeres guarayas, yo tejo ham acas para ayudar en
la casa. D e esa m anera pude ayudar a m i marido para levantar
nuestra casa y sacar bachiller a m i m uchacho. A ntes los com er
ciantes volantes querían una ham aca a cam bio de una pasta de
jabón, enton ces nos un im os para consegu ir precios justos por
nuestro trabajo, pero, para eso , tuvim os que mejorar nuestras
ham acas. E se no es el ún ico problem a que tenem os por acá, pero
creo que p oco a p o co todo será mejor para nosotros.

“.. .y a mí me gusta meterle a la cosa”
Justina Mitucae Oriyai

om o mis abuelos, mis padres han nacido en Urubichá. Mi padre se llama
Francisco Mitucae Urañavi y mi madre era Rosa Oriyai Arima. Ella ya es
muerta. Siempre han sido agricultores, com o toditos los guarayos. También nos
ayudábamos con la pesca y la caza. Principalmente vivíamos del chaco que
trabajaban mi madre y mi padre. Los hijos éramos cinco mujeres y dos hom 
bres, toditos ayudábamos. Los días sábados íbamos a cosechar ya sea maní,
yuca, plátanos o maíz. Com o trabajábamos entre todos, en casa había hartos
víveres, así que no teníamos necesidad de comprarlos. Vivíamos en una sola
casa, con mis papás y mis abuelos.

C

E n esa época no había noria en
ninguna casa. A las cinco de la
mañana íbamos a buscar agua al
chorro que estaba bien en el m onte,
leeeejos, con el cántaro en la cabeza
acarreábamos agua para la casa. Pero
el cántaro se quiebra y, cuando eso
pasaba, una llevaba huasca. Yo salía
corriendo a lo de mi abuelo, allí me
escondía hasta que mi abuela me daba
otro cántaro y recién volvía a casa.
Ahora los muchachos ya tienen noria
en la casa, ellos viven mejor. O tras
veces íbamos con mi padre a levantar
los terraplenes para hacer la laguna,
ese curichi* del que ahora se hizo
dueño un rico.

La escuela
Estudié hasta quinto básico. Ese tiempo estudiábamos a varillazos, a huasca, en
la lengua de nosotros y en castellano. Los varillazos eran lo primero, desde que
entrábamos, mañana y tarde. Cuando a una chica le venía su prim er periodo el
cura H eriberto la apartaba.
—Esta ya es mayor de edad, que se vaya al medio de los mayores —decía y le
daba siete días para que descanse, pero a mí, mi abuela me cuidó cuarenta días.
Tem prano estábamos en la Iglesia, ahí tom ábam os desayuno. Entrábam os a las
seis de la mañana, bien churquitos, colitas (limpios y formalitos). Para limpiar la
iglesia, acarreábamos tierra blanca en panacucitos*. Todingos teníamos que ir a
traerla de allá del monte. Com o le cuento a mi muchacho, antes todo era bien
controlado, sabíamos cuántos éramos y qué era lo que había que hacer. Así era antes.
El castellano sólo lo hablaban los blancos. Los demás hablábamos idioma nomás. Castellano aprendim os en la escuela, a huasca. Venían profesores collas. Y
cuando hacían fiesta ni siquiera querían que mirásemos, ahora no sólo les dejan
mirar, también bailan con los alumnos. Antes no había eso. Cuando cumplí el
quinto básico ya terna quince años y ya era una señoritanga. Mi madre me
enseñó a costurar ropa típica. Yo barría la Iglesia y el cuarto del cura y me
pagaba con tocuyo que yo usaba para hacer mi propia ropa, pa estrenarla en la
misa del domingo. N o sabíamos de chinelas ni de faldas, ahora los chicos usan
zapatos, medias, todo de lujo. Cuando llegaba el viento sur, tam poco sabíamos
de chompa; todo eso le cuento a mi muchacho.

Los horizontes
Cuando se murió mi madre yo tenía 18 años, entonces me fui a Santa Cruz, allí
trabajé en la casa de un militar, donde estuve seis años. Por todo lado me lleva
ban. A ndábam os cerca de la Argentina, por Charagua, Sanandita, Yacuiba. Iba
por todos esos lados. Al principio sufría lejos de mi familia y en ese tiempo no
había ni teléfonos. A veces me soñaba. Pero venía cada fin de año a dejar algo a
mi padre, a mis sobrinos. N o hay mucha diferencia en la vida que llevan por esa
zona con la que tenem os aquí. Sólo sufría porque allí com en puro mote, no hay
yuca ni plátano. Temamos que llevarlos de Santa Cruz. La gente cocina a leña,
igual que nosotros. Hay mucha gente que no tiene cocina a gas. Seis años viví
por allá.
Una vez me enferm é, y me hicieron un tratam iento para no operarm e, me
pusieron otra sangre, y el doctor me dijo:
—Es una sangre fuerte, con mucha vitamina, no puedes tener hijo con guarayos.
Después de tres años, cuando regresé a Santa Cruz, yo traía mi cría en la barri
ga. Nació allí, lo tuve sin problemas, sin medicamentos, aunque nació de siete
meses y yo pensé que se iba a morir. Al tercer día salió de la incubadora.
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-T u hijo es sano, buena cabeza ha de tener —me dijo el doctor.

Ya no era muy joven cuando tuve a mi hijo. Me vine a Urubichá
a visitar a mi padre pa que conozca a su nieto, entonces él ya no
quiso que volviera, me pidió que me quede acá. Ahora mi
muchacho, que se llama Julio César, tiene 22 años y vive en
Santa Cruz.

