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1. BREVES RASGOS BIOGRAFICOS

Manuel Rigoberio Paredes, "jurisconsulto 
Y  escriior boliviano, nació en la ciudad de Oru- 
ro”. Tal es el dalo que, acerca de su origen y ad
venimiento, regisira, en su articulo pertinente 
la E n c ic lo p e d ia  U n iv e rsa l ilu s tr a d a  E u ro p e o -A m e 
r ic a n a  ( 1 ) .

Es probable que el error, obvia repetición 
de falencia inicialmenie originada en fuentes de 
información producidas en el país, haya obede
cido, en su origen, a uno de estos dos factores: a 
los imaginables prejuicios de quienes, por ser 
allegados suyos, creían encubrir pretensas incon
veniencias de origen, o a las explicables expresio
nes de afecto lugareño que, durante su larga per
manencia en Oruro, solía manifestar el biografia
do hacia gentes, paisajes y cosas que allí había 
aprendido a querer con amor de hijo adoptivo.

Por esto, y por el cuadro natural de su ver
dadera cuna, el dalo no entraña con iodo gran 
desacierto, pues Don Manuel Rigoberio Paredes,
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por razón de origen y nacimiento, era tan alii- 
plánico como cualquier vásiago de la ciudad em
plazada en la abieria puna, pues él había naci
do, el 17 de abril de 1870, en el pequeño puerio 
lacustre de Carabuco, en el Canión del mismo 
nombre (Ira. Sec. de la Provincia Camacho, De
partamento de La Paz), a una altitud de 3.820 
metros sobre el nivel del mar, cabe las márge
nes orientales del Lago Titicaca y en medio del 
grandioso espectáculo que ofrece el vorland oc
cidental de la Cordillera Real.

Como se sabe, fue Carabuco tradicional e 
histórico escenario de hechos y depositario de le
yendas que interesan, por igual, a la Etnología 
y a la Historia religiosa del país, especialmente si 
evocamos las leyendas prehispánicas de Tunupa 
(2) y la celebridad del Santuario hispano-colonial 
que allí cobrara fama en otros tiempos, pero tam
bién fue importante centro de privilegios solarie
gos de no escasa significación y trascendencia pa
ra la Genealogía y la Heráldica, ian necia e inex
plicablemente desestimadas en el país, y cuyo 
tratamiento científico puede prestar valiosos ser
vicios, no sólo a título de aporte propio de dis
ciplinas auxiliares instrumentales, sino también 
a manera de contribuciones proporcionadas por 
verdaderas disciplinas "colaboradoras", capaces 
de brindarnos útilísimos datos para la descrip
ción morfológica de nuestra vieja organización 
de casias durante el período colonial y gran par
te del republicano.

De antiguo, radicaban en Carabuco heie- 
rógeno conjunto de familias cuyas diferencias de 
rango fincaban precipuamente en el grado de 
legitimidad de los sucesivos matrimonios que las 
habían originado y en la consiguiente norma dis-
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criminadora de la progenie bastarda, y más aún 
de la sacrilega cuya repudiada proveniencia lle
vaba, según miramientos de entonces, multipli
cados estigmas a la limpieza de origen (3).

Por ancestral línea pairilineal llegada a 
nuestro biografiado también por vía agnaiicia, 
trae Paredes esclarecida prosopia indígena m a
nifiestamente reconocida y ennoblecida por la 
Corona de España con las regulares dignidades 
y privilegios que de ordinario se otorgaban, en 
el período colonial, a los kurakas o "caciques" 
autóctonos —  "léase príncipes indios", decía Ta- 
mayo al referirse a su propio abolorio (4).

De acuerdo con ian terminante e irrevoca
ble indicación, España ratificó, en efecto, en es
tas tierras, la tradicional vigencia de los cacicaz
gos cuya sucesión, según referencia de Juan  de 
Solórzano y Pereyra, quedó regulada por la cos
tumbre del lugar, en unos casos, y por "la  de 
los mayorazgos de España" en otros. La institu
ción importaba prerrogativas y facultades confe
ridas por disposiciones reunidas y consagradas 
en definitiva por el título VII del libro VI de la 
celebérrima Recopilación de 1680 (5).

Las preeminencias de la mención consis
tían por lo común: 1) en la exención de servicios 
y tribuios expresamente determinada por las le
yes de Indias a favor de los caciques y sus hijos 
mayores (6), 2) en el derecho de acceso a esta
blecimientos de enseñanza especialmente funda
dos para instrucción de la aristocracia indígena 
(7), 3) en la perpetuación de la autoridad y ran
go, así como de los acostumbrados honores y pre
ferencias que, de inmemorial, tenían instituido 
reconocer y dispensar, a los caciques, sus tradi
cionales vasallos (8), y 4) en el empleo de pren



12 —  RAMIRO CONDARCO MORALES

das de vesiir vedadas para el resio de los indí
genas (9), privilegios a los que conviene añadir, 
además, en algunos casos, iíiulos nobiliarios jun
io al consiguiente uso y ostentación de insignias 
y divisas heráldicas, aunque siempre en virtud 
de pragmática y merced expresas.

Tal es el caso de los caciques de Carabuco 
hacia fines del siglo XVI. Su figura más sobresa
liente y destacada se encuentra, a la  sazón, en
carnada en Don Evaristo Siñani, quien, aparte de 
privilegio de leiradura, iba a recibir del monar
ca español iíiulos de nobleza y facultades para 
usar escudo, como legítimo Señor de Cadena y 
Blasón de Armas (10). Y éste también es el ca
cique que, con el tiempo, iba a transmitir, por lí
nea directa, a Don Rigoberio Paredes, el brillo y 
proceridad de su estirpe.

De tal suerte, que, en orden a genealo
gía, el tronco paterno que desciende hasta la cu
na del esclarecido escritor carabuqueño, repre
senta caso similar al de los Duchicela, Jacho y 
Aii-Pillaguaso del Ecuador (11) y también al de 
los Tamayo de Perú, Argentina y Bolivia (12), 
familia cuyo pináculo más eminente se encuentra 
en Don Franz Tamayo.

El arbor consaguinitalls circunstanciada y 
escrupulosamente reconstruido por el propio Pa
redes sobre firmes bases documentales provistas 
por viejos infolios y papeles de familia (13),  no 
deja lugar a dudas acerca de los evidentes víncu
los de sangre que unen a Rigoberio Paredes con 
los miembros de ese encumbrado linaje monta
ñés, puesto que el progenitor de Don Manuel Ri
goberio, el Dr. Manuel Silvestre Paredes, era, por 
vía paterna, nieto de Félix Siñani, personaje a 
quien la Audiencia de Charcas, en providencia
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de 7 de abril de 1818, reconoció como a heredero 
de los pasados caciques de Carabuco pero sin las 
preeminencias del viejo cacicazgo (14).

Esie don Félix Siñani, frusirado aspirante 
al primer rango indígena de Carabuco, fue padre 
de Don Diego Siñani, quien desposó a Doña Pau
la de Paredes Ponce de Sanialla, y, al mismo 
tiempo, quien, debido a incidentes cuyos deta
lles no pueden pormenorizarse aquí, tuvo que ac
ceder por imposición de la cónyuge, al deseo de 
perpetuar el apellido materno en el común vás- 
iago de los esposos, vastago al que había bauti
zado con el nombre de Apolinar, y el que, por cu
riosos azares de la existencia, iba a trocar el pa
tronímico de Siñani Paredes por el maironímico 
de Paredes Siñani (15), es decir: la filiación pa- 
irilinear por la mairilineal, en lo que al uso del 
apellido se refiere.

De esta suerte, Don Apolinar Siñani Pare
des (16), incideníalmenie convertido de la noche 
a la mañana en Apolinar Paredes Siñani, tuvo 
que transmitir a su progenie y a través de ella 
a la de su hijo Manuel Silvestre, padre de nuestro 
biografiado, el españolísimo nombre patroními
co de Don Antonio de Paredes, en perjuicio del ape
llido vernáculo que, por norma impuesta por el 
sistema de parentesco vigente, convenía a la des
cendencia por imperio de la generalizada nor
ma consuetudinaria.

Don Manuel Rigoberio Paredes, por tanto, 
al nacer, viene, pues, con un apellido que no 
corresponde al patronímico de la ascendencia 
paterna en línea directa ni tampoco a las legíti
mas normas de filiación patrilineal característi
cos de la familia hispano-indígena, y, por ende, 
llega también el recién nacido, bajo el signo de
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un hogar donde asoma, con fuerte resalle, el iesii- 
monio de preeminencias matriarcales y la  fácil 
imposición del capricho femenino muy propio de 
la gran mayoría de los hogares hispanoameri
canos.

A no mediar el desgraciado incidente a 
que hacemos alusión, la esclarecida figura cuya 
vida reseñamos, y cuya generosa actividad honra 
y preside la  Etnología boliviana de la  primera 
mitad del siglo XX, habría tenido, con seguridad, 
la suerte de traer a los fastos intelectuales del 
país, la distinción y lustre de un apellido de ge- 
nuina procedencia autóctona, señal anticipada de 
la irrebatible principaba de su abolengo.

