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PRESENTACIÓN 

La publicación del Anuario se ha convertido para el Archivo y 
Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB), en una de sus funciones 
divulgativas más importantes. Los propósitos trazados por los 
impulsores de esta obra colectiva, don Gunnar Mendoza L. y el Dr. 
Josep M. Bamadas, directores de la institución en pasados años, fueron 
los de difundir avances de la investigación historiográfica, 
bibliográfica y archivística, así como la edición de fuentes sobre 
Bolivia. 

Como no cabe otra cosa, esta línea se mantendrá bajo la presente 
dirección, tratando, eso sí, de alentar la entrega de un mayor número de 
artículos relacionados con la Archivística, a cuyo desarrollo teórico y 
práctico poco se ha contribuido en el país. Es también interés nuestro, 
fomentar la publicación de temas bibliotecológicos que, junto a los 
archivísticos, gozan de muy escasas tribunas en nuestro medio. 

Las páginas del Anuario, conservando su ya consolidada 
tradición dentro de la historiografia boliviana, están abiertas a los 
estudiosos de la historia de nuestro pasado, nacionales o extranjeros y, 
no sólo para quienes acuden a nuestro establecimiento en busca de 
información, sino también para aquellos que contribuyen a este 
conocimiento con investigaciones realizadas en archivos y bibliotecas 
de lejanos países. 

El Anuario 2002 reúne las contribuciones de reconocidos 
investigadores bolivianos y del exterior que, con sus importantes 
firmas, apoyan generosamente al prestigio creciente de esta 
publicación. La mayoría de los artículos fueron solicitados por quien 
fue director del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia hasta 
diciembre de 2001, don Hugo Poppe Entrambasaguas, a ellos se han 
sumado algunos otros que me permití pedir a distinguidos/as colegas 
que enriquecen notablemente con sus escritos la segunda parte de esta 
publicación. Nuestro aprecio y agradecimiento a todos/as ellos/as. 

Finalmente, agradecemos al personal del ABNB, quien aporta 
tanto con su cotidiano trabajo y en especial a María Renée Pareja y 
Jesús G. Torricos C. a cuyo cargo ha estado el Anuario 2002. 

Marcela Inch C. 
DIRECTORA 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA 
NACIONALES DE BOLIVIA 



PRIMERA PARTE: 
ENSAYOS GENERALES 



LA PALABRA DESNUDA: 
LA POESÍA DE BLANCA GARNICA 

Pedro ALBORNOZ 

INTRODUCCIÓN 

Ya hace unos años, tuve el privilegio de hacer un brevísimo 
análisis de algunos de los poemas de Alfileres de Plata, antes de que 
fuesen publicados. Por ello, me alegré de tener la posibilidad de 
retomar y profundizar algunas de las cosas que dije en aquella primera 
oportunidad y, así, poder complementar mi primera lectura. 

Debo confesar que, al volver a leer estos poemas, quedé tan 
impactado como la primera vez: las experiencias vividas en estos dos 
años me cambiaron en muchos aspectos y, gracias a ello, pude 
descubrir en los nuevos poemas de Blanca Garnica nuevas 
profundidades que, en un primer momento, tal vez, yo no estal?a 
preparado a enfrentar. 

Para realizar mi lectura, me pareció importante utilizar 
conceptos de la mitología comparativa, contrastando la anterior obra 
de Blanca, que apareció en La razón del musgo ( 1986), con su actual 
obra, Alfileres de plata. Tradicionalmente, el mito expresa la 
concepción del mundo de una sociedad en forma poética, a través de 
símbolos. Desde la antigüedad, el poeta era considerado como shamán 
u oráculo que entraba en comunión con el mundo de los dioses, una 
esfera más allá del lenguaje; se lo consideraba dotado de una 
consciencia superior a la mundana, pues podía ver relaciones invisibles 
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y, por lo tanto, inexpresables en el lenguaje cotidiano. Este enfoque me 
permitió comprender no sólo la evolución de Gamica en el campo de 
las letras, sino la construcción de una mitología personal de la poeta 
que permite evidenciar una toma de conciencia como mujer, de la 
situación de las mujeres. 

Sin embargo, antes de comenzar quisiera dejar unas cuantas 
cosas en claro: 

primero, no es mi intención disminuir el valor de las primeras 
obras de esta poeta: todo lo contrario, me gustaría enfatizar la 
importancia de la misma, puesto que formó la base 
fundamental que le permitió constituirse en una de las voces 
más prometedoras de la literatura boliviana. Me parece 
esencial rescatar los primeros trabajos para poder entender la 
verdadera magnitud de la evolución de Garnica como literata. 

- Segundo, tampoco es mi intención disminuir el valor de las 
obras de otras poetas que mencionaré en la presente 
disertación. 
Tercero, quiero dejar en claro que esta colección de poemas 
es tan rica y compleja que podría generar muchas lecturas a 
partir de distintos enfoques. Sin embargo, debido a las 
limitaciones de espacio, no podré desarrollar todos estos 
temas aquí. 
Cuarto; finalmente, quiero recalcar que baso m1 
interpretación en mi propia sensibilidad y en ningún 
momento hago alguna referencia a la biografía de la poeta. 
Es importante recordar que la poesía, al igual que el arte y el 
mito, es un vehículo que libera fuerzas latentes dentro de 
quien la lee u oye. 

LA MITOLOGÍA DEL AMOR 

Detecto, básicamente, dos tendencias dentro de la literatura 
escrita por mujeres en Bolivia: la primera que se sostiene en el clásico 
molde de la mujer que se encuentra en función al discurso patriarcal, es 
decir, que se realiza como amante y como madre. Tan sólo para citar 
algunos ejemplos, podemos hallar, entre éstos, los versos de Yolanda 
Bedregal o la primera obra de Vilma Tapia. En esta primera tendencia, 
hallo ciertas características comunes: es una poesía esteticista, muchas 
veces centrada en el amor de mujer y de madre, en la exaltación de la 
naturaleza, de lo primaveral -de la vida y la belleza-. 
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Este discurso halla su base en la clásica mitología del amor, 
cuyos mejores ejemplos los podemos hallar en las historias de 
cualquier famosa pareja de cuentos de hadas, o de leyenda. Estos 
relatos hablan de amor y entrega incondicional; muchas veces los 
personajes realizan grandes sacrificios en nombre de su amado o 
amada -recordemos Romeo y Julieta-, sin medir las consecuencias. 
Además, por lo general, hallamos que la mujer de estas narraciones 
aparece como el elemento pasivo, débil, que se entrega por completo al 
"héroe" para que, juntos, puedan vivir felices para siempre. 

Leamos los siguientes poemas de La razón del musgo 

Hoy día 

Hoy día, Señor, 
hoy día 
amásame de bruma y primavera 
amásame! 

Quiero tener 
el talle de la llovizna 
para caer 
en su mano de hierba. 

Hazme de loto fresco 
las mejillas 
y los dedos de trigo. 

Que pueda ser la hermana 
del pájaro celeste 
y que descubra el labio 
de la estrella. 

Señor, 
hazme toda de alba 
para el rosado cielo de su frente. 

La obra La razón del musgo también pertenece a esta primera 
corriente: es una colección de poemas de amor donde Gamica nos 
demuestra su habilidad para crear imágenes vívidas y poderosas -en 
este caso, creando un ambiente primaveral llena de luz y color-, talento 
que refinó a lo largo de su trayectoria literaria. Para entender mejor la 
obra de esta primera fase, debemos tener en mente el musgo, imagen 
principal que le da el nombre a esta colección de poemas de amor, que, 
en el contexto total de la obra, es utilizado para connotar calidez, 
humedad, suavidad, pero, sobre todo, entrega a una simbiosis. 
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En el poema anterior, notamos los elementos a los que me referí 
antes: la luz, la inocencia y, especialmente, esa entrega al hombre, la 
voluntad de estar en función del amante, de otorgarle, confiadamente, 
poder absoluto sobre ella, -desea perder su forma para acomodarse a 
las necesidades de éste, como lo que el musgo hace con la superficie 
áspera del árbol o la roca-, para ser moldeada al antojo y voluntad del 
que la sostendrá. Veamos el siguiente verso: 

Tras la tarde de sol 

Tras la tarde de sol 
removeré cada peñón 
cada recodo oculto 
y el aspa de mis dedos 
se hará luna 
voz 
y rayo 
para encontrarte 
al fin. 

Treparé por las breñas 
escarbaré los montes 
y morderé la luna 
para que tú me oigas 
para que tú me cortes 
para que tú me sangres 
y me tales. 

Ya es hora de quebrarme y de morir. 

Y o soy la caña 
se tú mi segador. 
Desgárrame la palma. 
Ara mi espera. 
Ara. 

No ves que eres 
mi hondero? 
Gira tu brazo en bandolera! 

Quiero estar 
a tu pie 
con el ala 
quebrada 
en holocausto. 
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Aunque en ambos poemas la entrega es total, notamos una 
diferencia: mientras que en el primero el ambiente es luminoso -la 
entrega en lo bueno-, en el segundo es muchísimo más sombrío: son 
las últimas palabras del cordero que se entrega en sacrificio voluntario 
al depredador/agresor, consciente de su fin: del musgo que se entrega a 
la superficie áspera, sabiendo de su esterilidad y de su fin seguro; de la 
mujer sumisa que no sólo está resignada a vivir a la sombra del 
patriarca, sino que incluso lo hace voluntariamente y que hace las 
veces de víctima y de sacrificador. 

Sin embargo, recordemos que, en el sentido mítico, la finalidad 
del sacrificio es la renovación de la vida: es una relación simbiótica 
entre el que sacrifica y el ser -la deidad- al que se sacrifica. Es un dar 
para recibir. En los poemas anteriores, sin embargo, notamos que no se 
pide algo a cambio de la sangre vertida, puesto que entonces, la 
entrega no sería incondicional. Esto solamente será posible en una fase 
posterior, cuando el musgo -la psiquis femenina inmadura- de paso al 
alfiler -la consciencia madura-. 

SILENCIO, SANGRE Y SACRIFICIO 

Ahora, con estos poemas frescos en la mente, comparémoslos 
con la obra actual la poeta: 

Otros días 
mostraba su sonrisa 
de sandía 
como 
sobre la tela 
de Picasso. 

Pero 
detrás la puerta: 
telas y telas 
de sábanas rojas 
eran cortadas 
en forma de sandía. 

*** 
Brillaba 
la vajilla 
en los estantes 
y dentro los cajones 

Las yemas 
de los dedos 
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como duraznos 
secos. 

A nivel de contenido y tono, la diferencia salta claramente a la 
vista: en contraste con la musicalidad del primer poema, en el segundo 
encontramos un silencio terrible, acusador. Los ritos han sido 
cumplidos, la sangre ha sido vertida: los colores, las flores, la vida de 
los primeros versos se hallan marchitos, secos, desangrados. El musgo 
ha caído; la simbiosis con el otro, -árbol o falo- no fue más que una 
relación unilateral vampírica con un agresor insensible de piel dura y 
visión limitada, que es descrito en el siguiente verso: 

dios. 

Por cada bocanada 
de aire 
que ella respiraba 
se clisaban 
las manos de él 
en mil espejos 
para evitarlo. 

Ella 
tras los arbustos 
se refugió 
entre cantos 
mas la piedra 
del Cíclope 
la alcanzó 

La sangre cayó en suelo estéril, no hubo ni habrá respuesta del 

Entre pañales del nido 
Tuvo estirpe 
De mujer 

Mas 
No hay hija 
Del faraón 
Si en la Babel 
Clama él 

Entonces, ante la realización del silencio obtuso, Garnica lleva a 
cabo un sacrificio final: 

Se paseaban 
-sin trenes 
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ni semáforos-
como las nubes sus pies. 

Buscaba 
y encontró 
el sol. 

Ardieron 
sus mejillas 
cual rojas 
alas 
abrazándose 
al cacto 
para lograr 
su flor. 

9 

Se vuelve a entregar, con la misma intensidad de los primeros 
poemas, hacia aquello que nunca la dejó: a su propia palabra, a la 
poesía. Y esta vez, recibe algo a cambio: la liberación, una vida nueva. 
Así surge Alfileres de plata: la Palabra ha respondido. 

Este poema me remite a dos relatos: la primera parte del verso 
describe un estado inicial de confusión e ingenuidad, y me recuerda a 
la frase que introduce La Divina Comedia de Dante: "A mitad del 
camino de mi vida, en una selva oscura me encontraba porque mi ruta 
había olvidado (Dante, Infierno 1, 1 ). En el segundo verso, la poeta 
muestra el despertar de su consciencia, pues finalmente elige una 
dirección: la luz, el autoconocimiento. Y, finalmente, en el tercer verso 
se inmola a sí misma, a fin de poder acceder a las regiones ocultas de 
su ps1qms. 

Esta imagen me remite a un episodio de la mitología nórdica, en 
el que Odín, dios de la Profecía y la Palabra, a fin de conseguir los 
medios para liberar a la humanidad de la tiranía de los gigantes de 
hielo, se amarra al Árbol de la Vida y se hiere con su propia lanza, a 
fin de entregarse como sacrificio al padre de todos los dioses, a Odín 
mismo. Al cabo de nueve días, de la sangre del dios herido surge 
aquello que le permite enfrentarse a los titanes: las runas, las letras 
mágicas que Odín recoge antes de caer inconsciente y que le otorgan el 
don de la visión y la profecía1 

Creo que colgué del árbol expuesto al viento, 

El tema del autosacrificio como precio de la liberación y conocimiento es un tema 
constante en las mitologías de muchas tradiciones antiguas, por ejemplo, la 
crucifixión cristiana y el mito griego de Prometeo. 
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Colgué allí durante nueve noches completas 
Con la lanza fui herido, y fui ofrecido 
A Odín, yo mismo a mí mismo, 
Sobre aquel árbol que nadie conozca nunca 
Cuya raíz debajo se extiende. 

Nadie me hizo feliz con pan o con un cuerno, 
Y hacia allí abajo miré, 
Cogí las runas, las cogí temblando 
E inmediatamente caí hacia atrás 

Entonces empecé a mejorar y a obtener sabiduría, 
Crecí y estaba bien; 
Cada palabra me conducía a otra palabra, 
Cada acción a otra acción. 

Al comparar el poema de Gamica con la obra de Dante y del 
mito de Odín, se halla un recorrido común: una voluntad de dejar atrás 
la ilusión y fachada, una especie de "muerte" o descenso a los 
infiernos, y una resurrección. Gamica anuncia la transición de lo 
epidérmico -de la razón del musgo-, hacia una visión profunda, 
necesaria para iniciar un viaje interior para redimir su yo perdido. 

Los poemas posteriores de Alfileres de Plata constituyen el 
recorrido a través de un "via crucis" personal, donde se enfrenta a los 
demonios y cura heridas del pasado. Eventualmente, en su búsqueda, 
halla una luz que le permitirá completar su viaje y regresar a sí misma: 

Lejos 
Asoma el rostro 
Oscuro 
de los truenos 

Detrás 
La muda puerta 
Enconadas entre el fuego 
Las palabras. 

REDENCIÓN Y RETORNO 

Así, revitalizada al haber rescatado una voz profunda, Gamica 
se puede enfrentar al agresor con los mismos alfileres que utilizó éste 
para silenciarla, 

Dijo 
en el oído 
la abuela: 
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que toquen 
a arrebato 
las campanas. 

Que 
ya no se oculte 
Caperucita 
frente 
a la boca 
del lobo. 

Y lo desnuda. 

Después de palpar 

los filos 
de la esquina 
el gusto 
a sal roja 
y el cordón 
infinito 
de las sirenas 

Él persiste 
sin antenas 
enroscado 
en la morada 
exacta 
a medida 
de su pequeñez. 

Al enfrentarlo, ve que el monstruo del laberinto es un ser ciego 
que vive perdido dentro su propia construcción, que él se encuentra tan 
perdido como ella estuvo en el principio dentro del mundo ilusorio que 
él mismo construyó. Su búsqueda personal le otorgó una consciencia 
que le permite trascender al calabozo y a su amo, pues comprende el 
secreto del laberinto; la entrega ciega es inútil, porque lleva a perder el 
camino. Comprende que la diferencia entre lo masculino y femenino, 
el mundo interior y el exterior, debe ser el fundamento de la 
complementación y no del antagonismo. 

Juguemos 
A ser 
Nísperos: 

Tú el fruto 
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Yo el carozo 

Sin divorciar 
La pulpa 
Y lo leñoso. 

Finalmente, concluye su recorrido con la siguiente admonición: 

Ya se calcinan 
los pies: 

Busquemos 
La palabra desnuda 
Que nos colmará 
de gozo. 

CONCLUSIÓN 

Considero que esta obra de Blanca Garnica pertenece a una 
tendencia contestataria a la primera: es una poesía de tono más serio y 
sombrío, que muchas veces incluso entra en el campo de la denuncia 
social -recordemos Qua Vadis de Adela Zamudio-, que contrapone al 
amor y la inocencia de la tendencia tradicional, la soledad y el 
desengaño; a la luz, la sombra; a la música y la fertilidad, la esterilidad 
y silencio, a la sumisión, la libertad. Es una poesía contestataria a la 
visión machista que muestra a la mujer sujeta a roles sociales dictados 
·por el hombre, que dictamina que la mujer como poeta sólo debe 
hablar de aquellos temas "bellos" y no mancharse ni dañarse las manos 
con temáticas sociales o políticas. 

Alfileres de plata crea una nueva mitología del amor, basado no 
en cuentos de hadas, sino en el amor propio, y utiliza símbolos que 
nacen "de las intuiciones, los sentimientos, el pensamiento y la visión" 
propia de la poeta, quien "destruye y reintegra Jo fijo, Jo ya conocido, 
en el fuego creativo del sacrificio" (CAMPBELL, J. Mitología 
Creativa: 26). De esta manera, puede reestructurar, mediante la 
utilización de símbolos personales que le permiten verbalizar sus 
experiencias, y dejar atrás los grandes mitos que se centraban en la 
preservación de estructuras patriarcales de poder. 

Los símbolos de los mitos y de la poesía contienen imágenes 
complejas que pueden despertar la intuición, el éxtasis, la revelación y 
la trascendencia: permiten tomar consciencia del lugar que ocupa el 
individuo dentro del mundo. Son mapas del alma que le permiten a 
uno llegar a su propio encuentro. Por ello, la poesía no era -y no puede 
ser- considerada simplemente un mero ejercicio estético: no se trata 
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simplemente de "decir algo bonito de una forma bonita", sino de abrir 
las puertas de la conciencia, para canalizar energías psíquicas latentes. 

Las diferencias entre la primera y la segunda obra de Gamica 
son muchas, sin embargo, y para finalizar, me gustaría hablar de una 
que me parece demasiado importante como para no ser mencionada: la 
extensión de los poemas de La razón del musgo es mayor que la de 
Alfileres de plata. En este último poemario, demuestra una economía 
de palabras que recuerda al haiku japonés o a la poesía zen, que tratan 
de lograr el máximo efecto -la revelación- con la mínima cantidad de 
recursos. De esta manera, Gamica refuerza la imagen principal de 
Alfileres de plata: sus versos son concisos, directos, incisivos: llegan al 
corazón y sacan sangre. Poemas callados, subvierten el sentido del 
silencio obtuso -donde nada se puede decir, pues nada se puede sentir-, 
del silencio que enmascara -donde nada se debe decir, pues hay que 
ocultar y fingir- y lo convierten en un silencio final, donde todo ya fue 
dicho y no queda más que añadir. 
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LOS CLAVES COLONIALES 
DE SUCRE Y POTOSÍ' 

Julieta AL V ARADO 

Este estudio preliminar es el resultado de algunas observaciones 
organológicas realizadas en los manuscritos de teclado del siglo XVIII, 
presentes en la colección de Concepción, en el Archivo Musical de 
Chiquitos. Durante el estudio de documentos historiográficos 
relacionados con la construcción de instrumentos musicales, tuve 
conocimiento de la existencia de dos instrumentos de teclado, casi 
contemporáneos a los manuscritos de Chiquitos, los cuales, dada su 
importancia por estar aún sin restaurar, han redirigido mi atención a 
Sucre y a Potosí en estos últimos meses. Los claves coloniales de este 
estudio, uno de la colección de la Fundación Cultural del Banco 
Central de Bolivia en el Museo Charcas en Sucre, y el otro del Museo 
de Santa Teresa en Potosí, son dos modelos representativos de la 
historia musical de Charcas. 2 Su estudio detallado podrá proporcionar 
las bases para futuros trabajos de conservación o restauración. A 
continuación presentaremos algunos antecedentes y resultados iniciales 
de esta investigación. 

El clave o clavecín (como también se le conoce), es un 
instrumento · de teclado de cuerda punteada de origen europeo, 

Agradezco a Carlos Seoane y Andrés Eichmann su valioso aporte durante la 
preparación de este trabajo. 
Museo Colonial Charcas, Sucre, No. de inventario: 863. Museo de Santa Teresa, 
Potosí, No. de inventario: Muebles 001. 
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considerado antecesor del piano. Instrumento predilecto en los grandes 
salones de las cortes europeas hasta fines del siglo XVIII, habría sido, 
sin lugar a dudas, un modelo de instrumento conocido en los nuevos 
talleres musicales del Nuevo Mundo. Varias crónicas y documentos 
nos relatan la fabricación de instrumentos musicales desde el 
Virreinato de Nueva España hasta el de La Plata, empezando con la 
fundación de la primera escuela de música en Texcoco, México 
fundada por Fray Pedro de Gante en 1524.3 Sabemos también que 
desde el Altiplano a la Amazonía, en el panorama musical que nos 
presenta la Audiencia de Charcas, ocurrió un desarrollo musical sin 
precedentes, fruto de una simbiosis hispano-indígena. En las 
reducciones jesuíticas entre los guaraníes, chiquitos y moxos los 
instrumentos musicales en uso eran casi todos de factura misional.4 

Hacia fines del siglo XVII en las misiones del Paraguay, los primeros 
talleres establecidos por el jesuita Anton Sepp ya incluían una variedad 
de instrumentos, entre ellos claves y órganos. 5 Es precisamente el 
Padre Sepp quien, a su llegada de España, trae consigo diversos 
instrumentos europeos, incluyendo un órgano de los Países Bajos. Es 
muy probable que en su colección también se encontrara un clave de la 
misma región. 

Instrumentos de los Países Bajos, especialmente claves de 
procedencia flamenca y particularmente aquellos construidos por 
miembros de la familia Ruckers, poseían un alto valor, no sólo 
monetario, sino por la alta calidad de su fabricación. No sería dificil 
de imaginarse que Sepp, una figura musical tan importante en las 
reducciones jesuíticas, educado inicialmente como niño cantor en la 
catedral de San Esteban de Viena, reconociera la importancia de 
asegurar para su viaje a América los mejores modelos a su alcance. 
Aunque muy pocos son los ejemplos existentes de estos instrumentos 
de fabricación europea en las Américas, en el Museo de Arte 
Metropolitano de Nueva York se conserva un virginal, instrumento de 
teclado de forma rectangular, encontrado en Lima, exquisitamente 
decorado con dos medallones de Felipe 11. Fechado 1581, es enviado 

SALDÍV AR, G., Historia de la Música en México, Secretaría de Educación 
Pública, Editorial "Cvltvura", México, D.F. 1934, 88. 
HOFFMAN, W., Las Misiones Jesuíticas entre los Chiquitanos, Fecic, Buenos 
Aires, 1979,147. 
SEPP, A., Continuación de las Labores Apostólicas, Editorial Universitaria, 
Buenos Aires, 1973, vol. 2, 137-139. 



ANUARIO 2002 17 

al Perú como regalo de este monarca al Virrey Toledo. Este virginal 
fue construído por Hans Ruckers en Amberes. 6 

La primera observación que salta a la vista del organólogo es la 
similitud de los instrumentos coloniales con los flamencos. De los 
claves de un sólo teclado fabricados por los Ruckers hasta principios 
de 1700, el más común parece ser uno que mide 183 cm de largo y 71 
cm de ancho, con una disposición de registros (o juegos) de 8' y 4' que 
accionan el mecanismo del teclado. El registro de 8' también posee un 
mecanismo de sordina que apaga el sonido por medio de pequeños 
parches de cuero adheridos a un puente de madera desplazable 
localizado cerca del clavijero. 7 Esta sordina está ausente en los claves 
coloniales. La disposición de registros de 8' y 4 ', que accionan el 
mecanismo de funcionamiento del teclado de los modelos flamencos 
es idéntica a la de los bolivianos, a excepción de que los flamencos 
tienen la posibilidad de utilizar sus registros separados o acoplados y 
los instrumentos de Sucre y Potosí poseen registros fijos. 

El clave del Museo Charcas, ligeramente mayor en tamaño 
comparado con el de Santa Teresa, mide 171cm de largo y 75 cm. de 
ancho; éste último tiene 167 cm de largo y 71 cm de ancho, medidas 
indicativas del estilo flamenco presente en estos instrumentos. Claves 
provenientes de otras partes de Europa varían en diseño y no tienen 
proporciones cercanas a los modelos flamencos. Es interesante notar la 
curvatura de las patas en los pedestales de ambos modelos, 
característica propia de muebles franceses. 

Ambos claves tienen sus teclas blancas recubiertas en hueso 
pirograbado. Las teclas negras del clave del Museo Charcas tienen 
interesantes incrustaciones en concha nácar en forma de lágrimas, 
diamantes y cuadrados sobre nogal. El de Santa Teresa utiliza cedro 
en las teclas negras. Ambos instrumentos cuentan con arcadas en sus 
teclas naturales, al estilo de los claves franceses. El teclado abarca 
cuatro octavas y un total de cuarenta y cinco notas, de Do-1 a do-5, 
siendo la primera octava inferior la infalible "octava corta"; es decir, la 
octava más grave carece de dos notas audibles: fa# y sol#, cuyas 
teclas nos dan en su lugar el sonido de un re y un mi. Esta amplitud es 
típica de . los instrumentos de teclado del continente americano, 
presumiblemente hacia finales del siglo XVIII. 

Metropolitan Museum of Art, Nueva York, No. de catálogo: 29.90. 
RUSSELL, R., The Harpsichord and Clavichord, Charles Scribner's Sons, Nueva 
York, 1973, 44. 
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En cuanto a la manufactura del mecanismo del teclado el diseño 
es casi igual, pero la numeración de las teclas muestra manos distintas, 
lo que sirve de argumento para considerar la posiblidad de un sólo 
taller, pero diferentes fabricantes. Esta hipótesis parece más acertada 
al examinar los saltadores, éstos también conocidos como martinetes, 
son el corazón del mecanismo del clave y accionan el plectro que hace 
sonar la cuerda. Ambos instrumentos conservan gran cantidad de sus 
plectros y cuerdas originales. El plectro se fabricaba con el cañón de la 
pluma de un cuervo o buitre. Tenemos evidencia de dos estilos de 
saltador: el del clave del Museo Charcas en madera sólida, y el de 
Santa Teresa, con balance de plomo. Esta variación podría indicar la 
obra de un maestro y su discípulo. 

En la tabla armónica ( o caja sonora) de un clave se acostumbra 
incluir el sello del constructor en una roseta moldeada y adherida a la 
madera. Los instrumentos construídos por los Ruckers se 
caracterizaban por tener una roseta dorada con una figura tocando el 
arpa y las iniciales del nombre y apellido del constructor. Por ejemplo, 
el de Lima lleva en su roseta las iniciales HR a ambos lados de la 
figura, por ser autoría de Hans Ruckers. En el caso de nuestros 
instrumentos no sólo tenemos una, sino tres rosetas de diferentes 
tamaños, estratégicamente colocadas en la tabla armónica. Estas tres 
rosetas no están doradas y presentan algunas diferencias notables. En 
el clave del Museo Charcas el diseño floral ha sido calado en la misma 
madera, recordándonos a otro instrumento antiguo, el psalterio. Una 
roseta casi idéntica a las encontradas aquí, aparece casualmente en un 
psalterio localizado en la misma sala donde se encuentra el clave de 
Santa Teresa en Potosí. Sin embargo, el clave potosino nos presenta 
tres rosetas no caladas, en pergamino, sobrepuestas en la tabla 
armónica. [En agosto de 2002 tuve la oportunidad de presentar estas 
observaciones al Instituto Smithsonian en Washington y la curadora 
encargada de instrumentos de teclado, Cynthia A. Hoover, sugirió la 
posibilidad de que estas rosetas en pergamino probablemente fueran 
moldeadas en una base de plata, dada la procedencia del instrumento]. 

Cerca del teclado encontramos el clavijero, en donde están 
colocados los registros. Es interesante notar la disposición de los 
registros de 8' y 4' respectivamente y la similitud de este arreglo en 
ambos claves. 

Pasaremos a consideraciones estéticas, fuera de detalles de 
construcción. Hasta ahora hemos visto grandes similitudes entre dos 
instrumentos que fácilmente nos llevarían a deducir que su factura es 
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de un mismo taller. Sin embargo, una diferencia notable entre ambos 
es el hecho de que uno de ellos ha sido totalmente decorado en su 
exterior, mientras que el otro conserva su madera natural. Interesante 
desde todo punto de vista es la ausencia del tradicional decorado de la 
tabla armónica, cuyos dibujos hubieran sido plasmados antes de 
terminar la instalación de las cuerdas, lo que nos lleva a pensar que la 
decoración que observamos en el clave del Museo Charcas fue 
encargada posteriormente a su fecha de construcción. 

En la catalogación del Patrimonio Artístico de la Fundación del 
Banco Central de Bolivia realizada por José de Mesa y Teresa Aneiva 
en octubre de 1989, este clave se clasifica como un instrumento en 
estilo rococó de integridad "incompleta". En su estructura de madera 
de cedro fueron pintadas flores y otros motivos de la naturaleza, con 
tonos predominantes en verde y naranja, favoritos en el siglo XVIII. 
Según observaciones de José de Mesa, el instrumento viene "con tapa 
policromada que presenta un paisaje con arboleda. fuente y 
personajes con vestidura asiática". 11 La descripción de José de Mesa 
se refiere a un estilo que revoluciona la arquitectura y artes decorativas 
desde interiores hasta porcelanas, conocido como "chinoiserie ". Cerca 
del año 1305 Marco Polo publica una reseña de sus viajes por Catay, 
hoy China. Esta publicación eleva la visión fantástica de los europeos 
hacia el Oriente y juega un papel primordial en la creación de 
"chinoiserie ", estilo cuya existencia dependía de una asimilación 
imperfecta y romántica de China. Luego de un lapso de casi 
trescientos años impuesto por la dinastía Ming, una misión holandesa 
embarca a Peking en 1656. Esta misión lleva consigo a Jan Nieuhoff, 
asistente personal del embajador, hombre observador y artista de 
profesión. Su libro, que tiene más de cien grabados, fue publicado en 
1669. Esta publicación fue la primera en la cual el Occidente pudo 
finalmente apreciar una imagen realista de China.9 A partir de este 
momento, diseños derivados de los grabados de Nieuhoff, evolucionan 
hasta lo que hoy conocemos por "chinoiserie ". 10 Utilizado 
frecuentemente en la decoración de claves en Francia durante el 
barroco, se sabe también de muchos objetos y estilos del Extremo 

Catalogación de Patrimonio Histórico, Banco Central de Bolivia, Esp. lns. 
Música, código BCB-SRE-343, Museo Charcas, No. de inventario BC 63, 1989. 

9 NIEUHOFF, J.-J.B. CHARPENTIER, trad., "L 'Ambassade de la Compagnie 
Orienta/e des Provinces Unies vers l 'Empereur de la Chine, ou Grand Cam de 
Tartarie, faite par les Srs. Pierre de Goyer & Jacob de Keyser", Jan de Mieurs, 
Leiden, 1665. 

10 Ver: JACOBSON, D., "Chinoiserie", Phaidon Press lnc., New York, 1999. 
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Oriente que estuvieran presentes entre los gustos de la sociedad 
americana en los siglos XVII y XVIII. La preferencia por el estilo 
"chinoiserie" en la decoración de la tapa de este clave es, entonces, 
digna de posteriores estudios y comparaciones. Aunque desconocemos 
su autor y fecha de ejecución, tenemos seguridad de que la obra, dada 
la selección de colores y la idealización del paisaje y figuras chinas, 
fue probablemente inspirada en algún grabado en posesión de sus 
dueños y ejecutado "in situ ". 

Sobre la fecha de entrega de este trabajo, recibí una 
comunicación escrita del eminente restaurador boliviano Pedro 
Querejazu acerca de la decoración del clave del Museo Charcas en la 
cual, a mi solicitud, ofrece gentil y desinteresadamente algunos datos 
adicionales importantes para su inclusión en la presente publicación. 
A continuación sus observaciones: 

"El tipo de mueble, dado el tipo de patas, se asemeja a las mesas y sillas de factura 
mediados del siglo XVIII y que se usaron en toda la mitad de ese siglo. Son 
formas que dejaron de lado las estructuras rectilíneas o torneadas del Renacimiento 
y del Barroco, para adoptar esta otra forma más grácil que deriva del Rococó, 
aunque todavía un tanto pesada. En el caso del Neoclasicismo andino hay que 
considerar que las grandes formas neoclásicas de la arquitectura, apreciables en 
retablos, como el central y laterales de la Catedral de Sucre, convivieron y 
aparecieron casi simultáneamente con las formas del Rococó, estilo decorativo de 
interiores que se manifiesta en el mobiliario. Las patas de este clave, un tanto 
toscas pero propias del período, corresponden a esas características. 

La policromía exterior del mueble data también de este período. Denota una 
discreta presencia del estilo neoclásico, que se manifestó en la sustitución del pan 
de oro por policromado de fondos oscuros de coloración azul-verdosa con 
decoraciones florales. Sin embargo, no se encuentra todavía la concentración 
cromática en azul, blanco y rojo bermellón, que caracterizará las últimas décadas 
del siglo. 

La decoración interior, tanto por el tipo de escenas como su coloración y la 
vestimenta de sus personajes, corresponde a una estética de mediados del siglo 
XVIII. Las dos escenas, el grupo musical en tomo a un clave, como los personajes 
en un jardín o huerto arbolado, han tenido que ser tomados de estampas europeas. 
Por esa época, debido a la influencia de los borbones del entorno de Carlos III, las 
estampas y los grabados franceses se conocieron bastante, igual que los italianos. 
El autor de esas pinturas, acaso influido o guiado por el propietario del mueble, 
pudo usar ese material iconográfico. El artista era ciertamente un personaje no 
cultivado, un pintor popular. Esto es apreciable en el tipo de pincelada, el manejo 
del color directo, los colores mas bien planos con escasos matices y transiciones, la 
falta de perspectiva, que un pintor profesional y bien formado habría sabido 
manejar perfectamente. Sirven de referencia obras profesionales como las pinturas 
del interior de San Felipe Neri o de Santa Teresa, en La Plata; así como la 
decoración del órgano de Santa Clara, del último tercio del siglo, cuya decoración 
fue hecha por una mano profesional que habría que buscar entre Gumiel, Oquendo, 
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Villarroel, y otros neoclásicos activos en La Plata en esos años. La eventual 
simultaneidad de dos maneras de hacer no debe llamar la atención, es parte de las 
pervivencias y resistencias que caracterizan al mundo andino desde el barroco 
hasta el presente. Un pintor popular, con una estética que todavía puede guardar 
reminiscencias del barroco, podía perfectamente convivir con un pintor académico 
llegado desde la metrópoli, tal el caso de Oquendo, que pocos años después de las 
fechas de estos instrumentos musicales, trabajaría las ilustraciones cientifistas y 
neoclásicas para el informe del gobernador Lázaro de Rivera sobre Moxos." 11 

Una preferencia de decoración tan específica como hemos visto, 
se realiza normalmente con posterioridad a la construcción del 
instrumento, a gusto de su propietario. Por esta razón, no es 
sorprendente que en algunos casos encontremos claves perfectamente 
terminados como instrumentos musicales y no decorados sobre su 
madera natural. El clave de Santa Teresa cumple este criterio. Su 
decoración consiste en el tallado y torneado de su base; su exterior en 
madera de pino no ha sido modificado, dando resalte a las vetas 
naturales de la madera. 

En el clave potosino, existe un espacio arriba del teclado donde 
hay rasgos de lo que fue una pequeña caja. Esta caja pudo guardar 
cuerdas o herramientas propias del instrumento y, como pertenencia de 
una dama de sociedad, fácilmente pudo haber acomodado sus efectos 
personales. Este clave fue presentado como dote de una novicia 
carmelita al Convento de Santa Teresa en Potosí. Generalmente la 
segunda hija de una familia española de la alta sociedad potosina 
recibiría este honor. En caso de tener que completar la dote, la familia 
ofrecería sus más preciadas posesiones para asegurar el ingreso de su 
hija. Este clave, por consiguiente, fue una muy preciada posesión 
familiar. Sabemos que el talento musical de una novicia era siempre 
favorecido en los conventos y en muchos casos, ayudaba a reducir la 
suma de la dote. El detalle de la caja, aunque desaparecida, es una 
evidencia más de que se trata del mismo taller de construcción, ya que 
esta peculiaridad aparece en el mismo lugar arriba del teclado del clave 
del Museo Charcas, pero en este caso la caja está con su instrumento. 

Ya hemos recalcado el uso de concha nácar en el teclado en 
ambos instrumentos. Material de importación, sabemos que los 
artesanos la trabajaban localmente. Como último detalle del trabajo en 
concha nácar en el clave del Museo Charcas tenemos ahora la última 
evidencia irrefutable de que se trata de una factura local: la 

11 Comunicación electrónica con Pedro Querejazu realizada el 30 de octubre y I o. de 
noviembre, 2002. 
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incorporación de fauna nativa en el diseño exterior de la caja. Hemos 
podido detectar varias figuras de animales que algún día nos contarán 
la verdadera historia de su presencia en este instrumento. Entre las 
visibles tenemos un armadillo, un felino y una vizcacha (su forma en 
nácar ha desaparecido). Arriba del felino también hay una forma de 
sagrado corazón. Por último y hacia la derecha, un pez. Todos estos 
animales se encuentran en la fauna boliviana y la pregunta que nos 
formulamos es: cuál es la relación entre estas figuras y el dueño o la 
dueña del clave, para ocupar un lugar tan prominente en la decoración 
del instrumento, justo arriba del teclado? La respuesta quizás podamos 
encontrarla dentro de la caja. 

Dentro de la caja encontramos la siguiente inscripción: 
"De mi Sra. Dña. Petita Lemoine, Año de 17 ... " 
Quién era la Sra. Petita Lemoine? 
Durante los meses de abril y mayo del 2002, investigando los 

antecedentes del apellido Lemoine, descubrí que el primer Lemoine en 
emigrar a la ciudad de La Plata en 1752 fue Jean-Baptiste, más tarde 
conocido como Juan Bautista Lemoine, natural de los Reinos de 
Francia. 12 Casado en 1766 con Bárbara Villavicencio, natural de La 
Plata, continúa como residente de esta ciudad y tiene seis hijos, entre 
ellos Petrona, nacida en junio de 1770. 13 El 8 de diciembre de 1786, a 
los dieciséis años de edad, es casada con Ramón García Pérez, natural 
de la ciudad de La Coruña, en el Reino de Galicia. 14 Es Don Ramón 
García Pérez el firmante en esta cajita, y su joven esposa Petrona 
("Petita") la dueña del clave. 15 El hecho de haber logrado esta 
identificación resuelve sólo en parte, las interrogantes alrededor de este 
clave. El año está cubierto por una mancha muy oscura. Muy 
recientemente, en una ampliación digital a 300% realizada 
conjuntamente con el experto personal del Archivo y Biblioteca 
Nacionales de Bolivia (ABNB), pudimos resolver el misterio en torno 

12 Existe, curiosamente, otro contemporáneo de nombre Jean-Baptiste Lemoine, 
nacido en Eymet, Francia en 1751. Este último es un compositor francés educado, 
entre otros, con el compositor Kimberger en Berlin. En 1786 estrena en Paris su 
exitosa ópera Phedre y viaja a Italia en 1787. Muere en Paris en Véase The 
Harvard Biographica/ Dictionary of Music, Don Michael Randel, editor 
(Cambridge: Harvard University Press, 1996), p.496. 