El matrimonio
Mi marido se llama Ignacio Paticú, es de Ascen
ción de Guarayos, aunque sus padres fueron de
Concepción de Chiquitos. Cuando lo conocí,
él trabajaba por las estancias. Me casé a los
28 años y hem os cortejado dos años, no
■
me animaba a casarme. “Cóm o será, él
no es de aquí, por ahí me sale mal, yo
no quiero ser esclava de mi m arido”,
pensaba. D e soltera me acostum bré a
trabajar sola. Su patrona me decía:
-V a estar bien, es mayor que vos, te va a atender.
Yo pensé y pensé, hasta que lo acepté. “A ver, voy a
probar si me sale bien” . Y salió bien, por lo menos
hasta ahorita. Reconoció a mi hijo com o propio, el
muchacho creció de su mano y lleva su apellido.
Para él no existe otro padre.
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Recién casados, él quería llevarme a otro lado, yo no
acepté. Una sufre m ucho yendo casa por casa o moles
tando a mi padre.
—Si usted me quiere, prim ero me
da mi casa, yo no voy a
andar estancia por
estancia. Primero la
casa para vivir —le
dije.
Un tiem po vivimos
donde mi padre,
después alquilamos
una casa, hasta que
mi hijo tuvo tres
años. Para levantar la
casa trabajé harto, le
ayudaba en todo. Cultivá
bam os el chaco, juntamos
todos estos palos, todo lo
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hacíamos los dos solingos. Primero la levantamos de
motacú. Cuando nos casamos, él tenía algún ganado y con
lo que yo sacaba tejiendo para la cooperativa, ayudé a au
m entar las vaquitas. La mitad de las reses, las que no tienen cría,
están allá en el chaco, y la mitad, las lecheras, las tenem os aquí en
el fondo de casa, donde hicimos unos potreros.
U na mañana yo estaba sola con mi niña, la hija de mi herm ana que
yo criaba pa mi compañera. Ignacio se había ido con mi hijo y mi
sobrino al campo, a buscar los terneros. Tras hacer la comida, me
puse a tejer cuando sentí que la niña gritaba:
—¡Mamá, se ardió la casa!
Vi levantarse las llamas en el techo y el hum o negro. ¡En cinco
m inutos todo se quem ó enteringo! N unca supimos qué pasó, ni siquiera había
viento. Se quem ó todo, no pudim os salvar nada. Yo le dije a mi esposo que no
se apenara, poco a poco lo recuperaríamos todo. Tuvimos que vender cuatro
vacas y el potrero que teníamos, para poder levantar nuestra nueva casa. íbam os
a poner techo de motacú, pero el padre Walter nos facilitó las tejas. También
nos ayudó con la Alcaldía.

Tramas de la vida
Mi trabajo com o tejedora ha sido muy im portante, p or eso no dejo de tejer.
A prendí viendo a mi herm ana mayor, ella tejía hamacas y bolsones. Pero los
comerciantes volantes pagaban una miseria. Q uerían que tejamos una hamaca a
cambio de una pasta de jabón, una olla de comida o p or una mochilita. Para
nosotras las guarayas es muy im portante tejer, de esa m anera ayudamos a nues
tras casas. A veces nuestros esposos no encuentran trabajo. Por eso pensamos
que debíam os hacer algo pa que nos paguen mejor. Tejer una hamaca lleva unos
quince días, ellos nos dan el hilo y las comercializan. Una vez terminada la obra
se la llevan a Santa Cruz. N os pagan por la m ano de obra. Discutíamos entre
nosotras cóm o podíam os conseguir mejores precios. Pa eso prim ero debíamos
organizamos.
E n 1982 convocamos a un cabildo para crear la cooperativa. Com o yo era la
que más hablaba, me eligieron com o dirigenta máxima. N o quise aceptar sin
preguntarle a mi esposo.
- A ver, aprobá —me dijo él.
Así estuve cinco años. Los resultados fueron buenos. Logramos mejores pre
cios para las hamacas aunque, para eso, tuvimos que convencer a las com pañe
ras que había que m ejorar el producto. D e esa manera, la gente de afuera co
m enzó a buscar hamacas guarayas. E n ese tiempo, lo que conseguimos era muy
buenos precios. A hora ya no lo son tanto, pero sigue siendo buena ayuda pa
nuestras casas.

El trabajo com o dirigenta era duro, había que
viajar a uno y otro lado, tres días, una semana.
Buscar apoyo de las organizaciones, la OTB
(Organización Territorial de Base) o los alcal
des, sin perder nuestra independencia. Pelear
con autoridades. Term inaba con dolor de
cabeza, pero las compañeras no querían que
me vaya. Cuando se nos quem ó la casa dejé todo
y pensé no volver más. Pero cuando hay algún
problem a me siguen buscando y term ino yendo
con ellas. Fue así que conocí alcaldes y dirigen
tes que com o autoridades no hicieron nada, pero term inaron con casas lindas,
autos de lujo, m andando a sus hijos a estudiar a Santa Cruz. Creo que nadie
debe admitir eso. Ahí están los que han vendido nuestro bosque pa que cultiven
soya. ¡Todingo lo han talado! A hora com enzam os a sentir los efectos. El viento
llega con más fuerza, los chorros se han secado, los ríos se están quedando sin
pescado. Ya ni el maní quiere dar. Lo peor es que no hay cuándo nos digan qué
han hecho con la plata recibida.