Por la otra vía, es decir por la materna, lle
ga a Paredes, a través de Doña Waldina Iiurri de 
Paredes, madre de nuestro escritor y etnógrafo, 
preexistentes atribuios y naturales dones de pu
blicista y crítico, pues era Doña Waldina, hija del 
distinguido esculapio paceño Don Pedro José Iiu- 
rri, quien, en cierta ocasión, había dado a la es
tampa un trabajo folliiinesco de importancia 
acerca de ciertas teorías debidas al delirante y so
ñador espíritu del desautorizado expositor aus
tríaco Rudolf Falb, hecho que no representa dalo 
de poca significación, puesto que las preocupa
ciones críticas del abuelo preceden, en el tiempo, 
a las del nieto en el mismo dominio de investiga
ción y estudio que tan familiar resultaría para el 
futuro tradicionisia y folklorista.

El padre de Rigoberio, Don Manuel Silves
tre era a la sazón propietario de dos fundos rús
ticos Hisk'a Machalaya o Machala chica y Putina, 
ambos sitos en la Provincia Camacho.

La holgada situación económica que dis
frutara el hogar paterno, holgura que estaba le
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jos de pretender marcos de opulencia y gran for
tuna, permitió al vástago llegar, a semejanza del 
padre, al claustro universitario donde tuvo por 
condiscípulos a dos personas que con el tiempo 
iban a convertirse en dos figuras sobresalientes: 
Pedro Kramer y Bautista Saavedra.

Allí adquirió Paredes alia ilustración aca
démica, en una de las tradicionales pero acredi
tadas carreras de entonces: la del foro y la juris
prudencia.

Esto ocurría en tiempos en que la gran m a
yoría de los hijos del pairiciado urbano, de es
casa o gran hacienda, empleaban sus caudales 
para dar a su existencia posibilidades de estéril 
tranquilidad y de solemne desprecio por el traba
jo o el estudio, cuando no de intrascendente sa
tisfacción de caprichos turísticos.

Lo dicho significa, de hecho, que tanto ali
cientes morales como disponibilidades económi
cas propias de la minoría privilegiada y culta en 
que, a menudo, despierta el intelecto, no lo son 
iodo, y, desde luego, en nada quedarán aquellas 
envidiables condiciones si faltan la vocación in
nata, y el imprescindible conjunto de virtudes in
telectuales y morales capaces de dar, al intelec
tual en formación, voluntad y aptitud para apro
vechar en beneficio de sí mismo circunstancias 
favorables y recursos disponibles.

Hay mucha razón, por tanto, en decir, a se
mejanza de lo expresado por Gunnar Mendoza 
respecto a Moreno, que fueron muchos los que 
"con tantas o mayores posibilidades" que él no 
hicieron lo que el mayor ingenio de las letras bo
livianas (17).

Es consiguientemente así, como Don Ma
nuel Rigoberlo Paredes, supo hacerse de vasta
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preparación y profesión de crédito, gracias, en 
gran parle, a sus ingénitas predisposiciones mo
rales, mientras la gran mayoría de sus jóvenes 
conciudadanos m algastaban peculio, tiempo y 
energías en tranquilo gesto de disipación y de
rroche.

En el espíritu de Paredes hay, pues, algo 
más que la simple conformidad ante la modesta 
meta alcanzada o por alcanzarse: incentivos mo
rales que no han de desaparecer en el ejercicio 
ordinario de la responsabilidad profesional, y es, 
por esto, que, ya a temprana edad, pero tam
bién a instancias de su inquieta y vigorosa mo
cedad, aspira, con íntimo y hondo frenesí, llevar 
a la vida parlamentaria del país el aporte de su 
entusiasmo alborecenle y de sus juveniles preo
cupaciones. Pero hay óbices formales que se opo
nen a sus proyectos, y éstos no son precisamente 
ajenos a sus cortos años.

Elegido representante nacional por mayo- 
ritaria decisión del electorado de la Provincia 
Muñecas (Departamento de La Paz) en 1892, es 
decir a sus 22 años de edad y en tiempo durante 
el cual la Constitución fijaba los 25 para iniciarse 
el ciudadano en el ejercicio del derecho a ser ele
gido, el joven Paredes fracasa en su intento de 
introducir en las prácticas parlamentarias del 
país y en las concernientes a la interpretación le
gal, un caso de excepción: el de la consideración 
al talento superior, y este fracaso se debe tanto 
a los bastardos intereses sectarios del conserva
dorísimo dominante como a la burda perspectiva 
con que a la sazón se m anejaba el Derecho Público, 
pues el sobresaliente representante electo de 
aquel entonces, iba a demostrar con el tiempo 
que a sus 22 años de edad pudo haber ocupado
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la curul parlamentaria con mayor dignidad, ca
pacidad y preparación que el oscuro personaje 
que lo substituyera.

Pero el amargo incidente no ha de relajar, 
en lo venidero, su voluntad de hierro, y es que, 
en el espíritu de Paredes subyacen también a 
manera de imborrable huella de herencia ances
tral, preexistentes cualidades de mando y de 
hombre de gobierno, cualidades que, por propen
sión natural, habrá de revelar en la rectitud y 
energía con que, en tiempos posteriores, le cupo 
desempeñar la  magistratura ejecutiva y la alia 
magistratura judicial que, en fin de cuentas, re
presenta también una forma de gobierno.

Como vemos, coexisten, pues, en Paredes 
inclinaciones que habrían de dar a su vida la do
ble orientación configurada por la actividad del 
hombre público y la del hombre de estudio. Am
bas permanecen inseparables a lo largo de toda 
su existencia. Afortunadamente, su intervención 
en la vida pública no le llevó al extremo de pre
terir sus preocupaciones de investigador como 
aconteciera con muchos otros, de tal suerte, pues, 
que el político, en el caso de Paredes, estuvo, muy 
lejos de aniquilar al intelectual, aunque no esta
mos menos seguros que el primero restó consi
derable profundidad y brillo al segundo, pero, 
con esto, no queremos decir que Paredes no fue 
profundo ni brillante sino sólo que de haberse de
dicado, por entero, a su quehacer intelectual pu
do muy bien haber dado al país una obra etno
lógica sin precedentes ni parangón en la historia 
espiritual del país, puesto que el valor intrínseco 
de lo que en su tiempo alcanzó a rendir Paredes, 
se encuentra ya muy cerca de tales límites de 
elevación y excepcionalidad.
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De ahí que, en esia reseña precipuamente 
dedicada a los rendimientos intelectuales de Pa
redes, sólo reviste interés marginal, para noso
tros, iodo aquello que conviene a la exaltación y 
elogio de la acción, iodo aquello que sale del 
marco del positivo trabajo de investigación y es
tudio, y que por lo común siempre se realiza en 
perjuicio de éste.

Además, iodo lo que Paredes o cualesquier 
contemporáneos suyos pudieron haber hecho co
mo hombres de acción en los estrados de lo que 
se ha dado en llam ar vida pública, no sirve, a las 
veces, nada más que para destacar lo incidental 
y llevar el relato a lo ameno y superficial, pero 
no para valorar la envergadura del ingenio ni la 
magnitud o profundidad de sus creaciones.

Respecto a lo que acabamos de exponer, 
conviene recordar, ante iodo, que la vida de los 
grandes y pequeños pensadores de la humani
dad, debe ser insoslayablemente medida con los 
recursos que convienen a la naturaleza de su 
existencia y de su obra. No debe perderse de vis
ta, por tanto, que la vida de aquéllos es, en cuan
to a la conducta o a lo exterior se refiere, una pro
longada sucesión de hechos tan idénticos los unos 
a los otros que iodos ellos en su conjunto forman 
un cuadro de una regularidad y monotonía opre
siva y desesperante. Y es que la riqueza de estas 
vidas se encuentra precisamente en el mundo 
interior en que se mueven, mundo que, de por sí, 
tiene la solemnidad de un árido y elevado pai
saje de montaña o de un desierto interminable 
y majestuoso.

O si no, búsquese esa experiencia de com
placiente fatiga en la delectación del puro solaz 
intelectual que pueden ofrecernos biografías co
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mo el Freud de Siefan Zweig, o como el Ibsen de 
Jorge Brandes ,• como el Rodin de Rainer María 
Rilke, como el Voltaire de Arturo Labriola.

No extrañe a nadie, por tanto, la reduc
ción y hasta la deliberada proscripción que se ha 
hecho, en este escorzo biográfico, de los hechos 
que atañen a la vida pública propiamente dicha 
de nuestro esclarecido historiador y etnógrafo.

Scribere est agere: escribir es obrar, de
cían los antiguos, y, en efecto, iodo lo que de po
sitiva y fecunda acción puede descubrirse en la 
vida de los hombres de pensamiento es el pensa
miento mismo.