13 ABAS, AP, Sagrario de Guadalupe, Matrimonios ( 1748-1775). 
14 ABAS, AP, Sagrario de Guadalupe, Matrimonios (1780-1800). 
15 También podría tratarse de una espailolización del francés "petite", oportuna 

observación realizada casi simultáneamente en comunicaciones personales con el 
Dr. Josep Bamadas y Pedro Querejazu. 
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a la fecha con una decisión colectiva: "Año de 1787". La escritura en 
cuestión se realiza' entonces en el primer año de matrimonio de Petita. 
Es poco probable que esta indicación de año nos indique la fecha de 
construcción del clave. Pero, siendo Petita aún muy joven, su 
instrumento pudo haber sido regalo de su padre, un francés al servicio 
del ejército español en La Plata, familiarizado con la popularidad del 
estilo "chinoiserie" en su tierra natal. 

Pensamos que los animales tienen alguna afinidad con su dueña. 
Quizás parte de alguna historia o cuento favorito? Mascotas? Lo que 
sí podemos demostrar es que, al igual que el clave de Santa Teresa, 
ambos fueron construidos localmente con conocimiento de los 
modelos de clavecines flamencos, ya sea en Potosí o en La Plata, y por 
consiguiente, bolivianos. Qué mejor modelo podríamos tener para 
ejecutar el repertorio boliviano de música de teclado del Archivo 
Musical de Chiquitos? La conexión no es imposible, ya que en Mojos 
se ofrece a las ciudades de Charcas claves y otros instrumentos por 
encargo. El ABNB también cuenta con un "Método de Clave y 
Armonía" escrito por el catalán Benito Bails 16 en 1775, que fácilmente 
hubiera podido servir como base de aprendizaje a Doña Petita. 

Durante el transcurso de la investigación hemos encontrado 
otros datos que, a su vez, pueden ayudar a contestar otras preguntas 
ajenas a este tema. Petita Lemoine, como hemos mencionado, es la 
segunda hija de Juan Bautista Lemoine y Bárbara Villavicencio. Le 
antecede Michaela, y le siguen Juan Manuel, María Bárbara Francisca, 
José Mariano y José Joaquín. El retrato, depositado en la Casa de la 
Libertad, nos muestra a un ilustre José Joaquín de Lemoine, hermano 
de Petita y héroe de la Independencia de América. Junto a su hermano 
Juan Manuel, en la noche del 25.05.1809 ganaron la torre de San 
Francisco y repicaron campanas convocando al pueblo contra el 
Presidente de la Audiencia, por la Independencia de Bolivia. 17 

Concluyo este trabajo con una abreviada tabla comparativa para 
recalcar los puntos principales de esta labor de investigación y con el 
deseo de haber proporcionado las pautas preliminares para la labor de 
un futuro equipo de conservadores y expertos restauradores. 

16 ABNB, Sucre. 
17 Ver notas del Catálogo de Exposición Histórica Itinerante que acompaña el retrato 

al óleo de José Joaquín de Lemoine en: Primera Gesta Libertaria, Ind. Gráficas 
Qori Llama, Sucre, 2000. Agradezco la gentileza del Dr. Jorge Querejazu Calvo, 
Director de la Casa de la Libertad y del Prof. Marcelo Thórrez López, Jefe del 
Depto. Museo, por facilitarme esta referencia. 



CLAVE DEL MUSEO COLONIAL CHARCAS, SUCRE 

Tipo: 

Fecha: 

Inscripciones: 

Disposición: 

Extensión: 

clave de un solo teclado 

desconocida 

De mi Sra. Dña. Petita Lemoine 
Año de 17(. . .) 
(escritura dentro de una caja ubicada 
directamente arriba del teclado) 

lx 8', l x 4', registros fijos 

Do 1- do5, octava corta 

Estilo del teclado: teclas blancas recubiertas en hueso 
pirograbado, teclas negras en nogal con 
incrustaciones en concha nácar 

Compás: do4 = 54 cm. 

Rosetas: tres 

Estilo de rosetas: madera calada 

Caja exterior: cedro policromado, al estilo chinoiserie 

Estilo de la caja: flamenco 

Largo: 172 cm. 

Ancho: 75 cm. 

Espesor: 23 cm. 

No. de inventario: B 63 

Procedencia: Museo Colonial Charcas 

CLAVE DEL MUSEO DE SANTA TERESA, POTOSÍ 

clave de un solo teclado 

desconocida 

ninguna 

lx 8', lx 4', registros fijos 

Dol-do5, octava corta 

teclas blancas recubiertas en hueso 
pirograbado, teclas negras en cedro 

do4= 56 cm. 

tres 

pergamino 

pino, base en madera de cedro 

flamenco 

167 cm. 

71 cm. 

20cm. 

Muebles 001 

Convento de Santa Teresa 
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UNA CIUDAD LLAMADA BOLIVIA 
EN CAROLINA DEL NORTE (EE.UU.) 

Charles W. ARNADE 

En 1996 un joven colega mío de una universidad australiana y 
yo, publicamos en "Estudios Bolivianos" (que sale anualmente en los 
Estados Unidos), un ensayo sobre una localidad (que en Bolivia viene 
a ser un pueblo) llamada Bolivia, situada en el estado de New South 
Wales de Australia. Junto al pueblo, hay una colina por donde pasa la 
carretera central que va hacia el estado de Queensland. Esta colina se 
llama "Bolivia Hill" (colina de Bolivia). Allí, desgraciadamente, hubo 
en el siglo 19 una masacre de aborígenes australianos perpetrada por 
pobladores del pueblo de Bolivia. Describimos, con mi colega, la 
historia de Bolivia, de su colina y la razón de por qué se llamó Bolivia. 
Más tarde, hice unos cambios en este ensayo adjuntado un mapa 
(hecho por mi colega) y esta revisión con el mencionado mapa se 
publicó en el Anuario del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia 
de 1999 con el título de "Una villa australiana llamada Bolivia". 

En los Estados Unidos, en el estado de Carolina del Norte, 
también hay un pueblo que se llama Bolivia. Hace muchos años -antes 
de conocer la Bolivia de Australia- tuve el deseo de visitar aquella 
Bolivia de Carolina del Norte. Con mi buen amigo, el historiador 
boliviano José Luis Roca, hablamos más de una vez para visitarla. 
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Nunca se presentó la oportunidad. Pero en noviembre de 2001, mi 
señora y yo fuimos a visitar a nuestra hija que con su familia se habían 
trasladado de Sudáfrica a Wilmington en Carolina del Norte. Llegando 
a las cercanías de Wilmington, sobre una carretera secundaria había 
una señalización indicando el camino a Bolivia, a unas 10 millas de 
distancia. No dejé pasar esta oportunidad y sin conocer a nadie allí, nos 
fuimos a Bolivia. En el centro del pueblo había una gasolinera con una 
tienda de comestibles. Preguntando dónde estaba la alcaldía, fui 
informado por un amable joven que sólo estaba abierta una mañana 
por semana. Vi una escuela de primaria y el joven me dijo que los 
maestros no eran locales sino que venían cada día de las dos ciudades 
cercanas más grandes. Me dijo también que dudaba que en el correo 
(y Bolivia tiene un pequeño correo moderno) me pudieran dar 
informaciones sobre el pueblo. Al darme por vencido, porque no me 
era posible encontrar a alguien que me pudiese dar informaciones 
históricas del pueblo, el joven de repente dijo que sí habían dos 
hermanas " viejecitas " que tenían abundante información y que el 
pueblo las consideraba las "historiadoras de Bolivia". Me dijo que 
vivían casi al otro lado de la calle en esa "casita de madera con jardín 
bien tendido". Por suerte estaban en casa y nos recibieron con gran 
amabilidad. Verdaderamente las dos señoras conocían íntimamente la 
historia y con otra amiga habían compuesto una modesta compilación 
histórica de datos y fotografías. La pequeña historia no es muy 
profesional pero tiene valor. Desgraciadamente a ellas sólo les quedaba 
una copia pero dijeron que la amiga, que se había mudado ya jubilada 
a la Florida, todavía tenía copias. Obtuve la dirección y dos semanas 
más tarde recibí de esta señora un ejemplar de la compilación. Vale la 
pena añadir que las dos hermanas tenían detrás de su casa un pequeñ.o 
museo de cosas históricas de Bolivia y de sus alrededores. Me asombré 
porque tenían algunas piezas que en el mercado de antigüedades (tan 
popular ahora en los Estados Unidos) habían adquirido bastante valor. 
Una de las hermanas, de profesión jardinera por toda su vida, había 
obtenido en Bolivia Carolina del Norte una nueva clase de azalea (flor 
muy apreciada en el sur de los Estados Unidos), a la que puso su 
nombre. 

La publicación de las tres señoras- Mildred y Ernestine Mercer y 
Earleen Danford Shorey- titula: Bolivia, our Town. The First One 
Hundred Years: 1892-1992, tiene 44 páginas de texto, sin contar las 
numerosas ilustraciones. Es oportuno decir, como ya habíamos 
mencionado en el ensayo sobre Bolivia en Australia, que también 
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existía una historia de Bolivia publicada y compuesta por autores del 
pueblo que tampoco era muy profesional. Estas pequeñas historias o 
compilaciones sobre pueblecitos deberían ser bienvenidas por los 
historiadores nacionales, pues generalmente no son muy profesionales 
pero sí son una fuente valiosa de información. ¿Cuántas de estas 
historias o compilaciones publicadas o mimeografiadas existen de los 
muchos pueblos bolivianos? -por ejemplo de Tarata (Departamento de 
Cochabamba) donde nació Mariano Melgarejo; San Vicente 
(Departamento de Potosí) donde murieron los bandoleros americanos 
Butch Casidy y Sundance Kid y otros en toda la nación boliviana. 

Hoy día Bolivia en Carolina del Norte es un pueblo mucho más 
pequeño que en el pasado. Dentro de los límites de la villa hay 
alrededor de 350 habitantes de acuerdo con la historia de las tres 
señoras. El último dato del intemet dice que sólo tiene 228 habitantes 
que constituyen unas l 00 familias. Como muchos otros pueblos de 
todos los estados de la Unión Americana, éste comenzó su vida o su 
crecimiento con la llegada de la línea ferroviaria. La estación del 
ferrocarril fue el corazón del pueblo. A mediados del siglo 20 cesaron 
de funcionar los ferrocarriles reemplazados por carreteras modernas y 
los transportes fueron sustituidos por camiones y carros personales. A 
esto se añadió la gran cantidad de líneas áreas. Muchas de las 
supercarreteras evitaron los centros de los pueblos y los circundaron. 
Los centros de estos pueblos decayeron y la gente gravitó hacia las 
nuevas carreteras o hacia las ciudades cercanas. En el caso de Bolivia, 
la gente fue a la próspera ciudad de Wilmington que con sus suburbios 
tiene más de l 00.000 mil habitantes. 

Bolivia está en el condado de Brunswick que en el censo de 
1999 tenía 71.214 habitantes mientras que 1 O años atrás sólo tenía 
50.095. La verdad es que en los alrededores inmediatos de Bolivia 
también hay crecimiento mientras que el pueblo mismo tiene un 
descenso. La capital del condado fue la bonita ciudad costera de 
Southport. En 1919 hubo una tenaz lucha política por la capitalía entre 
Bolivia y Southport, las dos más prominentes localidades. Aunque 
Bolivia en la votación obtuvo una ligera ventaja, al final Southport fue 
declarada como la capital. Pero Bolivia continuaba creciendo a pesar 
de encontrarse al interior de Carolina del Norte, a diferencia de 
Southport que está situada cerca del mar y en la terminal de la línea 
ferroviaria del condado. Bolivia estaba al medio de esta pequeña línea 
ferroviaria que tenía una extensión de aproximadamente 30 millas. 
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El estado de Carolina del Norte, es uno de los poquísimos 
estados de la Unión Americana cuya historia conocida se remonta al 
siglo 16. Pero hay que añadir que no contaba en aquel entonces con 
una significativa colonización europea. Las dos Carolinas (Norte y 
Sur, siendo esta última hoy día más tradicional pero menos próspera 
que Carolina del Norte) fueron primeramente visitadas por los 
españoles desde el Caribe a principios del siglo 16, donde trataron 
infructuosamente de fundar una colonia, de esta manera, todos los 
vestigios de su tenue presencia han desaparecido. Los ingleses llegaron 
a mediados del siglo 17 y fundaron una próspera colonia que llamaron 
Carolina en honor del rey Carlos I de Inglaterra. Eventualmente, se 
fraccionó en dos colonias: Norte y Sur. Ambas fueron parte de las 13 
colonias originales que se fundaron en la Unión Americana. Durante la 
guerra civil se separaron de dicha Unión y se juntaron a la 
confederación de los estados sureños. Carolina del Sur culturalmente 
sigue siendo hasta hoy muy sureña, mientras que Carolina del Norte es 
más progresista, aunque existen núcleos en el estado que son 
inmensamente conservadores y tradicionales. Hoy Carolina del Norte 
tiene algo más de 8 millones de habitantes, con una superficie de 
alrededor de tres veces más pequeña que la nación boliviana. En 
población ocupa el número 11 de los 50 estados y en superficie el 29. 
Pero su población se ha incrementado en un 21 % en los últimos 1 O 
años debido a su solidez y agradable naturaleza. El estado ha 
producido personajes de gran modernidad y liberalismo y al mismo 
tiempo notables reaccionarios. Su universidad estatal está considerada 
por muchos como la mejor del Sur. La universidad privada de Duke 
está entre las 5 mejores universidades de los Estados Unidos. La 
belleza natural del estado es bien conocida - el oeste es montañoso, 
verdoso por su floresta, de clima agradable en verano y con nieve en 
invierno, pero con pocas tempestades intensas. En el este la costa tiene 
buenas playas. Es uno de los pocos estados que sí tiene abundancia de 
ciudades pero ninguna es una megalópolis. Su economía es 
diversificada, tiene abundante turismo, excelente agricultura, industria, 
negocios y compañías dedicadas a la moderna tecnología. Este estado, 
si fuera una nación independiente, podría estar entre las naciones más 
avanzadas del mundo. Naturalmente, como en todo el mundo, Carolina 
del Norte sufre de problemas similares a muchos otros lugares, como 
abusos del medio ambiente, falta de una distribución más equitativa 
entre los pobres y los ricos, el rápido crecimiento de la población 
urbana a costa de la población rural. Era un estado prominente en el 
cultivo de tabaco y, como sabemos, fumar ahora es considerado dañino 
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para la salud y es antisocial. Por esta razón, los cultivadores de tabaco 
han sufrido y están sufriendo inmensamente y no ven futuro. Algunos 
que son conocedores de la nación boliviana, la identifican con la suerte 
de sus agricultores de coca. Es irónico que la eminente Universidad de 
Duke, no sólo sea una de las más prestigiosas de la nación sino 
también una de las que tiene más altos capitales acumulados. Esto es 
producto de la riqueza del tabaco en el pasado. La misma belleza y 
prosperidad del estado que cuenta con un buen sistema educativo atrae 
hoy día muchos pobladores nuevos. 

El condado de Brunswick donde está Bolivia, fue fundado 
durante la colonia en 1764. Era territorio virgen con abundantes 
bosques de pino, atravesado de ríos y riachuelos. A fines del siglo 19, 
grupos de colonizadores llegaron atraídos por la fertilidad del suelo. 

En 1884 una familia Cox estableció una tienda en el lugar que 
pronto llegó a ser una comunidad/pueblo sin nombre definido. Ante la 
necesidad de un correo, el señor John Peter Cox, que sabía leer y 
escribir bien y que gustaba de libros y otras publicaciones, presentó su 
solicitud para acceder al cargo de administrador de correos. Un pueblo 
para tener un correo con su administrador designado oficialmente, 
necesitaba tener un nombre aceptado en los registros. (En esos días, los 
poderes federales eran mucho más débiles que hoy y las leyes estatales 
eran las que regían predominantemente, el correo era federal con el 
director nacional en Washington. Lo que unía la Unión Americana en 
la mente de los pobladores era la moneda única y el correo nacional). 
El Sr. Cox falló dos veces en nombrar al pueblo, pues los que propuso 
ya existían en Carolina del Norte (no nos dijeron cuáles fueron). No 
era posible tener dos pueblos con el mismo nombre en el mismo estado 
(en cambio se puede tener pueblos/ciudades del mismo nombre en 
distintos estados de los Estados Unidos. Por ejemplo, hay 4 San 
Antonio: en Texas, Nueva México, Florida, donde yo vivo, y Puerto 
Rico). Al recibir el segundo rechazo, pensando en qué nombre podría 
usar para la nueva solicitud, de repente le llamó la atención una bolsa 
de abono que había llegado desde Sudamérica, para abonar algunos 
campos de cultivo, probablemente de tabaco. La bolsa llevaba impreso 
el nombre de BOLIVIA. Al Sr. Cox le encantó el nombre y decidió 
instantáneamente usarlo para una nueva petición. Estaba seguro que 
ningún pueblo y correo en Carolina del Norte se llamarían Bolivia. 
Efectivamente, fue aprobado el nombre y desde aquel entonces el 
pueblo y el correo se llaman Bolivia. Los pobladores originales del 
flamante pueblo no tenían mucho conocimiento sobre dónde estaba 
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exactamente la República de Bolivia, la mayoría de ellos en ese 
entonces tenía una educación muy elemental y parece que no se 
opusieron al nombre. 

Lo que me admiró en los pobladores de la Bolivia de Carolina 
del Norte y de la Bolivia de Australia, es que tenían poco interés de 
saber sobre la nación boliviana. Ni en sus modestos libritos sobre la 
historia de sus pueblos ni en mi conversación -en verdad limitada
encontré alguien que hubiera conocido, ido o pensara en ir a visitar 
Bolivia. Al mismo tiempo, no he sabido de ningún boliviano, 
especialmente de la embajada en Washington o de los cónsules, que 
hubieran visitado Bolivia de Carolina del Norte. El mismo desinterés 
encontré con Bolivia de Australia. 

Así que, en 1892, el pueblo ahora llamado Bolivia obtuvo su 
correo. En 1911, fue incorporada como una ciudad (hay que tener 
licencia del estado), con el objeto de conseguir la capitalía de la 
provincia de Brunswick. Esto no resultó. En una elección provincial 
sobre qué pueblo debería ser la sede de la provincia, Bolivia ganó 
sobre dos otros pueblos. Pero ninguna de las tres ciudades candidatas 
recibió una mayoría de votos (Bolivia obtuvo 624 votos contra 562 y 
406). En 1920 el consejo cantonal, por dos votos contra uno, declaró 
que Bolivia debería ser la capital. El pueblo costeño de Southport 
presentó una demanda ante la corte provincial y sostuvo que de los 
2, 127 votos elegibles en el condado sólo 1, 124 votaron y que éstos no 
eran suficientes para decidir cuál sería la capital. Después de largas 
consideraciones y maniobras judiciales, en las que también intervino la 
Corte Suprema del estado de Carolina del Norte, fue decidido que 
Southport, que temporalmente tenía una oficina administrativa del 
condado, debería quedar como centro administrativo. Los pobladores 
de Bolivia jamás se resignaron a la pérdida de la capitalía. Ellos 
estaban seguros que ganaron en una elección genuinamente 
democrática. 

Lo irónico es que hoy día básicamente Bolivia es la sede 
administrativa del condado. Como en algunos otros lugares de los 
Estados Unidos, en las últimas tres décadas la administración de los 
condados se trasladó a sitios más céntricos de los mismos o a zonas 
urbanas de más población. Se construyeron complejos administrativos, 
generalmente en campos abiertos, fincas abandonadas o en terrenos 
rurales vacíos. Algunas veces junto a este centro se ha establecido la 
escuela principal (en muchos casos única) de secundaria. Los 
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estudiantes se trasladan en buses estatales (administrados por el 
condado) recogiendo y retomando a los alumnos a puntos asignados en 
sus vecindades. Este centro clave está conectado con todo el condado, 
a través de buenas carreteras. Esto pasó en el condado de Brunswick y 
el centro administrativo llamado "Govemment Center Complex" que 
está en las afueras de Bolivia a menos de una milla de los límites del 
pueblo. Es un complejo moderno con todas las oficinas del condado, 
incluyendo la administración educativa. Pero el colegio secundario 
central está en otro lugar también céntrico (en una nueva zona 
moderna urbana llamada Boiling Lakes Springs). La dirección postal 
de todas las oficio.is de este complejo administrativo (incluyendo las 
oficinas judiciales) es: Bolivia, NC, 28422. Así resulta que Bolivia, en 
cuanto a dirección postal se trata, es la sede administrativa de este 
vasto condado, aunque en verdad no está dentro de los límites del 
pueblo. También casi ninguno de los numerosos empleados públicos 
vive en Bolivia, a donde ellos fácilmente podrían ir caminando o en 
bicicleta. Residen en los centros urbanos cercanos de Southport (la 
antigua capital) o especialmente en la ciudad grande de Wilmington 
(que está en otro condado) a 40 minutos de viaje en coche si no hay 
congestión de tráfico (!). Así creo que pasaría también en Bolivia si 
uno estuviera asignado a trabajar en un pueblo a unos 30 o 40 Km. de 
una ciudad grande, como es Cochabamba, probablemente también 
viviría en la ciudad grande aunque invirtiera mucho tiempo en ir y 
venir al trabajo. 

El pueblo de Bolivia, como decíamos, tiene al presente menos 
de 250 habitantes y en las cercanías, el gran centro administrativo tiene 
casi la misma cantidad de empleados que el pueblo, desgraciadamente 
aquél no ha aumentado la población. En la primera Guerra Mundial, 
Bolivia era un pueblo dinámico con su ferrocarril. Se dice que ir a la 
estación el domingo para ver el tren que venía de Southport era 
popular. Y para las fiestas patrias del 4 de julio se iba de excursión al 
mar en tren. Un gran granero de tabaco -el principal producto agrícola 
de la región- fue lugar clave. Ya el primer año de su existencia se 
vendieron en él 750.000 libras de tabaco, que era más de la mitad de la 
producción tabaquera del condado. Había pues un gran flujo de nuevos 
pobladores en esta región de Carolina del Norte, especialmente en los 
alrededores de Bolivia. Esto era debido a que esta región se prestaba 
muy bien al cultivo del tabaco, gracias a la calidad de su suelo que 
producía tabaco de primera calidad. También la industria de la madera 
aserrada tenía un enorme empuje. En las cercanías de Bolivia, en la 
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década de los 1920, había seis madereras. Tenía seis tiendas que 
vendían artículos de primera necesidad, una caballeriza, un hotel y 
naturalmente el edificio de correo. En 1924 el primer coche Ford fue 
adquirido por un "Bolivianian". En 1926 se abrió en Bolivia la primera 
agencia de automóviles de la agencia Chevrolet. El primer coche se 
vendió en 600 dólares. Todo esto hizo que en esos días Bolivia llegara 
a ser un pueblo dinámico. 

En 1920 fueron establecidas legalmente las reuniones del 
ayuntamiento de Bolivia con libro de actas. Fueron elegidos por 
votación directa un alcalde y tres concejales. Uno de los concejales fue 
nombrado secretario y tesorero del pueblo con un sueldo de 1 O dólares 
por año. Los otros dieron sus trabajos democráticos gratuitamente. Se 
nombró un "Town Marshall" (alguacil) que era responsable de hacer 
cumplir las ordenanzas municipales. Éste también tenía la 
responsabilidad de recaudar los impuestos municipales y hacer una 
inspección sanitaria cada 90 días (por Jo cual recibía $ 2.50 cada tres 
meses). A la primera infracción sanitaria, presentaba una notificación 
por escrito y la segunda vez imponía una multa de un dólar. La multa 
por juegos ilegales era de un mínimo de 5 dólares. Ya por esos días 
habían llegado autos y correr a más de 15 millas por hora significaban 
5 dólares de multa. El Concejo Municipal autorizó en 1922 al alguacil 
comprar manillas. La modesta cárcel estaba en la municipalidad. Los 
negociantes debían pagar impuestos municipales; generalmente éstos 
eran de uno a dos dólares por año (tenemos la documentación del afio 
1921 ). Parece que no habían crímenes serios. 

Bolivia estaba orgullosa de su buena escuela primaria y en 1927 
fue inaugurada una escuela secundaria que se llamó "Bolivian 
Highschool". Ella tenía un triunfante equipo de Basketball (en 
competencia estatal). La ciudad construyó un edificio donde los 
maestros se alojaban. Se dice que tenía una buena cocina y también 
dedicados y excelentes cocineros. Hoy ya no existe la escuela 
secundaria y queda sólo la primaria. En casi todas partes de los 
Estados Unidos las escuelas secundarias rurales han desaparecido y los 
estudiantes van en buses estatales a escuelas secundarias modernísimas 
y grandes ( algunas veces inmensas) construidas en lugares céntricos de 
los condados. Los estudiantes de Bolivia van a una de estas escuelas en 
un lugar llamado Boiling Spring Lakes a unas 1 O millas. Hoy día 
Boiling Spring Lakes se ha convertido en un creciente pueblo con 
facilidades modernas. 
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En todo pueblo estadounidense las iglesias tenían gran 
importancia, no sólo por el aspecto religioso sino porque eran lugares 
donde la gente se congregaba y hacía sus reuniones sociales. En 
Bolivia había dos iglesias bautistas, ambas independientes, y una 
metodista; en esta última se reunían por la mañana mientras que los 
bautistas lo hacían por la tarde. Aquellos de otras sectas protestantes 
tenían servicios por la noche. Nos dicen que habían pobladores de 
Bolivia que en los días de fiestas religiosas y los domingos visitaban 
dos o todos los servicios religiosos, mañana, tarde y noche. No 
tenemos datos de la presencia de católicos ni dónde asistían a misa o a 
las confesiones. No hay y nunca hubo templo católico. Si los habían 
católicos, eran muy pocos y tendrían que haber ido a Southport o 
Wilmington para cumplir sus obligaciones católicas. Las cosas han 
cambiado radicalmente y para sorpresa de todos hoy día una secta de 
budistas ha establecido en Bolivia un centro dinámico. En 1988 
compraron 21 acres de terreno para establecer el centro budista de 
Carolina del Norte. Este lugar eclesiástico es de mucha actividad y es 
oficialmente llamado "Carolina Buddhajakra Vanaram" con un gran 
templo dedicado al rey de Tailandia. Durante mi corta visita a Bolivia 
en 2002, ésta iglesia compró el antiguo motel del pueblo para 
acomodar a algunos peregrinos budistas. 

Retomando al año 1920 -periodo más activo de Bolivia-
habían como en casi todos los pueblos americanos de aquel entonces, 
muchos actos sociales. Las iglesias protestantes eran importantes en 
estas actividades. Frecuentemente llegaban predicadores ambulantes. 
Sus sermones sobre los pecados y el infierno y sus bulliciosas 
exclamaciones y cantos fueron bien recibidos, no tanto por convicción 
sino por diversión. Los bailes eran populares. Había competencias de 
toda clase, incluyendo quién sería "la chica más bonita" del pueblo ( en 
Bolivia se llamaría "reina"). Las competencias deportivas de las dos 
escuelas (primaria y secundaria ) eran bien atendidas por los locales. 
De vez en cuando un pequeño circo hacía escala. No faltaban los 
comerciantes transeúntes dando lecturas y discursos -frecuentemente 
muy ruidosos- tratando de convencer que sus productos eran 
maravillosos. Atraían al público, que generalmente no compraba pero 
se divertía y también discutía públicamente con estos comerciantes 
ambulantes sobre la calidad o falsedad de sus productos. Había 
muchos picnics y excursiones los días feriados o domingo a las playas 
cercanas. En fin, había mucha camaradería y por cierto muchos 
chismes. 



34 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

En las siguientes décadas las preocupaciones en Bolivia fueron 
las mismas que en la mayoría de las localidades de los Estados Unidos: 
las dificultades y hasta los sufrimientos de la quiebra económica de 
1929 seguidos por la Segunda Guerra Mundial, la tranquilidad de los 
50, la guerra fría. Parece que las agitaciones de los 60 sobrepasaron al 
plácido pueblo de Bolivia. El 6 enero de 1960, Bolivia 
desafortunadamente adquirió fama nacional e internacional. El vuelo 
de pasajeros 2511 de la línea aérea National Airlines (que ya no 
existe), en ruta de Nueva York a Miami, Florida, se estrelló y cayó en 
una finquita de Bolivia del agricultor Richard Randolp. Partes del 
avión cayeron sobre los campos de los agricultores Clyde Galloway y 
Horace Johnson, también residentes de ella. Los 34 pasajeros y toda la 
tripulación perecieron. La causa del desastre fue un atentado con una 
bomba a bordo, puesta por elementos mafiosos. Semanas antes otra 
bomba destruyó otro vuelo, el número 976 de la misma compañía que 
iba desde Tampa hasta Nueva Orleans. Aquí también todos 
perecieron. Las investigaciones indicaron que había relación entre las 
dos explosiones y los culpables eran los mafiosos llamados Julian 
Frank y Robert Spear (abogado). Ahora, en 2002, todos estamos 
inseguros en nuestros vuelos por la posible presencia de terroristas. 
Aquí vale la pena decir que el desastre del 6 de enero de 1960 en 
Bolivia y el de semanas antes, fueron las dos primeras veces que en los 
Estados Unidos se produjo la caída de aviones de pasajeros a causa de 
bombas. El pueblo de Bolivia en Carolina del Norte adquirió una fama 
temporal no deseada. Y o mismo, por primera vez, me enteré de su 
existencia en aquel entonces. 

A bordo del avión que se estrelló en Bolivia estuvieron los 
padres de un niña de 5 años que la habían dejado con parientes. Esta 
niña, ahora la señora Linda Silver Bufano, estableció una asociación 
voluntaria clave. Es la "National Air Disaster Alliance Foundation" 
que trata de ayudar a las víctimas, los sobrevivientes y parientes, así 
como de dar publicidad sobre desastres aéreos. La NADAF es de gran 
mérito y reconocimiento. El desastre de enero de 1960 en Bolivia, 
Carolina del Norte, por lo menos tuvo como resultado provocar la 
acción humanitaria y benéfica para los sobrevivientes y parientes de 
tales desastres. Esta asociación continúa hoy en día funcionando con 
prestigio y energía. La Sra. Silver Bufano ha sido frecuente visitante 
de Bolivia, Carolina del Norte, donde murieron sus padres. 

Bolivia como muchas pequeñas localidades rurales en los 
Estados Unidos empezó ya desde antes de la Segunda Guerra Mundial 
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a perder población e importancia. La urbanización con el éxodo hacia 
las ciudades se aceleró. En Bolivia el ferrocarril dejó de llevar 
pasajeros. La estación del pueblo fue desmantelada y sus efectos 
vendidos. Esto era lo contrario de Jo que se hizo en muchas otras 
localidades donde la estación abandonada, con arreglo y ayuda de la 
compañía ferroviaria, se convirtió en un museo histórico de la 
localidad y el antiguo salón de espera es preservado y usado para 
reuniones locales. Las nuevas carreteras principales del estado ya no 
pasan por Bolivia, queda tan sólo una carretera secundaria, pero en 
buen estado. 

En la década de los ochenta, se clausuró la escuela secundaria 
cuando el condado centralizó las secundarias rurales. Hoy día los 
estudiantes son recogidos en buses escolares, para trasladarlos unas l O 
millas hasta un colegio secundario central. Los que tienen necesidad de 
un hospital deben ir al de la pequeña {pero la más grande en el 
condado) ciudad costera de Southport a 15 millas. Ahí también están 
los supermercados. Para las compras de más variedades viajan en sus 
coches personales al gran centro urbano de Wilmington (que está en 
otro condado) a más de 20 millas. Como ya dije, casi nadie de los más 
de un centenar de empleados del Centro Administrativo del condado, 
adyacente a Bolivia, vive en esta cuidad. Ellos vienen y regresan de 
Southport o Wilmington. Así también sucede con la mayoría de los 
maestros de la escuela primaria que sigue en Bolivia. Asimismo, el 
cultivo del tabaco que era clave en esta región, está declinando y casi 
no tiene ningún futuro debido a la fuerte opinión mayoritaria de la 
población de la nación en contra de fumar. 

Cuando se fundó Bolivia, la esclavitud negra ya había 
terminado, pero como sucede hasta hoy, la mano de obra continúa en 
muchos casos siendo realizada por trabajadores negros. En Bolivia, 
como en casi todos los pueblos rurales sureños, la población negra 
v1v1a en las inmediaciones del pueblo, en otra localidad 
exclusivamente reservada para ella con sus tiendas y generalmente una 
iglesia bautista o metodista. Aunque hoy ya no hay leyes 
discriminatorias y los niños van a las mismas escuelas aquí en Bolivia, 
a tres millas de la misma está la comunidad negra de Piny Grove con 
unos 100 habitantes. Como en otros Jugares la iglesia es el centro de la 
vida social de esta comunidad, su coro es admirado por la hermosura 
de las voces de sus cantantes y de sus canciones espirituales, algunas 
de las cuales son de la época de la esclavitud. Una visita a escuchar su 
coro es muy agradable y una experiencia que el turista que no vive en 
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zonas rurales sureñas nunca olvidará. Los visitantes son 
entusiastamente bienvenidos por la congregación negra. 

Finalmente, me pregunto habiendo visitado pueblos bolivianos 
por varias décadas, ¿hay mucha diferencia de los pueblos y pueblecitos 
bolivianos con lo que le pasó a Bolivia en Carolina del Norte? Claro 
que muchas de las costumbres son muy diferentes pero también hay 
similitudes. El éxodo de los habitantes a las ciudades es similar. Los 
que quedan en los pueblos están orgullosos de ellos y hay mucha 
nostalgia hacia el pasado. Hay un resurgente espíritu local por 
preservar el pueblo. Se puede aprender mucho en estas comparaciones. 
Debería haber un intercambio entre Bolivia y los pueblos de Bolivia en 
Australia y en Carolina del Norte. 

Es verdaderamente una pena que no haya contacto de los 
pobladores de Bolivia con la nación boliviana. Vale la pena que 
residentes o visitantes bolivianos en los Estados Unidos, hagan una 
visita a Bolivia en Carolina del Norte. Las playas cercanas son de 
buena calidad. No queda tan lejos de Washington -dista un ligero día 
de viaje en coche desde esta ciudad. Hay un programa de bastante 
prestigio llamado "Sister City" (ciudades hermanas) que es muy 
activo. Hay ciudades principales bolivianas que tienen hermanas 
ciudades en los Estados Unidos, pero no hay entre pueblos pequeños. 
Sería muy difícil. La ciudad de Wilmington, debería tener una ciudad 
hermana con Bolivia que debería incluir el pueblo de Bolivia que 
queda a 20 millas de aquélla. Así unos ciudadanos de Bolivia podrían 
visitar a Bolivia muy cerca de Wilmington. Los agregados culturales 
de la embajada boliviana deberían establecer enlace con el pueblecito 
de Bolivia. Vale la pena que organizaciones sociales de Bolivia inviten 
a algunos ciudadanos claves del pueblo de Bolivia a la nación de 
Bolivia. 

Nota: En este ensayo la pequeña historia escrita e impresa por 
las tres señoras, que toda su vida han sido residentes de Bolivia así 
como muchos de sus antepasados, ha sido de mucha utilidad; también 
el Internet que me brindó la información necesaria y datos recientes 
sobre el pueblo de Bolivia, Carolina del Norte, el condado de 
Brunswick y el desastre aéreo de 1960. He tenido conversaciones 
personales, por teléfono, por correo electrónico y correo tradicional 
con personas de Bolivia, del condado, del estado y otros para recabar 
información de utilidad para este artículo. Yo mismo visité Bolivia a 
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fines de 2001. Doy las gracias a todas estas personas que fueron tan 
amables en proporcionarme datos. 
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INTRODUCCIÓN 

Cuando se examina la historia de la industrialización europea y 
norteamericana queda manifiesto que los recursos mineralógicos han 
jugado un papel esencial en este proceso. La revolución industrial 
comenzó en Inglaterra y rápidamente se extendió por Alemania y los 
Estados Unidos de América, en parte porque estos países estaban bien 
aprovisionados con carbón y otros recursos naturales'. 

La minería y la metalurgia han servido desde siempre para 
proveer de materias primas indispensables y de fuentes de energía a las 
más diversas industrias. Sin embargo, la sola existencia de recursos de 
minerales es insuficiente para impulsar la industrialización, como lo 
prueba la experiencia de varios países de la América virreinal. Para 
explicar esta situación se han analizado, en varios estudios, desde la 

TIL TON, J. E., Mineral wealth and economic development, Resources for the 
future, 1992, p.1. 
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inserción del sector minero de las antiguas colonias españolas en el 
mercado internacional hasta las conductas empresariales particulares. 

En años recientes, en el análisis de la economía mexicana han 
destacado dos factores esenciales para comprender los límites que tuvo 
el desarrollo capitalista en la época que nos ocupa: el papel del estado 
en el impulso a la actividad económica en condiciones de precaria 
estabilidad política y la caracterización de los empresarios. Los 
estudios sobre estos últimos son todavía escasos y prácticamente se 
inscriben dentro de la historia empresarial, ya que constituye un avance 
de investigación acerca de la historia de una de las empresas mineras 
mexicanas más importantes del siglo XIX: La Compañía Minera de 
Real del Monte y Pachuca. 

La larga vida de esta empresa constituye una excepción dentro 
de la historia minera mexicana del siglo XIX, signada más bien por los 
fracasos. Ubicadas en la región central del país, en el actual Estado de 
Hidalgo, las célebres propiedades mineras de Pedro Romero de 
Terreros, creso de la Nueva España, constituyeron el núcleo de esta 
compañía que fue fundada por ingleses en 1824 y adquirida por 
empresarios mexicanos en 1849, quienes la dirigieron con relativo 
éxito hasta 1906, cuando la vendieron al pujante capital 
norteamericano2• Examinando la forma en que operó esta empresa 
podremos aproximamos a un mejor conocimiento de la actividad 
minera mexicana en una época de profundos cambios en el desarrollo 
industrial de Europa y de Estados Unidos de América, lo cual nos 
permitirá buscar explicaciones a problemas más amplios, como el de la 
incapacidad de la minería mexicana para sustentar la industrialización 
del país. 

Aquí pretendemos mostrar, al menos parcialmente, la conducta 
de algunos empresarios mineros en relación con la solución de los 
problemas de rentabilidad de una actividad con crecientes costos. 
Concretamente nos referiremos a las decisiones adoptadas en relación 
con el beneficio de minerales argentiferos. La importancia de la 
refinación está dada por el lugar que ocupa en la estructura de costos 
de la actividad minera: durante el siglo XIX este rubro representó cerca 
de la mitad de los gastos de las empresas antes de la introducción del 
método de cianuración en la primera década del siglo XX. En un 

Para una historia de la compat'iía inglesa véase el trabajo de RANDALL, R. W., 
Real del Monte, una empresa minera británica en México, México, Fondo de 
Cultura Económica, 1972. 
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contexto más amplio, el problema apuntaría a la comprensión de las 
causas que, en términos generales, llevaron a la formación de grandes 
empresas en la minería: el decaimiento de los yacimientos, la 
profundidad de las excavaciones, la existencia de minerales de baja 
ley o sujetos a procesos químicos complejos, con la consecuente alza 
en los costes de operación y extracción3• 

ESTADO DE LA MINERÍA Y METALURGIA 
EN LA NUEVA ESPAÑA DE LOS SIGLOS XVIII Y XIX 

Consumada la independencia, muchas esperanzas fueron 
depositadas en la explotación de la plata como sustento de la economía 
nacional. Las míticas y fabulosas riquezas no se destinarían ya a la 
Corona española, sino a impulsar la joven nación por la senda del 
progreso. A los ojos de los contemporáneos, la distancia que mediaba 
entre la antigua colonia y los países que eran paradigma del desarrollo 
parecía insalvable y esto no era producto de la mera ilusión. Como 
veremos más adelante el diagnóstico general del estado de la minería 
en México hacia finales del periodo virreinal era positivo. 

Desde la nueva realidad política, las perspectivas de la minería 
parecían promisorias; sin embargo, desde el punto de vista de la 
técnica los obstáculos eran importantes ya que las excavaciones habían 
alcanzado gran profundidad con los consecuentes problemas de 
desagüe, ventilación y entibación de las galerías, pero además la ley de 
los minerales había ido descendiendo considerablemente, lo cual no 
compensaba los gastos de su beneficio. Es decir, tomada en conjunto 
la minería enfrentaba problemas de grandes costos y pocas ganancias. 
Es cierto, como señala Sempat Assadourian al referirse a la minería 
virreinal, que sus formas de operación estaban a la par de las 
explotaciones mineras europeas de esa época y que incluso se había 
desarrollado una tecnología minera extractiva y un proceso 
metalúrgico adecuados a las condiciones novohispanas, lo cual había 
posibilitado su rentabilidad. El aparente equilibrio en la explotación se 
rompe en el siglo XIX. Varios estudios sugieren que es justamente en 

Charles Harvey and Jon Press (Ed.) "lssues in the history of mining and 
metallurgy", lnternational competition and industrial change.Essays in the 
history ofmining and metallurgy, 1800-1950, London, F. Cass, 1990, p. 3. 
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esta época donde pueden encontrarse los desfases que dejarán a las 
posesiones virreinales a la zaga del desarrollo capitalista4. 