¿Y mañana?
Mi m uchacho salió bachiller el 2002, estudia com putación y trabaja en Santa
Cruz. A veces nos manda algo para ayudarnos. Todavía no piensa tener mujer,
dice que antes debe buscar cóm o mantenerla. Con nosotros vive José Ignacio,
un peladito que mi cuñado trajo de Santa Cruz, pues había quedado huérfano.
N osotros lo criamos y, cuando no tiene que ir a la escuela, nos ayuda. Cultiva
mos arroz, maíz, plátano, yuca en nuestro chaquito. Tenem os treinta vaquitas,
todas hembras. E n la Parroquia hay un toro que nos prestan pa cubrirlas. Entre
varios socios teníamos un toro, pero no todos los parientes lo cuidaban bien. El
animal vivía en la pam pa nom ás y una res necesita más cuidado que un
m uchacho.
También hago comida pa la gente que visita el pueblo, pues acá no encuentran
dónde comer, así que cuando me buscan les preparo algo. D e Santa Cruz viene
gente que quiere comida criolla hecha a leña y en olla de barro. Eso también
nos ayuda mucho. Pensamos levantar un galpón de motacú allá afuera para
atenderlos. Cuando eso suceda voy a dejar de tejer hamacas. Hay m ucho que
hacer por acá y a mí me gusta meterle a la cosa. Si tenem os tanto por acá, cóm o
no vamos a poder vivir mejor. Pienso en mi hijo y sé que los muchachos de
ahora son mejores de lo que fuimos nosotros. Cóm o no voy a creer que las
cosas han de m ejorar p o r acá.
Entrevistay fotografías: Germán Araüi>Crespo

Curichi: Tremedal, laguna.
Panacú: Toisón tejido con hojas de palmera.
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Urubichá, el corazón guarayo

Nombre del grupo: Guarayo.
Familia sociolingüística: Tupí Guaraní.
Ubicación: Departamento de Santa Cruz.
Provincias: Guarayos y Ñ uño de Chávez
Municipios y núcleos de asentamiento:
Ascensión de Guarayos y Urubichá.
A 320 kilómetros al este de la ciudad de
Santa Cruz, a medio camino de la carretera a
Trinidad, se encuentra la provincia de
Guarayos, una región que cobija a la etnia
guaraya. A 50 kilómetros de Ascención de
Guarayos, se encuentra Urubichá, que en los
últimos años ha cobrado cierta notoriedad
por ser la sede de una escuela de música, a la
que se acercan jóvenes de diversos pueblos
del oriente boliviano, atraídos por la
posibilidad de form arse com o músicos o

com o constructores de instrum entos
musicales.
E sto se debe a que dicha región es parte de
las Misiones de Chiquitos, instauradas
durante la Colonia, donde los sacerdotes
jesuítas enseñaron música barroca a los
indígenas, incluyendo la construcción de
violines y muchos objetos de madera para
sus iglesias. Actualmente las Misiones, con
sus maravillosas iglesias restauradas y su
tradición musical, han sido declaradas por la
U N ESC O Patrimonio Cultural de la
Humanidad. Anualmente se celebran
festivales de música barroca con la
participación de músicos nativos y de
diversas partes del mundo.
Urubichá es un pueblo pequeño de amplias y
limpias calles, donde las casas de tejas y
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material cerámico alternan con las
levantadas con palmeras y cañas, hecho que
le da un aspecto bastante atractivo. Sus
pobladores se comunican entre sí en su
idioma m aterno, el guarayo, aun cuando
manejen el castellano con cierta solvencia.
Sus casi 6.000 habitantes concentran sus
esfuerzos en la producción agrícola y
ganadera autosuficiente, además de
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depender de la caza y la pesca. Una
característica tradicional del guarayo es su
habilidad natural para el trabajo artesanal, de
allí es que los tejidos tanto en algodón y
palma, gocen de nombradla. E n estos
menesteres se ocupan preferentem ente sus
mujeres, com o una manera de apoyar a la
econom ía familiar.

C uando m e propusieron instalar una biblioteca que no
dependa de ninguna institución estatal o de otra índole, no
sabía que el proyecto m e entusiasm aría tanto. R ecién estam os
com en zan d o y ya contam os con m ás de m il ejem plares. N o es
fácil, pero siem pre hay gen te solidaria que aprecia nuestra
labor y está dispuesta a darnos una m ano. Todo eso m e hizo
com prender que, al trabajar por la socied ad de la que soy parte,
estoy cultivando el cam po donde crece m i hija. L os frutos, si
los hay, tam bién la beneficiarán a ella.

Vivir entre libros y pañales
Rubén Quispe Herrera
om o éramos una familia numerosa, a mis catorce años un tío, pariente de
mi madre de crianza, me propuso llevarme a la Argentina, a la provincia de
Salta, donde él vivía. Las razones eran las mismas por las que se van todos los
que necesitan un trabajo. También iba con la prom esa de continuar mis estu
dios. Allí me inscribieron en el colegio D os de Abril, que es de nivel secundario,
donde estuve dos años. Cuando llegué empecé a trabajar en la construcción
junto a mis tíos. Com o eran solteros, también vivía con ellos. E n verdad, todo
el dinero que yo ganaba era administrado por mis tíos.
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La vida allí es diferente. Por eso, en los prim eros meses, siempre vas a extrañar
tu familia, los amigos, tu
ciudad. Poco a poco uno
tiene que irse acostum bran
do a la gente, a su comida,
sus costum bres, al mismo
hablar. E n verdad, com o el
noroeste argentino es muy
parecido a Tarija, no sentí
ningún dpo de discrimina
ción, aunque no falta quien
te trata despecüvamente
com o “bolita” o “boliviano” .
A unos les sale lo nacionalis
ta y otros, com o me pasó a
mí, se adecúan a las circuns
tancias y comienzan a hacer
amigos.

Por algunos problem as de trabajo tuve que dejar el colegio. A
mis 16 ó 17 años me fui independizando, trabajaba ya sea en
construcción o mecánica. Conocí a un ingeniero en aeronáutica
que tenía un taller de metalmecánica, allí aprendí soldadura. A los 18
años retorné a Bolivia para cumplir el servicio militar. La idea era volver allí
para term inar mis estudios secundarios e ingresar a la Universidad de Salta o
irme a Córdoba. Pero mi destino había sido vivir aquí.