Y en el mundo maravilloso de la especu
lación pura, la acción es la idea. Quien piensa, 
obra, edifica, construye. Levanta el edificio de la 
ciencia y el saber, que, en fin de cuentas, son lo 
único que de excelso y positivo tienen la  vida y 
la historia humanas.

Evalúemos, entonces, la obra del pensa
dor más en el plano de su acción específica: la 
idea, que en el orden de su actividad pública: el 
comportamiento o la acción social.

Breve es, por consiguiente, lo que se debe 
anotar respecto a lo segundo.

Poco después de la  experiencia electoral 
que ha sido sumariamente reseñada, vuelve Pare
des a retomar con ahinco el curso de sus estudios 
de jurisprudencia, de tal suerte que sólo transcu
rridos algunos meses de esa frustránea aventura, 
obtiene Paredes su título de Licenciado en Dere
cho, el 31 de octubre de 1892, y, poco más tar
de, el 17 de junio de 1893, rinde examen de abo
gado ante la Corte Superior de Distrito de La Paz, 
cuando apenas cuenta 23 años de edad (18).

Algo más de un año después, el 29 de di
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ciembre de 1894, recibe Paredes, junio a su iíiulo 
de abogado en provisión nacional, insirucciones 
del Presidente Mariano Bapiisia para hacerse 
cargo de las funciones de Agente Fiscal de la Se
gunda Sección de la Provincia Muñecas, funcio
nes que desempeña hasta el 20 de mayo de 1896, 
no sin acopiar las informaciones y referencias que 
poco después iban a convertirse en su primera 
monografía.

El 2 de abril de 1897, las autoridades edi- 
licias de La Paz, lo incorporan al personal de la 
Biblioteca Municipal de la ciudad, repositorio 
que, a la sazón, recibe el nombre de Biblioteca 
Pública.

El año 1898 es para la vida intelectual de 
Paredes período de especial significación, dado 
que, en el curso de él, se dan a la estampa sus dos 
primeras obras :Datos para la historia del arte ti
pográfico en La Paz y Monografía de la Provincia 
Muñecas (19).

Como se sabe, por ser el acontecimiento 
punto de público conocimiento, estalla a fines de 
ese año en La Paz, la llamada Revolución Fede
ral, el 12 de diciembre, y, como es de esperar 
dada la doble filiación liberal y norfisia del bio
grafiado, acude Paredes al llamado de los revo
lucionarios, y tres días después de proclamada la 
insurreción local, recibe de manos del conserva
dor Presidente de la  Junta de Gobierno, Don Se- 
rapio Reyes Oriiz (20), el nombramiento de Pri
mer Oficial del Departamento de Relaciones Ex
teriores.

Extremadamente fugaz es, sin embargo, 
su paso por el referido cargo, puesio que el 21 
de febrero del año siguiente (1899), es decir: 
cuando aún no habían acallado su voz las metra-
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lias ni se habían disipado las sombras de iormen- 
ia de la guerra civil encendida por la insurreción, 
la Junia Federal de Gobierno le expide el nom
bramiento de Juez de Pariido de la Provincia de 
Pacajes.

Poco menos de un año después, el 12 de 
enero de 1900, esio es: cuando ya habían desapa
recido por eniero los horrores de la  terrible pesa
dilla pasada, el Presidente José Manuel Pando 
otorga a Paredes el nombramiento de Sub-Prefec- 
io de la Provincia de Inquisivi (Departamento de 
La Paz).

En ella, Paredes, a fuer de sus responsabi
lidades de gobierno provincial, atiende a su preo
cupación favorita: la investigación y el estudio 
geográfico y sociológico del terreno que tiene a 
sus pies y del medio que le rodea, aunque sin 
perder ocasión para ganar, merced a su fino tra
to social, el favor de la voluntad popular que cua
tro años después, en 1904, lo proclama represen
tante de la Provincia. Esta vez, ya nada se opone 
a la aprobación de sus credenciales y las puertas 
de "hemiciclo'', teatro de tantas batallas verba
les y tantos desatinos, se abren para darle paso.

Cinco años después, en 1909, Paredes, en 
virtud de título expedido por el Presidente Elio- 
doro Villazón, se hace cargo de la cátedra de Eco
nomía Política en la Escuela Nacional de Comer
cio de la Universidad paceña, pero su paso por 
ella es tan efímera como fugaz su permanencia 
en algunas funciones de índole adminisiraiiva, 
eveniualmenie aceptadas por él, en otras oca
siones.

El 23 de agosto de 1911, el ya menciona
do Presidente Eliodoro Villazón confiere a Pare
des nombramiento de Vocal de la Corte Superior
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de Disiriio de la ciudad de Oruro. Su larga per
manencia en ella, prolongada a lo largo de casi 
una década (seis años de modo continuo, y el 
resio, precariamente), es para Paredes particu
larmente fecunda, pues es allí donde el impeni
tente estudioso observa un nuevo campo, y aco
pia y registra gran parte de lo que posteriormen
te nos dará a conocer en sus consistentes traba
jos etnográficos. Basta recordar que su obra cum
bre: Mitos y Supersticiones, quedó concluida en 
Oruro, en diciembre de 1918.

Allí, también, Don Rigoberio Paredes con
trae matrimonio por primera vez con Doña Trifo
nía Bernal cuya muerte prematura deja al cón
yuge viudo en plena juventud.

Pero, la precoz viudez del magistrado no 
se perpetúa, y, en 1914 Paredes casa, en la ciu
dad de Oruro, en segundas nupcias, con Doña 
Haydeé Candía Torrico, joven matrona cocha- 
bambina inicialmenie llegada, a la sazón, a la 
ciudad de Oruro.

Tres años después, el 7 de septiembre de 
1917, es decir poco después de la misteriosa desa
parición del veterano General don José Manuel 
Pando, Paredes recibe del Presidente José Gutié
rrez Guerra nuevo nombramiento de Vocal de la 
Corte Superior del Disiriio de la ciudad de Oru
ro, pero los consabidos azares de nuestra vida re
publicana no iban a permitirle desempeñar la 
magistratura por lapso mayor a tres años y 
cuatro días.

Producida, en efecto, la "Gloriosa" revolu
ción, alentada por Saavedra desde la tribuna y la 
prensa al amparo del repudio artificialmente pro
movido contra el Partido Liberal después de la in
fortunada muerte del General Pando, renuncia
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Paredes su cargo de magistrado y retorna a La 
Paz con propósitos de reingresar al terreno de la 
lucha parlamentaria.

Elegido, una vez más, representante na
cional, se incorpora a la Convención presidida, 
por entonces, por el Dr. Severo Fernández Alonso 
el 23 de junio de 1921.

En esa ocasión, y durante dos años desem
peña las funciones de Presidente de la  Cámara 
baja, pero las vivas desinieligencias ahondadas 
en el curso de la nueva administración presiden
cial entre Saavedra y sus opositores, lleva a Pare
des al destierro. Paredes llega a Santiago de Chi
le, y allí conoce las penurias de la proscripción, 
pero no sin antes dirigir a Saavedra, su viejo con
discípulo, desde el exilio, sus reiteradas y conoci
das caiilinarias de 1923 y 24 (21).

Los pormenores de esa agria ruptura y 
controversia se encuentran relatados por Alcides 
Arguedas en La Danza de las Sombras (22), y 
evocados recientemente, por otros autores más 
modernos (23).

Después de tres largos años de exilio, re
torna Paredes al país en 1926, es decir sólo cuan
do a la ruda y auiocráiica autoridad de Saavedra 
ha sucedido, en el mando de la República, la de 
una figura no menos enérgica ni conspicua pero 
de espíritu sobradamente más refinado y amplio: 
Don Hernando Siles.

Algo más tarde, a partir del 19 de octubre 
de 1929, y por lapso de poco más de medio año, 
acompaña Paredes al Presidente Siles en el Eje
cutivo con rango y responsabilidad de Ministro 
de Estado en el Despacho de Fomento y Comuni
caciones.

Permanece al lado del Presidente Siles
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hasia el día de su caída ocurrida iras aconteci
mientos revolucionarios y desórdenes que incluso 
llegan a exponer la tranquilidad y  seguridad del 
ex-minisiro Paredes, y hasia de su propio hogar 
y familia.

Después del año 30, llega a la vida de Pa
redes prolongado y aciago lapso de desasosiego 
por la persecusión política de que es objeto.

Se ve obligado a pasar recluido por dos 
largos años en M a c h a ía y a  C h ica , donde lee, estu
dia, inquiere y escribe, ya cabe la orilla de los 
torrentes que bajan de las ventiscas próximas o 
bajo la sombra de los alisos corpulentos y mulii- 
seculares de la hacienda.

El nombre de Paredes desaparece de la vi
da pública bajo la administración presidencial de 
Salamanca. No es casual ni inexplicable tal ale
jamiento, pues Paredes no simpatiza con la "si
nuosa personalidad" (24) y el temperamento 
"avaro" y "huraño" del caudillo (25), ni con la 
orientación política del mismo, ni tampoco per
donará posteriormente la gran responsabilidad 
que pesa sobre él por la guerra del Chaco.