Como se ha señalado, basándonos en una experiencia 
empresarial concreta, la de la Compañía Minera de Real del Monte y 
Pachuca, vamos a procurar ver hasta qué punto se incorporaron a la 
minería los avances científicos y tecnológicos de la época para resolver 
los problemas económicos. 

Partiendo de los conocimientos metalúrgicos que se tenían en la 
Nueva España al finalizar el siglo XVIII, evaluaremos el sentido de los 
cambios en el beneficio de minerales usando la literatura especializada 
que dan a conocer la organización de la producción metalífera, los 
avances y las alternativas en el beneficio de minerales argentíferos. En 
estos libros es fácil percibir el peso del impulso borbónico en esas 
industrias. Antes del siglo XVIII, la obra más importante es, sin duda, 
Arte de los metales ( 1640) de Álvaro Alonso Barba, donde se resumía 
los conocimientos y prácticas metalúrgicas hasta el momento. Durante 
el resto del siglo XVII y gran parte de la siguiente centuria, no hubo 
muchas publicaciones, el proyecto borbónico de hacer más eficiente la 
principal empresa fue lo que estimuló la aparición de obras en las que 
se destaca el estado de la minería, y se proponen modificaciones a los 
sistemas existentes. 

De este modo, en 1758, aparece Arte o nuevo modo de 
beneficiar los metales de oro y plata de Juan Ordóñez de Montalvo, 
cuya novedad consistía en la adición de cal [Ca(OHh] a los minerales 
de plata para auspiciar reacciones químicas que iban a aminorar los 
costes. Quizás el trabajo que iba a marcar el inicio de una nueva era 
fue Comentarios a las Ordenanzas de Minería, de Francisco Javier 
Gamboa, donde primero informa del estado en que se encontraba la 
minería y metalurgia, y después sugiere cambios para que esos trabajos 
se modernicen. Desde entonces hasta 1806 se suceden una serie de 
publicaciones en las que se compara la situación de la minería y 
metalurgia americana con la europea. 

Cabe señalar que la metalurgia sólo pudo convertirse en ciencia 
después de la aparición de los trabajos en química del francés Antoine 
Lavoisier, y no tuvo una explicación teórica de los procesos físico-

COATSWORTH, J., Los origenes del atraso, nueve ensayos de historia 
económica de México en los siglos XVIII y XIX, México, Alianza Mexicana, 
1990; HABER, S. H., Industria y subdesarrollo; la Industrialización de 
México, 1890-1940, México, Alianza, 1992. 
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qmm1cos involucrados en ella, hasta que la química del siglo XIX 
estuvo preparada para darla. Hasta entonces, se desconocía la 
verdadera naturaleza de las reacciones que tenían lugar en el proceso 
de amalgamación por patio5, que era el método de beneficio más 
extendido en la América de la época6, y ello fue el motivo para que las 
mejoras surgieran del empirismo en cada centro. 

En el afán por modernizar la explotación de los minerales 
argentíferos, la Corona promovió el conocimiento de los adelantos que 
se estaban produciendo en Europa. Así, se comisionó a Fausto 
Delhuyar para que se informara en Schenmitz (Hungría) del sistema 
que estaba introduciendo en aquellas tierras Ignaz von Born, el sistema 
de barriles o toneles para amalgamar minerales de plata, el cual era 
una variante del de cazo y cocimiento que Alonso Barba puso en 
marcha en los Ingenios de Potosí un siglo antes. 

El análisis del sistema de Born y las posibilidades que ofrecía su 
utilización en los minerales americanos fue inmediato, y objeto de 
varios trabajos, como el de Caldera7• En general, en esta época se 
analizaron diversas alternativas para el beneficio de aquellos 
minerales8. Bien es verdad que la utilización de este sistema de barriles 
se intentó en diversas ocasiones sin resultado óptimo. Incluso se llegó 
a organizar una Expedición Científica al Perú, a Potosí, la que 
encabezó Taddeus von Nordenflicht, con el mismo fin, y acabó en 
fracaso. Aunque este hecho debe ser matizado y estudiado en 
profundidad, considerando todas las circunstancias que rodearon a los 
expedicionarios y fueron decisivas para ello, sale fuera de este trabajo; 
no obstante, en un próximo escrito abordaremos esta cuestión, sobre la 
que se ha escrito mucho, pero falta saber más. 

CASTILLO MARTOS, M., Bartolomé de Medina y el siglo XVI. Un 
sevillano lleva la revolución tecnológica a América. Delegación de 
Educación del Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla, 2001, pp. 181-214. 
FERNÁNDEZ, V., "Práctica del beneficio de minerales de plata auríferos usado en 
el distrito de Guanajuato llamado de patio, conteniendo algunas teorías con las que 
se procura explicar científicamente los fenómenos químicos en que está fundado", 
La Naturaleza, México, 4, ( 1877-1879), pp.1-48. 
CALDERA, C., Espíritu de los mejores diarios literarios que se publican 
en Europa, Imprenta de Manuel González, 1787-1791, Madrid. 
GARCÉS Y EGUÍA, J., "Uso del tequesquite para la fundición de minerales de 
plata por. .. y resolución del Tribunal General del Real Cuerpo de Minería de la 
Nueva España sobre el mismo asunto", Correo Mercantil de Espaila y sus 
Indias, 1798, tomo XII. 
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Entre 1802 y 1806 aparecieron trabajos que demostraban que la 
práctica metalúrgica en los centros americanos respondía a las 
características de aquellos minerales y no era tan atrasada como se 
creía9, esto no obstaba para insistir en la necesidad de mejorar el 
procedimiento, con objeto de reducir gastos de producción. 

La política borbónica, en su afán de atender el aspecto científico 
y de formación de los mineros y metalúrgicos mexicanos, invitó a 
especialistas europeos a que visitaran las minas y centros de enseñanza 
para que opinaran sobre Jo que veían. Fruto de ello fue la inauguración 
el 1 de enero de 1792 del Real Seminario de Minería de México, que 
empezó sus funciones bajo la dirección de Fausto Delhuyar, y con un 
plan de estudio que era reflejo de las ideas ilustradas y del estado en 
que estaban las ciencias aplicadas en Europa y en la Nueva Espafia. 
Por medio de esta institución aumentó la entrada y circulación de 
libros científicos y tecnológicos, así como la utilización de aparatos e 
instrumentos novedosos. Este impulso modernizador trajo también 
experimentos e innovaciones. 

La preocupación oficial por incrementar la producción de plata 
había llevado, por un lado, a elaborar un diagnóstico del estado en el 
que se hallaba la minería cuyo resultado respecto a la metalurgia no era 
desfavorable; y por otro, se había incentivado la experimentación y la 
introducción de las innovaciones europeas contemporáneas. La minería 
no volvió a recibir un apoyo institucional de naturaleza semejante, 
hasta los años sesenta del siglo XIX. 

La insurgencia alteró significativamente el . curso de las 
innovaciones en materia metalúrgica. Mientras México se debatía en 
continuas luchas intestinas, en Europa y Estados Unidos se ensayaban 
nuevos métodos de beneficio. Los mayores progresos se hicieron en la 

SONNESCHMIDT, F. publicó en 1805 Tratado de la amalgamación de México, 
obra muy rara, y su contenido se conoce por la edición posterior denominada 
Minas en España. Tratado del beneficio de sus metales por azogue, según el 
método más comúnmente usado en Nueva España formado por .•. comisario 
que fue de ellas por S.M. en aquel Reino. Publícalo D. Juan López Cancelada, 
editor que ha sido de la Gaceta de México por el legítimo Gobierno, y de otros 
periódicos en España. Madrid, Imprenta de Ramón Verges, 1831, al año 
siguiente Ramón Posada y Soto escribió un Informe sobre el proyecto de Mr. 
d'Auguste para beneficiar las minas de plata y oro de América, excitando el 
uso de azogue, en el que afirma que los minerales americanos se benefician casi 
igual que en Europa. De ese mismo año, se conserva un manuscrito de Francisco 
Serra Canals donde confirma la excelencia del método de amalgamación por 
experiencias comparativas hechas en el Real Laboratorio de Química de Madrid. 
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metalurgia del hierro, aunque también la refinación de oro, plata, cobre 
y plomo sufrió modificaciones importantes. Las innovaciones más 
notables en la metalurgia de la plata fueron los procesos por "vía 
húmeda" que fueron sustituyendo paulatinamente a los de 
amalgamación. Su aparición fue consecuencia de los avances en la 
investigación química; dichos procesos comenzaron a experimentarse 
en 1848 en Freiberg (Alemania) y conocieron diversas modalidades 10• 

Tenían también limitaciones, ya que no podía aplicarse a los minerales 
argentiferos que contuvieran plomo, zinc, antimonio o arsénico. Dada 
la imposibilidad de la aplicación universal de los procesos por "vía 
húmeda" se buscaron mejoras en el sistema de amalgamación tanto 
en patio como en toneles, sobre todo a raíz de los descubrimientos de 
las minas de Nevada en 1859. Así, por ejemplo, para disminuir los 
costos que acarreaba la calcinación, necesaria en el sistema de toneles, 
se ideó el horno de Stetefeldt, el cual marcó la pauta para experimentos 
similares. También se ensayó un método para amalgamar en toneles 
sin calcinación previa. Aunque los progresos fueron sensibles, 
tenemos que ver hasta qué punto llegaron a los mineros y metalúrgicos 
mexicanos. 

INNOVACIONES TECNOLÓGICAS 
EN LA METALURGIA ARGENTÍFERA EN PACHUCA 

Si analizamos paralelamente los textos que dan noticia de los 
avances en la metalurgia argentifera y la experiencia en el distrito 
minero de Real del Monte y Pachuca, en el período que va desde 
finales de la época virreinal hasta 1880, nos podemos percatar que se 
originó un retraso en relación a los adelantos de otras latitudes. Sin 
embargo, de uno u otro modo se intentó poner en práctica las ideas 
innovadoras adaptándolas a las condiciones mexicanas, en este sentido, 
se produjeron aportes, que si bien no fueron espectaculares, 
permitieron que la minería y metalurgia siguieran siendo el principal 
rubro de explotación. Este doble aspecto es el que nos interesa 
enfatizar. 

Refiriéndonos en concreto a la práctica metalúrgica en la zona 
que nos ocupa, partimos del método de amalgamación en toneles 

10 PHILLIPS, J.A., Elemems of metal/urgy. A practica/ treatise on the art of 
extracting meta/s from their ores, (2" edición}, Charles Griffin & Co. Londres, 
1887, p. 725. 
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propuesto por Born 11 en los años 80 del siglo XVIII. Indudablemente 
este sistema representaba un avance considerable ya que la 
amalgamación se producía en 24 horas, a diferencia del prolongado 
tiempo requerido en el sistema de patio (más de un mes); podían 
beneficiarse minerales de menor ley o rebeldes, además con este 
sistema se perdía menos azogue. Sin embargo, el método tenía 
desventajas: requería de una gran fuerza motriz para hacer girar los 
toneles, empleaba el doble de sal y consumía una considerable 
cantidad de combustible para la tostación previa de los minerales. 

Humboldt había señalado las dificultades que existían para 
implantar el sistema de toneles en la Nueva España, no sólo por la 
cantidad de combustible requerida, sino también por el poco volumen 
de los minerales procesados 12 • Aún así, poco tiempo después de los 
experimentos de Born, precisamente en Real del Monte, se ensayó 
introducir una variante de su sistema con escasos resultados ya que la 
utilización de bestias de tiro -a falta de otra fuerza motriz- para hacer 
girar los toneles lo hacía incosteable 13 . 

La aplicación poco rentable de este sistema evidenciaba la 
diversidad de circunstancias que alejaban a México de Europa. No 
faltaban ideas y empeño, pero las condiciones materiales entorpecieron 
la adopción mecánica y simple de las innovaciones. Podemos apuntar 
que entre los elementos que posibilitaron la rápida evolución de ésta en 
Europa estuvieron el surgimiento de la química como ciencia, el 
invento de Watt y la presencia de fuentes de energía como el carbón. 
Elementos, que estaban ausentes en el territorio mexicano al iniciarse 
la vida independiente, de modo que llevaría algún tiempo crear las 
condiciones necesarias. 

Con los movimientos insurgentes se produjo el desplome de la 
producción argentifera y quedaron al descubierto los flancos más 
débiles de la industria minero-metalúrgica mexicana: yacimientos 
profundos y menas pobres. La recuperación del sector requería de 
fuertes inversiones y de la aplicación de técnicas de extracción y 
beneficio que resolvieron los problemas antes mencionados. Tanto el 

11 BORN, l. von, Methode D'extraire les metaux parfaits des minerals et autres 
substances metálliques par le mercure, Viena, 1788. 

12 HUMBOLDT, A. von, Ensayo político sobre el Reino de la Nueva Espafta, 
Porrúa, México, 1964, p. 382 nota. 

13 TRABULSE, E., "Aspectos de la tecnología minera en Nueva Espai\a a finales del 
siglo XVIII", Historia Mexicana, vol. 30, 1981, pp. 311-357. 
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gobierno como los dueños de minas y haciendas de beneficio 
confiaron al capital y tecnología extranjeros el futuro de esta industria. 
A partir de 1824 comenzaron a ingresar en el país capitales ingleses 
destinados a esos fines industriales. 

La experiencia de inversiones en este sector mexicano es 
aleccionadora por dos aspectos contradictorios. Por un lado, la 
maquinaria de los ingleses prometía impulsar vertiginosamente la 
minería y metalurgia mexicana, por otro, aparecen las dificultades para 
operar el cambio tecnológico. Los tropiezos de los ingleses fueron 
innumerables y tenían su origen en que no conocían el territorio y sus 
gentes. Faltaban caminos, mano de obra especializada, no existía lo 
que ahora se denomina el marco institucional y la infraestructura 
necesaria para aplicar la técnica moderna. Quizás el conocimiento de 
su circunstancia, la combinación de métodos modernos y tradicionales, 
el recurso al parentesco y a los vínculos políticos fue lo que permitió a 
los empresarios mexicanos que adquirieron la Compañía Real del 
Monte en 1849 operar con relativo éxito durante más de cincuenta 
años. 

Los ingleses llegaron a Real del Monte con la idea de renovar 
por completo el sistema de explotación minero-metalúrgico. Confiaban 
en la utilización de máquinas vapor para resolver el problema de la 
profundidad de las galerías y creían también que aplicando con éxito 
los avances que se estaban produciendo en la metalurgia europea, 
podrían sustituir el método de patio por el de fundición. 
Desgraciadamente la calidad de las menas no permitió el buen término 
de la idea y, ante esta imposibilidad, los ingleses volvieron a mirar a la 
amalgamación en patio, según las ideas de Bartolomé de Medina, pero 
tampoco consiguieron grandes mejoras. Por todo ello era 
imprescindible encontrar otro sistema que permitiera el beneficio de 
minerales de una manera más rentable, de ello se derivaron los 
esfuerzos para introducir el sistema de toneles de Born. 

Los experimentos iniciales de ese sistema se realizaron en la 
hacienda de beneficio de Sánchez, y una vez demostrada su viabilidad 
con poca cantidad de mineral, había que ¡:,asar a su aplicación a gran 
escala, pero esta requería ampliar la capacidad de los toneles para 
poder procesar todo el mineral disponible. Este esfuerzo implicó 
fuertes inversiones, pero los resultados no respondieron a las 
expectativas de rápido enriquecimiento de los accionistas británicos. 
Durante los últimos cinco años de su existencia, la compañía de capital 
inglés logró crear las condiciones para utilizar el sistema de Born, y 
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esta fue su verdadera aportación. Desafortunadamente no se pudo 
recoger los frutos de esta innovación. 

En los dos últimos años de la gestión inglesa, tuvieron lugar dos 
tentativas para disminuir los costos de producción metalúrgica. El 12 
de diciembre de 1847 la Compañía firmó con Damián Floresí un 
contrato para establecer el sistema de tinas, considerado una 
alternativa al de toneles, ya que prescindía del azogue y consumía 
menos sal '4. La Compañía daría un préstamo a Floresí para que 
habilitara la hacienda de beneficio de San Miguel, con la condición de 
que en el plazo de dos años, la hacienda debería tener capacidad para 
beneficiar 500 cargas semanales 15 (una carga equivalía a 300 libras), 
por su parte la Compañía se comprometía a proporcionar los minerales 
para el beneficio. Floresí le daría por su parte la mitad de las utilidades 
tomándose como norma para calcular dichas utilidades el costo de 
beneficio por barriles a razón de 30 pesos por montón 16• Sin embargo, 
después de un año Floresí vio que no podía cumplir lo que había 
ofrecido, y solicitó más dinero para concluir las obras. A pesar de que 
la Compañía ya había iniciado los trámites para venderla, adelantó a 
Floresí una nueva cantidad, quizás confiando en un golpe de fortuna. 
Por su parte, éste conociendo la situación en que se encontraba la 
empresa, recumo al cónsul inglés Mackintosh 17, personaje 
continuamente presente en la minería mexicana de la primera mitad del 
siglo XIX, para que el contrato·continuara con los futuros dueños de la 
empresa. 

Mientras Floresí experimentaba con el sistema de tinas, su 
compatriota John Bowring ofrecía la posibilidad de introducir mejoras 

14 Este sistema, patentado por Spagenberg, utilizaba una solución qu1m1ca que 
consumía menos sal y no requería azogue, está descrito en el Archivo Histórico de 
la Compañía Real del Monte y Pachuca (AHCRMP), Ramo Administración de 
Haciendas de Beneficio, Serie Hacienda San Miguel 11, leg. 1, informe de 22 de 
abril de 1851. 

15 La cifra no era desdeñable, ya que, por ejemplo, en 1849 en la hacienda de 
Sánchez, con 24 barriles se refinaban semanalmente 900 cargas. 

16 AHCRMP, Hacienda de San Miguel 11, carta de Floresí a J. Buchan, 29 de 
diciembre de 1848. 

17 Sobre Mackintosh véase: Rosa María MEYES, R.M., "Los ingleses en México, la 
casa Manning y Mackintosh (1824-1852)", Historias, núm. 16, ene-mar 1987, pp. 
57-71; TENENBAUM, B.,"Merchants, money and mischier• The Americas, 
xxxv, núm. 3, ene, 1979, pp. 317-229; VELASCO,C.,. Estado y minería en 
México (1767-1910), México, Fondo de Cultura Económica, 1988, especialmente 
Correo Mercantil de Espai\a y sus Indias. 1798 , tomo XII. 



ANUARIO 2002 49 

en el beneficio de patio 18• En diversas ocasiones a lo largo de 1849 
Browring insistió en realizar experiencias en las que la sal 
desempeñaba un papel fundamental 19, ofreciendo además ocuparse él 
mismo de la fabricación de sal a partir de tequesquite20• Sus propuestas 
fueron desatendidas por los británicos, decididos, como estaban, 
vender la empresa, pero Bowring desistió y cuando esta pasó a manos 
de mexicanos volvió a presentar el proyecto. Otra vez la intervención 
de Mackintosh resultó decisiva para que uno de los principales 
accionistas decidiera invertir en la producción de sal tal como lo 
proponía aquél. 

En este punto debemos señalar que no fue una característica de 
la burguesía mexicana realizar grandes inversiones en maquinaria o 
tecnología, sino más bien su tendencia era obtener máximos beneficios 
con limitadas aportaciones. En 1849, cuando los ingleses dejaron la 
Compañía de Real del Monte y Pachuca en manos de accionistas 
mexicanos, esta siguió funcionando igual que antes, menos en lo 
referente a su base técnica y las normas de organización. La lectura de 
los informes y correspondencia de los encargados de los diversos 
establecimientos de la Compañía nos alejan de la concepción de los 
empresarios pasivos, de tipo rentista. Por el contrario, existía un 
control y una supervisión permanente de las diversas operaciones, una 
atención a todos los elementos que pudieran contribuir a una 

18 AHCMRMP, Salinas de Tepopoxtla, vol. 1, Bowring a John Buchan, 7 de 
diciembre de 1848. Para una historia detallada de la actividad de Bowring véase 
ORTIZ PERALTA, R., "El abasto de la sal para la minería: las salinas de 
Tepopoxtla, 1849-1900", Historia Mexicana, vol. XLI, núm. 1, jul-sep. 1991, pp. 
111-133. 

19 A pesar de su importancia son escasas las alusiones al precio de la sal como uno de 
los factores importantes en el beneficio, entre ellas cabe mencionar EWALD, U., 
The Mexican Salt lndustry, 1560-1980, 1985, p. 211; BURKART,J. "Memoria 
sobre la explotación de minas en los distritos de Pachuca y real del Monte de 
México" Anales de la minería Mexicana, 1861, p.105; NAPIER, J. "On the 
mexican method of amalgamation" The mining and smelting magazine, núm 1, 
1862, p. 234. VILLARELLO, J, "Estudio químico del procedimiento metalúrgico 
con los nombres de amalgamación mexicana o beneficio de patio" Memorias de 
la Sociedad Cientffica Antonio Alzate, vol. 19, 1902-1903, p. 220. 

20 El tequesquite es una sustancia pétrea muy abundante en la Mesa Central, en los 
lechos de los lagos desecados. Es una eflorescencia salina de color cenizo, formada 
por sexquicarbonato de soda y cloruro de sodio. Esta sustancia llegó a usarse en el 
beneficio de minerales. Véase: EWALD, U., The Mexican industry, 1560-1980, 
Stuttgart-Nueva York, Gustav Fischer Verlag, 1985, p. 224. 
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explotación más rentable. Las medidas adoptadas en relación con el 
beneficio de minerales corresponden a esta perspectiva. 

A lo largo de toda la historia de la administración mexicana, el 
rasgo que la distinguió en relación con el beneficio de minerales fue la 
combinación de los métodos de patio de Medina y el sistema de 
toneles de Born. Cuando los minerales se presentaban acompañados de 
otros metales en diversos estados de combinación, no daría buenos 
resultados la aplicación de dicho beneficio (por patio). circunstancia 
que se tiene presente por la Dirección para elegir la hacienda a que 
deben mandarse los minerales para su beneficio21 • Como se puede ver 
en el Cuadro 1, hasta mediados los años sesenta predominó 
proporcionalmente el sistema de toneles, sin embargo, nunca se 
eliminó por completo el tradicional método de amalgamación en patio. 

Los experimentos en tinas realizadas por Floresí continuaron 
hasta 1851. Las condiciones del contrato con la Compañía, ahora 
mexicana, estipulaban que el capital destinado a dicha experimentación 
era un préstamo que se hacía a Floresí, quien tendría que devolverlo 
con intereses del 1 % mensual junto con una parte del ingreso que 
percibiera por el beneficio de los minerales que le proporcionara la 
Compañía. Ésta pagaría a Floresí 28 pesos por montón beneficiado. Se 
esperaba que pudieran refinarse 500 cargas semanales; sin embargo, 
los resultados fueron bastante inferiores como puede apreciarse en el 
citado Cuadro 1. 

La correspondencia deja entrever algunas de las dificultades con 
las que se encontró Floresí: a los atrasos en la construcción por falta de 
personal adecuado y a las deficiencias en los materiales, se unieron los 
escasos conocimientos y la poca experiencia en la aplicación de dicho 
método. La Compañía solicitó un examen comparativo de los 
resultados del método de tinas con los otros, y resolvió a luz de estos 
no adelantar más dinero a Floresí; el contrato se rescindió y con ello la 
búsqueda de métodos alternativos al de la amalgamación22 . 

En el balance inicial del estado de la negociación, efectuado en 
1849, se señala en lo tocante a la metalurgia, que por falta de 
minerales adecuados tanto para el método de patio como para el de 
fundición, se habían suspendido las actividades en una de las haciendas 
de la Compañía, en este caso la de Regla, en contraste con la 

21 AHCMRMP, Informe General de 1869. 
22 AHCMRMP, Hacienda de San Miguel, vol. 1, correspondencia 1849-1851. 
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abundancia de minerales aptos para el sistema de toneles, asimismo se 
indica la escasa capacidad de las haciendas de Sánchez y Velasco para 
beneficiarlos23 • 

Animada la Compañía por los buenos resultados que estaba 
produciendo el beneficio en toneles y por sus futuras posibilidades, la 
dirección decidió ampliar tanto la capacidad de los molinos para moler 
el mineral y los lugares para realizar el beneficio24 . 

En la hacienda de Velasco se instalaron un mayor número de 
toneles movidos por energía hidráulica, pasando su número de 24 a 32 
toneles en 185525 • Por otra parte, en virtud de que el sistema 
metalúrgico de Bom requería más sal, la Compañía continuó 
invirtiendo en la fabricación de este producto. En un Informe, los 
directivos expresaron su optimismo en relación con la refinación en 
toneles porque tendrían una menor dependencia de dos ingredientes 
básicos: azogue, y sal. De este modo, procuró la consolidación del 
sistema europeo en toneles, heredado de los antiguos propietarios 
ingleses. El auge de este sistema correspondió a los años de bonanza 
en una de las minas del distrito del Estado de Hidalgo, el cambio en la 
calidad del mineral determinó el viraje en la práctica metalúrgica. 

Después de una década de atención preferente a ese sistema de 
beneficio, en 1859 comenzó a construirse una nueva hacienda de 
beneficio, la de Loreto, con el objeto de reinstaurar el método de patio. 
Durante algunos años en este lugar se combinaron ambos, el método 
de Medina y el sistema de Bom, y se ensayó la última innovación a la 
que haremos referencia enseguida: el beneficio en crudo. 

La hacienda de Loreto, inicialmente encargada a un mexicano, 
quedó en manos de un administrador inglés al finalizar el año de 1861. 
A este respecto, un rasgo distintivo de los primeros años de la 
presencia del capital mexicano fue que conservó buena parte del 
personal inglés, en puestos de administración, de dirección y de 
operaciones metalúrgicas. Esto obedeció a la carencia que había de 
mano de obra nacional en ciertas ramas, en especial en lo referente al 
manejo de maquinaria. 

23 AHCMRMP, Informe presentado por Alejandro Bellangé, 1849. 
24 AHCMRMP, Informe al gobernador del Estado de México sobre las minas que 

habilita la Compañía, 1850. 
25 AHCMRMP, BUCHAN, J., Report on the Real del Monte Company by the 

Director, 1855. 
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Durante diez años se aplicó con halagüeños resultados el método 
de Bom, sin embargo, el fin de la bonanza volvió a plantear la 
necesidad de solucionar el principal problema que presentaba dicho 
sistema: el consumo de combustible para mover los toneles. El 
beneficio en crudo propuesto en 1861 por Teodoro Guzmán, primer 
administrador de esta hacienda de beneficio, tenía como innovación 
que evitaba la tostación previa de los minerales, operación que 
representaba uno de los gastos más fuertes del otro sistema de 
beneficio, como se puede comprobar en los Cuadros 2 y 3. El ahorro 
que se obtenía no era desdeñable, de aquí el interés con que se acogió 
el proyecto. El inventor pidió garantías de que iba a recibir una 
remuneración extra si el método por él propuesto era de utilidad y se 
aplicaba en todas las haciendas de la Compañía26 . Las experiencias 
para el beneficio en crudo comenzaron en 1862, no sin tener que 
solucionar antes los problemas surgidos al mover los barriles por 
fuerza animal, por ello se recurrió a la energía hidráulica27 • 

En un Informe General 28 del año 1869, se lee: ... la mayor parte 
se beneficia por un nuevo método en crudo, habiéndose evitado por 
este medio la destrucción de los bosques y obteniéndose una grande 
economía en el consumo de leña. 

26 AHCMRMP, Hacienda de Loreto, vol. 1, Carta del 7 de abril de 1862. 
27 AHCMRMP, Correspondencia de abril y mayo de 1862. 
28 AHCMRMP, Correspondencia de abril y mayo de 1862. 
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AÑO 

1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1859 
1860 
1861 

AÑO 

1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1859 
1860 
1861 

AÑO 

1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1859 
1860 
1861 

AÑO 

1850 
1851 
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CARGAS 
BENEFICIADAS 

1.035 
2.191 
2.098 
1.784 
2.903 
2.386 
4.814 
4.698 
4.203 

CARGAS 
BENEFICIADAS 

27.177 
45.520 
67.245 
128.485 
141.208 
152.614 
226.774 
222.497 
225.000 

CARGAS 
BENEFICIADAS 

1.380 
11.808 
8.790 

37.040 
37.982 
44.013 
50.200 
45.293 

CARGAS 
BENEFICIADAS 

2.000 
11.199 

CUADRO 1 

FUNDICIÓN 

%DEL 
TOTAL 

3.66 
4.28 
2.27 
1.28 
1.60 
1.23 
1.74 
1.69 
1.53 

TONELES 

%DEL 
TOTAL 
96.33 
89.09 
72.80 
92.48 
77.95 
79.16 
82.28 
80.20 
81.96 

%DEL 
TOTAL 

2.7 
12.78 
6.32 
20.44 
19.70 
15.96 
18.09 
16.50 

TINAS 

%DEL 
TOTAL 

3.9 
12.12 

MARCOS 
PRODUCIDOS 

8.684 
14.639 
12.589 
9.761 
15.358 
14.913 
52.067 
47.442 
47.518 

MARCOS 
PRODUCIDOS 

20.211 
32.197 
54.765 
106.101 
131.518 
160.900 
283.112 
314.745 
330.258 

MARCOS 
PRODUCIDOS 

1.678 
10.368 
7.366 
29.063 
31.313 
51.434 
61.207 
54.622 

MARCOS 
PRODUCIDOS 

1.200 
7.153 

%DEL 
TOTAL 
30.05 
29.44 
14.79 
8.00 
8.72 
7.19 
13.46 
11.20 
10.98 

%DEL 
TOTAL 
69.95 
64.76 
64.37 
76.29 
74.75 
77.68 
72.23 
74.33 
76.39 

%DEL 
TOTAL 

3.37 
12.18 
5.97 
16.51 
15.11 
13.32 
14.45 
12.63 

%DEL 
TOTAL 

2.41 
8.40 
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CUADR02 

COSTO DE ALGUNOS INSUMOS EN EL BENEFICIO EN TONELES 

1856 1857 1858 
COSTO TOTAL DEL 
BENEFICIO 583.112 597.134 541.346 
CONSUMO DE 
LEÑA, 94.347 105.214 103.708 
CARBÓN Y OCOTE 
GASTO EN 
CALCINACIÓN 34.973 35.936 33.045 
AZOGUE 65.015 76.593 54.017 
SAL 134.903 123.351 120.410 

CUADR03 

PROPORCIÓN DEL GASTO DE LOS PRINCIPALES INSUMOS EN 
RELACIÓN CON LOS COSTOS TOTALES. BENEFICIO EN TONELES 

LENA Y 22.17% 23.63% 25.26% 
CALCINACIÓN 
AZOGUE 11.14% 12.82% 9.97% 
SAL 23.13% 20.65% 22.24% 
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SAN IGNACIO DE ZAMUCOS: 
HISTORIA ZAMUKA, RELATOS GUARANÍ 

Isabelle COMBES 

INTRODUCCIÓN 

La Compañía de Jesús, célebre en Paraguay por las misiones que 
logró establecer entre los grupos guaraní de aquella zona, no tuvo la 
misma suerte en la actual Bolivia: los Guaraní occidentales fueron al 
parecer mucho más reacios a la reducción que sus parientes orientales, 
y los intentos de los misioneros Jesuitas en la "Cordillera de los 
Chiriguanos" fueron condenados al fracaso. Les tocó a los Padres 
Franciscanos, en el siglo XIX recién, evangelizar a los Chiriguanos y 
fundar doctrinas y misiones. 

La labor jesuítica en la actual Bolivia encontró el éxito mucho 
más al norte, con las misiones de Moxos en el actual departamento del 
Beni y las de Chiquitos en Santa Cruz. 

Las misiones de Chiquitos reunieron, a partir de los últimos años 

Agradezco a Jean Michel Beaudet y a Bemdt Fisherrnann por la bibliografia que me 
facilitaron. 

A Marcelino Morales, Froilán Peña y Telmo Dosapei, guardaparques del Parque 
Nacional Kaa-lya del Gran Chaco. 

A los Arakua lya del Izozog, por su colaboración durante la investigación. 

A Erika Cuéllar, que facilitó el contacto con los guardaparques ayoreode y aportó con 
su gran conocimiento de la zona. 
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del siglo XVII, a diferentes etnias que el trabajo de los misioneros 
logró "reducir" y homogeneizar hasta dar lugar a la llamada cultura 
"chiquitana" de hoy. Entre estas etnias figuraban algunos grupos 
locales Ayoreode (grupo lingüístico zamuko) como los Morotocos, 
más tarde los Cucutades, Ugaronos, y Zamucos propiamente dichos. 
Sin embargo una sola misión de Chiquitos fue fundada en pleno 
corazón del territorio ayorei 1 ( en aquel entonces "zamuco "), y fue la 
efímera Reducción de San Ignacio de Zamucos. 

La fundación de San Ignacio corresponde al único intento serio 
de evangelización de los Ayoreode en los siglos coloniales. Sin 
embargo, aislada en pleno corazón del Chaco Boreal y alejada de sus 
homólogas de Chiquitos, la misión de Zamucos respondía, ante todo, a 
un ambicioso proyecto geopolítico de la Compañía de Jesús en aquella 
época: la búsqueda de una comunicación directa y más fácil entre las 
misiones de Chiquitos por una parte y las misiones guaraní del 
Paraguay por otra. Entre Chiquitos al Norte, la Cordillera de los 
Chiriguanos al Oeste, Tucumán al Sur y Paraguay al Este, el Gran 
Chaco era un obstáculo mayor, desconocido, donde la naturaleza hostil 
y las etnias locales frenaban el paso a los colonizadores, e impedían 
una comunicación regular y segura. Las comunicaciones entre 
Asunción del Paraguay y Chiquitos se hacían por el Alto Paraguay y la 
"laguna de Xarayes", un viaje larguísimo y peligroso que costó la vida 
a más de un misionero. De ahí la idea de buscar un camino más directo 
entre ambas provincias, un camino que pasaría concretamente por el 
río Pilcomayo entonces muy poco conocido, pero del cual se sabía que 
atraviesa el Chaco y desemboca en el Paraguay a la altura de 
Asunción. 

La fundación de San Ignacio de Zamucos en la primera mitad 
del siglo XVIII, es el primer intento concreto de la Compañía de Jesús, 
para tener un puesto seguro y estable para la exploración del Chaco en 
busca del Pilcomayo y de la ruta al Paraguay. Los Padres no ocultan 
sus intenciones: San Ignacio, dice Juan de Montenegro, se fundó "no 
sólo con el fin de convertir almas, sino también con el empeño de 
descubrir por tierras de Zamucos el río Pilcomayo, para la 
comunicación de nuestras misiones de Chiquitos con las que tenemos 

Ayorei en singular, Ayoreode en plural, es la autodenominación de la etnia. 
Significa "los hombres". Agradezco aquí a B. Fishermann por las informaciones 
proporcionadas sobre los Ayoreode. 
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de guaraníes sobre los dos caudalosos ríos Paraná y Uruguay" 
(Montenegro 1746: 56)2. 

Así como el pedido de la misión por parte de los grupos 
indígenas respondía en general más a un deseo de protección contra los 
colonos o las etnias vecinas que a un súbito fervor religioso, así 
también las motivaciones jesuitas tenían un fin político muy marcado. 

Paralelamente a los intentos de evangelización de las etnias 
locales, se organizan así expediciones costosas - y todas fracasadas -
de San Ignacio de Zamucos hacia el Sur en busca del Pilcomayo. 

La razón de la fundación de San Ignacio será también, en cierta 
medida, la razón de su desaparición: las etnias chaqueñas y, entre ellas, 
los temidos Toba (del grupo lingüístico Guaykurú), son las que 
controlan la comunicación en el Chaco, privilegio que no están 
dispuestas a perder. A la oposición tenaz de los Tobas sureños se 
suman también en San Ignacio, como en muchas otras misiones, las 
rivalidades y enfrentamientos internos entre indígenas neófitos e 
"infieles", y sobre todo rivalidades étnicas seculares que la misión no 
logra apaciguar entre grupos locales Ayoreode. Los problemas entre 
Zamucos y Cucutades fueron la causa de un abandono temporal de San 
Ignacio en 1724; los enfrentamientos entre Zamucos y Ugaronos, la 
causa de su abandono definitivo 21 años después. 

En todo caso, ~a misión de San Ignacio de Zamucos representa 
una experiencia histórica única y apasionante: una tentativa, la 
primera, de vencer el obstáculo del Chaco; el punto más avanzado de 
la colonización jesuítica en el Chaco en el siglo XVIII; el testimonio 
de los primeros contactos con los Ayoreode y de su resistencia a la 
evangelización; un secreto en fin que el Gran Chaco guarda 
celosamente hasta hoy - porque si bien los acontecimientos de la 
fundación y del fin de San Ignacio son relativamente bien conocidos, 
su ubicación exacta queda en una incógnita. 

Quien ha consultado alguna vez los escritos de los viajeros de la 
época, o sus mapas, entenderá el problema: itinerarios poco precisos, 
contradicciones en las fechas de un autor con el otro, estimaciones más 
que dudosas de las distancias recorridas, nombres de etnias 
castellanizados o deformados, topónimos que cambiaron según la 
época o según el idioma adoptado, en fin, un sinnúmero de trabas para 
quien, mapa en mano, intenta reconstruir la historia - más aún, cuando 

Sobre el proyecto geopolítico de los Jesuitas en el siglo XVIII, ver Saignes 1975. 
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se trata de una región como el Gran Chaco, en gran parte desconocido 
hasta hoy y del cual ni los mapas más recientes dan datos confiables. 

Un recurso queda sin embargo al investigador, y es la tradición 
oral local. Es curiosamente en el Izozog, es decir en territorio guaraní, 
que escuché hablar por primera vez de Zamucos y de las ruinas que 
dicen conocer algunos Guaraní. Sobre el tema, muchas historias 
circulan: la de las campanas de oro enterradas, la de las 30 mulas 
cargadas de oro que se perdieron al llegar a la misión. En la historia 
oral, San Ignacio se convierte casi en un nuevo El Dorado, hasta en un 
lugar sagrado para las etnias - aunque no en el sentido que hubieran 
deseado los misioneros del siglo XVIII. Pero una cosa queda cierta, es 
que sin saber muchos que San Ignacio era una misión, sin conocerla 
por su nombre de San Ignacio sino sólo por "Zamucos", sin establecer 
la relación entre el sitio de Zamucos y los Ayoreode que hoy conocen, 
los Izoceños contemporáneos dicen conocer el emplazamiento de las 
ruinas de la misión. Sus numerosos viajes al Paraguay, particularmente 
durante y después de la Guerra del Chaco, prueban un conocimiento 
detallado de esta región aislada que hoy forma el Parque Nacional 
Kaa-Iya del Gran Chaco. 

A estos relatos Izoceños se debe el presente estudio: una 
recopilación de las fuentes históricas y de los relatos contemporáneos, 
para intentar dar nuestro aporte a la historia de Zamucos, y al problema 
de su ubicación. 

LOSZAMUCOS 

¿ Quiénes son los Zamucos? La palabra aparece por primera vez 
en los escritos del Padre Femández (1726), luego en las cartas de los 
Padres Chomé (1738, 1746) y Montenegro (1746) - es decir, en los 
escritos de todos los que participaron de cerca o de lejos en la 
fundación de San Ignacio. En esta época, "Zamucos" designa a un 
grupo étnico local del Chaco, emparentado con muchos otros que son 
sus vecinos: los Ugaronos, los Cucutades, los Morotocos, los Zatienos, 
etc. Es posible que los "Zamucos" del siglo 18 sean los "Samocosies" 
de los cronistas de los siglos XVI y XVII (Lussagnet 1961 ). Desde esa 
época, "Zamuko"3 ha pasado a ser una palabra genérica para todos 
estos grupos que comparten un mismo idioma y una misma cultura, y 

De ahí en adelante, escribiremos Zamuko para designar al grupo lingüístico, y 
Zamuco(s) para hablar de los grupos del siglo XVIII a los cuales hacen referencia 
los misioneros. 
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designa hoy a su grupo lingüístico. Estas etnias Zamuko colindaban en 
el siglo XVIII con otras, en particular las del grupo lingüístico 
Guaykurú al cual pertenecían los Toba. 