Frente a la vida
N ací en O ruro el 17 de junio de 1974; mi papá, José Q uispe Zam ora es meta
lurgista, mi madre de crianza, Mercedes Quispe, es comerciante. Mi madre
verdadera se fue cuando yo terna cinco años. Soy el mayor de tres hermanos,
dos hom bres y una mujer, luego - e n el segundo m atrim onio- llegaron cuatro
herm anos más. Hice el ciclo básico en la escuela Beneméritos de la Patria
aunque, com o herm ano mayor, prácticamente he sido quien ha criado a mis
herm anos y, desde mis ocho años, era yo quien cocinaba en la casa. E n esa
época, entre el 80 y el 85, no había agua en las zonas altas de O ruro. Com o en
nuestra casa teníamos un pozo, se me ocurrió proveer de agua a los vecinos,
que me pagaban por el servicio. Así procuraba alguna ayuda para la casa.
A mi regreso a Bolivia, extrañaba m ucho Salta. Me había habituado a las cos
tum bres de allá. Hablaba con acento, aunque eso no duró más de un mes. Mis
amigos, mis herm anos, me tom aban el pelo, pero no me hacía “al tipo” . Siem
pre he sabido conservar mi identidad. Cuando ingresé al cuartel, encontré algo
muy diferente. Disciplina, orden y subordinación. N o sufrí m ucho y los castigos
no eran com o antes. Yo me brindaba para todo y a los seis meses, gracias a mis
habilidades para la cocina, me llevaron al casino militar. Salí con grado de
dragoneante. Puedo decir que mi paso p or el cuartel ha sido tranquilo. Había un
teniente instructor que molestaba un poco, pero los de alta graduación me
teman cierto aprecio.
Luego de salir del cuartel yo pensaba volver a la Argentina. Pero justo en esa
época, allí salió la amnistía a los ilegales, p o r lo que había perdido la oportuni
dad de conseguir mi radicatoria. Entonces decidí term inar mis estudios en
O ruro. Pero tenía que hacer convalidar los cursos aprobados en Argentina. Eso,
dado el sistema burocrático de Bolivia, significaba un gasto enorme. Mi papá
dispuso que me inscribiera al CEM A, el sistema de educación
para adultos que yo no conocía. Tres años después, en 1996,
saqué mi título de bachiller. Luego postulé a la carrera de
Derecho. Allí estuve hasta egresar el año 2004. A hora
Jvf/* ■'
preparo mi tesis. Q uiero trabajar en D erecho Laboral.
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D urante el día trabajaba com o ayudante de cocina.
También trabajé en zapatería y soldadura. Mi
herm ana ya tenía su hijita y mi otro herm ano ya se
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había casado. Fue cuando, en una
fiesta, conocí a quien sería la
madre de mi hijita. E n verdad,
no hubo enamoramiento, fue
algo muy pasajero. Siete meses
después supe que ella estaba em ba
razada. Para mí fue una sorpresa.
N unca habíamos tenido una relación
sólida y dejé de verla al poco
tiempo. D udaba que el hijo
que ella esperaba fuera mío,
pero decidí asumir la
responsabilidad. U n mes
más tarde, el 8 de enero
del 2001, nació la niña en
form a prematura. La
guagua es muy parecida a
mí. Tiene rasgos míos.

Alejandra
D esde el m om ento de nacer mi
hija, la madre la ha descuidado. La
niña necesitaba un tratam iento por
desnutrición. Yo le m andaba leche,
ropa y remedios e incluso la había
asegurado en el centro de salud, nada
de eso le interesaba a la madre. N o la
atendía, pese a estar seriamente enfer
ma. A los ocho meses Alejandra
pesaba sólo tres kilos cuatrocientos y
estaba en un nivel agudo de desnutri
ción. Los médicos me recom endaron
que la recogiera. Lo prim ero que hice
fue internarla al hospital durante una
semana. Le com praba remedios y una
leche especial. E n esa época yo vivía
con mis padres y cuando les di la
sorpresa de la nieta, ellos no lo tom a
ron muy bien. Poco a poco se fueron
acostum brando y, en cierta manera,
ellos me ayudaron en su cuidado
hasta hace un año, cuando decidí
vivir solo.
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Cuando me hice cargo de Alejandra, yo estaba en el segundo año de Derecho.
Para vivir, vendía medias en el m ercado y rescataba naranjas o papayas que
luego vendía. Cualquier niño cambia el destino de sus padres, en el caso mío,
además de la alegría, ella me trajo mucha suerte. Em pecé a conocer muy buenos
amigos y me llegaron ofertas de trabajo. Yo me ocupaba de su alimentación y el
ado de su ropa. Cuando iba a la Facultad o al trabajo, ella quedaba en casa
de mis papás, al cuidado de mis herm anos. Com o trabajaba medio tiempo,
terna toda la tarde para estar con ella y, p o r la noche, cuando me iba a la
Facultad muchas veces la llevaba cargada. N o era una niña molestosa.
E n esa época iba al com edor universitario y com o ella venía conmigo,
todos mis amigos com partían su comida con ella. Soy madre y padre de
^ Alejandra. D esde el m om ento que me hice cargo de ella dejé de asistir a
bailes, fiestas y cuando iba lo hacía acom pañado de ella. Me sentía muy orgullo
so de mi hija y mis amigas la tenían de m ano en mano. Ella recuperó totalm en
te. El hecho de no criarse con una madre le ha causado algún problem a afecti
vo. Tiene la tendencia de llamar mamá a toda mujer que ve. Según la psicóloga
eso ha de superarlo pronto.