Paredes vuelve a la vida pública con la 
administración del Coronel David Toro, quien lo 
designa magistrado de la Corte Suprema de Jus
ticia con rango de vocal de esa magna corpora
ción judicial, el 12 de noviembre de 1936.

Desde esa fecha hasia 1941, aunque no sin 
intervalos que resultan de los azares de la vida 
política del país, Paredes ejerce la judicatura co
mo vocal de la Corte Suprema, y sólo la abando
na después de haber sido promovido al Decana
to de ese alto cuerpo.

De retorno a La Paz, aún pudo haber pres
tado los más altos y positivos servicios al país en
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el terreno del reordenamienio jurídico y legal de 
la República, desde la Presidencia de la Comisión 
Codificadora cuyas funciones habían sido confia
das a él, pero los acontecimientos ocurridos los 
años 1943 y 44 no le permitieron la oportunidad 
de coronarlos.

Desde entonces, es decir, desde 1944, Pa
redes se retira definitivamente al rincón de la vi
da hogareña, y, como tantas veces lo había he
cho, retoma el interrumpido curso de sus investi
gaciones históricas y etnográficas, y desde enton
ces no las abandona más, hasia el día de su 
muerte ocurrida el 17 de mayo de 1950, a conse
cuencia de intoxicación urémica (26). Su muerte 
simboliza, a semejanza de lo que Malinowski di
ce de Frazer, la clausura de toda una época: la 
de la clásica antropología de la primera mitad del 
siglo XX, disciplina de la  que Paredes fue, en 
Bolivia, y durante toda esa media centuria, su 
más alto representante.

2. CUADRO GENERAL DE SU VIDA INTIMA

La vida íntima de Rigoberio Paredes nos 
deja la impresión de una existencia harto ejem 
plar, a fuer de representativa del decoroso modus 
vivendi de una parte de la clase, dignidad y épo
ca a las cuales él perteneciera.

Su posición social corresponde a la de la 
culta porción profesionalizada de los terratenien
tes o hacendados de modesta fortuna, sector que 
poco tiene de común con la alia clase terratenien
te de la que fueron característicos representantes 
tanto Isaac Tamayo como su hijo Franz, que, 
aparte de Yarwichambi, eran propietarios de Ke- 
naswaya, Komisi y Chacosna, tres fundos que en
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su con junio formaban un solo predio rúsiico de 
200.000 hectáreas, unos 2.000 kilómetros cuadra
dos (una gran parte de la Provincia Ingavi), de
ficientemente explotados por medio de rudimen
tarios procedimientos agrícolas que daban a la 
vasta hacienda características inconfundibles de 
típico latifundio (27) .

Los fundos de la familia Paredes, en cam
bio, no llegaron nunca a proporciones análogas. 
Sólo fue propietaria de dos fincas de limitada ex
tensión: Putina y Hisk'a Machalaya, situadas am
bas, según anticipamos ya, en la circunscripción 
de la Provincia Camacho.

Adversidades de fortuna, que no son del 
caso referir aquí, privaron a la familia de conti
nuar en la tenencia de Putina, de tal suerte que 
sólo quedó para el primogénito la posesión de la 
segunda, y ésta, como su etimología vernácula lo 
anticipa, no era nada más que una pequeña pro
piedad, no superior en superficie a las 194 hec
táreas, que es como decir casi dos kilómetros 
cuadrados.

Puesto que hubo pasado considerable par
te de su infancia y mocedades en el pueblo de ori
gen y en las tierras del padre, Paredes fue varón 
de recia y vigorosa contextura física, y de eleva
da estatura respecto a la baja talla de las pobla
ciones andinas de la alia puna boliviana.

Sus facciones y el conjunto de su fisono
mía ostentan, sin ser dominantes, las huellas de su 
parcial origen autóctono, mientras el porte eleva
do, la tez blanca, los ojos glaucos y el cabello 
algo blondo sobre el total marco de su apa
riencia exterior, exhiben, de por sí, los signos de 
la mezcla secular e inevitable entre el varón his
pano y la hembra autóctona, o viceversa.
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En la ciudad de La Paz, donde la familia 
iuvo que arraigarse en definitiva, fueron los Pa
redes, de antiguo, propieiarios de vieja, pero no 
veiusfa, casona colonial, precisamente ubicada 
en la infersección de las aciuales calles Sucre y 
Junín.

Allí pasó luengos años de esfudio y trabajo 
nuestro ilustre escritor, y fue también en ella 
donde, al recibir a las sencillas gentes de la cam
piña, supo reafirmar su honda afección por lo in
dígena, y recuérdese que, para estudiar e inves
tigar, no sólo se necesita observar sino también 
sentir, hacia el objeto estudiado, el grado de amor 
y atracción que no sea capaz de convertirse en 
factor subjetivo de adulteración de la verdad so
bre lo tratado.

Cada vez que las necesidades de abasteci
miento lo requerían pero también a tiempos perió
dicos y regulares, varias decenas de acémilas 
trasponían los umbrales de la vieja casona para 
dejar las cargas en los patios interiores y aún en 
el principal donde el aljibe doblemente circun
dado, primero, por jardín, y, después, por enreja
do, se erguía en el centro de aquél, a modo de 
respetado testimonio de otros tiempos.

Envidiables y óptimas eran, pues, las con
diciones que disfrutaba Paredes para la obser
vación y comprensión de sus diversos objetos de 
interés, puesto que, de tiempo en tiempo, su pro
pia residencia ciiadina le proporcionaba inmejo
rables ocasiones de acercamiento directo a su 
campo de estudio.

Diestro en el manejo de la lengua aimara, 
y constante objeto de confiado respeto por par
te de sus dependientes indígenas, supo hacer de
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ellos valiosos informantes de iodo cuanto busca
ba esclarecer.

Todo esto, permitió a Paredes adquirir, 
asi, un grado de familiaridad con lo vernáculo 
muy por encima del que tuvieron iodos los expo
sitores de su tiempo, hecho que a la postre hizo 
de él la más cimera autoridad boliviana en etno
grafía andina.

No obstante, no faltarían gentes simples 
dispuestas a intercambiar lastimeras opiniones 
en detrimento del buen juicio que merecía su 
persona:

— Pobre Don Rigoberio — decían las gen
tes— . Está decididamente loco, se ha dado, diz
que, a estudiar las cosas de los indios.

El diálogo se repetía, una y otra vez, y se 
difundía por iodos los rincones de la gran ciudad, 
adoptando versiones diferentes que, en el fondo, 
correspondían al rango de los estrados o de los 
habitáculos donde se comentaba, pero iodo esto 
no pudo conmover, en lo más mínimo, la pacien
te tarea de acopio ni la tranquilidad de concien
cia y ánimo de su espíritu preclaro.

Paredes viajó poco. Aparte de sus obliga
dos viajes dentro del país, apenas estuvo por fuer
za de las circunstancias y de los incidentes ya na
rrados, en algunas ciudades de Chile, y, por ra
zones de orden familiar, en alguna región de la 
sierra peruana: Cajamarca. No quiso emular, 
aunque lo pudo, ni a Saavedra ni a Marcos Bel- 
trán Avila en lo que se refiere al iter hispanicum 
que ambos emprendieron, por separado, en años 
de su mocedad.

Consideradas muchas referencias de quie
nes tuvieron la suerte de conocer y vivir al lado 
del ilustre escritor, fue Paredes, patricio a quien
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se puede aplicar acaso aquella frase que sirvió a 
Bronislaw Malinowski para destacar la paradoja 
que la personalidad de Jam es Frazer osieniaba 
a fravés de su conducía, sus cosiumbres y el des
lino de su vida.

La misma modesiia y humildad, y el mis
mo deseo de pasar inadvertido así como, en con
traposición a esto, los mismos honores y distincio
nes que se prodigan al autor de La R a m a  D o ra d a  
(28), se encuentran también, en la medida esen
cial de lo comparable, en la vida del etnógrafo 
boliviano. Y al par que en el eminente antropólo
go británico, también se advierte en el nuestro 
esa contradictoria disposición de ánimo para en
carar mediante la palabra hablada la presencia 
de su auditorio. Dice Malinowski que Frazer fue 
"un orador mediocre y un conferenciante vul
gar", pero que también solía, a menudo, impro
visar, a través de la plática familiar, bellos "pa
sajes" similares a los que se encuentran en sus li
bros (29). Paredes tampoco fue un orador bri
llante, lo demuestran su fugaz paso por la cáte
dra y haber pertenecido en el parlamento, según 
Arze, al grupo de los hombres "discretos". Empe
ro, la elocuencia de Paredes no tenía parangón 
en el teatro de la conversación privada o de la 
charla de sobremesa. Es allí donde hacía gala de 
su excepcional gracejo invariablemente matizado 
de elocuentes y agudas expresiones vernáculas.