En la actualidad el grupo lingüístico Zamuko integra a dos 
etnias: los Chamacoco4 del Paraguay y los Ayoreode en Paraguay y 
Bolivia. La palabra "Ayoreo" recién aparece en la literatura en los años 
1950. Significa "los hombres", y es la autodenominación de la etnia. 
La organización político-social de los Ayoreode se basa en los grupos 
locales y en los clanes. Existen siete clanes (los Dosapei, Etacore, etc.), 
que son como grandes familias; un hombre no se puede casar al 
interior de su propio clan, y busca esposa en otro de los clanes. Los 
grupos locales (que integran cada uno a miembros de diferentes 
clanes), son los que comparten los mismos asentamientos y el mismo 
territorio: los Guidaigosode ("gente del pueblo"), los Totobie-gosode 
(único grupo del cual unas veinte personas viven todavía en el monte 
entre Paraguay y Bolivia), etc. 

Así, los "Ugaronos", "Zamucos", etc., del siglo XVIII, no son 
sino grupos locales ayoreode. Algunos de estos nombres como los 
"Cucutades" son probablemente nombres propios del idioma Zamuko, 
mientras otros son posiblemente non:ibres ajenos dados por las etnias 
vecinas5. 

En la época que nos interesa, Zamucos y Ugaronos constituían 
probablemente los grupos locales más numerosos. De los Zamucos se 
dice que vivían en doce pueblos, de los cuales seis eran hasta más 
poblados que algunas misiones de Chiquitos (Femández in Mujía 
1914: 493). Más al sur estaban ubicados diez pueblos de Ugaronos, en 
guerra constante con los Zamucos. Los Ugaronos se dividían en dos 
grandes grupos: los Ugaronos propiamente dichos y los Sapios (o 
Tapios, o ltapios según los autores) (Chomé in Vaudry 1936: 262). 

Otros grupos locales importantes son los Zatienos ubicados en 
las cercanías de las salinas al Oeste de San Ignacio; los Cucutades, tal 
vez un sub grupo de los Zamucos propiamente dichos, en cuyas tierras 
se establece la misión; los Morotocos, de los cuales una parte integraba 
ya, en las primeras décadas del siglo XVIII, la misión de San Juan 
Bautista de Chiquitos junto con otras etnias. Fueron ellos qmenes 

Según varios autores, "Chamacoco" deriva de la palabra "Zamuco". 
Información B. Fishcrmann. El hecho es común: los Weenhayek por ejemplo, 
fueron llamados "Matacos" por otros y este nombre se quedó; los Ava o Mbta 
(cuyo nombre significa "los hombres" también) fueron llamados "Chiriguanos", 
etc. 
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sirvieron de guías e intérpretes a los misioneros con los Zamucos. 
Otros grupos citados son los Orerobates y los Caypotorades. De los 
Caypotorades se sabe que utilizaban ya caballos en el siglo XVIII 
(Montenegro 1746: 85) - probablemente bajo la influencia de los 
grupos Guaykurú vecinos que adoptaron muy temprano el uso de este 
animal. 

De los Zamucos de la época y de sus vecinos, se nos dice que su 
comida es hecha de "raíces silvestres" y de productos de la cacería y de 
la pesca. Sin embargo, existen referencias de sembradíos de maíz y de 
zapallos (Fernández 1726: 179-180). En todo caso, los grupos locales 
ayoreode de la época son semi-nómadas; sus pueblos cambian año tras 
año de ubicación dentro de un mismo territorio, y el asentamiento fijo 
y definitivo que representa San Ignacio será un primer cambio de 
importancia para ellos. 

LA MISIÓN 

Las exploraciones hacia las tierras Zamucas parten de las 
Misiones de Chiquitos, más exactamente de la misión de San Juan 
Bautista. Esta misión, fundada en 1699 por el Padre Juan Bautista de 
Zea, fue trasladada en 1 711 al sudeste de San José en el Jugar llamado 
"El Naranjal", donde quedó hasta 1 780 (Vaudry 1936). 

En San Juan coexisten cuatro etnias de diferentes idiomas: los 
Boros, los Taus, los Penotos (Chiquitos) y los Morotocos, éstos de 
lengua zamuka (Fernández 1726). Son ellos que acompañarán al P. 
Zea y a sus sucesores Chaco adentro, para agregar una nueva misión a 
las seis que ya contaba Chiquitos. 

Para más comodidad, distinguiremos varias etapas en la efimera 
existencia de San Ignacio de Zamucos: los primeros contactos en 1716 
y 1717; los problemas iniciales ( 1718- 1722); la primera misión, de 
1723 a 1726; el apogeo (1726 a 1739); y el fin, de 1740 a 1745. 

l. 1716-1717: los primeros contactos 

La única fuente de la cual disponemos sobre estos primeros 
años, es la obra del Padre Fernández ( 1726), que resumimos a 
continuación. 

En julio de 1716 tiene lugar la primera tentativa de entrada a las 
tierras de Zamucos, dirigida por el Padre Juan Bautista de Zea 
acompañado por cien neófitos de la misión de San Juan Bautista de 
Chiquitos. 
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En las primeras etapas de su viaje, sabemos que Zea encuentra a 
indígenas Tapuyquia6, Cucurates [Cucutades], Orerobates y 
Morotocos. Los tres últimos son de lengua zamuka, y manifiestan 
mucho miedo hacia los indígenas Chiquitos que acompañan al Padre. 
Este miedo, que otros misioneros registraron repetidas veces en los 
años que siguen, no es propio de los Zamucos: sabemos por ejemplo 
que los grupos Chiriguanos (Guaraní) manifestaban un temor similar 
hacia los Chiquitos y sus flechas envenenadas. 

Se trata de abrir camino en pleno monte, y los obstáculos se 
multiplican para el Padre Zea, en particular un bosque espeso y cerrado 
que llega a bautizar como "el Purgatorio". Un nuevo bosque similar 
acaba de desanimar a los acompañantes del Padre, y la expedición 
vuelve a San Juan. 

Otro viaje fracasado sigue en febrero del año siguiente. Zea y 
doce neófitos salen de San Juan, pero vuelven al cabo de 40 días de 
camino por las intensas lluvias. 

La tercera entrada es la buena: a fines de mayo de 171 7 sale otra 
vez Zea y llega, el 12 de julio del mismo año, al primer rancho de los 
Zamucos. Este pueblo se llamaría, según fuentes posteriores, 
Guerebecate, y estaría ubicado "al remale de aquella serranía que se 
ve del pueblecito llamado Cinozoide ó Coirudute" (Montenegro 1746: 
83). Aquel lugar es terriJorio Zamuco, aunque Montenegro señala que 
grupos Caypotorades (grupo lingüístico Zamuko) viven también en la 
región. 

Zea bautiza el rancho con el nombre de San Ignacio y planta una 
cruz: es la primera fundación simbólica de la misión de Zamucos, 
simbólica en el sentido que los intentos de Zea no van más allá en este 
viaje, y que conviene con los jefes Zamucos establecer la misión 
definitiva en otro sitio más propicio en un próximo viaje. De hecho, 
Montenegro señala más tarde que Guerebecate está situado a tres días 
de camino de la misión de San Ignacio. 

Animado por la buena predisposición de los indígenas, Zea 
regresa a San Juan Bautista donde recibe su nombramiento como 
Superior de la Provincia de Tucumán: tiene que renunciar a seguir su 
obra en Zamucos. Pero, como Superior, ordena al Padre Miguel de 
Yegros retomar, al año siguiente, los contactos con los Zamucos. 

6 ¿Serían estos Tapuyquia los Tapt, es decir los Izoceilos Guaraní? La ausencia de 
toda referencia a su cultura o a su idioma no permite concluir. 
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2. 1718-1722: la oposición de los Zamucos 

Los años que siguen marcan los trágicos comienzos de la misión 
de Zamucos. La aparente buena voluntad de los Ayoreode en acoger a 
los misioneros se transforma en una oposición tenaz y una actitud 
francamente hostil - anuncia, en realidad, los problemas que causarían 
menos de treinta años después el abandono y el fin de la misión. Para 
relatar los acontecimientos de este periodo, nos basamos de nuevo en 
los escritos del Padre Fernández. 

En abril de 1718 sale de San Juan rumbo a Zamucos el Padre 
Miguel de Yegros acompañado por el hermano Alberto Romero. Es la 
cuarta entrada a Zamucos, que fracasará como las dos primeras, ya que 
los Padres tienen que regresar por falta de agua. 

En septiembre de 1718 tiene lugar la quinta entrada, con 
aparente éxito. Y egros y Romero encuentran a los Zamucos y son bien 
recibidos por ellos, con quienes hablan a través de los intérpretes 
Morotocos de la misión de San Juan. 

El 5 de octubre de 1718, los Padres llegan al lugar donde Zea 
plantó la cruz un año antes. Yegros propone entonces establecer la 
misión más al oeste, en un lugar más acogedor donde hay salinas, 
agua, "montañas" (bosques) y palmeras, y que está más cerca de 
Chiquitos. Pero se enfrenta a la negativa de los Zamucos: "Aunque no 
me queráis creer, os desengaño, Padre. de que en todas nuestras 
tierras no hallaréis parajes, ni las comodidades que decís para fundar, 
pues lo mismo que véis y reconocéis en este mi pueblo, sucede en todos 
los demás; y aunque en tiempo de lluvias, por causa de las avenidas, 
corren algunas cañadas con abundancia de agua, mas pasados 
algunos meses no quedan más que las madres secas y sin agua, por lo 
cual nos desparramos con nuestras chusmas á buscar qué comer y qué 
beber." (Palabras del jefe Zamuco reportadas por Yegros in Fernández 
1726: 177). 

Juan de Montenegro señala más tarde que las salinas son el 
territorio de los Zatienos, enemigos de los Zamucos, y podemos pensar 
que la negativa de los Zamucos se debe a este hecho. 

Y egros propone entonces establecer la misión "en las 
campañas ... de los Cucarates [Cucutades]" (Fernández 1726: 179), y 
consigue el acuerdo de los Zamucos. Ambas partes quedan en 
encontrarse en el sitio escogido cuando los Zamucos hayan terminado 
con sus cosechas y es con esta esperanza que los Padres regresan a San 
Juan. 
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Es entonces con muy buen ánimo que se inicia, en agosto de 
1719, la sexta entrada a Zamucos. Yegros y Romero llegan al territorio 
de los Cucarates ... donde nadie les está esperando: los Zamucos (y, 
podemos suponer, los mismos Cucarates) se fueron hacia una laguna 
bastante lejana y abundante en pescado; hecho significativo, quemaron 
su pueblo antes de irse, "cerrando los pasos por donde se les podia 
seguir" (Femández 1726: 184 ), lo que indica claramente una actitud 
hostil y de rechazo a la presencia jesuita. 

El hermano Romero decide sin embargo ir en busca de los 
Zamucos, y se encuentra con su destino: el l ro de octubre es victimado 
con diez de sus acompañantes por los Zamucos que huyen por temor a 
las represalias de los demás Chiquitos que acompañan a Yegros. Este 
último, enterado del suceso, no tiene más opción que volver a San 
Juan. La muerte de Romero quedará como una página negra en la 
historia de Zamucos y la de la Compañía de Jesús en el Chaco. 
Muchos de los mapas de la época y posteriores señalan, con una cruz, 
el lugar donde murió. 

Dos años pasan. A partir de 1721 se reanudan los intentos 
jesuitas de penetración hacia Zamucos. Para esta época disponemos de 
más fuentes históricas: Femández otra vez, pero también la Breve 
Noticia de Juan de Montenegro ( 1746) y la Descripción de Lozano 
(l 733). 

Los autores coinciden en que el año 1721 es el de la séptima 
entrada a Zamucos, dirigida por el Padre Agustín Castañares. La 
expedición encuentra a los Zamucos después de 90 leguas de camino, 
pero no logra convencerles de aceptar la misión. 

Es en este mismo año que sale la primera expedición jesuita de 
Zamucos hacia el Pilcomayo. Los evidentes problemas con las etnias 
locales no desaniman a los Padres, ni les apartan de su meta esencial 
que es establecer la comunicación directa entre Chiquitos y Paraguay 
vía el río Pilcomayo. De Zamucos salen los Padres Suárez y 
Castañares (según Fernández in Mujía 1914), ó Suárez y Sebastián de 
San Martín (según Lozano), mientras que simultáneamente otros 
misioneros salen de Tucumán y de las misiones Guaraníes del 
Paraguay: la intención es juntarse en el río Pilcomayo - pero ni los de 
Zamucos ni los de Tucumán lograrán encontrar el río. 

El 29 de abril de 1722 una nueva entrada (la octava) de los 
Padres Castañares y Aguilar llega a las tierras de Zamucos, veinte 
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leguas más allá de la meta alcanzada en 1721 7. Los padres están en 
tierras de los Cucutades, que les reciben en buena forma pero sin 
ceder: "No querían recibir la fe de Cristo ... ni admitir a los 
predicadores en sus pueblos." (Montenegro 1746: 57-58). Según 
Femández (1726: 246-247), los problemas se deben a la fuerte 
oposición de un jefe "chupador y hechicero" (entiéndase un chamán) 
contra los Padres: como en tantas otras partes, la resistencia indígena a 
las intenciones político-religiosas ( conquista y conversión) de los 
Jesuitas, está aparentemente encabezada por los líderes religiosos de la 
etnia. 

Una muerte y una oposición político-religiosa tenaz de los 
Zamucos y Cucutades: el balance de estos cuatro años no es muy 
favorable para los Padres Jesuitas. Habrá que esperar el año siguiente 
para que las cosas cambien a su favor - pero por propia voluntad de los 
pueblos Zamucos. 

3. 1723-1726: la primera misión 

La iniciativa de los contactos, hasta entonces en manos de los 
Jesuitas, cambia bruscamente a los Zamucos en 1723: se señala la 
llegada el 25 de febrero de un centenar de indígenas Zamucos y 
Cucutades a la misión de San Juan Bautista, esta vez pidiendo ellos 
mismos el establecimiento de una misión en sus tierras (Femández 
1726: 247-248;Montenegro 1746). 

El súbito cambio de opinión de los Zamucos es debido a 
problemas y enfrentamientos serios de estos últimos con sus vecinos 
Ugaronos del sur (Femández 1726: 247-248). Como ocurrió por 
ejemplo entre los Chiriguanos, los indígenas reclaman la misión como 
una protección, una seguridad contra sus vecinos o ( en el caso 
chiriguano) contra los colonos y ganaderos que invaden su territorio. 
Lo mismo ocurrió en el srglo XX, cuando varios grupos locales 
ayoreode buscaron vivir en las misiones evangelistas de New Tribes, 
para escapar a sus enemigos tradicionales (ver Riester/Weber 1998). 

La fe tiene en todo caso poco o nada que ver en los reclamos 
indígenas - de la misma manera que el afán conquistador de los 
Jesuitas perseguía más un fin geopolítico (la comunicación vía el 
Pilcomayo) que el sólo deseo de conversión de "infieles". 

Según Femández, esta entrada no es sino la continuación de la de 1721 ( 1726: 
245). 
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Sea lo que sea, el 30 de junio de 1723, los Padres Castañares y 
Hervas inician la novena entrada a Zamucos - entrada fatal para el 
Padre Hervas que sucumbe a las fatigas del viaje (Fernández 1726: 
248-249, Lozano 1733, Montenegro 1746). Pero Castañares sigue su 
labor, y este mismo año ve la primera fundación real de San Ignacio de 
Zamucos, en tierras de los Cucutades y cerca de un pequeño río que 
proporciona pescado en tiempos de lluvia. 

El P. Bandiera llega (a fines de 1723 o inicios de 1724) para 
acompañar al P. Castañares en San Ignacio. Aparentemente en plena 
época de lluvias, Castañares inicia un viaje hacia las salinas, para 
reconocer el camino y de ahí pasar a San José de Chiquitos para traer 
algún ganado a la misión (Montenegro 1746). 

A su vuelta en mayo de 1 724, Castañares, acompañado del 
Padre Montenegro, se enfrentan con un primer problema, las tensiones 
entre Zamucos y Cucutades en San Ignacio (Lozano 1733, Montenegro 
1746). En este mismo año, la misión es trasladada cerca de su sitio 
original, en un lugar más favorable, donde Montenegro indica que se 
construye, en un año, una iglesia de madera. 

A fines del año sin embargo, un "triste fracaso" ocurre, sobre el 
cual Montenegro no da mayores explicaciones. Los Padres tienen que 
abandonar la misión y se vuelven, acompañados por 400 neófitos 
Zamucos, a Chiquitos. Según las indicaciones de Lozano, es muy 
probable que el "triste fracaso" no sea otra cosa que los problemas 
crecientes entre Zamucos y Cucutades, que motivan la decisión de los 
Superiores Jesuitas de llevar a Zamucos y Cucutades a "amansarse" a 
Chiquitos. 

Quedarán en San José cerca de dos años. En 1726 una epidemia 
en San José que afecta bastante a los Zamucos y, probablemente 
también, el deseo de reanudar las expediciones hacia el Pilcomayo 
antes que se desanimen los Zamucos, motivan el reinicio de la misión: 
Zamucos, Cucutades y el misionero Castañares, vuelven a San Ignacio. 

4. 1726-1739: el apogeo 

1726 es así el año del regreso a San Ignacio, el año del 
renacimiento de la misión. Es sin duda en referencia a este hecho que 
el P. Jerónimo Herrán en carta fechada del 5 de noviembre de 1726, 
comunica al Consejo de Indias que "está por fundarse" la misión de 
Zamucos ( in Pastells 1946: 514 ). 
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De 1726 a 1729, Castañares está solo en San Ignacio. A los 
Zamucos y los Cucutades, se suman en 1726 200 Zatienos, y más tarde 
300 Ugaronos, todos de lengua zamuka (Montenegro 1746). A fines de 
1729 los Padres Rodríguez y Contreras llegan a San Ignacio. En 1730 
más Ugaronos se integran al grupo de neófitos, luego en 1731 algunos 
indígenas Terenas, éstos últimos de otro idioma (Montenegro 1746). 
Aparentemente los Terenas8 no se quedaron mucho tiempo en la 
misión. 

San Ignacio prospera, con sembradíos y trabajos de los neófitos, 
pero también atravesando crisis. Una epidemia de "peste y viruela" 
hace estragos en 1736 y 173 7 entre los neófitos, de los cuales sólo 
quedan 130 familias, en su mayoría U garonos (Vaudry 1936). 

Mandado el Padre Castañares a la misión de San Rafael de 
Chiquitos, Contreras se queda solo a cargo de San Ignacio hasta fines 
de 1737 cuando llega el conocido Padre Ignacio Chamé. 

La presencia de Chamé en San Ignacio corresponde a la 
voluntad política de los Jesuitas de reiniciar sus exploraciones y "ver la 
posibilidad de descubrir el río Pilcomayo en la provincia del Chaco" 
(Chamé, carta del 15/09/1746 in Vaudry 1936: 257). 

En 1738, Chamé señala la presencia en San Ignacio de 
Zamucos, de Cuculados [Cucutades], Zatienos, Ugaronos y Tapias -
siendo probablemente éstos los Sapios, es decir una fracción de los 
Ugaronos como Jo indica luego el mismo Chamé (Chamé 1738, y carta 
de 1746 in Vaudry 1936: 262). 

En 1738 y 1739 se organizan no menos de tres expediciones de 
San Ignacio hacia el sur en busca del famoso Pilcomayo. El primer 
viaje de Chamé en junio de 1738 fracasa por el abandono de sus 
acompañantes Zamucos y Ugaronos. En otro intento al año siguiente, 
Chamé camina unas 60 leguas hacia el sur, pero encuentra a grupos 
Tobas y prefiere volver antes de arriesgarse a enfrentarlos. 

El mismo año, el Padre Castañares sigue las huellas de Chamé y 
pasa más al sur, donde también encuentra a grupos Tobas a orillas del 
río Yabetirí. Su pueblo tiene por nombre Zapacú (Montenegro 1746). 
En todo caso las diferentes expediciones no encuentran al codiciado 
Pilcomayo, y habrá que esperar el viaje del Padre Sánchez Labrador en 
1768, desde una misión Mbayá-Guaykurú del sur hacia Chiquitos, para 

Los Terenas son también llamados Guana. Pertecen al grupo lingüístico arawak. 
Como sus parientes Chané que fueron sometidos por los Guaraní, los Guana fueron 
"esclavizados" por los Guaykurú. 



ANUARIO 2002 69 

declarar abierto el camino directo del Pilcomayo hacia Chiquitos: lo 
que en esta fecha importa ya poco a los Padres, ya que la hazaña de 
Sánchez Labrador coincide con el año de la expulsión de la Compañía 
de Jesús de las colonias españolas de América. 

5. 1740-1745: el fin 

1740 : Chomé es nombrado cura de San Ignacio. En marzo del 
mismo año, emprende una nueva expedición hacia el sur en busca del 
Pilcomayo - y es un nuevo fracaso para el Padre (Vaudry 1936). 

En este mismo año aparecen unos Toba a las puertas de la 
misión -probablemente porque siguieron a Chomé en su viaje de 
regreso. Sus intenciones hostiles son claras: "Dejaron una lanza 
plantada en tierra, lo que era su manera de declarar la guerra." 
(Chomé, carta de 1746 in Vaudry 1936: 260). 

Chomé ordena preparativos para rechazar el próximo ataque: 
hace fortificar la misión, reemplaza los techos de paja por techos de 
palma menos susceptibles de incendiarse. Estas precauciones le 
permiten, el 19 de marzo de 1741, rechazar el asalto de los Toba, con 
el saldo de 10 Zamucos y una mujer heridos (ibid.). 

Pero la advertencia es clara: la misión no puede quedar 
desprotegida y sin hombres; de hecho, la falta de acompañantes fue la 
causa del fracaso de dos -nuevas expediciones al Pilcomayo que 
emprende Chomé en los años siguientes (ibid : 261 ). 

Los problemas siguen en la misión, esta vez internos entre los 
neófitos de diferentes grupos locales Ayoreode. Las malas cosechas 
incitan a los Zamucos a retirarse a Chiquitos, mientras los Ugaronos 
quieren volver a sus antiguos pueblos. Problemas agudos entre Sapios 
(fracción de los Ugaronos), Zamucos y Ugaronos, casi llegan al 
asesinato del Padre Chomé en agosto de 1745. Previendo el fin, el 
Padre hace quemar los Santos Oleos y enterrar los objetos sagrados del 
culto. El 24 de octubre de 1745, con la ayuda de dos Padres llegados 
de Chiquitos, Chomé sale, abandonando definitivamente la misión 
(Vaudry 1936: 262-263). 

*** 
San Ignacio volverá a nacer, de cierta manera, con la fundación 

en 1748 de San Ignacio de Chiquitos por el Padre Miguel Areijev, 
donde se reagrupan los neófitos "fieles" que acompañaron a Chomé en 
su último viaje de regreso a Chiquitos. 
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En 1767, la expulsión de la Compañía de Jesús de todas las 
colonias españolas, cierra una página de la historia de Chiquitos. 
Abandonada más de veinte años antes, San Ignacio de Zamucos entra 
definitivamente en el olvido. Los escritos históricos sobre las Misiones 
de Chiquitos sólo la mencionan de paso. En Bolivia y por motivo de la 
Guerra del Chaco, vuelve a surgir por un tiempo la fiebre del 
descubrimiento - con el afán de dar una prueba más de la soberanía 
boliviana sobre los territorios chaqueños. Desde entonces, Zamucos 
sólo vive en los relatos de los pueblos indígenas del Chaco -
Ayoreode, e Izoceños. 

ZAMUCOS, VERSIÓN GUARANÍ 

San Ignacio de Zamucos sobrevive hoy en diferentes aspectos de 
la cultura de los Ayoreode - empezando por el grupo local Guidai
gosode, "la gente de la aldea", tradicionalmente ubicada entre el río 
Parapetí y las Salinas de Santiago (info. B. Fishermann). Es muy 
probable que este grupo lleve este nombre en referencia a la primera 
aldea que fue San Ignacio. Cuenta la tradición que los Guidai-gosode 
"vivían en la zona donde antiguamente existía Guidai, como decimos 
nosotros si es una aldea. De allí venimos todos los Ayoreode, tal vez 
los otros grupos indígenas también. Cuando todos en la naturaleza 
eran seres humanos todavía, vivían todos juntos en la aldea antes de 
que salieran y se fueran a vivir en las diferentes zonas" (in 
Riester/Weber 1998: 17). A la primera aldea - a San Ignacio - se la 
llama Guida toi, "la aldea muerta", "donde murieron muchos". Guida 
toi marcó profundamente la historia de los Ayoreode, y el relato citado 
la convierte casi en un lugar de origen para todo el pueblo ayorei. 

Sin embargo, son los relatos Izoceños que queremos analizar en 
estas páginas - relatos menos conocidos, creemos, que las referencias 
de los propios Ayoreode sobre la misión. "Zamuco" es un nombre 
conocido hoy en el Izozog, región guaraní situada al occidente de las 
posibles ubicaciones de la antigua misión jesuita. Los Arakua !ya 
Izoceños (los sabios, literalmente los "dueños del saber") relacionan 
directamente el nombre, y el sitio, con el origen mismo del pueblo 
Izoceño. 

"Zamucos" no es para los Izoceños un nombre étnico. De hecho, 
no se establece ninguna relación entre el nombre y los Ayoreode bien 
conocidos. Estos últimos son en general llamados Ñanaigua, término 
despreciativo (equivalente a "Salvajes") también aplicado a otras 
etnias como los Tapieté. No: Zamucos es, para los historiadores 
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Izoceños, el nombre guaraní de un sitio que nada tiene que ver con una 
misión católica, sino que es una de las comunidades que dieron 
nacimiento a los actuales pueblos del lzozog. 

"Zamucos" es así, para los Guaraní, una versión deformada del 
nombre guaraní Samouti o (según la pronunciación Izoceña) Jamouti o 
Jamo u kua, "el lugar donde hay toborochis (Samou en guaraní; 
Chorisia insignis)". Cuenta la tradición oral que los Guaraní llegaron, 
siglos atrás, del Este, más exactamente de la orilla de un gran río o mar 
que no tenía fin - lugar que las investigaciones históricas sobre el 
origen de los Guaraní de Bolivia permiten identificar, con casi toda 
seguridad, con el litoral Atlántico (Combes/Saignes 1991, Combes y 
al. 1999). La versión Izoceña llama a este lugar Ma(i Guoroso (matf: 
lejos), y es con esta palabra que las máscaras de Carnaval (= los 
antepasados, los "abuelos") saludan a los presentes en la fiesta: 
"Vengo de lejos"9 . 

Huyendo de Matt' Guoroso por problemas con blancos recién 
llegados (lo que nos ubicaría en el siglo XVI), los Guaraní salen rumbo 
al Oeste y una vez en el Chaco fundan dos comunidades: Urundciti 
("donde hay el árbol soto - urundei en guaraní; Schinopsis cornuta) y 
Jamouti ("donde hay el árbol toborochi''). Allá, surgen otros 
problemas, esta vez con un monstruo en forma de víbora que devora a 
la gente. Sale así una pequefla expedición hacia el Oeste, buscando un 
sitio apropiado para vivir, y llega a las orillas del río Parapetí - al 
Izozog actual. 

Una vez establecidos todos en el Izozog, los Guaraní migran 
otra vez río arriba, hacia el actual pueblo de San Antonio del Parapetí, 
en busca de agua y mejores tierras. Allá, se enfrentan con otros 
Guaraní, los A va, y después de muchas peleas y luchas, regresan al 
Izozog donde se establecen definitivamente. 

El lector interesado podrá consultar en otras publicaciones 
nuestro análisis de los relatos de origen de los Izoceños (Combes y al. 
1999). Basta con subrayar aquí que estos relatos, muy coloridos y 
llenos de referencia míticas, corresponden sin embargo gros so modo a 
lo que nos enseñan las fuentes históricas: a saber, que todos los 
Guaraní de la actual Bolivia llegaron del Este (Brasil) en migraciones 

Hoy muchos lzoceños identifican Matt Guoroso con el Estado de Mato Grosso en 
Brasil (por el parecido de los nombres). Pero las indicaciones proporcionadas (el 
mar) y la comparación con las fuentes históricas (migraciones de los Cario Guaraní 
del litoral brasileño de Santa Catalina hacia el Oeste y el Chaco) apuntan más a la 
identificación del lugar de origen con la costa del Atlántico. 
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escalonadas entre los siglos XV y XVI; y que el Izozog se pobló 
efectivamente a partir de las serranías de San Antonio del Parapetí, por 
grupos Chané (arawak) guaranizados y esclavizados por los Ava 
Guaraní'º. La tradición oral Izoceña contemporánea recoge así ambas 
tradiciones históricas: la guaraní, con sus migraciones desde el litoral 
brasileño; y la chané, con sus enfrentamientos con los A va. 

Lo que nos interesa aquí es la asimilación hecha entre 
"Zamucos" y Jamo u kua. Si bien los Izoceños de hoy no se refieren a 
la misión jesuita, hablan sin embargo de una campana de oro perdida 
en Zamucos; hablan también de treinta mulas cargadas de oro que iban 
rumbo al Paraguay y desaparecieron en el lugar - o sea, hacen 
referencia a una presencia karai (blanca) en el sitio de Jamo u kua, 
después de su abandono por los Guaraní. 

Así, nos parece probable que los ecos de la búsqueda de la 
misión llegaron hasta el Izozog, a través de misioneros y colonos, y 
que estos datos fueron reinterpretados por los Arakua !ya para 
enmarcarse en los relatos propios de origen del pueblo. Muestra de este 
proceso podría ser el uso actual de la palabra Samükü teta ("pueblo de 
Zamukos") en vez de Jamouti o Jamo u kua, por parte de algunos 
Izoceños. 

Zamucos se inscribió en un cuadro histórico conocido y 
estrictamente Izoceño, y su nombre fue asimilado al de la antigua 
comunidad Jamouti. Las referencias posteriores a la presencia karai o a 
las campanas no perturbaron esta asimilación - al contrario: al prestigio 
de lugar de origen, Zamucos aumentaba el prestigio de "lugar de 
riqueza": se volvió un mbae yekou renda, un "lugar de riquezas" 
dominado por los dueños del monte, los Kaa !ya' 1• 

LA UBICACIÓN DE ZAMUCOS 

Los Izoceños son formales: no sólo "Zamucos" (Jamouti) 
pertenece a su historia, sino que pertenece también a su territorio. 
Muchos dicen saber (o conocer gente que sabe) dónde se ubica la 
antigua misión. Quedarían en el sitio, según estos comentarios, una 

10 Una carta del licenciado Matienzo en 1561 pennite ubicar el poblamiento 
definitivo del Izozog en la primera mitad del siglo XVI. 

11 Mbae yekou renda, "lugar de riquezas", es el lugar sagrado donde mora un 
"dueño" (un /ya) bueno, que proporciona animales al cazador. Los animales son la 
"riqueza" del lugar. En el caso de Zamucos, la "riqueza" es la de las campanas de 
oro, o de la carga de las mulas desaparecidas. Sobre el concepto de lugares 
sagrados, ver Combes y al. 1998). 
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pared, y la famosa campana de oro - enterrada, colgada de un árbol o 
caída en un precipicio, según las versiones. 

La ubicación de Zamucos es un secreto celosamente guardado 
por los Izoceños, debido a la supuesta existencia de los tesoros que 
encerraría todavía el sitio. Algunos años atrás, un antropólogo alemán 
preguntando por el s1tto perdido recibió informaciones 
conscientemente alteradas por parte de los Izoceños, nada dispuestos a 
revelar sus secretos. 

Tuvimos de nuestro lado un poco más de suerte, que atribuimos 
al hecho de trabajar directamente con la organización política 
tradicional Izoceña, la Capitanía del Alto y Bajo Izozog (CABI). La 
investigación fue participativa y compartida, los borradores del 
presente artículo leídos y sometidos a discusión entre las autoridades 
locales y los Arakua /ya. Veamos los resultados. 

Las fuentes históricas proporcionan los siguientes datos para 
precisar la ubicación de Zamucos: 

o San Ignacio de Zamucos está a 90 leguas 12 al sur de la misión 
de San Juan Bautista. 

o Existen salinas al oeste de la misión(¿ a 60 leguas?) 

o Existe un palmar a 20 leguas de la misión 

El Padre Chomé indica medidas más precisas: 20° de latitud sur 
y 320° de longitud oeste. Sus cálculos toman como referencia el 
meridiano de la Isla de Hierro, y estos 320º son, en la terminología 
actual, 58° de longitud oeste. Los mapas de Lozano (1733) y el 
posterior "Mapa del Chaco" de 1774 sitúan la misión entre 20 y 21 ° de 
latitud sur y 320 a 322° de longitud oeste (de la Isla de Hierro). Cabe 
agregar la mayoría de los mapas de la época o inmediatamente 
posteriores señalan un cerro llamado Yoibide al oeste de la misión. 

Dos teorías existen, en los estudios posteriores, sobre la 
ubicación de San Ignacio: 

La primera sitúa la misión en el actual territorio paraguayo, más 
exactamente al oeste de Fortín Olimpo. Esto corresponde a las 
indicaciones del Padre Chomé y a la ubicación, aunque aproximada, 
dada por los mapas antiguos. Corresponde además con las indicaciones 
de distancias dadas por los primeros misioneros que fundaron la 
misión. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que la estimación 
de las distancias recorridas es muy relativa en los escritos de la época, 

12 1 legua= 4445 mts. (Charlevoix in Vaudry 1936: 259). 
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ya que se trataba de abrir camino en medio monte, enfrentarse a 
inundaciones y otras trabas, es decir, avanzar muy despacio y en 
muchos días, lo que no facilita una estimación clara de las distancias. 
Otro problema tal vez más serio de la ubicación propuesta es que sitúa 
a Zamucos muy cerca del río Paraguay, cuando el objetivo era más 
bien buscar otro camino para unir Chiquitos y Paraguay, y acercarse al 
Pilcomayo. 

La segunda ubicación propuesta tiene igualmente sus pros y sus 
contras. Ubica a Zamucos en la zona fronteriza entre Bolivia y 
Paraguay, pero en territorio boliviano: más exactamente en los 
alrededores de las Salinas de Santiago, Serranía San Miguel y Palmar 
de las Islas. En este último lugar, Busch hubiera descubierto durante la 
Guerra del Chaco un antiguo pozo que atribuye a la misión perdida. El 
documento que relata el descubrimiento de las salinas, reportado por 
Aguirre Achá (1933), señala también la presencia de restos que se 
podrían atribuir a la misión de San Ignacio. Esta ubicación tiene la 
ventaja de corresponder más al objetivo primero de apartarse del río 
Paraguay - pero no corresponde a las distancias aproximadas dadas 
por los misioneros, que indican una ubicación _mucho más sureña. 

Las indicaciones proporcionadas por los Izoceños actuales, y 
confirmadas por algunas personas del pueblo de San José de Chiquitos, 
parecen ir a favor de la segunda ubicación propuesta. Según los 
Izoceños, "Zamucos" está ubicado dentro del actual Parque Nacional 
Kaa-Iya, y cerca del Palmar de las Islas. Un informante de San José de 
Chiquitos entrevistado por un guardaparque chiquitano en el marco de 
la presente investigación, indica que Zamucos estaría ubicado en el 
lugar llamado "Campón" a 15 km. de las Salinas 13 • A favor de esta 
indicación: Campón es uno de los únicos lugares de la región que tiene 
agua dulce, elemento primordial para cualquier establecimiento 
humano. 

Señalaremos en fin que preguntas acerca del cerro Y oibide de 
los antiguos mapas y su posible identificación con el actual Cerro San 
Miguel no pudieron aclarar mucho el problema. "Cerro" se dice en 
zamuko Kukaani y se mencionó el nombre "Irigone" para designar al 

13 Un informante dio como punto de referencia la brecha hoy cerrada que existía 
entre la comunidad lzoceña de Yapiroa y la frontera paraguaya, al lado de la cual 
estaría ubicada la antigua misión, muy cerca de la frontera con Paraguay. Sin 
embargo esta brecha llega a la frontera paraguaya mucho más al oeste que la 
ubicación propuesta para Zamucos. 
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Cerro San Miguel. En cuanto a Yoibide, si bien el nombre no se 
relaciona hoy con algún cerro, significa "el lugar donde se toma agua" 
- y puede corresponder al Cerro San Miguel, que conserva a su 
alrededor en época seca las únicas pozas de agua dulce de la zona. 

*** 
Los Izoceños son grandes conocedores del Chaco, que han 

recorrido varias veces especialmente durante la Guerra del Chaco, y no 
hay que descartar sus informaciones. Pero en todo caso, muy poco es 
lo que puede subsistir de la misión de San Ignacio, hecha de palos y 
adobes de barro, abandonada y expuesta a más de dos siglos de 
intemperie. El lugar es prácticamente inaccesible en la actualidad, y se 
necesitaría una expedición muy costosa para poder confirmar o no las 
indicaciones dadas por los Izoceños. Como resultado de la presente 
investigación, el Plan de Manejo del Parque Kaa-lya incluye a la 
posible ubicación de Zamucos en el área protegida en su lista de los 
lugares sagrados intocables. El personal Izoceño, Ayoreo y Chiquitano 
del Parque Nacional Kaa-Iya incluye la posibilidad de organizar una 
expedición de exploración a futuro, la misma que debería hacerse en 
coordinación con la UNESCO: de ubicarse Zamucos, pertenecería en 
efecto, con toda legitimidad, al conjunto de las Misiones de Chiquitos 
declaradas · recientemente Patrimonio Cultural e Histórico de la 
Humanidad ... una linda revancha después de doscientos años de 
olvido. 



CRONOLOGÍA 

1716 

1717 (febrero) 

1717 (mayo) 

1717 (12 de julio) 

1718 (abril) 

1718 (septiembre) 

1718 (5 de octubre) 

1719 (agosto) 

1719 (1 de octubre) 

1721 

1722 (22 de abril) 

1723 
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lra entrada (Zea). Fracaso. 

2da entrada (Zea). Fracaso. 

3ra entrada (Zea). 

Primeros contactos (pueblo Zamuco de 
Guerebecate ?) 
Pueblo bautizado como San Ignacio; 
Zea planta una cruz. 

4ta entrada (Yegros/Romero ). Fracaso 

5ta entrada (Yegros/Romero) 

Llegada a Guerebecate; acuerdo sobre 
el emplazamiento futuro de la misión 
en tierras de los Cucutades. 

6ta entrada (Yegros/Romero ). 
Desencuentro con los Zamucos. 

Asesinato de Romero por los Zamucos 

7ma entrada (Castañares y otros). Los 
Zamucos no quieren misión, oposición 
de un chamán. 
Primera expedición fracasada al 
Pilcomayo. 

8va entrada (Castañares y Aguilar). 
Los Zamucos no quieren misión. 

100 Zamucos y Cucutades llegan el 25 
de febrero a San Juan a pedir una 
m1s1on (por problemas con los 
Ugaronos) 
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1724 

1726 

1726 / 1729 

1730 

1736 / 1737 

1737 

1738 / 1739 

1740 

1741 (19 de marzo) 

1745 (agosto) 

9na entrada el 30 de junio (Castaflares 
y Hervas). Muerte de Hervas. 
Fundación de San Ignacio de Zamucos 
( Castaflares). 

Viaje de Castaflares a las Salinas y San 
José 
Problemas entre Zamucos y Cucutades 
(mayo) 
Abandono temporal de la misión. 400 
Zamucos en San José. 

Epidemia en San José. 
Vuelta a San Ignacio, reinicio de la 
misión. 
200 Zatienos se suman a los neófitos. 

300 Ugaronos se suman a los neófitos 

Más Ugaronos en la misión 

Epidemia en San Ignacio. Sólo quedan 
130 familias, en su mayoría Ugaronos. 

Llegada del Padre Ignacio Chomé 

Tres expediciones al Pilcomayo 
fracasadas. 

Chomé cura de San Ignacio. 
Otra expedición al Pilcomayo de 
Chomé (marzo). Fracaso. 
Declaración de guerra de los Toba en 
San Ignacio. 