Las bibliotecas
Siempre me ha gustado reunir material bibliográfico. Tenía el sueño de una
biblioteca propia para luego abrirla a la gente. El año 2002 una docente mía, la
doctora Clotilde Calancha, me propuso trabajar en bibliotecas. Yo era dirigente
de un proyecto de Alto O ru ro y había logrado la apertura de una biblioteca.
Pensábamos en una biblioteca independiente de cualquier institución estatal o
alguna O N G . Asesorados p o r la doctora Calancha, quien hizo estudios de
Bibliotecología en Chile, em prendim os la tarea junto a W ilfredo Achá Romero,
quien estudia en la carrera de Sistemas.
La biblioteca, inaugurada en abril de 2004, brinda servicios gratuitos a los
estudiantes. Elegimos para ella el nom bre del doctor Luis Ramiro Beltrán,
prim er director del periódico La Patria y conocido comunicador. El material
bibliográfico fue donado por instituciones y personas de buena voluntad.
Actualm ente contam os con más de mil obras, entre poesía, narrativa, textos
jurídicos, de comunicación social y otros. También hay una sección
hemerográfica con diarios, revistas culturales y
boletines. El periódico orureño La Patria
nos ha cedido una suscripción gratuita.
La oficina regional de El Diario de La
Paz también nos da un ejemplar. O tros
periódicos nos llegan gracias a la dona
ción de personas particulares.
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Instituciones com o el Archivo del C on
greso, algunas O N G s, editoras, los mis
mos autores, nos proveen de material. El

doctor Beltrán nos envía periódicam ente nove
dades que se presentan en La Paz. Yo voy a
todas las presentaciones de libros y solicito algún
ejemplar al autor, com o una manera de prom ocionar su obra. Las editoriales Santillana y Los
Amigos del Libro también m andan algo de su
producción. Se supone que esto es un volunta
riado, por lo que ninguno de nosotros cobra un
sueldo aunque, com o parte activa de la Com uni
dad N uestra Señora de Guadalupe,
recibo un pequeño apoyo que considero
mi sueldo, pues trabajo aquí a tiempo
completo. Parte de ese dinero está desti
nado a la com pra de algún material
bibliográfico.

N uestros usuarios son principalmente del
barrio, muchos niños buscan cuentos
infantiles y los jóvenes buscan textos de
estudio. Por iniciativa propia vamos a
colegios y escuelas a ofrecer material para
ser utilizados en el aula. También encara
mos un proyecto de desarrollo integral del
niño, por lo que impulsamos concursos de
pintura o literatura, proyección de videos
educativos, jornadas de lectura, conferen
cias, seminarios. Hay muy buena respuesta
del público aunque nos hacen falta sillas y
mesas para la atención de nuestros usuarios
y material de escritorio. Pero sé que todo
eso irá llegando. N o pagamos alquiler.
O cupam os un salón en la casa de una tía
mía que yo cuido y estoy encargado del
mantenimiento. Tengo un cuartito en la
parte de atrás donde vivo con mi niña.
Q uerem os crear una videoteca educativa,
capacitar a niños y jóvenes en elaboración y
manejo de títeres, buscar intercam bios con
otras bibliotecas del país y tramitar el
registro ante la D irección Nacional de
Bibliotecas.

Q uerem os crear una red de bibliotecas populares en O ruro, de esa manera se
podrá incentivar a la lectura. Tengo contactos con la Fundación del Desarrollo
de la Cultura, que depende de la U N ESCO , les he propuesto la creación de una
biblioteca especializada en cultura. Sé que, en algún m om ento las autoridades
del municipio o la Prefectura, tom arán conciencia de la importancia de las
bibliotecas en el desarrollo de un pueblo. E n lo personal quisiera especializarme
en bibliotecología, docum entación y archivo.
N o falta quien supone que debo buscar un trabajo mejor remunerado, pero éste
me gusta m ucho y no creo que sea un esfuerzo inúdl.
Entrevistay fotografías: Germán A raú%frespo

Oruro, un centro de cultura

O ruro, fundada en pleno altiplano, está
situada en una planicie donde transitan
vientos fríos durante gran parte del año. La
ciudad se encuentra en medio de una
serranía donde destacan cum bres com o la de
San Felipe o el cerro Pie de Gallo. Todas
ellas, ocupan un lugar en la mitología
lugareña. D e amplia tradición cultural, es la
arquitectura lo que mejor conserva O ruro de
su época más próspera; de ella podem os
m encionar la residencia construida por el
magnate m inero Simón I. Patiño en los
albores del siglo pasado, hoy convertida en
un museo.
U no de los acontecimientos más
im portantes en la ciudad es la entrada del
Carnaval, acontecim iento que ha sido
declarado por la U N ESC O Patrimonio

Intangible de la Humanidad. Más allá del
colorido espectáculo donde las danzas
folklóricas visten sus mejores galas, la
entrada de carnaval es un evento donde se
manifiesta una mitología creada en torno a
diversos aspectos de la explotación minera.
El Carnaval es un largo rito en el que
creencias ancestrales precolombinas se
fusionan con elementos propios de la
religión católica.
Esta inclinación a conform ar ritos y
personajes tan ligados a la vida social y
cotidiana de sus habitantes, se complementa
otras expresiones culturales. O ruro es
también un semillero de poetas y escritores
que realizan una ardua aunque silenciosa
tarea. Así se explica que, desde los albores
del Siglo XX, surgieran revistas y otras
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publicaciones que se han constituido en
valiosas escuelas periodísticas.
Ante la falta de bibliotecas o centros de
lectura en la ciudad, se ha creado la
Biblioteca Itinerante “Luis Ramiro Beltrán’
a partir del esfuerzo de dos jóvenes

218

universitarios. Su objetivo es incentivar la
lectura entre niños y jóvenes. D e esta manera
se continúa con una vieja tradición
intelectual, más aún si tom am os en cuenta
que la form ación de escritores parte
esencialmente de una amplia lectura.

M i nom bre es Petrona M ollo Sardón. H e nacido el 25 de junio de
1930, en la com unidad Centro H ilata, cerca de V iacha. D e chica
he vivido en esa com unidad, m is papás —Pascual M ollo y Maura
Sardón—eran agricultores: sem braban, cuidaban ganaditos.
F u im os cuatro herm anos, dos hom bres y dos mujeres; ahora
vivim os sólo dos m ujercitas, los herm anos ya han fallecido.