En las primeras páginas de "Mitos y Su
persticiones" no vaciló en condenar los factores 
de perpetuación de las viejas creencias popula- 
res, pero, al mismo tiempo, sentía apasionada afi
ción por el estudio de ellas.

Su arraigado amor por lo añejo no sólo lo 
evó a la investigación histórica sino también a



la estricta y fiel observancia de iodos los anti
guos usos conmemorativos y de iodas las viejas 
reglas de vida.

Usaba Paredes, en la intimidad de sus há
bitos, normas de vida que, sin llegar a exiremos 
de sobriedad monásiica ni de rigor espartano, 
pueden considerarse propios de imitable y ejem 
plar disciplina personal, hecho que no dejaba de 
ser significativa fuente de su excepcional vigor 
fisico y mental.

Levantábase Paredes de ordinario a las 6 
de la mañana y, después de satisfactoria refac
ción matutina, entregábase con mente despejada 
y animosa al trabajo cotidiano. Cuando las res
ponsabilidades de gobierno o de la administra
ción de justicia no lo alejaban de su hogar, solía 
pasar interminables días en las habitaciones de 
su doble biblioteca.

Porque es de saber, que Paredes tuvo, en 
vida, algo que sólo se puede designar como du
plicado repositorio bibliográfico cuyas partes se 
encontraban sujetas, cada una por separado, a 
distinto trato y régimen de accesibilidad.

Constaba la primera de sala favorecida 
por fácil acceso pero también dotada de anaque
les abarrotados con libros de escaso o ningún va
lor, y de puertas abiertas sin reserva de ninguna 
índole a la total suma de las gentes de mucha o 
poca honestidad.

Consistía la segunda en habitación interior 
colmada de unos 5.000 volúmenes de obras de va
lor, de uso exclusivamente suyo, y a cubierto de 
toda incursión dañosa y de iodo peligro de subs
tracción.

Esa biblioteca, que ha llegado a nuestros 
días sin sufrir desmedro alguno, gracias a las
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manos responsables a las que llegara, no sólo tie
ne el mérito de ser testimonio de una vida fecun
da sino también del cuidado que le prodigara 
quien llegó al extremo de aprender el arte de la 
encuadernación para conservarla mejor.

Si el equipo extra corporal del hombre co
mún así como la perfección y cantidad del prime
ro, constituyen las pruebas del grado de eficien
cia y actividad del segundo, la biblioteca parti
cular constituye, casi siempre, uno de los testi
monios que permite medir, el grado de disposi
ción y aptitud del hombre para el trabajo men
tal. El otro, se halla representado ya por la obra 
misma.

3. CARACTER Y VALOR DE SU OBRA

Si escribir es construir, será de legitimidad 
y conveniencia interrogarnos de inmediato, cual 
fue el terreno y cual la importancia y magnitud 
de la obra de la que es autor y responsable Don 
Rigoberio Paredes.

No nos interesa aquí el estilo de la estruc
tura levantada, es decir el asmo que se le puede 
atribuir tan arbitraria como equivocadamente, 
y que ya se ha anticipado a prodigarle con pia
dosa sentencia absolutoria, y, también, con la 
creencia que así se podrá no sólo comprender la 
posición, lugar y rango que él ocupa en las di
versas y contrarias corrientes del espíritu, sino 
también conocer los fundamentos que inspiran 
su obra para así interpretarla de acuerdo con la 
consabida relación de sus pensamientos con las 
ambiciones de su grupo y época. Y lo peor de iodo 
consiste en que tal filiación proviene de corrien
tes que corresponden estrictamente al campo po-
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líiico, y que poco o nada iienen de común con las 
grandes corrientes científicas de nuestro siglo.

No es, según anticipamos ya, por tanto, 
de nuestro interés ni de nuestro regular modo de 
observación, traer aquí ingenuas perspectivas 
expresionistas, porque si de corrientes de pensa
miento se trata habrá que considerar, primero, el 
carácter científico de la obra de Paredes y, en 
seguida, cuáles han sido las previsiones críticas 
y metodológicas adoptadas por el investigador 
para dar a la construcción de su obra los facto
res de perdurabilidad y  objetividad que le con
vienen, y ,  si se quiere, en qué medida predomina 
en ella el sentido de aprehensión para explicar y  
diferenciar claramente, en el estudio de la confi
guración cultural, problemas tales como las rela
ciones de función, los paralelismos de convergen
cia o las conexiones de dependencia genética de 
las creaciones que forman parte del patrimonio 
cultural que se trata y  estudia, o si el investiga
dor permaneció ajeno a estos problemas.

Lo primero que se debe decir de la obra de 
Paredes es que ella es vasta y  valiosa, tanto en 
lo que concierne a la cantidad como a la calidad 
de la misma.

En lo que toca a lo primero, hay que re
cordar que alcanzan a medio centenar los títulos 
de sus trabajos, y ellos corresponden, por lo me
nos, a cuatro campos: el biográfico, el histórico, 
el aniropogeográfico y el etnográfico.

No tiene nada de exagerado que Charles 
Arnade haya equiparado la obra de Paredes con 
la de Tamayo en lo que cada una de ellas tiene 
de común con la de los contados pero "poderosos 
arquitectos” del movimiento indianisia en Boli- 
via (31).
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Empero, por lo que de observación empí
rica y de actitud desinteresada anie lo socio-filo
sófico liene la obra de Paredes, ella se encuentra 
más cerca de los investigadores científicos como 
George Rouma y Paul Rive± que de los filósofos 
indianisias como Tamayo.

Sin embargo, no hay que pensar tampo
co que Paredes fue un etnógrafo científicamente 
estrecho, pues, en su proximidad a hombres de la 
talla de Rouma y Rivet radica precisamente el 
rango de su verdadera estatura.

Su pensamiento científico no se redujo 
simplemente a lo meramente descriptivo, aunque 
en haber registrado la mayor parte de sus infor
maciones tal como las recogió, es decir sin deli
berado interés de acomodar sus datos a preconce
bida actitud escolástica, radica justamente el m a
yor de los méritos de la obra de Paredes.

Con iodo, y pese a la fría objetividad con 
que Paredes m aneja sus datos, se advierte en él 
la presencia de un pensador de vuelo y de mucha 
hondura.

Considérese mi anterior afirmación a tra
vés del análisis de uno de sus más certeros y 
atrayentes pensamientos:

Nuestro siglo, decía Paredes, se envanece 
por haber infligido un golpe de muerte a las su
persticiones gracias al progreso de las ciencias 
cuando, más bien, se nutre de "la mayor parte de 
ellas y cuando el hombre de nuestro siglo osten
ta la fácil inmodestia de no querer aparecer co
mo supersticioso (32).

Quien se encuentra enterado de las últi
mas orientaciones de la antropología científica y 
filosófica, podrá dar pleno asentimiento a la sen- 
encia de Paredes y apreciar cuanta razón tenía
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él al formularla, especialmente si se piensa en 
ella después de embeberse en la leciura de obras 
como las de Ernesf Cassirer y Paul Radin cuyos 
argumentos, en lo que de concomiianie tienen 
con el transcripto, se encuentran aún en plena vi
gencia intelectual.

Es evidente que en la  obra de Pare
des como plena realización etnológica, se advier
ten dos grandes vacios: el concerniente a lo antro
pológico fisico y el relativo a lo arqueológico. Em
pero, tal inconveniencia aparente era fruto de la 
época histórica que se vivia. La arqueología boli
viana dentro de Bolivia, aunque ya no fuera de 
ella, era aún una disciplina harto inmatura y es
peculativa. Lo dicho se advierte en el fuerte seño
río que, dentro de este especial campo de inves
tigación, alcanzaron a tener las ideas de encum
brados excavadores y coleccionistas como Arturo 
Posnansky.

La actitud de Paredes ante tal situación de 
inmadurez, es otro de los muchos merecimientos de 
su obra. Paredes, tuvo plena conciencia de tal si
tuación, y es quizá por ello que no quiso incur- 
sionar en un campo poco firme y ni siquiera so
licitar los auxilios poco consistentes de un saber 
demasiado fluciuanie y tornadizo, y lejos de tal 
reclamación, no rehuyó cuando pudo proclamar, 
sobre concretos temas arqueológicos, su opinión 
equilibrada y sensata.

"Lástima es — dice verbigraiia Paredes— 
que las apreciaciones y deducciones que hace 
(Posnansky) sobre el origen de esas ruinas (las 
de Tiwanaku), interpretaciones de sus jeroglífi
cos y destinos que tuvieron, adolezcan de algunas 
exageraciones, que han dado lugar en varios 
punios, acaso en los principipales de sus obras, a
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acerbas críticas de parte de los profesores Max 
Uhle, Eduardo Seler de Berlín y Ricardo E. 
Lafcham.

Posnansky sin embargo de sus relevantes 
cualidades de eminente arqueólogo — continúa
Paredes__, adolecía del defecto de aferrarse a sus
ideas, a pesar de eslársele demostrado el error 
en que incurría en sus apreciaciones..." (33).