Ataque Toba en San Ignacio, 
rechazado. 

Problemas entre Zamucos, Sapios y 
Ugaronos. 
Intento de asesinato de Chomé. 



1745 (24 de octubre) 

1748 

1767 
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Abandono definitivo de la misión. 

Fundación de San Ignacio de 
Chiquitos 

Expulsión de la Compañía de Jesús de 
las colonias españolas. 
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MINEROS Y POLÍTICA: 
LA JORNADA ELECTORAL 

DE 1917 EN LA CIUDAD DE POTOSÍ 

Franz FLORES CASTRO 

1.- INTRODUCCIÓN 

La jornada electoral del 6 de mayo de 1917, para la elección de 
Presidente y Vicepresidente de la República en la ciudad de Potosí, había 
sido teñida de una violencia tal que en la noche de ese día los potosinos, 
asombrados y exhaustos, contaban 5 muertos y más de una veintena de 
heridos, como saldo desastroso de la intolerancia política y de lo que se 
denominaba en ese entonces "la guerra de bandos". Eran los años en que 
el Partido Liberal realizaba sus últimos esfuerzos por mantenerse en el 
poder reprimiendo a un partido político, el Republicano, que si bien era 
parte de la elite que había gobernado Bolivia desde 1825, sus duras 
críticas a los liberales y en especial a su máximo representante, el dos 
veces Presidente Ismael Montes, le había granjeado una gran popularidad, 
que amenazaba una y otra vez el esquema de poder vigente. 

Por otro lado, la ciudad de Potosí, es el escenario de una dura lucha 
entre empresarios mineros (los Soux-Hernández contra los Bcbin 
hermanos) por apoderarse de las minas más ricas de la zona, lucha que no 
admitía treguas y que no desdeñaba ningún método, tanto legal como 
violento para la consecución de sus fines. Atrás habían quedado los años 
en que Potosí estaba a la vanguardia de la minería boliviana y los años de 
oro ( 1904-191 O) de la fundición de minerales de plata y estaño. Los 
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mineros buscaban desesperadamente en las entrañas del poder político lo 
que les negaba las entrañas del Cerro Rico de Potosí. 

La historia había empezado el tres de mayo de 1917. A invitación 
del Prefecto José Aguirre Achá, se reunieron los líderes de los partidos 
Liberal y Republicano. Por el Partido Liberal participaron Enrique 
González y Florencio Subieta; por el Partido Republicano Ángel Garrón, 
Donato Dalence, Eloy Cabezas y Zacarías Bravo. La reunión acordó 
formar una Policía Civil compuesta de miembros tanto de uno como del 
otro partido con igual cantidad de integrantes para tratar de evitar los 
choques violentos en el día de elecciones. Se creía que de esta manera la 
paz estaba garantizada una vez que días antes el ambiente político se 
había tensionado de una manera preocupante. Tal previsión tuvo un éxito 
relativo, ya que el 6 de mayo pese a un inicio tranquilo del proceso de 
sufragio, donde el mismo Prefecto afirmaba que "la función electoral, se 
ha desenvuelto en un ambiente de absoluta libertad" (Aguirre 1917: 17); 
una vez iniciado el escrutinio se dieron los enfrentamientos, al parecer 
porque los adherentes del Partido Republicano se negaban a abandonar la 
plaza, según exigía un acuerdo previo. 

Cuando se conoció que el recuento de votos daba el triunfo a los 
candidatos republicanos, a las cinco de la tarde se organizó una 
manifestación de este partido que, pese a no ser autorizada por el 
Prefecto, de todas maneras recorrió las calles Sucre, Bolívar y Oruro, 
rematando en la plaza Campero, donde luego de encendidos discursos, los 
dirigentes pidieron dispersarse a la turba. Sin embargo, los adherentes no 
acataron el pedido ya que la masa "tomó la calle Cobija en dirección a la 
Plaza principal, llevando la tricolor y el retrato del Dr. Escalier a la 
Cabeza" (: 21 ). Una vez que llegó la manifestación a la plaza, se inició la 
refriega entre policías y republicanos y entre adherentes de ambos 
bandos. En palabras del Prefecto: "la confusión que se notó en esos 
instantes en el recinto electoral fue indescriptible. El estruendo de las 
bombas de dinamita y las nutridas descargas de las armas de fuego daban 
alarmantes proporciones al conflicto" (: 22), con el lamentable saldo de 
varios muertos y numerosos heridos. 

En medio de la más grande zozobra, al día siguiente, los 
republicanos empezaron a organizar el entierro de los caídos en los 
conflictos de la víspera, con las intenciones claras de usarlos como 
bandera. Y si bien la filiación política de los muertos no estaba clara, con 
la novedad de que entre ellos estaba un indígena, los republicanos 
pudieron convertir a todos ellos en militantes suyos. En esas 
circunstancias, los dirigentes del Partido Republicano organizaron la 
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celebración de las honras fúnebres de los hombres que consideraban "sus 
muertos". Así narraba los acontecimientos el Prefecto "El resto del día 
transcurrió en medio de la alarma y la expectativa de todo el vecindario. 
Los ciudadanos de afiliación liberal eran seguidos e insultados por grupos 
de obreros y mujeres ebrias que, amenazándolos con el puño, les gritaban: 
asesinos van a pagar con su sangre mañana"(: 33). 

El día ocho de mayo y por "la insinuación verbal que había hecho 
la familia Soux [una de las más ricas de Potosí] a muchas señoras de la 
sociedad potosina, consiguieron reunir en la Iglesia Matriz a todos los 
adherentes republicanos" (35), a las mujeres del pueblo y a las sirvientas 
de las familias liberales "que habían sido instigadas por el clero" (:35). A 
las once de la mañana, empezaron a salir las beatas y los republicanos de 
la Iglesia Matriz en medio de "los lamentos chillones de las plañideras y 
los prolongados dobles del campanario. Luego se escuchó el discurso de 
José Manuel Ramírez varias veces interrumpido por "los lúgubres 
gemidos de las mujeres, terminó diciendo "No lloreis, esto no se lava con 
lágrimas se lava con sangre" (:37). 

Sin embargo, no se pudo proceder de inmediato al entierro, dado 
que no se terminaba todavía la autopsia postergándose para las cuatro de 
la tarde. En la ceremonia fúnebre estaban "don Luis Soux y su respetable 
esposa" que fueron los primeros en asistir a la "ceremonia fúnebre tan 
cristianamente dirigida por el Vicario Garret1• 

A la hora indicada, se inició el entierro donde "la turba embriagada 
se proveía de piedras mientras apresuraba la marcha del convoy fúnebre y 
desertaban de las filas muchos de los acompañantes de levita y de mantón 
cuando en medio de los discursos se oyó la noticia de que había llegado el 
Presidente Ismael Montes. Entonces toda la gente empezó a dispersarse y 
"el señor Soux, que acompañado de su esposa, se encontraba cumpliendo 
el religioso deber de enterrar a los muertos [exclamó] sálvese quien pueda 
y tomó el camino de los alrededores, seguido de un grupo de mineros"(: 
39). 

La jornada electoral de 1917 en Potosí, es una de las tantas 
muestras de lo violentas e intolerantes que ellas resultaban producto de la 
lucha de bandos. Nos llama la atención un hecho: la actuación de la 
familia Soux en el conflicto político. En este sentido nos planteamos las 
siguientes preguntas: ¿Cuáles eran los intereses de la familia Soux en la 

Garret era un claro enemigo del liberalismo. Por ejemplo en el periódico liberal "La 
Patria" de 30 de abril de 1916 se denuncia que este cura había llamado a Potosí 
pueblo corrompido. "Afuera ese fraile" concluye el artículo. 
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política? ¿Cuál era el papel de los Soux en el Partido Republicano? ¿Eran 
dirigentes de base, fueron candidatos a diputados o sólo estaban a la 
sombra, cuál era su peso político específico?. La hipótesis que 
manejamos, es que la familia Soux diseñó una estrategia de defensa de 
sus intereses económicos mineros en base a su adscripción republicana, 
en una etapa de depresión de la producción de plata y estaño del Cerro 
Rico. Por tanto, el triunfo del Partido Republicano, le permitía resguardar 
sus derechos mineros más allá de lo legales o no que fueran ellos. Otra de 
las hipótesis que manejamos -aunque no es posible demostrarla dado los 
límites de la monografia- es que este episodio político puede entenderse 
como una respuesta regional y de las elites a la política liberal, que 
beneficiaba a algunas regiones y postergaba a otras, lo que explica la 
convocatoria republicana en amplias capas populares. 

2.- LOS SOUX-HERNÁNDEZ 
Y LA MINERÍA POTOSINA 

Luis Soux2, (l 855-1939) era un ingeniero francés, que se había 
graduado en su país como Ingeniero de Artes y Oficios. Fue traído a 
Bolivia por Aniceto Arce alrededor de 1881 para servir de personal 
técnico en las minas de plata que explotaba este político y empresario 
minero (Serrano 2001: 59). Tanto el capital acumulado en sus funciones, 
como la experiencia necesaria en el negocio de la minería, le pennitió a 
Soux fundar su empresa minera de beneficio de estaño y lixiviación 
alrededor de 1894 junto a Pedro Dupleich, lo que demuestra que "La 
minería argentifera había adiestrado técnicos y mano de obra calificada, 
además de un grupo de empresarios con conocimientos comerciales y 
técnicos en minería que se desempeñaron como pioneros de la minería 
estañífera" (Contreras 1994: 6). 

Luis Soux, en sus primeras actividades como empresario minero, 
empezó aprovechando de las abundantes escorias que se hallaban 
acumuladas en todos los ingenios de la zona del Cerro Rico de Potosí y 
que por los rudimentarios métodos de fundición tenían una considerable 
ley de estaño. Después, en 1902, en sociedad con su cuñado Anselmo 
Hemández funda la empresa minera denominada "Soux-Hemández" que 
en pocos años llegó a ser la principal del Cerro y de toda la provincia 
Frías, tanto que de un capital inicial propio que alcanzaba a la suma de 
600.000 bolivianos, en el lapso de tres años, esta empresa tenía un Fondo 
de Reserva de 446.084 para cada socio. (Riskowsky 1921: 21 ). 

cf. ( Hillman 1987: 59; Mitre (a) 1993 29 - 39; Mitre (b) 1993 75 - 82; Serrano 2001 
58 - 74). 
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Produciendo en el período de diez años ( 1895-1905) estaño en barras con 
un ley de 94%, en un total de 223,324 qq; estaño en borra de 55 % de ley 
en 105,416 qq. y estaño en barrilla 33,139 qq .. Además de plata en 
sulfuros de 688,99 qq. y en minerales 68.02 qq. (: 29-33). 

La empresa Soux Hemández, para 1911, tenía un total de 78 
propiedades mineras de las cuales 11 se hallaban en producción de 
minerales, 23 dedicadas al llampeo, 16 no trabajaban y las demás se 
hallaban buscando vetas o bien servían de lumbreras o depósitos de 
minerales. En conjunto, estas minas producían anualmente 27250 qq de 
plata y 32470 de estaño. Los socavones más importantes eran Santa Rita, 
Pailaviri y Caracoles que producían tanto minerales de plata como de 
Estaño y juntas producían el 100% del total de mineral de plata y más de 
80 % de mineral de estaño lo que indica su importancia para la empresa 
(Lizarazu 1911: 10-33). 

Sin embargo, la importancia de la empresa Soux Hemández no 
radicaba en sus minas sino, sobre todo, en que en tomo a ellas se 
articulaban sus establecimientos de beneficio como Quintanilla, 
Huaillahuasi y la de Velarde que se encargaban de fundir y refinar los 
minerales. Es decir, Soux, a diferencia de otros mineros, no exportaba los 
minerales en bruto sino que los fundía y refinaba elevando la ley de los 
minerales, compensando de esta manera la ausencia de medios de 
transporte ya que "la enorme distancia que era necesario vencer hasta 
alcanzar la vía férrea utilizando animales de carga obligaba a usarlos sólo 
para volúmenes de elevado valor comercial" (Mitre 1993: 31 ). Poco pero 
fiel y fino era la estrategia de los Soux. Esto era posible por la conjunción 
de dos factores naturales: la disponibilidad y costo del combustible nativo 
como la yareta y la leña que servían en el proceso de fundición y de la 
planta del cactus que servía de oxigenador en el proceso de refinación 
(Mitre 1993: 32-33). Todo ello, hacía que Soux produzca en 1911 
minerales de plata con una producción anual de 300 qq. con una ley de 
4,000 marcos por cajón y barrilla de estaño en una cantidad de 25700qq 
con una ley que iba desde 30% a 93% (: 68-70). 

La empresa Soux- Hemández tenía otros establecimientos, no 
directamente ligados a las labores mineras, uno de los cuales era el 
llamado Chicago que producía harina de trigo que, además, generaba 
electricidad para los socavones de Caracoles y Pailaviri. También uno de 
los hijos de Luis Soux, Augusto, tenía un negocio de venta de artefactos 
eléctricos en la ciudad de Potosí. 

Por otro lado, en estas minas trabajaban un total de 411 personas de 
las cuales 333 eran hombres y 78 mujeres, (sin contar, claro, la cantidad 
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de trabajadores que estaban en las labores de llampeo) y que recibían 
como remuneración la suma de 2,5 bs los hombres y 1,2 las mujeres . En 
los establecimientos de fundición se utilizaba un total de 312 personas, 
con un salario mensual de 2,4 bolivianos, diferencia que se puede 
explicar por el hecho de la poca oferta de brazos para el trabajo de 
interior mina y la necesidad consiguiente de elevar el salario para hacerlo 
atractivo al trabajador, ya que uno de los factores que obstaculizaban la 
labores mineras era la falta de trabajadores. En total trabajaban para la 
empresa 723 personas, contando tanto los que estaban en interior mina 
como en los establecimientos de beneficio, entre hombres y mujeres. Si 
contamos que cada uno de ellos representa una familia de un promedio de 
5 personas, las personas que de una u otra manera estaban ligadas a la 
empresa de Soux y Hemández llegaban a más de 3600 (: 10-33 ), lo que al 
final devino en una importante fuerza política de apoyo a los 
republicanos. 

3.- EL CONFLICTO SOUX-BEBÍN. 

Para 1917, prácticamente había desaparecido la actividad 
metalúrgica en Potosí. La época de oro de la metalurgia potosina 
liderizada por los Soux Hemández entre 1896 y 1905 que había 
significado cerca del 25% de la exportación boliviana de estaño había 
llegado a su término. Por un lado, se encareció el combustible nativo al 
agotarse las reservas, tanto que ellas llegaron a componer el 70% en la 
estructura de costos. Por otro, para las empresas les era mucho más dificil 
encontrar mineral de los desmontes y relaves, y tuvieron que trabajar el 
mineral en el laboreo más profundo que, por supuesto, era más dificil y 
caro. (Mitre l 993a: 30-37). Por tanto, es posible sostener que la 
prosperidad de los mineros dependió en ínfima medida de su capacidad 
para fundir mineral y sí de su habilidad para encontrar vetas ricas tanto en 
plata como en estaño. Por tanto el conflicto entre mineros por la 
apropiación de las vetas se agudizó. 

En ese contexto, la más importante fuente de diferencias entre 
mineros eran las llamadas comunicaciones que ocurrían cuando una 
misma veta estaba en dos propiedades distintas a la vez y que se debía a 
que la adjudicación se realizaba por bocaminas en lugar de hectáreas lo 
que era aprovechado por los grandes "mineros más experimentados y 
listos, [que] arruinan a los pequeños y negligentes, mediante pozos, 
galerías, piques y descarga de brozas (8-9). Situación que era inevitable 
en las minas de los Soux y Bebin ya que como anotaba Lizarazu en 1911: 
"las propiedades de los Soux y Hemández en su mayor parte están 
comunicadas" (11-12) 
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Veamos más de cerca el conflicto Soux-Bebín: en junio de 1916, 
las minas "Angeles" de Soux y "Legalidad" de la casa Bebín Hermanos, 
comunicaron sus labores, lo que en principio dio lugar a una pelea legal, 
en la que estos últimos pedían se clausuren las labores a lo que Soux 
alegaba que Bebín trataba de robarle 500 metros de Socavón. La lucha 
legal terminó dando la razón a los intereses de Bebín y se dispuso la 
clausura de la comunicación. Entonces, el 27 de julio de 1916, Soux 
declara que ocupa su socavón Ángeles y "esta ocupación sin violencia fue 
un ataque tumultuario del administrador, empleados y más de 200 
trabajadores de Soux. Ante ello el ministerio público organiza un juicio 
criminal contra Luis y Augusto Soux y muchos de sus trabajadores" 
(Delgado 1917: 5). Desde entonces Soux ha "querido decidir con la 
fuerza material de sus 2000 trabajadores, solidarios siempre y en todo 
tiempo a su causa" (nuestro énfasis 6), quien no descansaba en sus 
ataques a las minas de Bebín ya que habría comunicado su mina 
Caracoles con la de "San Antonio", haciendo "derrumbar sobre ella 
fuertes cargas de escombros, destruyendo e inutilizando sus caminos" (El 
Potosí I. l.l 917: 4 ). 

Por otro lado, este tipo de conflictos no era una novedad tanto en la 
complicada trama de intereses de los propietarios mineros en el Cerro, ya 
que en 191 7 Soux también enfrentaba un juicio contra el minero Zenón 
Benavides, a quien también se habría destruido, por órdenes de Soux, 
parajes mineros desde hacía tiempo atrás. 

De todas maneras, Soux a través de sus influencias políticas 
siempre salía airoso, ya que articulaba sus intereses empresariales con una 
serie de políticos, jueces, abogados y policías que ayudaban a su causa. 
Una especie de pequeña "rosca"3 dispuesta a respaldar y defender a los 
Soux. De esta manera se entiende los sobreseimientos a las denuncias de 
Benavides, la actuación del prefecto a favor de Soux en la auditoría de 
Roskowsky en la empresa Velarde y la forma como actuaron los policías 
en el conflicto con los Bebin hermanos. Prevaricato, falta de celeridad, 
parcialidad de las autoridades son las constantes denuncias que efectúan 
los rivales de Soux, lo que demuestra la fuerte imbricación entre Soux y 
el poder estatal y político de ese entonces. Este poder le valió el 
indicativo apodo de "el pulpo del cerro"(La Patria 19.13.1916: 1 )4. 

Uno de sus abogados era Carlos Calvo que había sido ministro y presidente de la 
Cámara de Diputados. 

4 En el periódico El Potosí se lee un texto en directa alusión a Soux: "En vísperas de 
elecciones el pulpo republicano empieza a desperezar sus repugnantes antenas 
pretendiendo aprisionar el ayuntamiento para seguir succionándolo; es necesario 
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Sin embargo, esto llegó a resquebrajarse en 1917, ya que a 
denuncia del abogado de los Bebín Hermanos por invasión de labores 
mineras, el hijo menor del matrimonio entre Luis Soux y María 
Hemández fue encarcelado por cerca de 20 días, lo que generó el natural 
enojo de la familia que de pronto se vio indemne, quizás por primera vez, 
ante el poder estatal. Entonces los Soux empezaron a poner en 
movimiento una estrategia de defensa de sus intereses y de venganza de 
la ofensa proferida en base a lo siguiente: alineamiento claro y explícito 
con el partido Republicano para las elecciones de 1917; utilización como 
fuerza de choque y masa votante de los trabajadores( ras) de sus empresas 
mineras, ( que junto a sus familias llegaban a más de 5000 personas) y uso 
de la animadversión del clero hacia los liberales para insuflar aún más el 
ánimo anti liberal del pueblo. 

Dicha estrategia, se inició con la actuación de las mujeres llamadas 
del pueblo y las beatas que comulgaban y ofrecían novenas para la 
libertad de Augusto Soux, tanto que muchas de ellas, "al pasar por la 
Casa de Justicia, señalaban como una amenaza del cielo la fractura de la 
estatua que corona el edificio y que fue privada de su brazo y su espada 
por un rayo caído en esos mismos días"(Aguirre 1917: 8). Estrategia que 
continuó con el indudable apoyo de los obreros de Soux en la 
proclamación de los candidatos republicanos Escalier y Salamanca que 
sin duda era mucho más numerosa que la de los liberales, en la actuación 
de ellos mismos en la jornada electoral del 6 de mayo tanto como 
ciudadanos votantes así como fuerza de choque. 

ponerse en guardia y defender los intereses de nuestro pueblo" ( 11.12.1919: 4 
resaltado nuestro). 
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ALCIDE d'ORBIGNY (1802-1857): 
SU PRESENCIA DURANTE 

LA INDEPENDENCIA SUDAMERICANA. 
HOMENAJE AL BICENTENARIO 

DE SU NACIMIENTO 

AlainGIODA 
Jean-Claude ROUX 

Alcide d'Orbigny ( 1802-1857), aunque fue poco conocido en los 
medios cultos de Francia, dentro del concierto de los grandes 
científicos del siglo XIX alcanzó a ser una figura notable. En 
septiembre de 2002 se festejó el bicentenario del nacimiento de este 
gran viajero y naturalista, autor de una obra original por su rico 
eclecticismo y por sus contribuciones al desarrollo de la ciencia. 

La memoria de d'Orbigny ha quedado viva, sobre todo en 
América, por su aporte como geólogo y paleontólogo a las teorías 
revolucionarias de la evolución. D'Orbigny es un guerrillero en la 
controversia apasionada de las ideas, del fixismo de las especies, tesis 
defendida anteriormente por Cuvier, y fue quien sistematizó las 
conclusiones, identificando entre 1850 y 1851, 27 tipos de vida en 
extinción completa sobre la Tierra, seguidas de otras tantas creaciones 
en el curso de las edades geológicas. Así, se situó en el margen 
opuesto del transformismo que defendía Lamarck y que hizo triunfar a 
Darwin. Alcide d'Orbigny, tiene los mismos méritos y derechos para 
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pertenecer a la legión de los eminentes naturalistas que, de Humboldt a 
Darwin, hicieron progresar la historia de la evolución de la humanidad. 

La parte menos conocida de su obra en Europa es la 
contribución que hizo, entre 1826 y 1834, a la prospección de las 
riquezas naturales y humanas de Sudamérica. No llegará a tener la 
resonancia de la obra de su predecesor Alexandre von Humboldt ( cuyo 
viaje a América Latina, con el botánico Aimé Bonpland, se llevó a 
cabo de 1799 a 1804 ), ni a fortiori el eco del viaje posterior de Darwin 
por el Beagle ( 1831-1836). Por tanto, el periplo de d'Orbigny 
concluyó la exploración de Humboldt en los nuevos países del cono 
sur (Argentina, Uruguay y Chile), del arco andino (Perú y Bolivia) y 
de los márgenes del Paraguay y del Brasil. En efecto, Humboldt, 
abarcó las tierras que después de su independencia formarían los 
actuales países de Venezuela, Cuba, Colombia, Ecuador, Perú y 
Méjico. Charles Darwin, por su parte, puso en alto la contribución de 
d'Orbigny al conocimiento científico. 

El bicentenario del nacimiento de d'Orbigny, es una buena 
ocasión para redescubrir la obra de este sabio, que ha sido tan original 
y que ha estado situada en un contexto muy particular y rico en 
informaciones inéditas, como es la independencia de la América 
española. Este verdadero cataclismo geopolítico generó el nacimiento 
de nuevos países, con nombres encantadores para los oídos europeos. 
La narración detallada del viaje, nos permite también, a partir de la 
restitución de la historia y de la geografia dirigida por d'Orbigny, 
visitar los paisajes humanizados de principios del siglo XIX, así como 
conocer los modos de vida, los viejos y nuevos desafíos que debían 
afrontar los sudamericanos. Finalmente, esta narración es una visión 
tonificante nacida de la sensibilidad de d'Orbigny, joven europeo 
cultivado, brillante y libre de a prioris, que descubrió un continente y 
sus poblaciones, portadoras de una cultura especifica, fruto del 
encuentro de las civilizaciones amerindias y europeas. 

UN MOMENTO POLÍTICO PRIVILEGIADO 

El viaje (1 826-1834) de d'Orbigny se produce en el momento de 
una encrucijada histórica. En 1826, año en que se embarca a 
Sudamérica, el Imperio español en América acababa de desaparecer 
( 1825), salvo en las islas de Cuba y Puerto Rico. La suspensión de las 
medidas restrictivas que pesaban sobre las visitas de los extranjeros 
(sobre todo de los sabios sospechosos de espionaje) que fueron 
impuestas durante siglos por España y su puntillosa administración 
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colonial, puso fin al aislamiento de América Latina de cara a la 
comunidad científica internacional. 

España representaba, de acuerdo a la visión de los jóvenes 
dirigentes sudamericanos, el aborrecido obscurantismo colonial. Por el 
contrario, el prestigio de la liberal Inglaterra, que ayudó al libertador 
de América, Simón Bolívar, de manera sostenida e interesada a nivel 
económico así como de Francia, patria de las Luces, no había sufrido 
menoscabo alguno entre los criollos cultos. Los dos países, encarnarán 
la modernidad y los modelos racionales y universalistas, abriendo las 
sendas del progreso. También el mariscal Andrés de Santa Cruz 
( 1792-1865), presidente de Bolivia entre 1829 y 1839, dio la mejor 
acogida a d'Orbigny y aunque la oficina del Tesoro boliviano se 
encontraba exhausta, financió parte de sus exploraciones permitiéndole 
munirse de acompañantes y guías. Del lado inglés, la independencia 
abrió la perspectiva de reactivar las célebres minas de plata de Potosí y 
establecer nuevas corrientes comerciales. Aparecieron nuevas 
sociedades mineras y de ultramar se enviaron ingenieros y ejecutivos. 
Gran Bretaña apoyó, a través de su diplomacia, a sus comerciantes e 
industriales en la búsqueda de nuevos mercados. Así, en mayo de 
1826, el cónsul general británico en el Perú, desde Lima envió a su 
secretario privado, el geólogo Joseph B. Pentland. Después de 7 meses 
de misión en los Andes bolivianos, Pentland rindió al Foreign Office, 
en mayo de 1827, uno de los primeros y sustanciales informes sobre el 
estado de este nuevo país. 

En cuanto a Francia, aunque se hallaba en búsqueda de una 
renovación económica en ultramar, después del fracaso de su 
expansionismo europeo bajo Napoleón, no se interesó más que 
modestamente ante las nuevas perspectivas. 

El viaje de d'Orbigny fue preparado, de 1824 a 1826, en el 
Museo de Historia Natural de París, bajo los consejos de los más 
grandes sabios como: Humboldt, Cuvier, Geoffroy de Saint-Hilaire ou 
Brongniart. El viaje, por tanto, cristalizó una mezcla de 
preocupaciones latentes, políticas, económicas, pero sobre todo, 
científicas. Según d'Orbigny: "En ocasión de la partida de Europa de 
una compañía inglesa encargada de explotar en Bolivia las minas de 
Potosí, la administración del Museo pensó en enviar a América un 
viajero naturalista y me incluyó en sus propósitos".' 

Podría tratarse de la Potosí Mining Association que envió a Edmod Temple a 
Potosí, quien partió de Inglaterra el 28 de septiembre de 1825. Temple, secretario 
de la Asociación, publicó en 1830 el informe de su viaje. 
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UN PROYECTO MODERNO, EL VIAJE 
CIENTÍFICO AL SERVICIO DEL PROGRESO 

D'Orbigny se embarcó en Brest el 29 de julio de 1826, cuando 
tenía menos de 24 años, llevando los barómetros cedidos por 
Humboldt. Disponía de viáticos para su subsistencia, bajo la forma de 
un subsidio otorgado por el Museo e incrementado por un rico padrino, 
el duque de Rívoli. Aún después de la publicación de sus escritos y 
cuando nació el proyecto de partir a la América meridional en 1824-
25, d'Orbigny no era más que un principiante. Sin embargo, a pesar de 
su modestia, se convirtió rápidamente en un reconocido especialista en 
moluscos porque decía "era menester especializarse". Sin duda, fue la 
influencia de la profesión de su padre, médico de la marina, y gracias a 
una parte de su juventud pasada en Loire-Atlantique y después en La 
Rochelle, que sintió atracción por los grandes viajes. 

D'Orbigny, en el prefacio de su estudio "L'Homme Américain" 
dedicado a Humboldt, no oculta su aspiración de imitar a su ilustre 
predecesor, en la tradición "de los viajeros filósofos". Dio esta 
justificación al viaje : "Sentimos que nuestro estudio especial, el de los 
animales moluscos y los radiados [los foraminíferos] al cual nos hemos 
dedicado, después de haber estudiado las otras ramas de la zoología, no 
podía sernos suficiente [ ... ], debemos abrazar no solamente el conjunto 
de la zoología y de la botánica, sino también varias otras ciencias que 
se vinculan íntimamente. La geografia, por ejemplo, es de las más 
indispensables para toda investigación de historia natural..." 

D'Orbigny postergó un año su partida a las Américas, a fin de 
adquirir los conoc1m1entos complementarios que le eran 
indispensables. Recuerda a este propósito que el mismo Cuvier, falto 
de informaciones científicas suficientes, se negó, aún en 1825, a dejar 
entrar a los americanos "dentro de una de las tres grandes razas 
conocidas". Precisó que Azara, un brillante y letrado comisario del rey 
de España, fue el único que hasta ese momento había descrito a los 
naturales, sin embargo sólo a aquellos del Paraguay. Todas las otras 
poblaciones quedaban por estudiar. Por esto, "es con el objetivo de 
realizar nuestros proyectos y de responder a las diversas interrogantes 
que nos hemos planteado, que en los inicios de 1826 hemos 
abandonado el suelo europeo". 

D'Orbigny, parte así con el espíritu lleno de ideas sobre el 
progreso de América del Sur. Estas preocupaciones no lo dejaron a lo 
largo de su periplo, que finalizó el 2 de febrero de 1834, 
desembarcando en Bordeaux. Aguzadas éstas por casi 8 años de 
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experiencia en el terreno, marcarán sus trabajos americanistas. Los 
filósofos de la Ilustración, como Condorcet, habían predicado los 
beneficios de las artes y de las ciencias que debían, por cierto, dominar 
las fuerzas de la naturaleza pero, sobre todo, debían ayudar a 
comprender el mundo. Esta visión, retomada y sistematizada por el 
cientificismo, debía engendrar el progreso, la justicia, preparar 
instituciones armoniosas y abrir para la humanidad el camino de la 
felicidad ... La Revolución francesa, proclamada por Kant, marcó el 
apogeo de ese proceso ideológico que pertenece a la modernidad 
Occidental. 

Dentro de la narración del viaje, las alusiones a este sueño 
utópico son numerosas, pero el explorador quedará rápidamente 
desencantado. Así, en Buenos Aires, largamente visitada de 1827 a 
1829, d'Orbigny quedó entristecido al notar que "los artículos de los 
ingenieros y de las imprentas que indican el grado de civilización de 
las ciudades" son raros. Constata también que América del Sur, era un 
continente consumidor mientras que Europa era una gran potencia 
manufacturera. Por donde pasaba, estudiaba y proponía, como un 
verdadero ingeniero, soluciones posibles para la creación de 
manufacturas. Con premonición escribió en 1833, que sería posible 
centuplicar la producción de estaño de Huanuni (entonces Guanuni) 
sobre el Altiplano, cosa que ocurriría algunas décadas más tarde. En el 
Oriente boliviano, mencionó un depósito de hierro "puesto por la 
Naturaleza para facilitar su explotación y dar vida a estas regiones". 

Para él, la agricultura y la industria manufacturera representaban 
"la fuente de toda prosperidad real". Esta idea de la primacía 
económica del mundo agrícola es recurrente en d'Orbigny. Contrasta 
con la poca consideración que asigna a las actividades mercantiles e 
incluso mineras, a pesar de que la revolución industrial estaba en 
marcha en Europa. Este pensamiento, que resalta las virtudes de la 
agricultura, pertenece a su tiempo, pues, d'Orbigny quedó 
profundamente impregnado de la teoría de la fisiocracia del Dr. 
Quesnay y de sus émulos del siglo XVIII, entre los que Condorcet fue 
el más famoso, y marcó en forma duradera la mentalidad Occidental. 

La influencia de las tesis positivistas de Auguste Comte ( 1798-
1857), su contemporáneo, están también presentes. Por ejemplo, 
Humboldt ( 1769-1859), uno de los maestros de d'Orbigny, asistió con 
entusiasmo en París, a partir de 1826, a los seminarios positivistas. 
Comte ejerció una fuerte influencia en los medios científicos y 
políticos en la época en que d'Orbigny publicó los volúmenes del viaje. 
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Ironía de la historia, si las ideas de Comte, padre del positivismo, no 
tuvieron más que una pasajera resonancia en Europa y no le 
sobrevivieron, el Brasil, nuevo gigante sudamericano, adoptó en 1891 
su divisa de "Orden y Progreso" que ante las élites de este nuevo país, 
aparecía como el símbolo de la modernidad a la cual ellos aspiraban. 

Sin embargo, d'Orbigny no tropezó con uno de los defectos de 
Auguste Comte, un tajante dogmatismo. El explorador en el curso de 
sus viajes, había aprendido la regla de la relatividad de los hábitos y de 
las costumbres, por tanto, evitaba tomar partido apresuradamente. 

EL FIN DE LA PREEMINENCIA DEL MITO EUROPEO 

D'Orbigny fue también un innovador en la historia de las ideas, 
pues, fue uno de los primeros científicos en refutar la teoría de la 
preeminencia cultural y técnica de Europa. El rechazo de la 
superioridad de la civilización Occidental, que justificaba el 
colonialismo planetario naciente al inicio del siglo XIX, es patente en 
d'Orbigny. A propósito del Norte argentino, escribió: "cuando la 
civilización haya ganado los campos todavía vírgenes ... temamos que 
el egoísmo y la falsedad no extiendan su funesto imperio hasta el 
interior de los bosques, en los que hoy las tranquilas costumbres de los 
habitantes son todavía muy sosegadas". 

El interés que manifiesta por la sociedad indígena es sincero y 
corresponde, tal vez, en su fuero interior, a aspiraciones mal 
disimuladas: "He sentido en mí cierta nostalgia de perder la libertad de 
la vida semisalvaje que yo había llevado durante dos años, para 
constreñirme a las exigencias a menudo curiosas de la sociedad 
[civilizada]". En consecuencia, será juzgado en Paris por algunos de 
sus contemporáneos, de manera un poco sospechosa, como demasiado 
liberal. Por añadidura, d'Orbigny es también un convencido de la 
relatividad de ciertos principios éticos. Anotó que en América del Sur: 
"las faltas graves son menos castigadas que en Europa ... ". 

Otra influencia, heredada de Rousseau, es la de la necesidad de 
celebrar y respetar la belleza intrínseca de la naturaleza y por tanto 
prever su protección: "Me ha sido demostrado que los ríos de 
América ... contienen muchas menos partes deletéreas que nuestros ríos 
de Europa, que reciben todas las inmundicias de las ciudades que estos 
atraviesan, así como también todos los residuos de las preparaciones 
químicas empleadas en las manufacturas". 

Otra preocupación, propia de un humanista abierto a los 
testimonios dejados por las grandes civilizaciones no occidentales, es 
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la que preconiza la necesaria preservación de los vestigios 
precolombinos. En efecto, visitando el sitio arqueológico de 
Tiahuanaco (del siglo III a. J.C. al siglo XIII d.J.C.), próximo a las 
riberas del lago Titicaca, escribió haber sentido : " ... el dolor de 
observar por doquier las huellas de la codicia y el vandalismo de los 
europeos". Este emplazamiento fue saqueado desde mucho tiempo 
atrás, de ahí ese grito del corazón: "Uno quiere rechazar a los 
americanos, inclusive calificarlos de 'salvajes', ellos que fueron los 
autores de los monumentos que habrían sido admirados si hubiesen 
sido construidos por los egipcios ( en ese entonces de moda en Europa, 
gracias a Champollion y su lectura de los jeroglíficos en 1822). Otro 
ejemplo de esta defensa e ilustración de su querida América es la 
exclamación: "¡En América, todo es grandioso!", que niega una de las 
sentencias caricaturescas de Hegel para el que: "La América se ha 
mostrado y todavía se muestra física y espiritualmente poco fuerte ... 
Sus leones [los pumas], sus tigres [los jaguares] y sus cocodrilos, 
aunque se parecen a sus homónimos del Viejo Mundo son, en todos los 
sentidos, más pequeños, más débiles y menos fuertes". Ante esta 
provocación del filósofo del progreso de la historia, d'Orbigny sale al 
paso enfáticamente: "Si la tradición perdió la memoria del lugar donde 
estuvo ubicado el Paraíso, el viajero que recorre Bolivia puede 
exclamar: he aquí el Edén perdido". 

Estos cuantos ejemplos permiten comprender que, dividido entre 
los sueños de progreso de carácter Occidental y aquellos de la 
restauración de una sociedad rural (léase precolombina), d'Orbigny es 
un típico conservador del siglo XIX. Para él, todo progreso no puede 
estar precedido más que por el orden, como sostiene Auguste Comte. 
Por otro lado, d'Orbigny contrapone persistentemente durante su viaje, 
la paz social y el buen gobierno de Bolivia al caos y la anarquía que 
reinaban en ese entonces en la Argentina. 

EL ORIENTE, LABORA TORIO 
DE LOS CONCEPTOS SOBRE DESARROLLO 

Fue ciertamente el largo periplo realizado por d'Orbigny por los 
extensos llanos del Oriente boliviano, lo que le marcó más 
profundamente, abarcando también el aspecto afectivo por problemas 
amorosos vividos en Santa Cruz de la Sierra. Esta extensa región se 
extiende entre la parte meridional de la cuenca del Amazonas y la 
septentrional del Río de La Plata. Al oeste, se encuentra encerrada por 
los picos de los Andes y, al este, por los grandes cursos de agua del río 
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Madera, del lténez y del río Paraguay. Es allí, que d Orbigny 
permanece más largamente durante el viaje, de 1830 a 1832, tal vez 
porque encontró una vasta naturaleza todavía casi virgen de ocupación 
humana. Además, descubrió las ricas potencialidades de la naturaleza 
y su sensible espíritu quedó enmudecido por los encantadores y 
grandiosos paisajes. Finalmente, navegó sobre el curso de las 
majestuosas aguas, que con el tiempo estarían disponibles para las 
futuras actividades, durante el auge del caucho amazónico, entre los 
siglos XIX y XX. 

D'ORBINY, EL REFORMADOR 

Las constataciones de d'Orbigny responden a dos aspectos 
íntimamente ligados. El primero, de la década de 1830, es innovador, 
pues reside en la descripción de los diferentes bloques socioculturales. 
En el segundo, anuncia una serie de proposiciones que pueden figurar 
en un programa actual de desarrollo. 

Entre los frenos mayores, d'Orbigny consigna el menosprecio 
con el que es tratado el indio y que justifica una serie de medidas 
vejatorias : segregación, injusticias, coerción administrativa y acciones 
sofocantes de las autoridades sobre algunas actividades lucrativas. 
Esta percepción peyorativa de "indios brutos" ha permitido y 
justificado su explotación vergonzosa por los criollos, la 
administración y el clero. Esto explica que el culto de la autoridad 
civil se mantenga, santificando el ritual colonial y bordeando en el 
ridículo. 

Pero para d'Orbigny, el indio no está exento de pecados; es 
ocioso, derrocha su energía en fiestas vanas (donde el alcoholismo y el 
juego se mezclan), y no cultiva las tierras. Sin embargo, si se 
encuentra motivado, será capaz de realizar serios esfuerzos para lograr 
una ambición, lastimosamente a menudo limitada a la satisfacción de 
sus propias necesidades y de aquellas de su grupo familiar. 

Finalmente, d'Orbigny propone une verdadera revisión de las 
costumbres y del sistema de gobierno. ¿Diríamos hoy una revolución 
cultural? 

Sobre la cuestión fundamental del lugar del indio en la sociedad, 
d'Orbigny es categórico, dice: es un ciudadano de pleno derecho y 
debe, bajo este título ser protegido y respetado. Sin embargo, este 
discurso tiene sus límites, que son aquellos de la razón y de la eficacia 
para alcanzar el progreso. También rechaza la conservación de las 
lenguas indígenas y por el contrario sostiene la difusión del español. 
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Consecuentemente, d'Orbigny, es partidario de una aculturación que, 
sin duda, acepta reconocer y proteger la herencia cultural del pasado, 
en la que se encuentran vestigios de las civilizaciones precolombinas. 