El campo y la ciudad
P etrona Mollo Sardón
unca he ido a la escuela, no sé escribir ni leer. N o había escuela en el
campo. D e ocho añitos ya sabemos escarbar papa, cortar cebada, recoger
quinua, pastear ovejas, chanchitos, vacas, todo sabemos. E n septiembre siem
bran habas, alverjas, papalisas, ocas. O ctubre y noviembre ya es siembra de
papas. Después quinua, cebada al último. Cosechamos papa en marzo, abril,
mayo ya terminamos. Chuño hacemos congelar. La tunta se hace en el agua:
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cuando está congelando, tem prano tenem os que m eter al río la papa, en el yute
amarrado, sin que vea el sol.
E n el cam po mayormente no conocen la plata; por ejemplo un toro cuesta
1000, 600 Bs., nada más. Mis papás vendían chuño, tunta, papa cambiaban. Q ueso
vendíamos. He aprendido a hacer queso, uno mira y todo se hace, todo se
aprende. Para el queso haces calentar leche al solcito, le pones el cuajo de oveja
(remojan ese cuajo con agüita), con eso le echan y se hace queso. Ahora con
pura píldoras hacen queso, eso nos hace mal. Antes era leche pura y queso
puro, ahora con la píldora hacen cuajar.

Trabajando en la ciudad
D e 14 ahitos me he venido a trabajar a La Paz. Era empleada de una casa, en la
calle Rosendo Gutiérrez. Mi jefe se llamaba Julio López Videla, su esposa era la
Sra. Blanca. He estado ahí 25 años. Mis jefes eran buenos, p or eso también he
trabajado tantos años con ellos.
Mi marido se llamaba Marcelino Saavedra. Lo he conocido en la fiesta del 8 de
diciembre, en el M ontículo, aquí en La Paz. Ahí yo he ido a mirar y él me había
estado mirando. Entonces yo tema 19 años. El ha hablado con mi mamá y ella
me dijo:
—Con él te vas a casar, va a ser bueno.
N os fuimos a vivir de la Plaza España más allá, entonces por ahí era pura
chacra. H em os alquilado unos cuartitos. Todas las mañanas iba a mi trabajo y a
las tres, cuatro, me volvía.
E n 1952 el Víctor Paz Estensoro ha entrado a gobernar. H a estado un año y ha
dictado la Reforma Agraria: así tuvieron sus propios terrenos los comunarios y
trabajadores del campo.
Al V íctor Paz he conocido yo, porque mi jefe, el Julio López, era su periodista,
trabajaba ahí adentro. E n el aniversario del prim er año de gobierno, me ha
llevado mi jefe, me he vestido bien para ir a alcanzar unas flores al Paz Estenso
ro, lo he ido a abrazar y he bailado con él una zampoñadita. Yo no quería, me
ha hecho bailar mi jefe.
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Eso he hecho yo
Tres hijos tengo, G erm án, Cristina y Margarita. Mi
marido trabajaba en la fábrica de fósforos. Hace más
de veinte años se murió, se enferm ó de bilis. Mi hija
tenía doce años, nueve el varón y la m enor siete
años. Con mi trabajo nomás he m antenido a
mis hijos y los he hecho estudiar. Son
profesionales. Cristina y la m enor son
secretarias. G erm án es auditor financiero.
Mi señora me decía:
-Vas a preparar el almuerzo hasta las
doce en punto.
Para la una ya estaba terminado, la
cocina limpia, todo, no sé cómo,
no me acuerdo cóm o he hecho.
Por la tarde me iba a lavar a otras
casas, cuatro docenas en una casa, en
otra dos docenas, en otra tres, en otra
cinco, hasta las siete de la noche.
Después me decían:
-M e lo vas a botar esta basurita.
Me daban un pesito, 50 centavos. Era
plata. Así he trabajado para mis hijos.
He hecho sacrificio yo, siempre mujer
sola, no he buscado otro marido.
Después han recibido su título, mi
hijo me ha vestido a mí y yo he ido
con él. “A la madre siempre” , me ha
agradecido el catedrático. Eso he
hecho.
Mi hijo a sus amigos les cuenta:
-M i mamá me ha hecho estudiar,
mi mamá me ha sacado así, así
trabajaba mi mamá. Así hay que
estudiar —a sus amigos les encarga.
Así una vez me ha contado uno, me
ha hecho renegar, “qué les contará” ,
digo yo.
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Regreso a Centro Hilata
Esta comunidad es grande. Su fiesta es el 7 de julio, de mi casa ahicito es la
iglesia. Virgen del Carm en se llama, milagrosa es. N unca hemos pertenecido a
la hacienda, aquí es “com unidad” , tenem os terrenos propios, con papeles,
testimonios. Antes había más gente, los hijos han ido creciendo, se han ido a la
ciudad, y los viejitos nomás han quedado; otros han vendido sus terrenos. Yo
nomás no he soltado el terreno, era de mi mamá y de mi papá, por qué voy a
soltar. Estoy llegando y pienso, “aquí estarán viviendo mi papá, mi mamá” ...
Tantos me han ofrecido: “que me venda, que me venda”, pero yo no he querido
soltar.
Aquí había casitas, todo para animales, para chanchitos. Cuando mi mamá
estaba en la ciudad, a su herm ana m enor le había dejado con honradez:
—Me lo ves mi terreno —diciendo.
Esa mi tía era malita, quería adueñarse de las tierras, las casas había destechado
y todo se ha caído, lo había hecho chacras para sembrar papas. Cinco años
hem os venido reclamando, “tía, tía” , a buenitas.

tos. He ido y les
he dicho:
—Yo quiero reclamarme del terreno de mi papá, por qué lo voy a dejar, así
sufrimos nosotros, esta mi tía no nos da una papa siquiera.
Me han ayudado los comunarios. Ya la hemos hecho citar a la escuela.
—Tienes que darle, tiene derecho —le han dicho.
Mi tía no me quería dar:
—¡Ah, esta tal, esta mala!
Ahí me ha devuelto, aunque tres hectáreas me
do todavía. Tengo ocho hectáreas, casi nueve,
trabajar con tractor, los comunarios me conoo
porque he sido “ junta escolar” , ellos me lo
siembran, pagamos y listo.