Lo dicho permite conocer hasta que punto 
supo Paredes adoptar el criterio que mejor con
venía asumir ante la arqueología de su tiempo, 
aunque no quiso o no le interesó hacer obra ar
queológica exclusivamente suya y menos especu
lar en el dominio de esa disciplina ni dejarse 
seducir por las hipótesis de esclarecidos amigos 
suyos como el infatigable divulgador don Arturo 
Posnansky que por entonces formulaba, a la par 
de sus excelentes contribuciones descriptivas, in
sostenibles hipótesis que con el tiempo iban a de
rrumbarse como castillos de naipes.

Empero, si la obra de Paredes no incluye 
nada original en el terreno de la antropología fí
sica y la arqueología, lo que tampoco quiere de
cir que no dejara de poseer amplia y adecuada 
información sobre ellas es, más bien, en el doble 
campo de la etnografía y la lingüística andinas 
donde sobresale la proceridad de su contribución 
y su figura.

En estas dos materias fue Rigoberlo Pare
des una autoridad eminente, y aunque no haya 
cultivado a más de éstas las dos primeramente 
mencionadas, el solo hecho que consiste en ha
ber logrado realizar dentro el perímetro de la 
etnografía andina de su tiempo una obra sin pa
rangón, lo convierte en el representante más so- 

resaliente de la Antropología boliviana de la
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primera mitad del siglo XX. A lo largo de esla 
media centuria no se encuenlra, en efecto, una 
sola figura que, dentro de dicha disciplina, pue
da competir con él con iguales méritos.

Predomina, pues, en la obra etnográfica 
de Paredes el interés del observador sobre la am
bición del teorizante, y, por eso mismo, es decir 
por su intrínseco valor informativo, la obra de 
Paredes es sólida y perdurable, y nunca dejará de 
tener interés.

El primer ensayo con el que Paredes in- 
cursiona en el campo de la etnografía andina es 
"El Arte en la Altiplanicie”, libro aparecido en 
1913. Su contenido versa en torno a temas con
cernientes a coreografía, música, canto, literatu
ra y algo de mitología indígenas, es decir a te
mas locantes a la vida estética de la  población 
indígena que es como decir a una gran parte del 
patrimonio espiritual de aquélla.

Este pequeño trabajo de 70 páginas, evo
ca, por no escaso número de punios de similitud, 
los pequeños pero densos opúsculos del Padre 
Carlos Felipe Beltrán, quien, como se sabe, tiene 
el mérito de haber salvado de la desaparición a 
que estaba condenada gran parte de la poesía 
vernácula quichua.

Paredes hace lo propio con algunas repre
sentativas composiciones de la poesía aimara. 
Entre todas ellas sobresale por su aliño rítmico, 
y en oposición a todas las otras de índole métri
ca anómala, esta impecable quintilla penlasilá- 
bica y asonaniada:

Ukkamaraqui 
Acá chuymajga 
Muniripampi 
Chicaquirista 
Sásin saraqui (34).
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En algunas páginas de "El Arie en la Al
tiplanicie", se encuentra ya preanunciado su ex
celente trabajo posterior publicado siete anos des
pués, en 1920. Nos referimos a "Miios, Supersti
ciones y Supervivencias Populares de Bolivia". 
Esta obra, que representa la producción cimera 
de Paredes y que asciende hasia ocupar el pri
mer rango de la realización etnográfica boliviana 
de la primera miiad del siglo, llega hoy a la ter
cera edición.

Pese a iodo, la obra no parece ser muy 
bien conocida. De ella dijo, por ejemplo, el escla
recido e inolvidable arqueólogo norteamericano: 
Wendel Benneti, en 1937, en ocasión de la  segun
da publicación del libro:

"A new ediiion of ihe 1920 publicaiion of 
myihs and supersiiiions of ihe Aymara Indians 
of Bolivia" (35).

No lleva consigo, sin embargo, la obra co
mentada, contenido de exclusiva etnografía ai- 
mara, pues, aunque el epígrafe bajo el cual apa
rece no lo diga, se halla en ella gran parte de lo 
concerniente al patrimonio cultural de las pobla
ciones andinas e hispano-indígenas de Bolivia.

Si quisiéramos buscarle rubro que mejor 
cuadre a los claros limites de su materia, el libro 
debió llamarse: "Miios, Supersticiones y Supervi
vencias Populares de los Andes Bolivianos".

Paredes en esta obra singular y descollan
te sale, pues, del perímetro de la antropología 
cultural aimara, y nos proporciona, verblgralia, 
numerosas noticias acerca de la deidad tricéfala 
del Tanga-tanga (Chuquisaca), noticias lomadas 
de antiguos papeles coloniales (36), oiras acerca 
de la "fiesta de la chicha en Cochabamba" (37), 
referencias sobre la festividad de la Cruz en Po-
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iosí lugar donde ella adquiere caracteres de ex
cepcional derroche de sensualidad y desenfreno, 
y por ello mismo de ostensible naturaleza faló- 
laira (38), muchos datos concernientes a la dul
zura epigramática de las coplas vernáculas di
chas por labios femeninos en los columpios que 
en el valle de Cochabamba se levantan para ce
lebrar a San Andrés (39), no pocas observacio
nes acerca de la festividad de la abundancia rea
lizaba el 10 de octubre en el mismo valle (40), 
algo sobre rogativas a San Isidro Labrador en los 
valles de Arani (41), noticias sobre las grandes 
y célebres huacas de inconfundible nominación 
runasímica (42), significativos elogios a la clási
ca "escuela" terapéutica quichua (43), y algunas 
indicaciones en torno a ciertas instituciones pro
pias del Tawanlinsuyu o Imperio Incaico (44).

Sobran, pues, estos ejemplos para demos
trar que la obra de Paredes no es libro exclusiva
mente consagrado al área aim ara como podría 
desprenderse de interpretación estrechamente li
teral de lo dicho por Benneii.

La importancia de esta obra puede ser 
muy bien medida por la sentida necesidad de es
tudio y acopio que, a la sazón, reclamaba, un 
gran conjunto de elementos culturales en vías de 
próxima desaparición.

Con mucha razón Rafael Karsien, de la 
Universidad de Helsingfors, decía en 1937:

"Many importan! survivals of ancieni 
beliefs, cusioms, myihs, and tradiiions are siill 
to be found among ihe half civilized Andean 
peoples of our own days, especially the Quichuas 
and ihe Aimara in ihe mouniain regions of Perú 
and Bolivia. These survivals should be properly 
investigated before ihey eniirely disappear.
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Much has been wriiien aboui ±he Inca culture, bul 
a final scieniific appraisal has nol yet been made. 
In particular, ihe religión of ihe Inca empire has 
never been ireated as a whole. For a siudy of ihis 
difficult subjeci ihe oíd Spanish liieraiure from 
the time of ihe conques! is, of course, indispen
sable,- but ii will be greaily aided by a siudy of 
the religión of ihe living Indians which, ihrough 
survivals, is likely lo ihrow lighi on the religión 
of the Inca time” (45).

En nuestro país Paredes fue el único estu
dioso que, en la medida de lo individualmente 
posible, supo anticiparse a esta impostergable 
exigencia oportunamente formulada por el profe
sor Karsien, y satisfacerla posteriormente con las 
ampliaciones que todos conocemos.

En la obra de Paredes se encuentran re
gistradas todas o por lo menos gran parle de las 
curiosidades etnográficas del llamado primitivo 
patrimonio cultural humano: tabúes, reglas lús
trales, impresionantes previsiones y procedimien
tos terapéuticos y los más variados casos de m a
gia simpaiéiica.

Cuando Paredes nos refiere la creencia se
gún la cual los "cabellos crecen cuando se lava la 
cabeza en cuarto creciente" (46), nos menciona 
un típico caso de magia homeopática, pues, se
gún la había entendido Jam es Frazer, ella se fun
da en el principio que lo semejante produce lo se
mejante (47), mientras que cuando el mismo Pa
rades nos refiere que la herida de una persona 
mordida por un can se cura iras infligir al ani
mal una herida similar y curarla (48), nos indi
ca un caso de magia contaminante, m agia que, 
según apreciación de Frazer, es la que se funda 

e principio según el cual iodo lo que se hace
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a una cosa que ha estado en relación con oira 
produce efectos parecidos en esia oira cosa (49).

Hay, en verdad, en el libro de Paredes el 
más sorprendente y valioso material para estu
diar las "supersticiones populares" como super
vivencias de formas mentales vastamente difun
didas en tiempos prehispánicos a manera de un 
saber de acabada constitución sistemática y or
gánica.