Quiere ubicar el Estado en el centro de la vida social y le 
encarga la buena marcha del servicio público. Se le pide mucho a este 
Estado que deberá someterse a reformas radicales para poner término a 
los múltiples abusos, cargas, trabajo forzado de las mujeres, 
reclutamiento de los conscriptos, mantenimiento de un régimen feudal 
sobre las mejores tierras 

Se añade que las proposiciones teóricas de d'Orbigny, lejos de 
salir de una confortable oficina de estudios, descansan sobre una 
profunda experiencia del terreno y de los hombres en su diversidad. 
Este pensador es igualmente un hombre de coraje que, con sólo 
algunos guías de tribus llamadas salvajes, no duda en abrir un camino 
de Cochabamba al Mamoré y se interna en la jungla con el machete 
trazando una nueva vía en terreno desconocido. Recorre también los 
grandes y peligrosos cursos de agua del Beni y del mismo modo los 
caminos que llevan al confin del mundo: Santo Corazón, "el último 
lugar habitado al este de Bolivia", en los confines peligrosos del Brasil, 
a pesar de las condiciones precarias y de las frecuentes crisis de 
paludismo. 

CONCLUSIÓN 

La obra de Alcide d'Orbigny conserva riqueza y frescura, 
justificando plenamente su revisión en 2002, con motivo de las 
ceremonias del bicentenario de su nacimiento que realizaron en los 
diferentes servicios culturales de las Embajadas en Francia. 

En Francia, estas ceremonias fueron auspiciadas por el Museo 
Nacional de Historia Natural de París, la Municipalidad de La Rochelle 
y por las sociedades de sabios. Es necesario regocijarse, pues 
d'Orbigny es un ejemplo raro, en la primera mitad del siglo XIX, de un 
explorador de terreno, despojado de prejuicios colonialistas. 
D'Orbigny fue también un innovador, pues contribuyó al avance de la 
ecología y favoreció a la afirmación de la especificidad americana, 
apoyando, entre los primeros, el reconocimiento de las naciones 
indígenas. Por ello, le fue rechazado definitivamente un sitio en la 
Academia de Ciencias Morales y Políticas de París, no obstante ocho 
candidaturas consecutivas. 

A d'Orbigny, la humanidad le debe también la descripción de 
160 mamíferos, 860 pájaros, 115 reptiles, 166 peces, 980 moluscos, 
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5000 insectos y crustáceos, de 3000 mil plantas coleccionadas y 
enviadas a Europa, constituyendo nuevas especies para la ciencia. 
Además, esta vasta colección y su larga misión fueron efectuadas sin 
ningún incidente diplomático, porque d'Orbigny supo manejar los 
aspectos administrativos y hacerse estimar por los gobernantes, el 
clero, así como por las personas sencillas y los indígenas. 

Finalmente, la narración del viaje, 1826-1843 y sus 
descubrimientos llenarán grandes y magníficos volúmenes, publicados 
cuando é 1 todavía vivía y proseguía su carrera en el Museo de París en 
micropaleontología, ciencia a la que contribuyó a fundar, gracias a sus 
estudios de juventud, sobre los foraminíferos y que tendrá gran 
resonancia en la estratigrafía y la investigación petrolera. 

Honor y reconocimiento para el señor Alcide d'Orbigny, el 
primer y mejor embajador de las ciencias de Francia, desde el siglo 
XIX en América del Sur. 

ANEXO. EL VIAJE Y EL FIN 
DE LA PEQUEÑA EDAD GLACIAR 

El viaje comprende, en su edición original, el diario de ruta de 
Alcide d'Orbigny, llevado con fidelidad. Nada hay más cómodo, 
consecuentemente, para rehacer la mayor parte de los itinerarios del 
explorador y para constatar los cambios sufridos por los paisajes 
alrededor de 170 años, después de su paso. El viaje corresponde poco 
más o menos al fin de la Pequeña Edad Glaciar en los Andes. Si es 
posible de fechar este fin, alrededor de 1850, uno sabe que una última 
gran avanzada de los glaciares andinos se ubica entre 1780 y 1820. 
Una de las últimas descripciones de los paisajes andinos de la Pequeña 
Edad de Hielo, logradas por d'Orbigny, sería de los alrededores de 
Potosí y dataría de marzo de 1833: 

"La cima del cerro Rico [4890 m], algunas veces coronada de 
nieve no la conserva; también se ven apenas algunos restos, mientras 
que otras montañas que parecen menos elevadas, están cubiertas de 
nieve ... Hice frecuentes excursiones hacia los lagos superiores del valle 
[cordillera de Karikari] ... saliendo de la ciudad al Este, subí poco a 
poco ... noté una inmensa cantidad de bloques erráticos de trachytes, 
como posados sobre el sol... transportados por la fuente de glaciares, 
que no existen en ninguna otra parte hoy día. Llegué así.. al primer 
lago ... la laguna de San Ildefonso [4409 m]. Un dique Je•separa de la 
laguna de San Pablo [ 4412 m]. Más allá de este lago, continué en un 
barranco bordeado de altas montañas hasta el tercer lago ... la Laguna 
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del Rosario o San Femando, [4515 m], y finalmente, al cuarto y último 
[4750 m]. Este se forma de la fuente inmediata de la nieve que cubre 
las cimas que le rodean. Este punto, término de mi recorrido, era aquel 
por el que las personas podían subir. Subí hasta el último limite de la 
vegetación alpina y al nivel de las nieves perpetuas que era inútil de 
franquear [las más altas montañas del valle son el Cerro Masoni (5000 
m), el Cerro Quimsa Huaylla (4970 m) y el Cerro Karikari (5040 m)]". 

D'Orbigny herborisa en este valle durante el fin del verano 
austral, durante la estación húmeda de 1832-33, hecho desapercibido 
por la prensa y los archivos bolivianos. 

Uno de nosotros (A.G.) realizó íntegramente esta excursión en 
julio 2000, al fin del verano austral, luego, en marzo 2001, después de 
un periodo de mucha nieve. Se fotografiaron las más altas montañas 
que limitan el valle de San Ildefonso y especialmente las pendientes. 
No ha encontró, en julio de 2000, el 4° lago descrito y dibujado por 
d'Orbigny, ni nieves importantes ni eternas. En marzo 200 l, luego de 
una estación de lluvias excedentarias, el 4º lago se volvió a formar, 
pero no había prácticamente nieve en los alrededores, comprendidas 
al'ubac. El límite inferior de las nieves eternas se elevó en la región. 
Varía de 5600 a 5800 m en el volcán Sajama ( 1988-98) y era de 5400-
5300 m (muy bajo) en septiembre 2001 sobre el glaciar de Caquella, 
después de la estación 2000-2001 excepcionalmente nevada. 

Estas conclusiones son parciales, ya que nuestras observaciones 
están muy localizadas. Sin embargo, abren la posibilidad de 
reconstruir a partir de las narraciones de exploradores científicos de 
fines de la Pequeña Edad Glaciar, el límite inferior de las nieves 
eternas en los Andes y permitirán percibir, por este medio, las huellas 
de los cambios climáticos. El geólogo británico Joseph B. Pentland, 
describió también, en octubre de 1826, que el límite inferior de las 
nieves eternas, era 5.250 m en el sur del Perú. Su trabajo había sido 
generalizado en todos los Andes, en 1829-30, por el fisico Francois 
Arago. 
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GÉNERO Y COMERCIO A MEDIADOS 
DEL SIGLO XIX EN BOLIVIA: 
EL CASO DE ANTONIA LOJO, 

UNA ACAUDALADA MUJER INDÍGENA 
DE CHALLAPATA1 

Erick D. LANGER 
Georgetown University 

Traducción de William Lofstrom M. 

Aunque los testamentos y los archivos notariales han sido 
utilizados como fuente de datos para muchos estudios sociales, 
solamente en recientes años se han convertido en un objeto de estudio 
por su propio valor. El estudio de los testamentos de indígenas ha sido 
incentivado - por lo menos en el caso de Mesoamérica - por el 
descubrimiento de testamentos redactados en idiomas originarios. 
Aunque en los Andes no hay la misma abundancia de testamentos en 
idiomas nativos, varios estudiosos han demostrado que los testamentos 
andinos también revelan mucho sobre la sociedad, la cultura y la 
política indígenas durante el virreinato, así como la República.2 Estos 

El presente trabajo se presentó por primera vez en la reunión anual de la American 
Historical Association, del 6 al 9 de enero de 2000, en la ciudad de Boston, 
EE.UU. Quiero agradecer en especial a Thomas Abercrombie, por sus valiosos 
comentarios. 
Véase Matthew Restall y Susan Kellogg, editores, Dead Giveaways: lndigenous 
Testaments of Colonial Mesoamerica and the Andes (Salt Lake City: University 
of Utah Press, 1998). 
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documentos redactados en español también son importantes, pues 
demuestran las relaciones que existían entre las personas, sobre todo 
en una sociedad como la de los campesinos andinos donde la mayoría 
de la gente era analfabeta, y en general dejaron pocas pistas sobre sus 
relaciones con otros miembros de la misma comunidad y con la 
sociedad criolla dominante. Además, hay en el estudio de los 
testamentos indígenas un factor o dimensión de género que pocos de 
los estudios existentes han desarrollado adecuadamente. 

Este trabajo se basa en el análisis de un testamento 
extraordinario hallado en el archivo judicial del pueblo altiplánico de 
Poopó, un centro minero arrasado por el viento que se encuentra a 
unos 60 kilómetros al sur de Oruro.3 El testamento pertenece a 
Antonia Lojo, una comerciante que vivía en la hacienda de Yorona, en 
el distrito de Ancacato, cerca al pueblo de Challapata. Antonia era 
integrante del Ayllu Hilavi. Lo extraordinario del testamento es el lujo 
de detalles que trae, sobre todo de las relaciones comerciales y en 
cierto modo sentimentales de esta mujer. Aunque no he hallado 
ningún otro documento parecido al testamento de Lojo referido a algún 
comerciante indígena del género masculino, para poder hacer una 
comparación, sostengo que hay facetas específicas de las actividades 
comerciales de Lojo relacionadas a su sexo, facetas que revelan mucho 
sobre el papel de la mujer indígena boliviana durante la primera mitad 
del siglo XIX, y por extensión sobre las actividades de mujeres 
comerciantes a lo largo de los Andes. 

El testamento es extraordinario por otro motivo. A diferencia de 
la mayoría de documentos de esta índole, éste va mucho más allá de la 
consabida relación de bienes, descendientes y deseos de la testadora 
para dejar ciertos bienes a determinadas personas. También relata 
algunas de las relaciones que Antonia sostuvo con otros miembros de 
su comunidad, con otros comerciantes y aún con algunos criollos. 
Además, revela cómo pudo una mujer indígena manejar sus asuntos 
sin la ayuda de su esposo. Finalmente, incrustadas en el testamento, 
encontramos algunas narraciones sobre la vida de la testadora que 
demuestran la naturaleza de sus relaciones con sus inquilinos, y 
también, cómo funcionaron las redes comerciales durante la primera 
mitad del siglo XIX en Bolivia. A pesar de su singularidad, el 
documento también contiene la mayoría de los elementos comunes a 

"Testamento otorgado por Antonia Lojo, en Challapata 1843, nº 69," Archivo 
Judicial de Poopó. Todas las referencias a documentos se refieren a dicho 
testamento, a no ser que se indique lo contrario. 
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los testamentos estándares del siglo XIX, elementos que también 
develan mucha información sobre las relaciones socio-económicas que 
hasta ahora han merecido poco escrutinio por parte de antropólogos e 
historiadores. 

EL USO DE LA NARRATIVA Y LA MEMORIA 

Los testamentos finales son documentos legales singulares. Son 
en cierto sentido el resumen de la vida de una persona, por lo menos en 
lo que se refiere a los bienes que haya acumulado y las reflexiones 
sobre lo que haya logrado crear en su vida. En la mayoría de los casos, 
tal como en éste, el testamento se hace al final de la vida de la persona, 
cuando el fin ya se acerca. La confección de un testamento también es 
un proceso jurídico formal. El notario se acerca al lecho de muerte de 
la persona para recibir testimonio formal sobre los logros de la vida de 
la testadora y sobre la disposición de la propiedad acumulada durante 
el trabajo de una vida entera. También había, sobre todo en el siglo 
XIX, una dimensión religiosa en este proceso, porque la testadora 
reconoce su fidelidad a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y 
encomienda su alma inmortal a Dios. Pero, ¿de qué aspectos de una 
larga vida se acuerda uno? ¿cómo pudo una comerciante en ejercicio 
activo como Antonia Lojo acordarse de todos sus bienes y de todos los 
montos que a ella se le debían? Aunque Antonia sí tuvo algunos 
contratos escritos en su casa, el hecho de que no pudiera firmar sugiere 
que era analfabeta. ¿Cuáles eran los elementos de los que necesitaba 
acordarse para incluir en su testamento, y de esa manera cumplir con 
sus descendientes? 

Thomas Abercrombie en su estudio sobre otro pueblo muy 
cercano a Challapata, acuñó el término "memoria social" para describir 
la naturaleza dinámica del cambio social, y mediante este concepto 
quiso unir el estudio de la cultura con el de la historia. Según 
Abercrombie, los dos principales mecanismos mediante los cuales la 
"memoria social" (y por ende la historia) se grava en las consciencias 
de los campesinos andinos, en su mayoría analfabetos, eran las 
prácticas rituales y el uso del paisaje para dar contexto al pasado.4 

Pero hay otros mecanismos que complementan los descritos por 
Abercrombie y que se plasman en el largo y complejo testamento de 
Antonia Lojo. Antonia pudo acordarse de los detalles de sus 
relaciones comerciales mediante el relato de pequeños capítulos de la 

Abercrombie, Pathways of Memory and Power. 
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historia de su vida.5 El paisaje aparentemente no jugó un papel 
importante en la organización del testamento, aunque es dificil 
comprobarlo a ciencia cierta. Ella relató la historia de su vida en 
términos de sus relaciones con otras personas. Como lo demuestran 
algunas de las deudas de antigua data, sin lugar a dudas algunas de 
dichas personas le habían fallado en el pago de sus obligaciones. Pero 
eso no demuestra que todas las deudas significaran un fracaso en lo 
personal o en lo comercial. El testamento contiene una categorización 
de deudas en grupos, mecanismo que también ayudó a la memoria de 
la testadora, pero dicha categorización también implica que había 
diferentes tipos de deudas y de experiencias de vida. De tal manera 
que la estructura misma de la narrativa del testamento, también es 
importante para entender las diferentes clases de relaciones (tanto 
personales como comerciales) que sostuvo la testadora durante una 
vida llena de acontecimientos. 

El testamento contiene algunos elementos convencionales y 
otros que no lo son. La primera parte obedece a las normas de la 
época; en ella Antonia declara ser de la religión católica, nombra a su 
esposo, relata los bienes que trajo al matrimonio, y enumera los bienes 
que tiene al hacer su testamento. La cláusula 5ª difiere de la norma, en 
la misma Antonia aclara que ella dictó el testamento, y no su esposo, y 
que su cónyuge no fue nombrado albacea de su testamento por seis 
razones: la primera, según ella vivía "malamente" con su esposo, de 
quien estaba separada; la segunda, desde la separación ella administró 
sus propios negocios; la tercera, que su esposo había disipado mucha 
plata en giros comerciales; la cuarta, que su esposo era "ambulante y 
pródigo"; la quinta, que su esposo había dejado a su familia sin causa; 
y la sexta, que no era digno de la responsabilidad de administrar su 
legado debido a varios incidentes, de los cuales los vecinos tenían 
conocimiento, pero que ella no detalló. Como resultado, Antonia 
nombró a su hijo Benito como su albacea.6 

Después de esta cláusula 5\ el texto del testimonio recobra un 
lenguaje convencional, con una declaración de sus bienes reales y la 
distribución de sus bienes entre sus dos hijos. A partir de la cláusula 
16ª, aunque el testamento continúa con el lenguaje convencional de 

6 

Puesto que su hijo Benito le ayudó en sus negocios comerciales, es probable que 
también le ayudó a proporcionar información para el testamento, pero esto es 
solamente una hipótesis, pues no queda claro si el hijo estuvo presente cuando 
Antonia redactó el documento. 
lbid, f. 1 v. 
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distribución de bienes, el documento hace un giro al entrar en el detalle 
de las deudas reconocidas a su favor. Empezando con las deudas más 
grandes, Antonia enumera hasta las más mínimas. Lo interesante de 
esta parte es la manera mediante la cual ella se acordaba de dichas 
deudas, tanto desde el punto vista temporal como del monetario. 
Probablemente poseía un legajo de papeles que detallaban muchas de 
estas deudas. Tal vez el notario o uno de los testigos leyó las notas en 
voz alta, aunque también es patente que Antonia se valió de su 
memoria para entrar en detalles sobre la información contenida en los 
papeles. 

Empezó en 18 11 con la deuda más grande, la que reconocían las 
hermanas Arias por concepto de la coca que su esposo llevaba a 
Potosí. Disertó ampliamente sobre las varias maneras en las cuales las 
hermanas Arias tenían que haberle pagado por un gran número de 
cestos de hojas de coca que habían comercializado sin su autorización, 
pero cuyo valor todavía no habían cancelado. A continuación, relata 
sobre la deuda de un tal Rudecindo Velásques, quien había recibido en 
préstamo en 1816 (27 años antes de la fecha del testamento) la suma 
de l, l 00 pesos para una sociedad comercial, pero que nunca canceló. 
Enseguida menciona a Jacinto Orozco, quien había entrado en otra 
sociedad comercial con 300 pesos de su capital, suma que no había 
pagado por completo. La próxima cláusula se trata de otro negocio de 
coca, de 1826, en el cual Apolinar Lira le había estafado en el lecho de 
su muerte la suma de 120 pesos sobre las ganancias de la venta de doce 
cestos de coca. Se menciona a otros tres deudores en las tres cláusulas 
siguientes, cuyos montos van de 150 a 300 pesos. La última cláusula 
indica lo adeudado por los antiguos dueños de la hacienda poseída por 
Antonia. (Véase el Apéndice 1, una relación completa de todas las 
deudas, en el orden en que aparecen.) 

Desde la cláusula 23ª a la 308, Antonia detalla los montos 
menores que le debían, que incluye una parte extensa en la cual ella 
enumera a las 21 personas que le adeudan montos de 20 pesos o 
menos. Muchas de estas deudas, aunque pequeñas, corresponden al 
valor de varios productos tales como coca, aguardiente, ajíes, etcétera, 
que Antonia había entregado para la venta al menor. Esta parte del 
testamento también incluye los nombres de las personas a quienes 
Antonia había avanzado dineros para el pago del tributo de indígenas. 

La siguiente cláusula, con número 31, contiene información 
sobre una manada de ovejas y toros que un tal Felipe Cuiza y su esposa 
habían administrado a nombre de Antonia desde 1831, así como el 
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número de ovejas que los Cuiza le habían entregado para ser 
sacrificadas y las sumas que ella les había pagado para su pastoreo. 
Aunque Antonia reconoce que durante una temporada no les había 
cancelado el valor del pastoreo, declara que de acuerdo a sus cálculos 
ellos todavía le debían por no haberle compensado por el aumento 
natural de las manadas que cuidaban. 

Las siguientes dos cláusulas tienen que ver con personas 
quienes, en la opinión de Antonia, le habían engañado abiertamente. 
Entre ellas se encuentra un tal Femando Chungara, quien había 
enterrado la platería de Antonia para resguardarla de las tropas durante 
las guerras revolucionarias. Antonia le acusa no solamente de haberle 
robado su platería, sino también de haber sustraído muchos otros 
artículos, algunos de los cuales fueron sacados de su casa con una llave 
duplicada. Entre estos se incluye una barra de un marco de plata, lo 
cual sugiere que entre sus muchas actividades comerciales Antonia 
estaba involucrada en el contrabando de plata, puesto que según la ley 
las transacciones comerciales tenían que realizarse en monedas y no en 
plata bruta. 7 La siguiente cláusula menciona una recua de burros que 
un vecino, Diego Ríos, se había prestado de su hijo Benito, y que 
según aquél murieron. El lenguaje de la cláusula implica que ella no le 
creía a su vecino, puesto que ni siquiera había pagado los alquileres 
por el uso de otros burros que se había prestado. 

A continuación, Antonia enumera (las cláusulas 34ª a 36ª) varias 
otras pequeñas deudas que se había olvidado mencionar antes, 
relacionadas con el comercio de la coca. Finalmente, las cláusulas 37ª 
a 40", las últimas del testamento, tienen que ver con los peones de su 
hacienda, quienes también le debían pequeños montos por concepto de 
alquileres y por mercadería que les había dado a crédito. Uno se 
pregunta, ¿correspondió esta jerarquía de deudores a un concepto 
intelectual de Antonia, una jerarquía en la cual para los indígenas 
como Antonia, quienes pertenecían a un ayllu y pagaban tributo, los 
peones de hacienda eran considerados seres inferiores? 

Solamente en unos pocos casos se puede distinguir, a base del 
testamento, entre criollos e indígenas, pues parece que Antonia 
organizó la lista de deudores de acuerdo al monto debido. Las 
hennanas Arias seguramente eran criollas o mestizas (cholas) pues 
vivían en la ciudad de Potosí. No queda claro si Velásques, Orozco y 
Lira eran criollos o no, aunque sí parece que los deudores que aparecen 

También sugiere que Antonia vendió coca y aguardiente a los empresarios 
mineros, quienes a veces pagaron en barras de plata en lugar de monedas. 
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en las subsiguientes cláusulas, que incluyen al abogado de Antonia y la 
persona que le vendió la hacienda Yorona, eran criollos. Los deudores 
en pequeña escala cuyos nombres aparecen en las demás cláusulas 
eran, sin lugar a dudas, vecinos de ayllu, o sea indígenas; incluidos en 
esta categoría la pareja que cuidaba su ganado y también las personas 
mencionadas a continuación, quienes le habían defraudado de algunos 
de sus bienes. Cabe preguntar si Antonia consideraba a los últimos 
como tramposos, en tanto que a los deudores criollos, algunos de los 
cuales le debían dinero durante muchas décadas, les puso en una 
categoría diferente a la del indígena Chungara [probablemente un 
pariente de su esposo] y el muletero Ríos. 

¿Qué es lo que todo esto nos indica sobre la manera en la cual 
Antonia organizó su vida personal y comercial? La información que 
se desprende de la organización misma del testamento, así como la 
información que se encuentra en cada cláusula, es muy sugestiva. Es 
obvio que Antonia, al organizar la lista de deudores, asignó a las 
personas que le debían dinero a diferentes categorías. Vinculó las 
deudas no solamente a individuos, sino también a acontecimientos de 
su vida. Muchos de los deudores eran socios comerciales; otros 
pertenecían a la misma comunidad quienes dependían de ella para 
sufragar en parte los gastos esenciales de la vida, tales como el pago 
del tributo o los entierros. En la última categoría se encontraban los 
peones que trabajaban su hacienda. En el caso de los deudores más 
importantes, Antonia relata no solamente las circunstancias del 
endeudamiento, sino también los esfuerzos que había hecho para 
cobrar lo debido. Aunque Antonia no era renuente a acudir a los 
tribunales para cobrar algunas deudas, en otros casos no lo hizo. El 
caso más notable es el de Femando Chungara, quien según ella le 
había robado repetidas veces a lo largo de los años, remontándose a las 
guerras de la independencia en la década de los 181 O. En vez de 
acudir a los tribunales, Antonia confiaba en que su hijo Benito 
perseguiría al canalla, diciendo que "por estos hechos es claro que 
debe satisfacer el importe [de] esta [deuda] á mi heredero Benito.',s O 
tal vez ella confió en el sistema de justicia tradicional de la comunidad, 
puesto que este caso involucró a otro integrante del mismo ayllu. De 
todos modos, dudo que Antonia albergara mucha esperanza de que su 
hijo pudiese recuperar el monto que Chungara le debía. 

lbid, Sv. 
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LOS BIENES DE ANTONIA LOJO 

De acuerdo a los parámetros imperantes en Bolivia a mediados 
del siglo XIX, Antonia Lojo era una mujer muy rica cuando hizo su 
testamento en 1843. Aunque ella trajo al matrimonio una dote de 500 
pesos, en cuanto su esposo contaba con un patrimonio que valía 600 
pesos al tiempo de casarse, con los años la fortuna de Antonia había 
crecido mucho. Al testar, Antonia poseía una hacienda con tres 
arrenderos cuyo valor era de 3,000 pesos, tres casas, cinco chacras o 
terrenos (presumiblemente fuera de los límites de la hacienda Y orona), 
cinco lotes en varios pueblos, y "más que 1.200 pesos en deudas en 
dinero". Parece que la fuente más importante de sus ingresos era el 
comercio de la coca. Los integrantes de los ayllus del altiplano sur, en 
los alrededores de la ciudad de Oruro, eran conocidos como 
comerciantes itinerantes, pues sus enormes recuas de llamas 
constituían el medio de transporte más importante de los Andes desde 
el período anterior a la conquista española.9 En todo caso, el comercio 
de la hoja de coca era la base de la gran mayoría de sus relaciones 
mercantiles, aunque también era distribuidora de ají y aguardiente. 

La distribución de su riqueza es interesante en sí, y revela en 
alguna medida las prioridades de ella y también las de su esposo, 
aunque vivían separados. No obstante que el grueso de sus rentas 
provenía del comercio de la coca, había invertido la mayoría de sus 
ganancias en tierras. La hacienda Y orona, de lejos representaba el 
porcentaje más importante de sus bienes, tal vez más del 50 por ciento 
(Véase el Apéndice 1). Las casas y terrenos mencionados en el 
testamento aumentan la importancia proporcional de los bienes raíces 
con relación al valor total de sus bienes. 10 En segundo lugar de 
importancia se encuentran las deudas monetarias o en efectos que se le 
reconocían, cuyo valor asciende, según nuestros cálculos, a unos 2,400 

De lejos, la mejor etnohistoria de la región es la de Thomas Abercrombie, 
Pathways of Memory and Power: Ethnography and Hlstory Among an 
Andean People (Madison, University of Wisconsin Press, 1998). Este trabajo se 
concentra principalmente en un pueblo de la misma región de Challapata, Santa 
Bárbara de K'ulta. Lamentablemente, Abercrombie no trata con profundidad el 
papel comercial primordial que jugaron los indígenas de la región en la economía 
andina. 

10 Es imposible calcular las proporciones de los bienes que componían la totalidad 
de la riqueza de Antonia. Ella no indica en su testamento el precio o valor de 
muchos de sus bienes, tales como casas y chacras. Antonia y su esposo compraron 
la hacienda Y orona en 1819 en 780 pesos, pero su valor había aumentado mucho 
hasta 1843. 
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pesos. Este hecho representa un patrón no muy común entre 
comerciantes andinos durante el siglo XIX, al menos entre aquellos 
que eran criollos, pues entre éstos el grueso de su capital estaba 
invertido en mercadería y sobre todo en crédito comercial extendido a 
su clientela. 11 En proporciones mucho menores Antonia poseía joyas y 
platería, así como ganado, que tampoco era común, porque a menudo 
los testamentos de mujeres minoristas revelan que la adquisición de 
alhajas de oro y arte religioso (crucifijos e imágenes de santos, 
etcétera) era un tipo de inversión en una época en la cual no había 
muchas maneras de preservar capitales. Para los indígenas menos 
acaudalados, la inversión en ganado era un mecanismo de ahorro. 
Pero para Antonia los valores invertidos en este tipo de bienes eran 
mínimos. No obstante, esta distribución atípica de bienes tal vez tuvo 
que ver con la edad de la testadora. No sabemos cuántos años tenía 
cuando hizo su testamento, pero murió al año de haber preparado su 
última voluntad. Si uno presume que tenía por lo menos 20 años 
cuando se inició en el comercio en el año 1811, debe haber tenido 
entre 53 y 56 años cuando falleció. 

A pesar de su fortuna, el testamento de Antonia revela que no 
llevó una vida fácil. Cuatro años antes de la redacción del testamento, 
su esposo Cruz Chungara, por "haber disipado con motivo de comercio 
mucho dinero", desapareció. 12 Antonia había dado a luz a nueve hijos, 
de los cuales solamente dos - un varón y una mujer - sobrevivieron. 
Antonia era analfabeta, pero los detalles de su testamento revelan que 
tenía una excelente memoria. Este hecho tal vez explique la calidad 
narrativa de su testamento, o sea cómo relacionaba los montos que le 
debían con los acontecimientos de su vida como una manera de 
marcarlos en su memoria. 

EL COMERCIO Y LAS DEUDAS VISTAS 
COMO VÍNCULOS 

Los testamentos son especialmente valiosos como fuentes de 
información porque, además de proveer una lista de los bienes del 
testador, arrojan luz sobre las relaciones entre los hombres y mujeres 

11 Mis investigaciones han demostrado que tal es la situación en casi todos los 
papeles de comerciantes que yo he estudiado. Para una mayor discusión sobre este 
tipo de comerciante y los resultados de este tipo de sistema de crédito, véase Erick 
D. Langer y Gina Hames, "Commerce and Crcdit on the Periphery: Tarija 
Merchants, 1830-1914, Hispanic American Historica/ Review, 74:2 (May 1994), 
285-316. 

12 Testamento, f. 1 v. 
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mencionados en el texto. Este, sin lugar a dudas, es el caso del 
testamento de Antonia Lojo, quien -al dar información sobre el origen 
de la deuda y las diferentes maneras en que sus deudores le cancelaron 
los créditos y mercadería que ella proveía- nos da pistas sobre las 
relaciones que sostuvo con ellos. De lejos este es el aspecto más 
valioso del testamento como fuente primaria de información. Como 
hemos mencionado arriba, la gran mayoría de sus deudores eran 
indígenas, pero también había algunos criollos. Al desmenuzar la red 
de relaciones que sostuvo Antonia, que se manifiesta en la lista de 
deudas y deudores, logramos entender mejor la mentalidad del 
comerciante indígena, sus relaciones con la comunidad criolla, y los 
lazos afectivos que sostuvo con las decenas de personas que menciona 
en su testamento. 

Es muy probable que Antonia hiciera el papel de qo/que runa en 
su comunidad, un rol que ha existido desde los tiempos del virreinato. 
Dichos "hombres de plata" como se traduce el término del quechua, 
eran las personas más ricas de las comunidades indígenas. Como lo 
señala por ejemplo Enrique Tandeter, en la colonia tardía los indígenas 
más ricos pagaron plata a sus caciques para ser exonerados del servicio 
de la mita en las minas de Potosí. 13 En contraste con la imagen 
idealizada de algunos autores sobre las comunidades andinas como 
entes igualitarios, dichas comunidades siempre contenían una gran 
variedad de hogares cuyo acceso a bienes variaba mucho. 14 En el caso 
de Antonia, y también el de otros integrantes ricos de su comunidad, 
prestó plata a otros integrantes de su ayllu. En un caso, hizo un 
préstamo a corto plazo de nueve pesos a un tal Pascual Chungara "para 
que se case." 15 Dada la coincidencia de su apellido con el de su 
esposo, es muy probable que fuera pariente político. Presumo que ella 
sintió alguna obligación de ayudar a su pariente, como ocurre en casi 
todas las sociedades. Antonia también hizo un préstamo de dos pesos 

13 Enrique Tandeter, Cocrcion and Market: Silvcr Mining In Colonial Potosi 
1692-1826, traducción de Richard Warren (Albuquerque; University of New 
Mexico Press, 1993), 62. 

14 Solamente hacia finales del siglo XIX, cuando ocurre el asalto criollo y mestizo a 
las tierras comunitarias, todos los indígenas se ven sumidos en una pobreza común, 
una situación que persiste hasta hoy día. Para una perspectiva diferente sobre este 
asunto, véase Florencia Mallon, The Dcfensc of Community In Peru's Central 
Hlghlands (Princeton: Princeton University Press, 1983). 

is "Testamento," f.4v. Al tiempo de hacer el testamento, Pascual ya había cancelado 
cinco pesos de la deuda. 
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a Magdalena Misericordia para sufragar los gastos del entierro de su 
hijo. 

Más intrigante es el caso de los cuatro hombres a quienes 
Antonia hizo préstamos para que pudiesen pagar los tributos. Uno de 
los favorecidos era un Chungara. De todos sus deudores, 1 O 
apellidaban Chungara y dos Lojo, lo cual sugiere que sus parientes y 
en mayor grado los de su esposo aprovecharon de su relación con 
Antonia. Los otros tres deudores por concepto de tributos ostentaban 
otros apellidos, Callapa en un caso y Callata en los dos restantes. Cabe 
preguntar por qué Antonia hizo estos préstamos para que los cuatro 
pudiesen pagar sus tributos. ¿Se consideraba parte de las obligaciones 
de un miembro acaudalado de la comunidad? O, ¿Sirvió como 
mecanismo para conservar las tierras comunitarias?, sabemos que el 
pago del tributo aseguraba la continuidad del usufructo de las tierras 
del ayllu. Uno de los favorecidos, Lorenzo Callapa, quien recibió de 
Antonia dos tercios del tributo, le había cancelado parte de la deuda al 
entregar una llama cuyo valor era de dos pesos y una arroba de 
algodón que valía 12 reales, aunque todavía debía un monto no 
especificado. 16 Los bienes que ofreció como paga sugieren que 
Callapa, al igual que muchos indígenas de la región de Oruro, bajaba a 
la costa del Pacífico del sur peruano con sus recuas de llamas para 
comprar algodón, que se vendía a los intermediarios cochabambinos. 
No obstante, parece que este pequeño comercio no le proporcionaba 
suficiente ingreso como para cancelar sus obligaciones tributarias. 
Nos preguntamos, ¿Cuáles otras obligaciones tenía Callapa, dado el 
hecho que todavía debía plata a otro integrante de su ayllu? 

Como es de esperar, la gran mayoría de los préstamos que hizo 
Antonia estaban vinculados a su negocio principal, el comercio de la 
coca. En el testamento alegó que las deudas a su favor se remontaban 
a varias décadas, y encargó a su hijo Benito cobrárselas. El caso más 
interesante se remonta al año 1811, cuando su esposo llevó dos 
"pearas" de coca a Potosí. Se instaló en un cuarto alquilado por dos 
hermanas, Andrea y Juliana Arias, para vender su mercadería. Justo en 
aquel tiempo, el ejército patriota de Buenos Aires llegó a la Villa 
Imperial, obligando a todos los comerciantes a hacer préstamos 
forzosos. Chungara se fugó de Potosí, dejando unos 60 cestos de coca 
con las Arias, quienes vendieron la coca a precios muy altos y se 
quedaron con toda la plata. Cuando Cruz Chungara volvió a los cinco 
meses, las hermanas le prometieron cancelar el valor de la coca con su 

16 lbid., f. 5. 
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hacienda, Licalica. No obstante, el ejército realista pasó a Juliana por 
las armas y el trato no se cumplió. Subsiguientes visitas a Potosí por 
parte de Chungara tampoco resolvieron el asunto. 17 Parece que las 
hermanas Arias también eran comerciantes, porque en un momento 
ofrecieron cancelar la deuda mediante la venta de una casa en Potosí y 
de mercadería importada. 18 

En total, unas 23 personas (incluyendo a las hermanas Arias) le 
debían a Antonia la suma de 1,558 pesos por concepto de coca que ella 
les había suministrado. Aunque no lo especifica en todos los casos, de 
los montos que menciona el testamento -que van de menos de un peso 
a 1,000 pesos- la mayoría de las deudas por concepto de coca eran 
suficientemente grandes como para sugerir que los deudores de 
Antonia estaban involucrados en el comercio minorista, en vez de ser 
consumidores ellos mismos. La mayoría de los individuos le debía el 
valor de uno o dos cestos, o sea entre un poco más de un peso hasta 20 
pesos. En solamente dos casos (fuera del caso sui generis de las 
hermanas Arias), le debían más de estos montos mínimos. Uno de los 
casos extraordinarios, el de Manuel Lojo - se supone que era pariente 
de Antonia - todavía le debía 40 pesos de una deuda original de 200 
pesos por la compra de coca. El otro caso era de Apolinar Lira, de la 
ciudad de Chuquisaca, quien en 1826 llevó 12 cestos de coca por 
encargo de Antonia "en las fronteras de la Laguna", o sea cerca de la 
ciudad de Padilla. Al volver de territorio chiriguano, Lira tenía que 
cancelar lo que le debía, pero según Antonia no lo hizo, "trajinándose 
en comercios diferentes sin quererme pagar". Lira murió algunos años 
más tarde, pero al momento de hacer su testamento Antonia todavía no 
había recibido compensación de la viuda. 19 Llama la atención el hecho 
de que una comerciante de Challapata hubiera tenido interés en vender 
coca en los territorios agrestes de la frontera oriental; nos sugiere que 
los chiriguanos, quienes hoy en día son los mayores consumidores de 
coca de entre todos los grupos étnicos bolivianos, ya habían adquirido 
el hábito. 

Antonia también vendió a crédito aguardiente y ají, en 
cantidades menores. Solamente tres personas figuran en su testimonio 
como deudores por concepto de estos productos, y aunque no se 
detallan los montos en todos los casos, seguramente eran de menor 
cuantía, no más de l O pesos en total. 

17 lbid., fs. 3-3v. 
18 lbid., f. 3v. 
19 lbid., f. 3v. 
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En por lo menos dos ocasiones Antonia puso capital para que 
otras personas puedan trabajar en el comercio. En 1816 Rudesindo 
Velásques del pueblo de Chaqui (Departamento de Potosí), se prestó 
1,000 pesos de Antonia para trabajar en el comercio de la coca. A 
cambio del préstamo, Antonia exigió que Velásques compartiera con 
ella las ganancias de cada viaje comercial que hiciera. Este sistema 
funcionó bien durante cinco años, pero después aquel comerciante dejó 
de pagarle. Hacia 1812 Antonia había recibido de su socio, a manera 
de pago, 12 cestos de coca de un valor de 120 pesos, y algunas 
cebollas, dulces y ajíes. En 1834 Velásques todavía le debía 277 pesos 
a Antonia. 20 Jacinto Orozco, del pueblo natal de Antonia, Challapata, 
le pidió prestados 300 pesos en "plata del Rey" para un negocio. Se 
comprometió a pagarle a Antonia una porción de sus ganancias mas 23 
pesos cada vez que hiciera una compra, pero al final de cuentas sólo le 
canceló 200 pesos de la deuda. En otra ocasión, Antonia le dio a 
Orozco 20 cajas de dulces, 14 onzas de seda, además de 200 pesos "en 
plata de la Patria" para comprar aguardiente, una mitad iba a ser de 
Antonia y otra de Orozco. Al final, sólo canceló una parte de estas 
deudas, debiendo todavía 144 pesos. A su vez, Antonia le debía "de 
Alcabala de siete mulas de coca. "21 

Los arrenderos de su hacienda también le debían dinero en 
efectivo y por mercadería. Esta situación era bastante típica, pues los 
archivos de hacendados criollos que hemos investigado demuestran 
que la mayoría de los peones de hacienda debían a su amo por 
concepto de alquileres y mercadería suministrada. En el caso de 
Antonia, sus tres arrenderos le debían algo, sea por alquileres por las 
chacras que ellos cultivaban, o por chuño, papas, carne o cueros. 
Ninguna de dichas deudas era de mayor monto, aunque el testamento 
no especifica el valor de los comestibles mencionados. Uno de los 
arrend.eros debía menos de 20 pesos, y el segundo alrededor de cinco 
pesos. La tercera arrendera, una viuda, debía 19 pesos 7 reales, 
además de una cantidad de chuño y papas, "desde ahora años".22 

Parece que Antonia tomó en cuenta que la señora era viuda, y 
presumiblemente no pudo trabajar sus tierras como lo hacían los 
arrenderos que tenían cónyuges, y por lo tanto permitió que pagara 
menos del monto originalmente convenido durante muchos años. De 
los hechos presentados en el testamento, nos parece que Antonia se 

20 Ibid., f. 2v-3. 
21 lbid., 3-3v. 
22 lbid.' f. 6. 
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comportó como la mayoría de los terratenientes criollos de la época, 
quienes normalmente tomaron en cuenta la situación y la capacidad 
económica de sus peones. 