Junta escolar
N unca he dejado mi com uni
dad, sembraba, iba a cose
char. E n La Paz tengo mi
quiosco, mi casa tengo en el
campo. Voy cada mes, cada
semana, sábados, domingos.
Este año ha salido bien la
cosecha, el año pasado la papa
se ha perdido, no había nada.
Mi hijo G erm án va con su
mujer y sus hijos, mis hijas no
mucho.
H e sido “junta escolar” de mi
comunidad, para eso hemos
juramentado en Viacha, allá
tenem os un local.
—Ese cargo que tienes, es
para atender a la escuela, servir a los alumnos, cocinar para los profesores, ir a
pedir desayuno escolar -n o s han encargado.
Hay prim er escolar, segundo, tercero y cuarto. Yo he sido cuarto. Me encargo
de cocinar para los profesores, asear los baños, limpiar el colegio. Para los
profesoras de nuestros bolsillos sale, tenem os que sacar com o sea para alcanzar
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un almuerzo. Fiambre cocinamos, refresco les invitamos. E n el colegio Ingavi
de Viacha reclamamos desayuno para la escuela. El sábado recogemos galledtas
para los niños, yogur, repartim os cada mañana.
Todo el tiempo tema que estar aprendiendo, hay que ir a reuniones a escuchar,
la leche sale mal, hay que reclamar. Poner cuotas si falta alguna cosa. Yo les he
dado cuadernos, lápices, sus mamás no tienen plata, sin lápiz, sin borrador les
m andan a las guaguas. Para renegar es, pensando “ falta esto” me he envejecido
ahí.
Se necesita refacción del colegio, tenem os que ir a pedir ayuda a una oficina.
Dejamos oficios y volvemos, tienen que firmar en hartas oficinas, no sale
todavía, al día siguiente otra vuelta volvemos.
-A h , ya ha salido esa resolución, recogemos - y nos dicen-: Ya, te vamos a
ayudar con cemento, estuco, arena, m achihembre, listones, vigas, calaminas,
cal...
N os dan el cheque, y ellos com pran, solamente vamos a recoger materiales,
indicamos al carro y hacemos llegar a la comunidad. Para pagar a los trabajado
res no hay, a las comunidades ordenam os que trabajen, porque tienen sus hijos
en la escuela tienen que trabajar. H em os puesto baño con porcelanas, ducha,
tanque, en abril hemos terminado. Bien lindo hemos hecho hacer. Hay luz, pero
agua solamente con bomba.
Si no hago esos cargos, pierdo mi terreno, me quitan. Pero cuando hacemos,
estamos respetados también.
3 de agosto, desayuno a los escolares: un quintal de pan he hecho hacer, he
cocinado api, he repartido, en la noche los chicos y sus mamás cargaditas de sus
guaguas hacen fila con su jarrito. E n la mañana desfilamos, a las doce les damos
lechón, con racacha, papa, tunta. 350 platos he cocinado yo. 4 de agosto, 6 cajo
nes de cerveza, seis paquetes de papaya, pasankallas, cien pesos para la banda.
Día del niño, sal teñas, refrescos. N uestra plata ponem os, cada uno cien, total
cuatrocientos para los 101 chicos. Día de
la madre, cuántos son, más vienen. 500
Bs., con eso cocinamos y les damos a las
mamás, refresco, cerveza más. 21 de
septiembre igual, 350 platos, refrescos,
galletitas, dulcesitos. Día del maestro, un
fricasé para los maestros, y de paso viene
más gente.
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H om bre o mujer puede ser autoridad, yo,
mujer sola, he hecho “escolar” . Ahora
me tocaría ser mallku, el 2007. Voy a
hacer, igualito com o ahora he hecho
“escolar” . Para entonces ya voy a estar
más preparadita, tengo que criarme
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animalitos para vender y con eso ayudarme, porque este año que he hecho de
“escolar”, he sufrido, he llorado.

Mi pensamiento
Mientras yo viva voy a sem brar en este lugar, en este terreno pienso hacerme
cocinita, después carpa solar. Plantarm e unas plantitas, eucaliptos, qichuaras.
Tengo una plantita de qichuara, mi herm ana ha plantado, mi cuñado también ha
plantado pero se ha muerto. Mi mamá tema aquí casita, cocinita, para guardar
cebada —sebad-uyu en aymara—, para el chanchito tenía su casita, para los corde
ros, así quisiera volver, a ver si puedo. Ganados, gallinitas, corderitos, chanchitos, todo eso; vaquita no, la vaca para el hom bre es, fuerza tiene, no podem os
manejar las mujeres. E n este terreno puede haber pastito para criar llamitas,
llamitas quisiera criar.
Cuando vengo aquí estoy feliz, tranquila estoy, aire libre, no hay bulla.
Me gusta mi com unidad, mi gente, mi origen, mi clase es mi comunidad. Tengo
un cuartito. Ahora que he hecho cargo de “escolar”, me respetan. El 2007 voy a
ser mallku. Voy a ser cuarto mallku, si me toca segundo, voy a hacer también,
¿cómo me elegirán? Dirán: “A ella le toca, ya ha hecho escolar” .

manejar la comunidad. La escuela ya está, falta hacer construir la casa de g o 
bierno. Vamos a pedir ayuda, porque este año parece que no van a hacer cons
truir, yo voy a ver eso. Yo quiero que mi com unidad esté bien, las guaguas bien
bañaditas, sucio no me gusta. Com o he vivido en la ciudad, entonces me gusta
ría que mi comunidad, mis gentes estén limpiecitas, las guaguas bien limpiecitas.
Ese ha sido mi pensamiento.