Considérese, por ejemplo, el siguiente caso 
de m agia contaminante y compáreselo con los 
muchos que en las viejas previsiones tabuísticas 
de los incas reflejan la noción mágica de la irra
diación involuntaria de lo impuro:

"No hay que castigar a una persona ho
nesta — dice Paredes— , por faltas rara vez come
tidas, con el látigo, palo o instrumento con que 
se suele penar a avezados delincuentes o indi
viduos de malos antecedentes, porque esos obje
tos de tortura, tienen la propiedad de absorber 
e infectarse de la causa que da lugar al cas
tigo y de transmitir e inocular el mal en el espí
ritu de quien no teniendo esos defectos, sufre su 
nocivo contacto. El hombre honrado siente pro
pensiones al robo, cuando ha sido flagelado con 
el látigo que se acostumbra azotar a los ladro
nes" (50).

De esta suerte, Paredes nos introduce, sin 
otras preocupaciones que la de referirnos los he
chos observados con la mayor objetividad posi
ble, en el mundo mágico del pensamiento indí
gena, de modo muy semejante a como lo hace, 
por ejemplo, George Rouma al referirnos las ope
raciones mágicas por él observadas en Puna, a 9 
leguas de Potosí, o en Cañaviri, pequeño poblado
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de la com unidad de Umala, en el Departamento 
de La Paz (51).

Como lingüista, Paredes es auior de un 
"Vocabulario de la Lengua Aymara", obra de 
inestimable valor lexicográfico, pero que no es 
nada más que una parte de un inconcluso "Dic
cionario Aymara-Francés-Español'' que Paredes 
proyectaba dar a la estampa en colaboración con 
Belisario Diaz Romero para así proporcionar a la 
lengua "la  genuina y exacta ortografía del idio
ma de los Rollas antiguos".

Las esperanzas que acerca de la magnitud 
e importancia de la obra abrigaban sus autores, 
entrañan una generosa y noble ambición pero 
también revelan el esfuerzo y responsabilidad 
con que sus autores pensaban llevar a cabo sus 
propósitos infortunadamente frustráneos.

En caria dirigida en diciembre de 1938, 
por Belisario Díaz Romero a Rigoberio Paredes, 
decía el primero al segundo:

"Te incluyo, para tu conocimiento y para 
que conserves por previsión, la hoja o página pre
liminar de nuestro Diccionario en preparación. 
Esia obra como ya le dije irá precedida de un 
compendio gramatical. Creo que igualará por lo 
menos al Diccionario Quichua - Alemán - Espa
ñol de Middendorf, siendo el mejor monumento 
literario sobre el Aymara que leguemos a la pos
teridad. La ortografía adoptada por nosotros es 
la única práctica, racional y legítim a".

Fruto de esas tentativas inicialmenie enca
minadas hacia el logro de una obra de gran 
a lento, es el "Vocabulario de la Lengua Ayma- 
ra de Rigoberio Paredes, obra que, hasta el pre
sen e, permanece inédita y que, está demás de- 
cir o, ue solo fruto exclusivo de la faena inte-



42 —  RAMIRO CONDARCO MORALES

leciual del insigne escritor carabuqueño.
En cuanto a las bases metodológicas en 

que la obra de Paredes reposa, ella revela la más 
plausible y esforzada tarea de acopio, comparati
vamente superior a la que cualquier investiga
dor de la materia pudo haber realizado en su 
tiempo.

En cuanto a lo heurístico atañe, fueron pa
ra Rigoberio Paredes habituales recursos de in
formación gran parle de las fuentes contenidas 
en los dos grandes grupos de Lundberg: las fuen
tes de campo y las fuentes históricas.

Entre las primeras, figuraron en su incan
sable actividad acopiadora las que se encuentran 
representadas por la observación directa y las 
que se hallan encarnadas por la información de 
personas allegadas a la vida del campo y por tan
to entendidas en los secretos del patrimonio cul
tural indígena e hispano-indígena.

Aparte de ser uno de los pocos cultores por 
no decir el "único del folklore boliviano", decía 
Don Marcos Belirán Avila, en 1924, es don Rigo
berio Paredes investigador que tiene "el gran 
mérito de haber él escudriñado" en persona a tra
vés de sus "peregrinaciones" y viajes el viejo 
"tesoro de nuestro pasado" indígena (52).

En efecto, fue Paredes un observador di
recto de gran parle de las formas institucionali
zadas de conducta social descritas y referidas en 
sus libros, pero también se sirvió cuando pudo o 
cuando la especial índole de su objeto de interés 
así lo reclamaba, de los relatos incidental o sis
temáticamente llegados a él por vía de informa
ción oral.

De tal suerte, que si en la obra de Paredes 
existe alguno que otro punto capaz de ser objeto
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de especial desaprobación crítica, no hay que ol
vidar que él llevó a la estampa no sólo lo que pu
do haber visto como observador directo de la rea
lidad sino lo que también pudo haber escuchado 
de incontable número de informantes y relato
res, muchos de los cuales debieron ser perso
nas ancianas.

Lo dicho alude a la injusta condenación 
que, en cierta oportunidad, formulara el ar
queólogo Carlos Ponce Sanginés acerca de un 
dato de importancia para el estudio de la es
tatuaria y orfebrería indígenas, concretamente 
vinculada a la antigua existencia de imágenes 
que encarnaban al dios de la abundancia en 
"oro, plata, estaño, piedra" e incluso en ba
rro (53).

"Me asalta la convicción — dice en efecto 
Sanginés—  de que Paredes ha pergeñado la fra
se sin otra base que su magín, dado que de ser 
cierta habría pasado a describir los ejemplares 
manufacturados en el pasado por los metalarios 
precolombinos, pero, como no los contempló no 
pudo hacerlo" (54).

La presencia de un error no importa 
de hecho participación de arbitrarios propósitos 
imaginativos. El análisis crítico de las fuentes de
muestra que muchos son los factores de error, y 
que iodo historiador o etnógrafo se encuentra ex
puesto a incurrir en variable suma de yerros que 
en su conjunto corresponden en magnitud a la 
n?e. en P[ue el autor se ha rodeado de las pre
visiones críticas que el trabajo de información y 
selección reclama.

, considerar esto supone reprensible des- 
m á r°Sll°  cr*frc°f pues con ello no se hace nada

que dar precisamente cabida a la im agina
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ción en la determinación de las causas de error 
que pudieron haber intervenido en la elabora
ción de testimonios o relatos cualesquiera.

Lo inconveniente del caso, radica en que 
para tal determinación no se cuenta con los de
seables elementos de orientación, puesto que Pa
redes, a semejanza de lo que era habitual en su 
época, omitió, por lo común, dejar expresa cons
tancia del origen de sus fuentes verbales de in
formación, como el propio Sanginés lo ha hecho 
notar (55).

Empero, por encima de las inconvenien
cias anotadas, hubo en el espíritu de Paredes a l
go cuya realidad permite asegurar la experien
cia de quienes pueden dedicarse hoy sin prejui
cios al estudio de su obra insigne e imponderable: 
el ostensible sentimiento de probidad que le carac
teriza y que le impidió transmitirnos noticias o re
ferencias viciadas por el estigma de la adultera
ción arbitraria.

De ahí por qué no pueden ser más certe
ras e irreprochables las frases que, en cierta oca
sión, formulara el Dr. Carlos Casiañón Barrien- 
ios acerca de la rectitud y honestidad de juicio a 
que hacemos referencia.

"Paredes — dice Casiañón—  fue un cons
tante viajero por diversos rincones del país. Eran 
los suyos viajes a la caza de dalos para sus es
tudios. Decir las cosas al cálculo o siguiendo so
lamente los impulsos de la imaginación no en
traron nunca en el sistema de trabajo de Manuel 
Rigoberio Paredes" (56).

La afirmación no puede ser más veraz y 
correcta, y el acierto que ella lleva consigo pue
de ser coniatado reiteradamente por quien quie
ra comprobarlo mediante sendos trabajos de
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comparación enire lo relatado por Paredes y los 
resultados de la observación directa aún verifi- 
cable en el campo de nuestro actual escenario 
etnográfico andino.

Otro género de fuentes profusamente uti
lizado por Paredes es el que corresponde a las 
fuentes históricas. Sobre lo dicho cabe una di
gresión:

En cierta ocasión, el conocido publicista 
Dick Edgar Ibarra Grasso nos había dicho, con 
su natural propensión a las frases de acento 
conclusivo, que, a más de la obra de Garcilaso 
de la Vega, todas las fuentes históricas restantes 
del período colonial eran poco menos que entera
mente desconocidas en el país, y no sólo por el 
gran público sino por los propios ''historiado
res" (57).

La afirmación es críticamente infundada e 
insostenible, puesto que existen razones para ase
verar que nuestros estudiosos de la primera mitad 
del presente siglo tenían sobrado conocimiento 
de tales fuentes. Cualquier lector de Bautista 
Saavedra sabe, por ejemplo, que su obra El Ayllu 
cita, aparte de los Comentarios Reales de los In
cas, la Primera y Segunda Partes de la Crónica 
del Perú de Pedro de Cieza de León,- la Historia 
Natural y Moral de Fray José de Acosia,- las Re
laciones Geográficas de Indias; el Origen de los 
Indios del Nuevo Mundo e Indias Occidentales 
del Padre Gregorio García; y varios documentos 
del Archivo General de Indias (58).