Antonia también prestó dinero a personas que eran, a ciencia 
cierta, criollos. Su abogado, el Dr. José Manuel Peláez, le debía l 06 
pesos y una fuente de plata. Ella había recurrido a los servicios de 
Peláez en dos juicios (aparentemente contra criollos, juzgando por sus 
apellidos) y le había pagado sus honorarios. Como garantía de la parte 
más pequeña del préstamo, Antonia había recibido un reloj de Peláez, 
pero no contaba con ninguna garantía para los 100 pesos restantes de la 
deuda. Las subsiguientes cláusulas del testamento involucran a dos 
individuos que llevan el título honorífico de "don", lo cual casi 
garantiza que eran criollos. Ella había comprado la hacienda Y orona 
de Don Fermín Vargas y su esposa Feliciana Zanabria en 1819 por 780 
pesos. Más tarde les prestó 300 pesos más, pero solamente cancelaron 
100 pesos de la deuda.23 También le prestó plata a Don Calixto 
Herrera de Challapata, quien en 1843 todavía le debía 800 pesos de un 
monto mucho mayor. No queda claro el destino de los dineros 
prestados, aunque tal vez fue utilizado para la compra de una remesa 
de aguardiente, pues Herrera quiso pagarle con dicho producto.24 Hay 
otras transacciones menores de este tipo mencionadas en el testamento, 
pero no se puede verificar por los apellidos si se trata de criollos o no, 
aunque sus apellidos hispánicos sugieren que sí. En todo caso, 
Antonia obviamente mantuvo relaciones comerciales con criollos; el 
préstamo de dinero a Vargas y su esposa en una fecha posterior a la de 
la venta de la hacienda sugiere que mantuvo contacto con los ex
dueños, y que confió en ellos, en cambio, aparentemente, confió menos 
en su abogado. Aunque Antonia exigió un depósito como garantía de 
los préstamos que hizo a varios indígenas, lo hizo en solamente dos 
casos relacionados con criollos. ¿Desconfiaba en hacerle el préstamo 
de seis pesos al Dr. Peláez porque no le había pagado los cien pesos y 
la fuente de plata? 

Las transacciones de Antonia demuestran que, a menudo, ella 
trabajó fuera de la economía monetaria. Aunque prestó dinero en 
efectivo, a veces recibía pagos en bienes así como en monedas. 
Dichos bienes incluían coca, aguardiente y algodón (artículos que ella 

23 lbid., fs. 3v-4. 
24 !bid., f. 4. El honorífico "don" significa con bastante certeza que Herrera era 

criollo, pues no se utiliza en ninguna otra cláusula del testamento, salvo en el caso 
del vendedor de la hacienda Y orona, con certeza un criollo. 
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misma comercializaba) así como llamas, mulas, textiles, ropa, jabón, 
ajíes, taquia, y aún jornales.25 Como es de esperarse, los negocios con 
criollos eran transacciones exclusivamente monetarias, aunque a veces 
Antonia aceptó bienes como garantía. Al mismo tiempo, los negocios 
con indígenas involucraban tanto dinero como bienes. Los pagos en 
bienes a veces eran cuantiosos, como en el caso de los cestos de coca, 
cuyo valor alcanzaba a veces centenares de pesos. No obstante, en su 
testamento Antonia dio el valor de las deudas de los indígenas ( con la 
excepción de sus arrenderos) en pesos y reales.26 

En resumen, mediante su testamento, podemos discernir 
vagamente las relaciones que Antonia sostuvo con sus deudores. Por 
supuesto que las personas cuyos nombres aparecen en el testamento no 
son representativas de todas las personas con quienes Antonia hizo 
negocios; sólo aparecen las personas que le debían ( en algunos casos 
durante muchos años) y no las que pagaron sus obligaciones a tiempo. 
No obstante, en vista de las relaciones que todavía imperan en el 
campo boliviano - y en algunas ciudades también - el deber era un 
fenómeno muy común. Esto parece ser la norma para los 
comerciantes, cuyos capitales a menudo estaban comprometidos en 
préstamos a sus clientes o con los minoristas a quienes abastecía. Nos 
parece que dicha norma impera en el caso de Antonia, aunque no 
estamos siempre seguros de la naturaleza de las relaciones entre ella y 
sus deudores. ¿Acaso funcionaban en estas relaciones comerciales los 
principios andinos de reciprocidad? ¿Cuánto cobraba en intereses, si 
es que cobraba algo? Es posible que sí cobrara intereses, pero no 
existe evidencia directa que confirme esto, pues el testamento sólo se 
refiere a las personas quienes le debían. 

En este contexto, se destacan dos cuestiones. En primer lugar, 
parece que Antonia no debía a nadie más que al estado boliviano. Ya 
hemos mencionado la alcabala que debía en un negocio de coca. 
Además, Antonia instruyó a su hermano que pagara "los cien pesos 
que debo por mi contribución ó ayuda al entero," deduciéndolos de los 
110 pesos que él le debía por otro negocio.27 Dicha ausencia de deudas 

25 Miguel Molle, de la estancia Tinoaca, canceló su deuda a Antonia con sogas, 
ovejas, taquia [estiércol de llama, usado como combustible], y con "tres jornales 
cada uno de un real." !bid., f. 4v. 

26 No queda claro si el notario le obligó a expresar un valor monetario para todas las 
deudas y los haberes. Es probable, pero de todos modos el hecho de que Antonia 
pudo expresar dichos valores en pesos en sí es significante. Obviamente, tuvo que 
saber los equivalentes monetarios de la gran variedad de bienes que se le debía. 

27 lbid., fs. 1 v-2. 



122 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BoLIVIA 

por parte de Antonia era poco común, tratándose de la campii\a 
boliviana y sobre todo en el caso de una comerciante. Esto confinna el 
estatus de Antonia como mujer muy acaudalada. Es posible que la 
ausencia de deudas sea atribuible a su condición de indígena, o de 
mujer indígena, que Je imposibilitaba a acceder a los complejos 
mecanismos de crédito a los cuales los comerciantes criollos de un 
patrimonio equivalente tenían acceso. Es posible que esto haya sido 
un gran obstáculo para ella, o para cualquier comerciante indígena, en 
la acumulación de mayor riqueza. La otra cuestión importante es el 
hecho de que Antonia prestó dinero a los criollos, que contradice a los 
estereotipos que sostienen que los indígenas eran siempre pobres, y 
que solamente los criollos tenían plata. En este caso, por lo menos, 
sucedía lo opuesto. ¿Cuántos otros casos parecidos habrá? ¿En qué 
medida nosotros los historiadores hemos sido engañados por una 
historiografía liberal y "progresista," ignorando el hecho de que los 
indígenas no siempre eran pobres y que tenían a su alcance muchos 
recursos, al menos antes de que la política liberal sobre comunidades, 
junto con otras prácticas discriminatorias, produjeran el 
empobrecimiento general del campesinado boliviano hacia finales del 
siglo XIX? 

GÉNERO Y COMERCIO 

El testamento de Antonia Lojo es muy ilustrativo porque es unos 
de los pocos documentos conocidos mediante el cual podemos calcular 
(o tal vez especular) cómo la mujer indígena manejaba sus negocios en 
el entorno andino del siglo XIX. A diferencia de muchos otros 
estudios valiosos, que se concentran en mujeres indígenas o mestizas 
pobres, este documento relata cómo una mujer excepcional pudo 
manejar sus asuntos en una sociedad donde, ostensiblemente, tanto su 
etnicidad como su género la perjudicaban. Antonia vivía en una 
sociedad dominada por el varón, en la cual la estructura jurídica - sin 
mencionar otros factores - hacía muy dificil que una mujer manejara 
su vida sin un esposo. En el caso de Antonia era aún más complicado, 
pues su esposo no se había muerto sino que la había abandonado, 
restándole los beneficios y la protección legales que acompai\an la 
viudez. Era más fácil la viudez, porque una viuda gozaba del derecho 
de firmar contratos lo que le era negado a una mujer casada. 

En gran medida Antonia tuvo éxito porque su hijo, Benito 
Chungara, ocupó el lugar de su esposo en los negocios. Antonia tenía 
más confianza en su cabeza para los negocios que la que tuvo en su 
marido. Esto se hace patente en el testamento, pues Antonia instruye a 
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su hijo cobrar todas sus deudas pendientes. Además, Benito ya era su 
representante de facto. En 1839 alquiló 14 mulas a un vecino de 
Guancani para transportar coca de La Paz a Guancani.28 De este modo, 
Antonia dio la apariencia de contar con un representante legal que era 
varón y mayor de edad, aunque queda bien claro que en realidad 
Antonia manejó el negocio y mantuvo todas las cuentas en su cabeza. 
Los otros parientes, sean Lojos o Chungaras, no le ayudaron en 
absoluto, más bien se endeudaron con ella. 

El cobro de deudas, como en cualquier empresa mercantil, era 
una de las tareas más importantes de un comerciante en el siglo XIX. 
Parece que Antonia misma desempeñaba este papel, mediante la 
persuasión (al menos ella alega esto en su testamento) para cobrar lo 
que le debían. Lamentablemente, no contamos con el número total de 
personas con quienes Antonia hizo negocios, para poder hacer una 
estimativa del porcentaje de los clientes que le debían y compararlos 
con los que le pagaron en efectivo o con los que ya le habían 
cancelado. Tomando en cuenta las grandes sumas que Antonia 
manejaba, nos parece que el número de quienes todavía le debían 
dinero era muy pequeño, de modo que sus poderes persuasivos (sean lo 
que fuesen) funcionaron bastante bien. Además, la gran cantidad de 
bienes y propiedades que pudo acumular durante su vida - sin mucha 
ayuda de su esposo tarambana - sugiere que tuvo una gran capacidad 
para acumular dinero. La mayoría de los que le debían plata eran 
vecinos o personas que vivían cerca y, como hemos visto, un gran 
porcentaje eran parientes consanguíneos o por matrimonio. Es 
probable que este hecho dificultó el cobro de las deudas, pero no 
sabemos si el género de la comerciante facilitó o dificultó el proceso. 

Tampoco estaba renuente Antonia a acudir a los tribunales para 
cobrar lo que le debían. Como hemos visto, contrató al Dr. Peláez para 
llevar sus pleitos a los tribunales. Los dos casos que ella menciona en 
su testamento parecen ser contra criollos, y ésta parece ser la táctica 
preferida cuando no daba resultado la persuasión de una mujer 
indígena. A diferencia de varios casos judiciales que he estudiado en 
los archivos de muchos pueblos rurales a lo largo de la sierra 
boliviana, Antonia no acudió a los tribunales para hacer pagar a los 
integrantes de los ayllus. Tal vez haya varias razones para esto. En 
primer lugar, parece que Antonia no confió mucho en su abogado, 

28 lbid., fs. 5v-6. Al volver de La Paz el vecino no pagó el alquiler de las acémilas ni 
tampoco reembolsó a Antonia por la pérdida de las cuatro mulas, que según él 
murieron en el camino. 
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puesto que exigió que dejara en prenda su reloj para el préstamo de 
seis pesos que le dio. Otro problema puede haber sido la desconfianza 
que ella tuviera en los tribunales. En segundo lugar, su condición de 
qolque runa tal vez le dio suficiente prestigio en la comunidad para 
poder cobrar lo debido, dado el hecho de que ella también hizo 
préstamos para fines caritativos, tales como el pago de tributos o 
entierros, lo cual le ganó el apoyo de la comunidad en contra de sus 
deudores. Sería muy tentador especular sobre la influencia del 
clientelismo, pero el testamento en sí no da evidencia concreta, sino 
unas pautas sugestivas. ¿Es posible que aquellos miembros pobres del 
ayllu contrajeran así obligaciones con ella? ¿Cómo hicieron para 
pagarle sus deudas, y qué implicaciones tenía esto para su posición en 
la comunidad y sus relaciones con Antonia? 

El reparto de los bienes terrenales de Antonia también trae 
dimensiones de género. Se desprende de su testamento que Antonia no 
esperaba que su hija, Evarista Chungara, continuara en el comercio de 
la coca. A Evarista solo le tocaban tierras y solares para casas, además 
de un regalo de 500 pesos dados en anticipo de legítimas. Por otra 
parte, como era costumbre, Evarista recibió la mayoría de la platería de 
Antonia y todas sus alhajas. El tarambana de su esposo, irónicamente, 
recibió más o menos la misma porción que su hija, o sea parte de la 
platería y la estancia Apacalla, junto con un buey y algo de chuño. A 
su hijo Benito le favoreció con el grueso de su legado. Recibió la 
hacienda Y orona, el resto de sus bienes raíces, y el ganado, así como 
todas las deudas pendientes con el encargo de cobrarlas.29 Lo implícito 
en este arreglo es el hecho de que Benito conocía los negocios de su 
madre, y con sus bienes pudo continuar en el comercio de la coca y el 
aguardiente. Es probable que Benito, a diferencia de su madre, sí sabía 
leer y escribir. Su firma es una de las más elaboradas en un 
documento anexo al testamento. ¿Será que Antonia le mandó a la 
escuela para aprender a leer, escribir y hacer cálculos? Es este aspecto 
también vemos un favoritismo al heredero varón, pues que sepamos, 
Evarista no sabía escribir. De tal modo que Antonia no hacía más que 
perpetuar las prácticas tradicionales relacionadas al género, que 
incluían la herencia del negocio y el acceso a mejores oportunidades 
educacionales. Evarista ya vivía aparte de su madre, y seguramente 
era casada o estaba comprometida en una relación de sirvinakuy, lo 
cual no consta en el testamento. 

29 lbid., fs. 1 v-2. 
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Pueden haber otras facetas menos tangibles en el testamento de 
Antonia relacionados con el tema de género, que hubiesen sido 
diferentes en el caso del testamento de un comerciante indígena varón, 
pero sería imposible distinguirlos sin una muestra documental mucho 
más amplia. ¿Será que Antonia prestó más dinero a sus parientes que 
lo que lo habría hecho un comerciante masculino? ¿Será que ella 
concibió su papel como protector del ayllu, proporcionando dinero a 
familias necesitadas más allá de lo que haría un hombre, para satisfacer 
necesidades tales como pagos del tributo y entierros, sin insistir en que 
las viudas necesitadas de la comunidad le reembolsaran? Es posible 
que la personalidad de Antonia haya afectado su comportamiento, pero 
sería imposible determinar si su comportamiento caritativo fuese 
producto de ella, de su estatus de matrona rica, o del papel que le fue 
dictado por su género. 

Como mujer casada pero en realidad sola, Antonia logró 
manipular el sistema de una manera u otra, para poder continuar en el 
ejercicio de su negocio. Empleó a otros hombres, principalmente a su 
hijo pero también a su abogado orureño, para promover sus intereses. 
El hecho de que manejara a muchos minoristas para comercializar 
grandes cantidades de coca y aguardiente, todos ellos hombres, 
también muestra sus dones de mando como mujer. En resumidas 
cuentas, aunque Antonia fue en muchos sentidos una mujer 
excepcional, al mismo tiempo su testamento ratificó los papeles 
tradicionales de la mujer en la sociedad andina al dejar su negocio y el 
grueso de sus bienes a su hijo Benito, en tanto que la hija solamente 
recibió algunas parcelas de tierra y alhajas. 

CONCLUSIONES 

El testamento de Antonia Lojo contiene una gran cantidad de 
información, parte de la cual es única en el sentido que revela mucho 
sobre el comercio realizado por indígenas, sus relaciones afectivas, y 
los papeles de género jugados por la gente de los Andes. El testamento 
es constancia de una mujer extraordinaria, porque era 
excepcionalmente rica de acuerdo a las normas del siglo XIX, sea 
indígena o criolla. El hecho de que casi no tuviera deudas también es 
inusual en un comerciante de la época, aún entre los criollos. 
Contamos con muy pocos documentos relativos a las prácticas 
comerciales de los indígenas bolivianos en el siglo XIX, sean mujeres 
u hombres. Por todo esto, las calidades extraordinarias del testamento 
de Antonia Lojo arrojan una luz especial a este aspecto tan ignorado de 
la vida de las comunidades indígenas, así como a las actividades 
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económicas que - a mi juicio - ayudaron a sostener a la economía 
boliviana durante gran parte del siglo XIX. 

Es importante entender el papel de Antonia en el comercio de la 
coca. Por lo visto sirvió como mayorista a una gama de mercaderes 
minoristas, incluyendo algunos socios con quienes compartía las 
ganancias, y a otros vendedores de pequeña escala que compraron unos 
cuantos cestos y luego los vendieron a otros. Visto de otra manera, en 
el comercio de la coca había una categoría de comerciante indígena 
cuyo aporte sofisticado a la economía boliviana se compara 
favorablemente con el de los grandes comerciantes de bienes europeos, 
de quienes mucho más se ha escrito. Las actividades de Antonia 
sei'íalan una gran diferenciación social, aun dentro de las comunidades 
indígenas, entre los mayoristas de la coca como ella y sus colegas 
minoristas. El hecho de que indígenas como Antonia también fueran 
duei'íos de haciendas, con sus propios arrenderos, también es evidencia 
de la gran brecha socio-económica que existía entre la gente del 
campo. La riqueza de Antonia le permitió prestar dinero a criollos, 
aun a los dueños de hacienda y a los abogados residentes en las 
ciudades, considerados la crema y nata de la clase criolla en Bolivia. 
Este hecho tiene importantes implicaciones para un nuevo 
entendimiento de la sociedad andina, pues nos obliga a considerar 
cómo cambiaban las relaciones sociales entre indígenas y criollos 
cuando eran los indígenas los que aportaban el capital para las 
empresas mercantiles de los criollos. El hecho que una mujer indígena 
haya jugado este papel es aún más extraordinario, a pesar de que 
Antonia no se apartó mucho de las normas dictadas por la sociedad 
para su sexo. Nos parece que las historias racistas confeccionadas en 
el siglo XIX ignoraron esta realidad y, más aún, trataron de ocultar 
estas circunstancias. 

La evidencia que aquí presentamos sugiere que los indígenas 
eran mucho más acomodados durante el siglo XIX que después; la 
imagen que tenemos a principios del siglo XXI del campesino pobre y 
abusado es producto del siglo pasado. Fueron las políticas de tierra del 
General Mariano Melgarejo y sus sucesores que pusieron fin a este 
fenómeno alternativo de la burguesía campesina. Los indígenas del 
Departamento de Oruro eran los únicos del país que lograron, en 1866, 
pagar las cuotas para los títulos de sus tierras comunales dentro del 
plazo de 90 días exigido por el dictador. Aunque lograron evitar así la 
usurpación de sus tierras ancestrales por el presidente y sus 
compinches, nos parece que a la larga el resultado fue nefasto para los 
ayullus orureños. El pago de estas grandes sumas al estado boliviano 
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vació a las arcas comunitarias, sobre todo las de los ricos comerciantes 
indígenas y los qolque runa. Como resultado, a los dirigentes de las 
comunidades les faltaban los recursos para continuar con sus 
actividades comerciales, y se vieron obligados a asumir el papel de 
agricultor campesino. Existen excelentes estudios etnográficos del 
fenómeno de los capitalistas y empresarios indígenas que se vieron 
obligados a volver a la condición de campesinos a fines del siglo XIX 
y principios del siglo XX. Nos parece que algunos de los indígenas del 
siglo XIX, tales como Antonia Lojo, eran muy diferentes, y nos 
preguntamos el impacto que este retroceso puede haber tenido en su 
"memoria social." A éstas y otras preguntas nos faltan respuestas 
todavía; el testamento de Antonia Lojo es apenas una pequeña pieza de 
un romrecabezas mucho más grande que estamos apenas empezando a 
armar.3 

30 Durante años Tristan Platt sostuvo este punto de vista, al igual que unos 
trabajos sugestivos de Erwin Grieshaber sobre el comportamiento 
económico de los ayllus del norte potosino durante el siglo XIX. Nos 
parece que el caso de Oruro puede llegar a ser aún más importante debido 
a la concentración de los indígenas de Oruro en el comercio en vez de la 
agricultura. Esta cuestión ha sido también parcialmente examinada por 
Platt en su trabajo sobre los ayllus de Lípez y su participación como 
especialistas en transporte para las regiones mineras. Véase Erwin 
Grieshaber, "Survival of Indian Communities in Nineteenth-Century 
Bolivia," Ph.D. dissertation, University of North Carolina, 1977, 222-228 
y Tristan Platt, "Ethnic Calendars and Market Interventions among the 
Ayllus of Lipes during the Nineteenth Century," en Ethnicity, Markets, 
and Migration in the Andes: At the Crossroads of History and 
Anthropology, eds. Brooke Larson y Olivia Harris (Durham: Duke 
University Press, 1995), 259-296. 



128 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BoLIVIA 

APÉNDICE I 

LOS BIENES DE ANTONIA LOJO 

Dinero en efectivo: 
Bienes Raíces: 

Joyas: 

Ropa/Género: 

Utensilios: 

Platería: 

Ganado: 

Comestibles: 

3,000 pesos 
Hacienda Y orona, con tres arrenderos 
Casa (3 con tres tiendas, sala, y 
cocina) [en Yorona?] 
Cinco solares 
Dos terrenos "para sembrar habas" 
Casa sin puerta 
Canchón 
Canchón con manantial en Challapata 
Una sala con cocina, dos solares, y 
patio grande en Ancacato 
Un campo con dos solares en 
Ancacato 
Estancia de Apacalla 

Un topo de oro 
Un par de anillos 
Una bayeta 
Dos llicllas 
Dos jarras 
Dos tazas pequeñas 
Un cabestro de plata 
Una cuchara 
Un tazón 
Un buey 
77 ovejas 
"algunos toros" 
10 mulas 
Una carga de chuño 

LAS DEUDAS A FAVOR DE ANTONIA LOJO (CON 
EXPRESIÓN DE AÑO, LUGAR DE ORIGEN DEL 

DEUDOR, Y (EN BASTARDILLA) VÍNCULO CON LOJO 

177 pesos ( 1816, Chaqui) 
144 pesos (Challapata) 
120 pesos (Sucre) 
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180 pesos (Hunniri) 
Uno reloj, 100 pesos, una fuente de plata (Oruro, su abogado) 
200 pesos (Oruro, ex- dueños de hacienda Yorona) 
80 pesos (Challapata) 
49 pesos, 5 reales (Salinas) 
55 pesos 
40 pesos 
4 cestos de coca 
52 pesos 
9 pesos (Estancia Jachaorco) 
7 pesos 
5 pesos, l real 
4 pesos, 4 reales 
3 pesos 
10 reales 
9 reales 
l peso, 6 Yi reales 
14 pesos, 4 reales 
7 pesos 
Tres tercios de tributo, una carga de chuño, un sable 
20 pesos, 3 reales 
7 pesos, 2 reales 
l peso 
4 reales 
10 pesos 
2 pesos 
1 O pesos, 4 reales 
l peso, Yi real 
3 pesos, 4 reales 
12 pesos, 4 reales (Guancani) 
7 pesos 
15 pesos (Ancacato) 
3 pesos 
8 pesos, 1 real (Guancani) 
l peso, 7 reales(Guancani) 
19 pesos (Guancani) 
9 reales (Guancani) 
l peso, 7 reales 

129 



LA CONJUNCIÓN DE LOS EJÉRCITOS 
LIBERTADORES 

Juan LECHÍN SUÁREZ 

Distinguidos Señores Académicos: 

Los bolivianos cualquiera sea el motivo que nos traiga, llegamos 
a Venezuela con el espíritu vibrante y gratificado; es la cuna de 
Bolívar, el padre de nuestra patria y la del venerado Mariscal Sucre, su 
fundador. Pero en esta ocasión especial en que tenemos el privilegio de 
concurrir a esta Reunión de la Asociación Iberoamericana de Historia, 
aquí, en la hermosa Caracas, nos sentimos aún más comprometidos. 

Ya el Presidente de la Academia Boliviana, el ilustre historiador 
Valentín Abecia, ha expresado con toda justeza los sentimientos que 
dominan nuestra presencia; me permito hacer mías sus palabras. 

En lo transcurrido de la reunión hemos podido escuchar egregias 
disertaciones de distinguidísimos historiadores alrededor del sujeto de 
esta reunión: "La Enseñanza de la Historia en la América Española". 
Gracias a ella se está iluminando el campo de la doctrina 
iberoamericana sobre los fundamentos y formas en los que deberíamos 
acometer en nuestros países la magna tarea de enseñar su historia. 

Disertación presentada en la IV Reunión de la Asociación Iberoamericana de 
Academias de Historia realizada en Caracas entre el 26 y 30 de abril de 1998. 
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Yo he elegido como tema de mi disertación: "La Conjunción de 
los Ejércitos Libertadores". Mi propósito, muy ambicioso, lo 
reconozco desde ahora, consiste en examinar el complejo proceso de la 
culminación de las campañas libertadoras de Bolívar y San Martín en 
el Alto Perú y asociarlo, en el transcurso, con el concepto de cuán 
eficiente es la historia actual en la narración de este gigantesco 
síndrome geopolítico e histórico que interesa por igual a todos nuestros 
países. 

Pero lo que ilumina y glorifica la gran epopeya de la libertad 
americana es la presencia de esos dos colosales comandantes y 
estadistas que seguramente algún misterioso encuentro de astros en los 
cielos de nuestro continente los trajo en la hora que fue precisa y en los 
lugares que se los necesitaba porque sin ellos habría sido imposible 
que los pueblos hubieran podido alcanzar, por lo menos no en el 
tiempo que lo hicieron, el objetivo más grande de sus destinos: la 
libertad. 

Bolívar fue investido con el título de Libertador por los 
Congresos de los cinco países que creó. Fundador de la gran Colombia. 
Dictador-Presidente del Perú y Presidente de Bolivia; héroe de más de 
doscientos sangrientos encuentros, combates y batallas. La vida de 
Simón Bolívar conforma una de las figuras más notables de aventura y 
tragedia, de gloria y de derrota que existe en la historia universal. Su 
accionar cubrió un inmenso territorio cuyo solo paso a la cabeza de sus 
ejércitos hubiera detenido al mejor de los comandantes aún teniendo 
todas las facilidades modernas. El conjunto de sus discursos, 
proclamas y cartas constituye la perspectiva más clara y objetiva, de 
ese tiempo, que pudiera encontrarse hoy en cualquier archivo. Sus 
numerosos análisis de las condiciones de las entonces colonias sobre 
sus necesidades, sobre su destino hacen de Bolívar el más sabio 
observador y el profeta que vislumbró con rara exactitud la proyección 
que tendría en cada una de ellas la lucha por la democracia. Aunque 
violentamente criticado en vida y también después de muerto, Bolívar, 
es hoy unánimemente reconocido como uno de los grandes genios del 
período revolucionario mundial de fines del siglo XVIII y principios 
del XIX. Prevalido de su carácter político y militar él era quien decidía 
siempre sobre la oportunidad y método de los combates que sus 
comandantes subalternos ejecutaban hasta la última consecuencia. La 
eterna escasez de recursos humanos y materiales que encontraba en los 
países, entonces escasamente poblados y paupérrimos, hacen de sus 
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dotes, de su temperamento así guerrero como político, la admiración 
sobrecogedora de cuantos leen historia. 

San Martín, fue un extraordinario y heroico soldado profesional; 
honra y gloria de la Argentina y de toda América. Castrense de los más 
altos quilates; no tuvo igual en merecimientos y distinción. Veterano 
de numerosas campañas; luchó en Europa, incorporado a unidades 
españolas, durante veintidós años contra moros, portugueses, 
franceses, ingleses, por tierra y mar. Se repatrió el 9 de mayo de 1812 
y desde el primer día se incorporó al ejército de su patria con el grado 
de teniente coronel que traía de España. Nadie lo superó en la 
excelsitud de sus dotes militares, su temple y su sentido de dignidad. 

La consolidación de la independencia de la República Argentina 
no encontró sus mayores dificultades en su propio territorio sino en el 
de los vecinos y de manera excepcional en el Alto Perú. Su primer 
gobierno propio, establecido el 25 de mayo de 181 O ordenó como una 
de sus primeras medidas la formación de un ejército destinado a 
auxiliar a las Provincias Altas que desde hacía un año se encontraban 
empeñadas en desproporcionada lucha contra las fuerzas de la Corona 
Española. Este Primer Ejército Auxiliar fue derrotado en 1811 cuando 
había podido alcanzar el lím:te entre los Virreynatos de la Plata y del 
Perú, a orillas del Lago Titicaca, a 4.000 metros sobre el nivel del mar 
y a unos 2.900 kilómetros de Buenos Aires. Las causas de este 
desastre, como de los otros que le siguieron, pueden ser atribuidas a la 
impericia de sus comandantes y la falta de disciplina y formación de 
las tropas. En noviembre de 1813 es también derrotado el Segundo 
Ejército Auxiliar. 

Dado que entonces el Alto Perú constituía la misma entidad 
política, pues estaba incluido en la jurisdicción del Virreynato de 
Buenos Aires, y la gran importancia que tenía para la seguridad del 
movimiento revolucionario del Plata habríase encomendado una nueva 
expedición militar al General José de San Martín; pero este, llevado 
por las experiencias de las anteriores, pensó que el triunfo decisivo de 
las armas patriotas habría que buscarlo, más bien, conquistando la 
ciudad de Lima, a la sazón, capital del Virreynato del Perú y que esto 
podría ser alcanzado mediante un gigantesco envolvimiento 
consistente en atravesar Chile y doblar luego al norte llegando al 
objetivo por mar. De esta manera se evitaría el inexpugnable territorio 
de la Audiencia de Charcas. 
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Sin embargo, cuando por fin llegó a Lima, siete años después 
(agosto de 1821) estuvo muy lejos de ver cumplido su propósito, tan 
perseverante y heroicamente perseguido. Las tropas realistas estaban 
todavía en el Alto Perú escalonadas en la montaña sobre los caminos 
que conducían a ese territorio. Mirándolo desde las playas del Pacífico 
lo encontraba ahora igual que desde las del Atlántico; como una 
fortaleza que dominaba ambos océanos, con valor estratégico absoluto. 

Pero para entonces Simón Bolívar habíase acercado con sus 
fuerzas a las proximidades del Virreynato del Perú y este dio comienzo 
a la conjunción de los dos grandísimos esfuerzos militares que se 
desarrollaban en el continente siguiendo itinerarios de dirección 
opuesta; pero, más que una fusión de las unidades se produjo una 
integración de la misión suprema de los dos ejércitos libertadores en 
una sola, a saber: la conquista del Alto Perú. 

San Martín pensaba que una ofensiva hacia el Alto Perú para 
derrotar a los españoles en la meseta andina estaba condenada al 
fracaso. Recordemos su célebre frase: "La Patria no hará camino por 
ese lado del norte". Consecuentemente el objetivo final de la 
revolución, en su entender, era Lima: el gran centro político colonial; 
allí se decidía y se ordenaba; allí se organizaban y equipaban las 
tropas; era desde allí de donde estas venían a combatir al Alto Perú y 
después a amenazar a Buenos Aires. Luego, lo que realmente 
importaba era conquistar la capital del Virreynato del Perú, sin 
interesar mucho por dónde ni cómo se llegara. Con ella en poder de las 
fuerzas independientes se habría conseguido, finalmente, la 
Independencia de Argentina y la de sus vecinos. 

En el Alto Perú la Revolución de la Independencia comenzó 
antes que en otras partes de la América española, mayo de 1809, en la 
ciudad de Charcas, capital del país. A los cincuenta días le sigue La 
Paz. Tal movimiento es prestamente sofocado por una fuerte división 
realista venida del Bajo Perú y sus promotores ahorcados (enero de 
18 l O) En septiembre del mismo año estalla otra revolución en 
Cochabamba, secundando a Buenos Aires y reconociendo su 
autoridad. A los pocos meses, con la derrota del Primer Ejército 
Argentino el gobierno realista recobra parcialmente el control del país. 

Entre 18 l l y 1812 se convierte todo en un gran campo de lucha. 
Mientras una parte de las tropas peninsulares persiguen a los restos del 
ejército argentino, reforzados por miles de voluntarios charquinos, y lo 
destrozan, finalmente, en las batallas de Hamiraya y Suipacha, por 
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otra, se sublevan las ciudades de Santa Cruz y Tacna. Cochabamba lo 
hace por segunda vez y sus 4.000 milicianos, de los cuales 500 estaban 
armados, son nuevamente aplastados. 

El año 1813 fue el del desastre del Segundo Ejército Auxiliar 
Argentino y la iniciación del período de las guerrillas que habría de 
durar más de diez años alternados por una nueva e infructuosa 
intervención argentina, la última, ( 1815) 

De esta manera, el Alto Perú, resultó polarizando el esfuerzo 
bélico realista y controlando desde su territorio todo el movimiento 
insurgente en la parte meridional de Sur América. 

Mediante la forzada explotación de sus recursos agropecuarios, 
la incautación implacable de los bienes de sus pobladores y las 
existencias monetarias de Potosí pudieron mantenerse hasta el último 
día en excelentes condiciones de combate en abismal contrate con las 
penurias y graves deficiencias que debían soportar las tropas patriotas. 

Pero con respecto a la seguridad de Buenos Aires, el Alto Perú 
había resultado pues particularmente efectivo en absorber y distraer la 
atención española. Sus pobladores, que luchaban sin armas, sin 
instrucción, sin comandantes contra las bien abastecidas tropas 
realistas habían servido para contener a éstas en su avance hacia el sur 
e impedir a ultranza que penetraran en territorio argentino; es por esta 
razón que, salvo esporádicas ocasiones, no fueron amenaza alguna para 
el gobierno del Plata. Consecuentemente esta magnífica función 
neutralizadora del Alto Perú fue la mejor garantía de seguridad para la 
retaguardia del Ejército Expedicionario de San Martín en su larga 
aventura a Chile y al Perú. 

¿A qué se debió esa función tan importante e imprescindible que 
le correspondió jugar al territorio del Alto Perú a lo largo de los años 
que duró la Guerra de la Independencia en el continente? ¿Por qué los 
ejércitos platenses primero, realistas después y bolivarianos al final, lo 
disputaron con tanto denuedo y encarnizamiento? ¿Por qué, 
finalmente, la guerra se definió solo cuando los ejércitos de Bolívar 
consiguieron dominar el altiplano?. 

Por las siguientes razones. 

* Por la posición continental dominante del altiplano y 
del complejo de grandes valles que lo circundaban. 

* Por su ubicación intermedia entre Lima y Buenos 
Aires. 
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Porque a través de su territorio se desarrollaba el único 
camino transcontinental que existía enlazando: Lima -
Cuzco - La Paz - Potosí... Buenos Aires. 

Por los caudales de la Casa de la Moneda de Potosí. 

* Por sus posibilidades logísticas. 
Fue en este entorno político y estratégico que el general San 

Martín procedió a la organización de sus fuerzas en Mendoza, una 
región por sí misma cercana a la cordillera y a los desfiladeros que 
habrían de atravesar sus tropas. Así se colocaba, desde un principio, a 
solo 250 kilómetros de Santiago en condiciones óptimas de seguridad. 

Dedicóse a los preparativos con exquisita minuciosidad y 
entusiasmo sin conceder importancia al desarrollo de la sangrienta y 
desesperada situación del Alto Perú y sin conseguir que los encargados 
de abastecer a sus tropas concediesen al tiempo que pasaba. 

Finalmente, el 12 de enero de 1917, el ejército argentino se 
ponía en marcha con dirección a Chile. Tenía un efectivo de 3.778 
hombres. Iba, además, una tropa de servicios de 1.200. Se llevaba 
15.000 fusiles destinados a armar las futuras unidades patriotas. Entre 
el ganado 1.600 caballos y mulos. Finalmente fueron transportados 15 
días de abastecimientos de boca. Los soldados estaban bien instruidos 
e imbuidos de una excelente moral, en general su calidad fue muy 
superior a la que tenían las tropas que habían sido destacadas con los 
ejércitos auxiliares al Alto Perú. 

Puede considerarse que la ejecuc1on del Plan San Martín 
comprendía tres fases bien diferenciadas, a saber: la primera, las 
operaciones en Chile, cuya finalidad consistía en ganar el país para la 
causa americana, colaborar en la constitución de un gobierno propio 
con el cual aliarse inmediata y, finalmente, organizar un ejército 
chileno, que luego pasaría a reforzar al argentino; la segunda, crear 
mediante el esfuerzo argentino-chileno, una flota aliada en el Océano 
Pacífico y marchar por vía marítima a Lima; la tercera y decisiva, 
atacar Lima para terminar la contienda, posiblemente, con la misma 
ayuda prestada a Chile para organizar su gobierno y sus fuerzas 
armadas. 

Para penetrar a Chile. San Martín, fraccionó su ejército en dos 
columnas; una de ellas, la del norte, atravesó la cordillera por el paso 
de Los Patos, la otra, la meridional por el de Uspallata. La tlanguardia 
del extremo norte fue la primera en iniciar el recorrido. Salió de San 
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Juan el 12 de enero de 1817; para los primeros días de febrero, todo el 
ejército argentino se encontraba concentrado al otro lado de la 
cordillera, exactamente, en los términos previstos por su comandante. 

Los desfiladeros estaban desguarnecidos; la sorpresa fue 
completa. El mando español, confundido, hizo frente al ejército 
patriota con solo 2.000 hombres, la mitad de lo que tenía en Chile. Fue 
derrotado en Chacabuco el 12 de febrero. Dos días después la ciudad 
de Santiago recibía al triunfante ejército. El general O"Higgins fue 
designado Director Supremo de Chile. 

Pero San Martín no realizó las operaciones subsecuentes de 
persecución que habrían consolidado su victoria y, sobre todo le 
habrían dado de una sola vez el objetivo político que perseguía. Dejó 
que parte de las tropas enemigas se retirasen al sur, las cuales unidas 
posteriormente a los núcleos dispersos que no habían alcanzado a 
intervenir en la Batalla de Chacabuco, al mando de jefes realistas 
activos y aguerridos )' con la poderosa ayuda de Lima, se rehicieron y 
disputaron tenazmente la posesión de Chile. De este modo la campaña 
se prolongó por otros tres largos años. 

En abril de 1814 pensaba que la manera más rápida de llegar a 
Lima era pasar por el inadvertido Chile; pero no fue así, las armas 
aliadas experimentarían todavía los reveses de Talcahuano y Cancha 
Rayada antes de la victoria decisiva de Maipú que finalmente 
consolidó la Independencia chilena y conmovió profundamente la 
capital del Bajo Perú. 

Sin descartar el esfuerzo de los propios chilenos, la 
Independencia de su país fue esencialmente conseguida debido al 
ejército argentino y, sobre todo, debido al general San Martín y, sin 
embargo, Chile, para él, fue solo un medio para alcanzar el fin que se 
había trazado; un objetivo intermedio que le daría la base para llegar al 
objetivo final. 

El criterio de fondo del Plan San Martín es el de la seguridad, 
por ella es que trata de evitar los grandes riesgos que en su pensar, 
significaba la conducción de sus fuerzas en el Alto Perú llegando al 
Bajo Perú por Chile y por tanto, actuando con una mayor economía de 
esfuerzos y libertad de acción, pero en la realidad total de la ejecución 
resultó que si bien encontró inicialmente, al oeste de la cordillera, un 
terreno y un enemigo más a su gusto, se presentaron luego otros 
obstáculos sucesivamente más complejos que habrían de superar con 
mucho sus medios y su capacidad. 
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En efecto, conquistando Chile para la causa de la libertad de 
acuerdo a sus proyectos, encontró en trabas económicas y políticas las 
primeras dificultades que entorpecieron su tarea y que de haber hecho 
una comparación más racional de sus cursos de acción, habrían, 
seguramente, aparecido indistintamente y pesado en sus concepciones 
con el valor que en la realidad tenían. 

Desde luego se requería una flota para transportar las tropas al 
Perú. Pero hasta la Batalla de Chacabuco nadie se había preocupado 
por ella y hubo necesidad de que el propio Comandante en Jefe de los 
dos ejércitos se trasladase personalmente y repetidas veces, a Buenos 
Aires para impulsar el proceso de una larga y desesperante gestión 
bilateral para conseguir recursos y medios que, por su magnitud, no 
podían aún disponer las embrionarias economías de las nuevas 
repúblicas. 

Al final se formó la flota consiguiendo sus elementos uno por 
uno, la mayor parte en Chile, mediante confiscaciones, compras de 
buques usados a crédito y capturas de naves españolas. Los marineros 
fueron improvisados sobre la base de soldados de ejército con oficiales 
ingleses y norteamericanos aventureros. 

Pero a medida que el volumen de las fuerzas crecía, las 
necesidades financieras para su manutención se hacían 
proporcionalmente más pesadas y gravaban de manera insostenible la 
economía chilena que debía mantener, además, al ejército argentino. 
Este hecho ocasionó los más serios inconvenientes. 