Entrevistay fotografías:
Germán A r a ú ^ j equipo de Luciérnaga

Un mundo de intercambios

Hasta la revolución de abril de 1952,
casi todas las comunidades rurales de los
andes bolivianos vivían en un sistema de
haciendas, trabajando para un patrón. Con la
revolución term inó el sistema de haciendas y
los campesinos recuperaron sus tierras. Sin
embargo, en algunas regiones existían
comunidades indígenas libres de patrones,
debido a que eran muy alejadas o m enos
productivas que las tierras de las haciendas.
Estas eran las llamadas comunidades
originarias.

migraciones a los centros urbanos. Algunas
familias enviaban a sus niñas a las ciudades y
pueblos para que trabajen com o empleadas
domésticas. A pesar de su sacrificado trabajo,
ellas se abrían campo conociendo nuevas
realidades sociales y adaptándose a nuevas
costumbres. Con el paso de los años, podían
acceder a otras actividades, se casaban, y sus
hijos iban mejorando su situación económica
y social, por ejemplo com o comerciantes o
accediendo a vivienda, y a una educación
básica y hasta superior.

Pero todos los indígenas, en diversa medida,
estaban al margen de los derechos
ciudadanos fundamentales. Muy pocos
tenían acceso a la escuela y a una atención
médica básica. A la ciudad sólo entraban
com o pongos (del aymara punqu: puerta), es
decir de sirvientes de las familias mestizas, o
para cumplir otros servicios.

Además, muchas de estas personas que
construyeron su propio m undo en las
ciudades, no perdieron sus vínculos con sus
comunidades de origen. De alguna manera,
trajeron el campo a la ciudad, con sus
costum bres, fiestas, idioma y formas de
trabajo. E n el campo producen papa y crían
animales; en la ciudad trabajan com o
albañiles o com o empleadas y se sacan
tiempo para el estudio. Comercializan sus

Ya sin las haciendas, se construyeron
escuelas en el cam po y com enzaron las
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productos del cam po —así sea en ínfimas
cantidades—y de la ciudad llevan otros a los
pueblos y hasta a regiones muy alejadas. En
ambos m undos organizan y participan de
fiestas y otro tipo de actos culturales
comunitarios, son autoridades (mallkus y
“ sindicatos”), buscan apoyo de instituciones
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privadas o del Estado, construyen escuelas y
postas sanitarias. E n una palabra, las nuevas
generaciones, con el apoyo de sus padres,
conviven en el cam po y la ciudad, para crear
una realidad diferente y más enriquecida, en
un afán de superación admirable.

Datos históricos
1492
Cristóbal Colón llega a América, a una isla de las Antillas llamada
después San Salvador. El viaje de Cristóbal Colón para llegar a
América fue fomentado y costeado por la Corona española. Era la
época del auge de los viajes y el comercio que partía de los países
europeos.

1525
El español Francisco Pizarra, inicia la conquista del Imperio de los
Incas, en la región llamada después Sudamérica.

Siglos XVI al XVIII
Durante estos tres siglos América es una colonia española. Se
implantan los servicios de la Mita (turnos de trabajo) en las minas
de Potosí (grandes yacimientos de plata) y la Encomienda (grupo
de indios trabajando y sirviendo al español) en los campos.

1781-1782
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Rebeliones deTupaj Amaru en el Perú, de Julián Apasa, alias Tupaj
Katari en La Paz y de Tomás Katari en Macha (Potosí). Estos líderes
indios buscaban terminar con la explotación de los españoles. Las
rebeliones fueron aplacadas por el ejército español.
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1825
El 6 de agosto de este año, Bolivia se declara república indepen
diente. A partir de ahí, el dominio sobre los pueblos indígenas ya no
es del español sino de los criollos: mestizos y descendientes de
españoles. Crece el sistema de haciendas, en las que los indios
trabajan como peones y esclavos.

1879
Guerra del Pacífico, con Chile, a consecuencia de ella Bolivia pier
de sus costas marítimas del Litoral, en el océano Pacífico.

1932-1935
Guerra del Chaco con el Paraguay. Crisis del sistema de hacien
das y de la minería. Los soldados que fueron a esa guerra, de dife
rentes y aisladas regiones del territorio nacional, toman conciencia
de que forman parte de un mismo país, de una sola nación, y co
mienzan a germinar algunos cambios.

1952
Se produce la Revolución Nacional, el 9 de abril de ese año, con
Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Suazo. Se dictan las leyes
de Nacionalización de las minas que pertenecían a los “Barones
del Estaño” : Patiño, Hochschild y Aramayo, y de Reforma Agraria
(1953, vuelve la tierra a los indios). Se reforma el sistema de edu
cación (escuelas, educación gratuita) y se dicta la ley del Voto Uni
versal.

1964
232

______

El Gral. René Barrientos, por medio de un golpe de Estado, termi
na con el ciclo de la Revolución del 52, dándose inicio a una época
de dictaduras militares.
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1967
Siguiendo el ejemplo de la revolución cubana, ocurrió la guerrilla
comandada por Ernesto “ Che” Guevara, que buscaba implantar
la revolución en toda América; la guerrilla fue derrotada y el Che
Guevara muerto por los militares bolivianos.

1971
Con el Gral. Hugo Banzer, vuelve con mayor fuerza la época de
dictaduras militares con el fin de frenar los movimientos de cambios
que se intentaban entonces en muchas partes de Latinoamérica.

1982-1985
En 1982 se recupera la democracia, después de una larga lucha
del pueblo en su conjunto. A partir de 1985 se implanta el neoliberalismo, como principal corriente económica que prevalece en
América Latina y el mundo.

2003-2005
La democracia entra en una nueva crisis debido a que el sistema
neoliberal no logra crear mejores condiciones para la gente y por
el cuoteo político que hacen del poder los partidos gobernantes.
Como consecuencia de ello, se producen grandes rebeliones
populares, en los meses de febrero de 2003, octubre de 2004 y
junio de 2005. El gobierno se ve obligado a adelantar las eleccio
nes generales para diciembre de 2005.
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