Tenemos, por otra parte, segura convic
ción del vasto conocimiento que sobre las cróni
cas peninsulares caracterizó al historiador José 

aria Camacho, y, en cuanto a Rigoberio Pare- 
es COncierne, sólo la lectura de su pequeño ira-



46 —  RAMIRO CONDARCO MORALES

bajo "El Kollasuyu" puede persuadirnos que el 
escriior cuya vida y obra reseñamos hoy, había 
consuliado con excepcional acucia la gran m a
yoría de las fuenies hisióricas peninsulares del 
período colonial, puesio que sólo en esa obra su 
autor ciia, a iíiulo de referencia directa, varios 
pasajes de Pedro Pizarro, Juan  Beianzos, Pedro 
Cieza de León, Polo de Ondegardo, Pedro Sar
miento de Gamboa, Fray José de Acosia, Anello 
Oliva, Miguel Cabello Balboa, Fray Martín de Mo
m a, Guarnan Poma de Ayala, Juan  de Santa Cruz 
Pachakuii, Bernabé Cobo, Baliazar de Lizárraga 
más conocido como Fray Reginaldo de Lizárra
ga, de Arriaga, García y Calancha, y de muchos 
otros más (59).

Como se ve, no existen pues razones para 
sostener sin riesgo de incurrir en flagrante fal
sía y enormidad que la historiografía boliviana 
de la primera mitad de la presente centuria haya 
estado regida, en lo que a esfuerzos heurísticos 
se refiere, por lo que el profesor José Imbelloni 
conoce como el "criterio de unilaieralidad" espe
cialmente derivado del prevalenie señorío que la 
obra de Garcilaso impuso con preferencia en los 
espíritus durante el último cuarto del Ochocien
tos (60), y es precisamente la  obra de Paredes la 
que mejor se presta a servir de prueba capaz de 
disipar y desvanecer cualquier opinión adversa.

En cuanto a la realización crítica atañe, no 
pretendemos encontrar en Rigoberio Paredes un 
crítico enteramente irreprochable. La infalibilidad 
del espíritu crítico es don que no se puede encon
trar ni en las mentes mejor dispuestas y aveza
das a la disciplina científica. Lo deseable en esto 
no es nada más que eliminar, a través del ade
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cuado manejo del método, el mayor número po
sible de factores de error.

De acuerdo con lo dicho, es posible des
cubrir en la obra de Paredes algunas opiniones 
que resultan de inadecuada crítica ante las fuen
tes, y que por eso mismo deben ser objeto de 
oportuna restitución. Pongamos, por ejemplo, su 
juicio sobre el criterio de consubsiancialidad pre
conizado por Berionio acerca de la individua na
turaleza de Tunupa y Ekako, consideración que 
Paredes desaprueba (61), pero que nos sirve 
hoy, como lo han demostrado Ponce Sanginés y 
Cordero Miranda, para una m ejor comprensión 
hierográfica del mito pertinente (62).

Empero, y a despecho de cualquier ejem 
plo análogo, nunca podrá afirmarse con razón 
que Paredes careció de bien equilibrado y certe
ro sentido crítico, pues no se encuentran, de mo
do general, en su obra las fuertes predisposicio
nes morales y emotivas que, en otros autores 
transidos, verbigraiia, de palmarios sentimientos 
de amor al terruño, nulifican y enturbian el buen 
espíritu crítico y acaban por dar a la realización 
teórica misma, inconfundibles rasgos de obra 
claramente viciada por incuestionables factores 
de adulteración de la verdad.

Muy lejos, en lo que a esto concierne, se 
encuentra el autor de Mitos y Supersticiones de 
quienes, como muchos de sus contemporáneos, 
no pudieron escapar al fascinante influjo de los 
ídolos de Bacon, al dar cima a la construcción del 
edificio de la antropología cultural de principios 
de siglo.

Debe decirse, finalmente, que Paredes evi
ta escrupulosamente, al par que la ignavia críti
ca, el fanático pirronismo propio de quienes, hoy
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mismo, no parecen haberse percatado de las pre
cauciones metodológicas que inspiran el sistemá
tico modus procedendi del investigador moderno, 
y se complacen en formular descabelladas acu
saciones de inexactitud y error cuando no de 
falla de probidad, contra el buen nombre de 
muchas crónicas del período colonial.

En cuanto a la síntesis atañe, no encontra
mos en Paredes el exagerado interés de concep- 
iualizar los datos con el propósito de mostrarnos 
la realidad a través de equivocadas ideas precon
cebidas. No reviste escaso interés observar cómo 
Paredes, en notoria contraposición a otros auto
res como Bautista Saavedra, por ejemplo, evita, 
mentar, y al parecer de modo intencionado y 
consciente, las grandes y clásicas obras de socio
logía y etnología contemporáneas, de tal suerte 
que en esa actitud de consciente prescindencia, 
puede verse también uno de los muchos méritos 
de su sólida obra de investigador, puesto que, de 
ese modo, consiguió permanecer alejado del in
flujo de buen número de conceptos deforma
dores.

Es evidente que cita y transcribe alguna 
que otra vez, a uno que otro de los autores que, 
como Vicenie Fidel López, fueron sobradamente 
conocidos por haberse hecho responsables de hi
pótesis extremadamente audaces y descamina
das, pero lo hace de tal modo que en la cita o 
transcripción no se contiene viriualmenie ningún 
gesto de adhesión a las orientaciones substancia
les del autor al que cita.

Paredes no quiso contemplar el mundo 
etnográfico andino a través de las ambiciosas 
generalizaciones comúnmente formuladas en su 
tiempo, y, en esto, debe verse más que cualquier
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oira cosa, el fruio de obvias previsiones regular
mente adoptadas por un espíritu sumamente 
cauto.

No obstante ello, los trabajos de Paredes 
no siempre mantienen invariable tono de fría y 
árida exposición descriptiva, y tanto en sus obras 
etnográficas como históricas asoman, a menudo, 
claros intentos de interpretación y una incuestio
nable aptitud de recreación histórica, pero casi 
siempre dentro de los límites de lo mesurado y 
de lo científicamente admisible.

En cuanto a la exposición, Paredes con
ciba a la perfección, de acuerdo con la ambición 
de Ranke, el interés de rectitud y objetividad con 
el que conviene al buen gusto literario, y, por es
to, la admirable arquitectura de su prosa tan so
bria como galana ha suscitado el elogio de auto
res que como Carlos Medinacelli pueden juzgar 
a Paredes, respecto a esto, con mayor autoridad 
que nosotros, y es quizá por ello que Paredes ha 
sabido también inspirar a estilistas y escritores 
del más encumbrado linaje intelectual, o, si no, 
léase, a guisa de curiosidad literaria, las bellas 
páginas que Fernando Diez de Medina dedica a 
la noción indígena relativa al samiri, y se verá 
claramente hasta qué punto fluye en ellas el in
flujo de la diáfana descripción de Paredes.

La obra de Rigoberio Paredes ha sido al
guna que otra vez objeto de consideración críti
ca. En su tiempo, Bautista Saavedra, poco des
pués de las desinieligencias que los distanciaran 
definitivamente, pero no sin reconocer los méri
tos de la obra comentada, había llegado a expre
sar su desaprobación por el criterio que Paredes 
formulara acerca de la constitución del ayllu, y 
en nuestros días es Carlos Ponce Sanginés quien
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le ha dirigido algunas observaciones críiicas.
Se puede esiar, en efecto, en desacuerdo 

con alguno que otro juicio de Paredes, y también 
con la evidencia de ciertos datos suyos.

Empero, y ésta es la conclusión a la que 
arribamos, la obra de Paredes ofrece, de modo 
preeminente y general, la impresión de una edi
ficación de sólida y maciza arquitectura y por 
ello mismo trae consigo el más alto grado de per
durabilidad y supervivencia que obra alguna de 
su tiempo puede llevar consigo. El futuro del pen
samiento etnológico boliviano no ha de tardar 
en confirmar, con toda verosimilitud, esta nues
tra honda y conclusiva intuición, y es que la m a
ravillosa realización intelectual de Paredes se en
cuentra embebida en el profundo sentido huma
nista y en el más edificante amor a la  tradición 
con que han escudriñado el espíritu humano 
quienes, a semejanza de los más altos valores 
del pensamiento etnológico, desde Jam es Frazer 
a Bronislaw Malinowski, y de éste a José Imbe- 
lloni, consagraron, con fe inquebrantable en el 
buen sino de la humanidad, su apasionada aten
ción de estudio y simpatía a las humildes formas 
de vida y pensamiento con que el hombre ha co
menzado la búsqueda de un destino superior, for
mas éstas que hoy inspiran nuestro estupor por 
lo que ellas tienen aún de honda raigambre y 
actualidad en nuestro espíritu, pronto a lanzar
se al vacío en pos de un futuro imprevisible e 
insospechado.
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