De esta manera pagó el precio de sus pertrechos marítimos con 
la única moneda que le era dable disponer: tiempo. Así pues, se tuvo 
que esperar hasta bien entrada la segunda mitad del año 1820 (agosto) 
para que, por fin, las fuerzas revolucionarias se dirigieran al Perú por 
mar. 

San Martín hace conocer su concepción operativa en abril de 
1814, cuando hacía ya cinco años que el Alto Perú se encontraba 
comprometida en la lucha armada; tres años después comienza a 
ejecutarla y en abril de 1818 aplasta definitivamente a las fuerzas 
españolas en Maipú con lo cual cierra la fase chilena de su plan. Solo 
más de dos largos años después comienza la campaña del Perú, que, a 
su vez, habría de prolongarse innecesariamente por otros cinco. 

Por su parte el enemigo de entonces no desperdició tanto 
tiempo. Entre 1809 y 1812 las fuerzas realistas formaban poco más que 
núcleos policiales. Ni para estas ni para aquellos que abrazaron la 
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causa de la independencia existió, en ese princ1p10, una tajante y 
definitiva diferencia de posiciones; esto explica, por ejemplo, el rápido 
triunfo de Buenos Aires y también el de la primera revolución de 
Santiago de Chile. Sin embargo, a medida que el tiempo transcurría y 
el verdadero objetivo de la revolución se hacía distinto, los gobiernos y 
los comandantes formaron sus tropas en la moral que aconsejaba sus 
respectivas ideologías y aunque en ambos ejércitos el grueso estuvo 
formado por soldados americanos, lucharon con feroz 
encarnizamiento. 

Sobre todo las tropas realistas desarrollaron enormemente en 
calidad y cantidad. El promotor de este desarrollo fue el dinámico e 
inteligente virrey del Perú, Abascal. Aplastó en forma inmisericorde y 
rápida cuanta insurrección hubo en el Alto Perú, inclusive a los tres 
ejércitos auxiliares argentinos; contrariamente al criterio de San 
Martín, se dio cuenta desde muy temprano que quien dominara este 
territorio dominaría la situación política y militar en el sur de nuestro 
continente, sofocó la primera revolución chilena y también la del 
Ecuador. 

En 181 7 la resistencia realista que encontró el ejército argentino 
en Chile fue muy superior a la que imaginó en 1813. para 1820, 
cuando llegó tan tardíamente a Lima, el valor de las fuerzas realistas 
para entonces reforzadas con tropas y oficiales veteranos de las luchas 
contra Napoleón, había superado tanto al de los patriotas que el general 
San Martín ya no pudo batirlas. 

La derrota del Tercer Ejército Auxiliar en la Batalla de Sipe
Sipe ( 1815), cerca de la ciudad de Cochabamba, marca la iniciación de 
una etapa nueva en la Guerra de la Independencia del Alto Perú, 
caracterizada por una sangrienta y extenuante guerra de guerrillas que 
duró diez años debido, en primer lugar, a que la Argentina volcó todas 
sus fuerzas hacia Chile para ejecutar el Plan San Martín y, en segundo 
lugar, a que el Virrey del Perú, reforzó, reorganizó y mejoró 
considerablemente sus guarniciones ejerciendo un control enérgico y 
agobiante sobre la indómita población. 

Existieron por lo menos cien grupos, facciones o bandas de 
guerrilleros; cada uno diferente de los demás en efectivos, armamentos 
y procedimientos. Unos se conformaban con hostilizar las marchas, 
campamentos y abastecimientos enemigos; otros ejecutaban maniobras 
suicidas, tratando de enfrentar grandes efectivos realistas desplegados 
en orden de combate. Casi todo el territorio alto peruano y dentro de 
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este, principalmente, las zonas que tenían gravitación directa o 
indirecta sobre la gran vía de comunicación transcontinental. La Paz, 
Oruro, Potosí, Chuquisaca, Cochabamba y Tarija quedaron convertidos 
en un permanente campo de lucha que mantuvo ocupadas, desgastadas 
y dispersas a las fuerzas realistas que, por este motivo no podían 
invadir el territorio argentino. 

El general San Martín se hizo a la mar en Valparaíso el día 20 de 
agosto de 1820 con 4.400 hombres de los cuales 2.400 eran argentinos 
y 2.000 chilenos. Luego de costear el desierto de Atacama desembarca 
en Pisco, unos 200 kilómetros al sur de Lima. 

La campaña en el Perú duró más de cuatro años y no fueron sus 
heroicos soldados los que habrían de culminarla, casi todos murieron 
en los campos de batalla o en los hospitales. Desencadenó conflictos 
militares y políticos tan complejos que superaron sus posibilidades de 
control y, al final, le obligaron a abandonar el país y el ejército que 
había conducido en uno de los momentos más dramáticos de la historia 
sur americana. 

Entraba en Lima un año después de su categórica predicción sin 
disparar un tiro, porque el mando español cedió la ciudad para reforzar 
sus posiciones en la montaña. Dos veces más habría la ciudad de. 
cambiar de manos sin que ello afectara gran cosa el curso de las 
operaciones. 

La realidad geográfica le demostró, ya muy tarde, que quizá 
había equivocado el camino pues su adversario abandonó la costa y 
sentó sus reales definitivamente en la altiplanicie y en sus bordes 
occidentales y sin recibir ninguna ayuda de su metrópoli resistió hasta 
1825. 

Como era natural, las acciones militares de princ1p10 a fin, 
fueron absorbidas inconteniblemente por la poderosa geografia de los 
Andes y puede sintetizarse expresando que consistieron: por parte 
realista, en defender la gigantesca gradiente de la cordillera y, por parte 
independiente, en tratar de forzarla. 

Ya mucho antes de la expedición del Ejército Libertador de los 
Andes el despliegue estratégico español era tan profundo que una 
acción sobre la capital del Virreynato por fulminante que hubiese sido 
no podía ser decisiva. Las playas peruanas del Océano Pacífico no 
fueron más que las avanzadas de un enorme sistema defensivo que 
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terminaba en la cordillera oriental; meseta altiplánica por medio, al sur 
de Potosí, mirando al Océano Atlántico. 

El 9 de julio de 1821 comienzan las tropas de San Martín, a 
ingresar pacíficamente en Lima pues el Virrey, a la sazón, el general 
La Serna, había decidido abandonarla. El 28 del mismo mes se 
proclamaba en acto público la Independencia del Perú. 

El general San Martín es proclamado Protector del Perú el 3 de 
agosto de 1821. Con este acto cierra una bien definida fase de la 
Independencia del Perú que tuvo la duración de un año. A partir de ese 
mes (agosto) se evidencia que no habían sido suficientes ni la 
presencia del Ejército Libertador en Lima ni la incipiente aunque 
heroica insurrección popular y que, por el contrario, hacía falta montar 
un serie de complejas operaciones ofensivas sobre el enemigo cada día 
mejor parapetado en la montaña y que para ello, a su vez, era necesaria 
una cantidad y calidad mucho mayor de medios humanos y materiales 
que los que se tenían. Había el convencimiento general de que la 
contienda se prolongaría. 

Desde fines de 1821 el mando realista decidió mantenerse en el 
flanco occidental de la cordillera y en el altiplano; mejoró su 
dispositivo general, aumentó sus efectivos y elevó el grado de 
disciplina e instrucción de sus tropas. 

De manera que quedó rearticulada así la estructura defensiva 
realista que la sintetizamos por la enorme importancia que tuvo 
durante la campaña de Bolívar sobre el Alto Perú. 

* En el valle del río Mantaro, y dando frente al Ejército 
de San Martín, entonces ubicado en la Costa de Lima, 
la agrupación principal de sus fuerzas a órdenes del 
general Canterac. 

Detrás de la primera cadena de montañas mirando 
desde el Océano Pacífico, existe un inmenso valle 
formado por el mencionado río Mantaro, muy rico en 
recursos naturales de los que carece la costa. Este valle 
separaba, en esta fase de las acciones, el llamado 
Ejército de Lima del Ejército del Alto Perú. En efecto, 
meses más tarde sería el escenario de las batallas de 
Junín y Ayacucho. 
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En la meseta, el Ejército del Alto Perú, ubicado entre 
Oruro y Puno mantenía vigilancia sobre la dirección 
del norte argentino y, al mismo tiempo, constituía una 
especie de masa de maniobra o reserva general del 
conjunto, cuyos efectivos alcanzaban 16.000 a 18.000 
hombres. 

* Finalmente, una agrupación reducida en Arequipa 
destinada a defender i. costa del sur del Perú y los 
accesos a la montaña por ese sector. 

* El Virrey estableció su Cuartel General en el Cuzco, 
desde el cual podía comunicarse con sus tres 
elementos de fuerza. Tenía bajo sus órdenes directas 
un destacamento. 

Fue pues un dispositivo adaptado a la geografia grande para 
sacar el máximo provecho de la inmensa potencia defensiva de la 
cordillera. 

A principios de 1822, San Martín, profundamente alarmado por 
los progresos de la organización realista envía a lea una fuerte división 
de 1.600 hombres con el cometido inicial de apoderarse de este punto 
en prevención de un posible avance adversario sobre la costa y 
posteriormente avanzar sobre Huancavelica para tratar de separar los 
grupos de fuerza españoles del Mantaro y de Arequipa. Pero esta 
fuerza es completamente derrotada el 7 de abril en la llamada "sorpresa 
de la machacona". Esta resultó la última operación ordenada por el 
general San Martín en el Perú. 

En tales circunstancias viaja éste a Guayaquil para entrevistarse 
con Bolívar. 

San Martín, pese a su prolongadísimo esfuerzo, se había 
colocado en una situación geoestratégica falsa dados sus objetivos, 
fuerzas y procedimientos y comprendió que sólo efectivos dos o tres 
veces superiores a los que disponía, además de una conducción mucho 
más resuelta, podían haberle permitido intentar, con un grado 
razonable de probabilidades de éxito, la derrota de su adversario. 

Entre tanto Simón Bolívar, después de Carabobo, en 182 l, 
comenzaba a abrigar planes para marchar hacia el sur hasta Guayaquil 
con el claro designio de empalmar acciones con San Martín. Estaba en 
conocimiento del desembarco patriota en Pisco (septiembre de 1820), 
de la entrada de San Martín a Lima Uulio de 1821) y, posteriormente, 
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de la proclamación de la independencia peruana Uulio de 1821) y de la 
investidura de Protector del Perú ( agosto de 1821) Así mismo, sabía 
las pretensiones peruanas, apoyadas por San Martín, de anexarse la 
provincia quiteña de Guayaquil, perteneciente a Nueva Granada y a la 
sazón, la Gran Colombia. 

En esta virtud deja el gobierno de la Gran Colombia en manos 
de su Vice-Presidente general Santander para entregarse de lleno a 
preparar y ejecutar la campaña del sur. 

En asociación directa con estos antecedentes un maduro 
movimiento revolucionario estalla en Guayaquil en octubre de 1820 y, 
Bolívar, destaca a Sucre, al mando de una división con la misión de 
apoyar la insurgencia. 

Entonces las relaciones entre los jefes supremos de ambos 
ejércitos libertadores comienzan a estrecharse y se materializan con el 
intercambio de unidades de ejército para apoyarse recíprocamente. 
Mientras Bolívar destaca al Batallón Maguncia formado por 
neogranadinos, San Martín, envía a Sucre la división del general 
Andrés de Santa Cruz formada por argentinos, chilenos y peruanos del 
Alto y Bajo Perú. 

El tiempo prosigue su marcha inexorable y el 24 de mayo de 
1822 el general Sucre consigue la gran victoria de Pichincha que trae 
como su mayor consecuencia la apertura de las puertas de Quito que 
algún tiempo después se le rinde. En esta situación se espera la llegada 
de Bolívar. 

Éste, entre tanto, avanzaba con sus fuerzas por la montañosa 
provincia de Pasto defendida tenazmente por tropas del general 
español Aymerich. El encuentro más sangriento tuvo lugar en 
Bombona. Esta victoria tuvo el efecto de coadyuvar la campaña costera 
de Sucre. 

Pichincha y Bombona fueron pues las batallas decisivas para la 
Independencia de Quito. Sucre fue investido Presidente mientras 
Bolívar se encaminaba a Guayaquil. 

Las campañas de Bolívar se habían originado en Caracas, el 5 de 
julio de 1811, si se toma como referencia el día de la proclamación de 
la Independencia de Venezuela, en dirección general norte-sur en 
territorio influenciado de principio a fin por el Océano Pacífico y sobre 
la región más poblada y más avanzada social, económica y 
culturalmente del imperio español en América. 

Este itinerario de gloria y libertad va jalonado por la irradiación 
de hitos inmarcesibles: Boyacá, Carabobo, Bombona, Pichincha, Junín 
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y Ayacucho, a cuya luz fueron insurgiendo Colombia, Venezuela, 
Ecuador, Perú y Bolivia. 

El crédito de tiempo en el que San Martín se excediera tanto 
había sido definitivamente agotado mucho antes de que hubiera 
cumplido su misión y el convencimiento de este hecho le mostró que el 
destino histórico daría a otro capitán el rol de cortar para siempre el 
nudo colonial en Sur América. Comprendió pues que debía retirarse y 
así lo hizo con su proverbial sentido de dignidad. Ya no presenció el 
último acto del drama que dirigiera y en el que todavía intervinieron 
sus hombres y sus ideas: las llamadas Campañas de Puertos 
Intermedios que tuvieron también resultados negativos para la causa 
patriota. 

Las operaciones posteriores a estas fueron conducidas por el 
Libertador Bolívar, después de una movilización y preparación del 
potencial humano y material, exhaustivas y enérgicas que le 
permitieron obtener la calidad y cantidad de hombres y medios 
adecuados al grandioso fin buscado en función de una concepción 
estratégica sencilla, pues las acciones se realizaron a partir del valle del 
Mantaro, batallas de Junín y Ayacucho, en sus extremos note y sur 
respectivamente. Esta dirección constituía un segmento del gran eje 
estratégico continental: Lima - La Paz - Potosí - Buenos Aires. 

En ninguna de estas dos batallas decisivas intervinieron, 
afortunadamente para la causa de la libertad, todas las tropas realistas 
que pudieron haberlo hecho porque una parte importante de sus 
efectivos, se calcula que unos 9.000 hombres, fueron distraídos en 
luchas internas entre los propios comandantes españoles y que tuvieron 
lugar en el altiplano boliviano donde finalizó la persecución patriota. 
De esta manera, y no solo por el acaso, la Guerra de la Independencia 
sur americana terminó donde había comenzado dieciséis años antes. 

En este punto, y a modo de conclusión, tratemos de recapitular 
muy brevemente nuestros conceptos partiendo de esta última situación 
general y hacerlo a la luz orientadora de la tesis que nos reúne: "La 
enseñanza de la historia en lberoamérica" y que nos ha guiado en la 
composición de cada una de las líneas de este trabajo pese a su 
naturaleza enteramente factual. Nos parece, en efecto, que la 
enseñanza de la historia de la independencia de nuestros países no se 
encuadraría en la realidad, en la realidad grande de lo que fueron los 
sucesos de ese período, que no se encuadrarían con justeza y precisión 
al proceso conjunto y general que en los hechos mismos tuvo lugar y 
que su desviación es tanto más grande cuanto más cerca está de su 
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culminación y ápex. En otras palabras, podría decirse que en el 
transcurso republicano habríamos retaceado demasiado ese gran evento 
patrimonial conjunto y común y, ahora, parecería que la historia de la 
Guerra de la Independencia es la suma de las historias de cada país, 
cuando en su origen fue un solo movimiento unificado e integrado en 
acontecimientos militares y políticos, políticos y militares sucesivos en 
los años y en ios lugares que tuvo lugar. 

Preguntémonos 
¿A la altura cronológica del encuentro de Bolívar con San 

Martín en Guayaquil, julio de 1822, existía un objetivo común para los 
dos ejércitos libertadores y, si existía, cuál era ese objetivo? 

Del lado de San Martín. 
Lo que el general San Martín buscaba esencialmente era la 

consolidación de la independencia de su patria. La larga, penosa, 
heroica mil veces, pero infructuosa expedición militar al Perú tenía el 
cometido fundamental de rendir la fortaleza alto peruana; al no haberlo 
conseguido, la inseguridad política de la Argentina, respecto a la 
dominación europea, continuaba. 

Del lado de Bolívar. 
¿La independencia de Venezuela, Colombia y Ecuador había 

sido conseguida después de 13 años de guerra, pero podría entonces, 
1822, considerarse que la tarea militar de Bolívar había terminado 
cuando en los Andes Alto Peruanos estaba todavía pertrechado el 
ejército realista más numeroso y más aguerrido de cuantos había 
enfrentado durante sus campañas anteriores? 

No. La tarea de Bolívar aún no había terminado; remota como 
pudiera haber parecido, la situación del altiplano era también una 
amenaza directa y seria a todo lo que con tanto sacrificio se había 
conseguido hasta entonces en el lado del Pacífico. 

En consecuencia. 
¿En qué términos podría haberse formulado una misión 

unificada e integrada para los dos ejércitos libertadores? 

Más o menos en los siguientes: 
Los ejércitos libertadores unidos, bajo el mando del general 

Simón Bolívar, continuarán sus operaciones hasta conseguir la 
independencia total de la América española conquistando el territorio 
de la Audiencia de Charcas. 

Y esto es exactamente lo que se hizo. 
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Al cabo insurgió Bolivia como la última de las repúblicas 
habiendo sido la primera en levantar la bandera de la libertad. Y, no 
solo eso, sino que la insurgencia de Bolivia, finalmente, sancionó la 
Independencia de Venezuela, Colombia, Ecuador y el Perú en la 
cuenca del Pacífico y de la Argentina en la del Atlántico. Es pues esta 
gran convergencia geográfica y política cuya narración no es 
claramente descrita en nuestras historias. 

A lo largo de esta tesis, y a través de todo su trasfondo, hemos 
podido colegir con claridad el hecho de que durante la Guerra de la 
Independencia sur americana se dieron tres inmensos espacios 
geográficos militar y políticamente diferenciados, mejor dicho, tres 
grandes espacios geoestratégicos que en términos castrenses reciben el 
nombre técnico de Teatros de Operaciones. 

El primero, llamémoslo el Teatro de Operaciones de Bolívar o 
del Pacífico, el segundo el Teatro de Operaciones de San Martín o del 
Atlántico y el tercero el Teatro de Operaciones del Altiplano Boliviano 
o del interior. 

Pero, así mismo, observémoslo otra vez; nuestra historia escrita 
no hace esta diferenciación y alejándose de esa realidad geográfica y 
política considera solamente dos: el espacio continental de Bolívar y el 
espacio continental de San Martín omitiendo el tercero que es el de la 
meseta andina, o, si se quiere, la Audiencia de Charcas, que fue la 
catalizadora, inicial y también final, de los dos grandes movimientos 
donde alcanzaron su definición y término. 

La Guerra de la Indepenciencia de la América Española fue una 
epopeya continental, común a todos sus pueblos; comenzó en el centro 
del continente y en sus extremos norte y sur casi al mismo tiempo; 
pero por circunstancias conocidas, y recapituladas sintéticamente, en 
esta disertación, devinieron tres grandes grandiosos esfuerzos 
geoestratégicos: el bolivariano, el sanmartiniano y el alto peruano 
donde finalmente confluyeron y terminaron. 

Pudo a un principio pensarse, en cada uno de los tres casos, que 
la lucha era una empresa, a lo sumo, de trascendencia regional, es 
decir, focalizada, pero a medida que la conflagración se prolongaba y 
complicaba se veía con claridad que era fatalmente necesario 
expandirla más y más hasta que se comprendió que nadie, 
aisladamente, podía ser libre e independiente si no lo eran todos sin 
excepción. 
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Tenemos la pretensión de que estas últimas digresiones nos 
pudieran servir para reflexionar sobre la necesidad de una revisión de 
este extraordinario y esplendoroso pasaje de nuestra historia común. 
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CALENDARIO COMPARADO DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA 
AÑOS TEATRO DE OPERACIONES DEL TEATRO DE OPERACIONES DEL TEATRO DE OPERACIONES DEL 

ALTIPLANO BOLIVIANO GRAL. SAN MARTÍN GENERAL BOLÍVAR 

- Insurrección de la ciudad de Chuquisaca 

1809 
(Charcas) (25 de mayo) 

- Insurrección de la ciudad de La Paz ( 16 de 
julio) 

- Insurrección de la ciudad de Cochabamba - Proclamación de la Junta de Gobierno de - Proclamación de la Junta de 
(14 de septiembre) Buenos Aires (25 de mayo) Gobierno de Venezuela (19 de 

- Batalla de Suipacha (7 de noviembre) - Proclamación de la Junta de Gobierno de abril) 
- Revolución de Potosí (10 de noviembre) Chile (18 de septiembre) - Insurrección de Bogotá (20 de julio) 

1810 - Segunda Revolución de Chuquisaca ( 13 de 
noviembre) 

- Batalla de Aroma (14 de noviembre) i 
- Desastre de Guaqui, Lago Titicaca, (20 de - Proclamación de la Independencia 

junio) de Venezuela (5 de julio) 
§ 

- Batalla de Hamiraya ( 13 de agosto) 
1811 - Sublevación de Santa Cruz (24 de 

septiembre) 
- Nueva sublevación de Cochabamba (29 de 

octubre) 

- Desastre de Suipacha ( 12 de enero) - Triunfo de río Las Piedras (3 de - Derrota de Puerto Cabello (30 de 
- Desastre de Quinua! (24 de mayo) septiembre) junio) 

1812 - Saqueo de Cochabamba (27 de mayo) - Victoria de Tucumán (24 de septiembre) - Manifiesto de Cartagena 

- Desastre de Vilcapugio ( Iº de octubre) - Victoria de Salta (20 de febrero) - Culminación de la campai'la triunfal 
1813 - Desastre de Ayuma (14 de noviembre) de Bolívar en Caracas (6 de agosto) 
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AÑOS 

-
-
-

1814 

-
-

1815 -
-

-
-

1816 -

-

-1817 -

CALENDARIO COMPARADO DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA 
TEATRO DE OPERACIONES DEL TEATRO DE OPERACIONES DEL GRAL. TEATRO DE OPERACIONES 

AL TI PLANO BOLIVIANO SAN MARTÍN DEL GENERAL BOLÍVAR 

Victoria de la Florida (25 de mayo) - Derrota de los patriotas chilenos en - Primera Batalla de Carabobo (28 
Desastre de Chacal ta ya ( 15 de noviembre) Rancagua (2 de octubre) de mayo) 
Iniciación de la Guerra de Guerrillas - Derrota de La Puerta ( 15 de junio) 

- Proclamación de la Junta de 
Gobierno de Bogotá (20 de julio) 

- Derrotas de Maturin y Urica ( 15 
de diciembre) 

Desastre de El Tejar (20 de febrero) - Iniciación de la Campai\a Realista 
Derrota de Pumakahua en Arequipa (Perú) de Morillo (abril) 
(11 de marzo) - Entrada de Morillo en Caracas ( 11 
Desastre de Ventaimedia (20 de octubre) de mayo) 
Derrota de Viloma (Sipe-Sipe) (21 de - Caída de Cartagena (6 de 
noviembre) diciembre) 

- Carta de Jamaica. 

Desastre de Cinti (3 de abril) - Proclamación de la Independencia de las - Recaptura de la Isla Margarita por 
Batalla del Villar (24 de septiembre) Provincias Unidas del Río de La Plata (9 de los patriotas (7 de mayo) 
Batalla de Pari (21 de noviembre) julio) - Represalias de Morillo en Bogotá 

(29 de mayo) 

Campai\a del virrey La Serna hacia la - Iniciación del paso de los Andes ( 12 de - Victoria de Páez Macuritas (28 de 
Argentina (abril-junio) enero) enero) 
Combate de Tolomosa (4 de mayo) - Victoria de Chacabuco (Chile) (12 de - Bolívar conquista La Angostura 
Desastre de Sopachuy ( 14 de junio) febrero) ( 17 de junio) 

- Actuación de las guerrillas de Güemes en - Victoria de La Angostura 
el norte argentino (abril-junio) 

- Denota de Talcahuano (Chile) (16 de 
diciembre) 

-u, 
N 

1 
< 

1 
:z: 

1 
¡ 

~ 
~ 



AÑOS 

-
1818 

-

1819 

-

1820 

CALENDARIO COMPARADO DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA 
TEATRO DE OPERACIONES TEATRO DE OPERACIONES DEL GRAL. SAN TEATRO DE OPERACIONES DEL 

DEL MARTÍN GENERAL BOLÍVAR 
ALTIPLANO BOLIVIANO 

Guerra de Guerrillas - Derrota de Cancha Rayada (Chile) ( 19 de marzo) - Derrota de La Puerta (16 de marzo) 
- Victoria de Maipú (Chile) (5 de abril) - Derrota del Rincón de Los Toros 

( 16 de abril) 

Guerra de Guerrillas - Bolívar, investido Presidente de 
Venezuela ( 15 de febrero) 

- Victoria de Páez en las Queseras (2 
de abril) 

- Victoria del Pantano de Vargas (16 
de julio) 

- Bolívar cruza los Andes y se 
apodera de Tunja (5 de agosto) 

- Batalla de Boyacá (7 de agosto) 
- Constitución de la Gran Colombia 

( 17 de diciembre) 

Guerra de Guerrillas - Partida de la Escuadra Libertadora de Valparaíso - Proclamación de Guayaquil (9 de 
(Chile) (20 de agosto) octubre) 

- Tropas de San Martín desembarcan en Pisco (Perú) - Armisticio entre Bolívar y Morillo 
( 17 de septiembre) (27 de noviembre) 

- Primera Campaña del general Arenales ( 4 de - Cruce de los Andes 
octubre-diciembre) - Congreso de Angostura 

- Desembarco de San Martín en Huaura, Norte de - Victoria del Pantano de Vargas 
Lima (12 de noviembre) - Creación de Colombia 

- Batalla del cerro de Paseo (20 de diciembre) 
- Acción de Huancayo (29 de diciembre) 
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CALENDARIO COMPARADO DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA 

AÑOS TEATRO DE OPERACIONES DEL TEATRO DE OPERACIONES DEL GRAL. TEATRO DE OPERACIONES DEL 
AL TI PLANO BOLIVIANO SAN MARTÍN GENERAL BOLÍVAR 

- Guerra de Guerrillas - Dimisión del virrey Pezuela a favor - Sublevación de Maracaibo (28 
de La Serna (20 de enero) de enero) 

- Entrevista de Punchauca entre San - Tropas patriotas penetran en 
Martín y La Serna (23 de mayo) Caracas ( 13 de mayo) 

- Segunda Campaña del general - Segunda Batalla de Carabobo 
1821 Arenales (abril-agosto) (24 de junio) 

- Entrada de San Martín en Lima (9 de - Toma de Cartagena por los 
julio) patriotas (24 de julio) 

- Proclamación de la Independencia del - Derrota de Guachi (General 
Perú (28 de julio) Sucre) ( 12 de septiembre) 

- San Martín, investido Protector del - Adhesión del istmo de Panamá 
Perú (3 de agosto) a la causa de la Independencia 

(28 de noviembre) 
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CALENDARIO COMPARADO DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA 

AÑOS TEATRO DE OPERACIONES TEATRO DE OPERACIONES TEATRO DE OPERACIONES DEL GENERAL 
DEL DEL GRAL. SAN MARTÍN BOLÍVAR 

AL TI PLANO BOLIVIANO 

Se inicia el proceso de centralización del mando de estos dos Teatros de Operaciones en función de 
una acción general sobre el altiplano boliviano. 

Se inicia la preparación de la ofensiva sobre el altiplano boliviano. - Batalla de Bomboná (7 de abril) 

- Victoria de Pichincha, conseguida por el general Sucre, 
- Continúa la Guerra de - Desastre de Macona (7 de abril) del Ejército de Bolívar y por el general Santa Cruz, del 

Guerrillas. - Alejamiento del general San Ejército de San Martín (24 de mayo) 
1822 Martín (agosto) 

- Entrada de Bolívar en Quito (16 de junio) 

Se inicia la ofensiva sobre el altiplano boliviano con la Primera Campaña - Entrevista de Bolívar y San Martín en Guayaquil (27 de 
de Intermedios (octubre) julio) 

- El general Alvarado desembarca 
en Arica (17 de diciembre) 

- Ocupación de Tacna (24 de 
diciembre) 

i 
~ 
N 

§ 

-V, 
V, 



CALENDARIO COMPARADO DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA 

AÑOS TEATRO DE OPERACIONES TEATRO DE OPERACIONES DEL TEATRO DE OPERACIONES DEL 
DEL GRAL. SAN MARTÍN GENERAL BOLÍVAR 

ALTIPLANO BOLIVIANO 

- Derrota de Torata ( 19 de enero) 
- Derrota de Moquegua (21 de enero) 
- José de la Riva Agüero, proclamado 

Presidente del Perú (23 de febrero) 

Prosigue la ofensiva sobre el altiplano boliviano con la Segunda Campai\a de 

1823 Intermedios (mayo) 

- Ocupación de La Paz por el - Bolívar, investido Presidente del Perú - Capitulación de Maracaibo (6 de agosto) 
general Santa Cruz ( l O de agosto) ( 1 O de septiembre) - Pueno Cabello, en poder patriota (8 de 

- Batalla de Zepita (25 de agosto) octubre) 
- Desastre de Falsuri (Bolivia) (16 

de octubre) 
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AÑOS 

-
-

1824 -
-
-

-
-

1825 -
-
-

CALENDARIO COMPARADO DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA 
TEATRO DE OPERACIONES DEL I TEATRO DE OPERACIONES 

1 

TEATRO DE OPERACIONES DEL GENERAL 
AL TI PLANO BOLIVIANO DEL GRAL. SAN MARTÍN BOLiVAR 

Bolívar es declarado Dictador del Perú ( 1 O de febrero) 
Convenio de Tarapaya (Bolivia) entre los generales españoles Olañeta y Valdés (9 de marzo) 
Iniciación de la "'Guerra doméstica" entre los ejércitos españoles del Altiplano Boliviano (junio) 
Batalla de Junín (6 de agosto) 
Batalla de Ayacucho (9 de diciembre) 

Ocupación de la ciudad de La Paz por el guerrillero Lanza (8 de enero) 
Ingreso del general Sucrc al altiplano boliviano (Norte) (enero) 
Ingreso del general Arenales al altiplano boliviano (Sud) (febrero) 
Combate de Tumusla, Bolivia, entre fracciones realistas y muerte del general español Olañeta (2 de abril) 
Declaración de la Independencia de Bolivia (6 de agosto) 
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Sucre no era una ciudad al estilo de los pueb.1,;s creados al 
azar, sin alma y sin cuerpo. Su trama nerviosa y dramáticc -'Jrotaba 
precisamente de que cuidaba su cuerpo y su alma. Por e.0 el que 
llegaba a su lar, participaba del afecto de las gentes, en . calidad 
que su sabiduría o su humorismo le hacían apreciable. { ·~ov cuantos 
años de vida en Sucre, y ya el pueblo le contagiaba su alma, sus 
gustos, sus afanes y chismes, y le rodeaba de ese cuidado maternal 
que hace que el hombre viva y se olvide de lo que dejó en otras partes. 

Tristán Marof, La ilustre ciudad 

SUCRE EN LA REPÚBLICAº 

William LOFSTROM 

Transcurrieron 73 años entre la proclama formal de 
independencia de la República de Bolivia, y la nefasta guerra civil de 
1898-99, en la cual las diferencias y tensiones existentes entre el norte 
y el sur boliviano brotaron a flor de tierra, conduciendo al país a un 
conflicto fratricida. Como es harto conocido, uno de los resultados de 
dicho conflicto fue la anulación del derecho constitucional que ostenta 
la ciudad de Sucre de ser capital de la república - y por extensión 
lógica sede del gobierno - depositando dicha autoridad en la ciudad de 
La Paz. 

No pensamos explorar a fondo las razones políticas y 
económicas para la guerra de 1898-99, sino enfocar este ensayo en el 
período de casi tres cuartos de siglo que transcurrió entre 1825 y el 

El presente artículo fue publicado, en una versión abreviada, en Los cimientos de 
Chuqulsaca, SOBOCE, La Paz, ECCO Publicidad Integral, 2001, pp. 89-118. 
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traslado de la sede del gobierno a la ciudad del Illimani, sobre todo en 
cuanto al desarrollo fisico, cultural e institucional que experimentó la 
ciudad de los Cuatro Nombres cuando sí ostentaba la supremacía 
gubernamental boliviana. A nivel nacional, este período es 
caracterizado por un proceso demográfico y económico bastante 
pausado, por un lado, y por mucha inestabilidad política, provocada en 
gran parte por las rivalidades regionales, así como por las desmedidas 
ambiciones políticas de los que ocuparon la presidencia de la nación, 
en su gran mayoría militares. 

Una manifestación de dicha inestabilidad política es el hecho de 
que, aunque la carta fundamental del estado señalaba a Sucre como 
capital de la república, en realidad Bolivia tuvo durante dicho período 
un gobierno peregrino, cuyas autoridades - tanto ejecutivas como 
legislativas - se trasladaban de una ciudad a otra, a pesar de los 
enormes obstáculos de comunicación que existían en el siglo XIX. 
Dichas autoridades gobernaban y sesionaban en las ciudades de La 
Paz, Cochabamba y Oruro, además de la capital, emitiendo decretos 
supremos y leyes que, a menudo, no fueron acatados, o fueron 
derrocadas por gobiernos y congresos subsiguientes. Esto conducía a 
una gran falta de continuidad institucional, uno de los muchos factores 
que contribuyeron a la debilidad del estado y a la vulnerabilidad 
nacional frente a las ambiciones territoriales de sus vecinos. 

Para la ciudad de Sucre, el siglo XIX era un tiempo de cambios 
lentos y graduales. Si un viajero en el tiempo que conoció Chuquisaca 
en el amanecer de la independencia fuera transportado nuevamente a la 
capital en vísperas de la guerra de 1898, hubiera notado pocos cambios 
notables en la fisonomía de la ciudad, su trazo de tabla damero, sus 
casas blancas con techos de teja colorada, sus numerosos templos y 
conventos, y la composición étnica de su población. Si el mismo 
viajero en el tiempo volviese hoy a la capital, que ha experimentado un 
crecimiento demográfico extraordinario en los últimos 30 años - no 
justificado, dicho sea de paso, por su desarrollo económico y su 
capacidad limitada de generar riqueza y fuentes de trabajo - la 
fisonomía básica del centro histórico de la ciudad le sería harto 
familiar. 

Durante los 73 años transcurridos entre 1825 y 1898 la 
población de Sucre ni siquiera llegó a doblarse, aunque no se puede 
confiar demasiado en los números citados por los diferentes 
observadores, ni en las cifras arrojadas por los pocos censos que se 
hicieron en dicho tiempo, pues en ambos casos no eran más que 
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aproximaciones. El hecho fundamental era una gran estabilidad - por 
no decir estancamiento - en lo económico y lo demográfico hasta las 
últimas décadas del siglo XX. 

CHUQUISACA EN LOS TIEMPOS HEROICOS 

Se estimaba la población de Chuquisaca, alrededor de 1825, 
entre 12,000 y 25,000 almas. Esta gran diferencia puede explicarse en 
parte por el hecho de que la capital había sufrido, tal vez más que 
cualquier ciudad alto peruana con la excepción de Potosí, los estragos 
de las prolongadas guerras de la independencia. La cifra más baja 
proviene de las observaciones hechas en 1826 por un viajero inglés 
muy cuidadoso, en tanto que el historiador y bibliógrafo boliviano 
Gabriel René Moreno señala enfáticamente que la ciudad contaba con 
25,000 habitantes al estallar las guerras de la independencia en el Alto 
Perú en 1 809. 

Cuando el Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre 
llegó a Chuquisaca por primera vez el 25 de abril de 1825, encontró 
una ciudad de calles amplias y bien empedradas, un nivel de aseo 
urbano bastante respetable para la época, y casas de uno o dos pisos, 
algunas de las cuales ostentaban portales de piedra labrada bastante 
elegantes, que en las palabras de otro viajero inglés de la época eran 
"bien parecidas y con interiores a menudo elegantes." Chuquisaca 
contaba en 1825 con cinco monasterios, un hospital-convento 
regentado por hermanos juandedianos, tres conventos de monjas de 
clausura, tres beaterios, y numerosas parroquias, tanto para la 
población criolla, o de descendencia europea, como para la población 
indígena. Más adelante nos ocuparemos de dichas propiedades 
eclesiásticas, y del importante papel que jugaron en la transformación 
de la ciudad republicana y de sus instituciones. 

Otro viajero inglés, al llegar a Chuquisaca durante este período, 
notó en su bitácora de viaje que las muchas cúpulas y campanarios de 
la ciudad, junto con la torre de la catedral, "convocaban en la mente 
del extranjero ideas de espacio y grandeza," mientras la limpieza, 
alegría y respetabilidad de la ciudad superaban por mucho a cualquier 
ciudad que había conocido en su viaje entre Buenos Aires y Lima. En 
la plaza mayor, adornada con una gran fuente de piedra pero desnuda 
de cualquier vegetación, se erguía el macizo edificio de la catedral, 
construido a fines del siglo XVI y ampliado cien años después. Junto a 
la catedral, con su entrada principal sobre la misma plaza, se hallaba el 
palacio del Arzobispo, un edificio que hoy solo conocemos por 
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descripciones, dibujos y fotografias antiguas. Según el literato 
altoperuano Vicente Pazos Kanki, era un "espléndido edificio con 
grandes salones, amoblado en estilo principesco" con amplios patios y 
jardines. 

En 1825 la población europea y criolla de Chuquisaca, 
aproximadamente un tercio del total, se ocupaba principalmente del 
comercio, de la minería y del gobierno. Gozaba de "un grado 
considerable de abundancia y confort" con un mercado local 
abundantemente surtido con toda clase de frutas, vegetales, maíz, 
cebada y otros productos. La clase dirigente de Chuquisaca - la 
"nobleza" en la terminología de la época - muchos de cuyos miembros 
descendían de ricos mineros de Potosí, era "la más distinguida de los 
dos Perú" y era conocida por sus modales refinados. El delicioso clima 
de la ciudad y su salubridad atraían a todos los elegantes, y las 
aristocráticas damas chuquisaqueñas eran conocidas por su 
"amabilidad hacia los extranjeros," sus rostros bellos y sus buenas 
figuras que se complementaban con las últimas modas europeas, 
importadas por modistas francesas recientemente establecidas en 
Buenos Aires. 

Como sede de la Universidad de San Francisco Xavier, de la 
Academia Carolina de Leyes, de la extinguida Audiencia de Charcas, y 
del Arzobispado La Plata, Chuquisaca abundaba en clérigos y 
abogados. Aunque un observador estimó en 1819 que había más de 
quinientos juristas, otro estudioso más cuidadoso de la historia alto 
peruana ponía este número en 70 en 1802. Los dos tercios de la 
población capitalina, consistente de mestizos e indígenas, 
proporcionaban los artesanos, pequeños comerciantes, y sirvientes. En 
1825 existieron en Chuquisaca gremios de plateros, sastres, herreros, 
zapateros, tejedores, carpinteros, barberos, sombrereros , pintores y 
fabricantes de fuegos artificiales. Tal como las otras ciudades alto 
peruanas, que conformaban pequeñas islas de europeos y 
descendientes de los mismos en medio de un gran océano de indígenas, 
en 1825 la gran mayoría de los aproximadamente 145,000 habitantes 
de la intendencia de La Plata eran indios diseminados por las 
provincias en aldeas, villorrios y propiedades rurales. 

Si gran parte del encanto de Chuquisaca en 1825, sobre todo 
para los observadores extranjeros, se debía a su arquitectura 
eclesiástica, también es cierto que la mayoría de dichos edificios, sobre 
todo los monasterios de las órdenes religiosas que habían realizado la 
evangelización de la población indígena durante más de tres siglos, 



ANUARIO 2002 163 

estaban en muy mal estado físico. Además, los monasterios de las 
cinco grandes órdenes regulares - franciscanos, mercedarios, 
dominicos, agustinos y ex-jesuitas - albergaban muy pocos religiosos, 
cuya corrupción hacía que fueran vistos con gran desprecio por 
muchas personas, según las observaciones de un viajero británico. 
Parte de la agenda reformista del primer presidente de Bolivia, Antonio 
José de Sucre, era destinar la mayoría de dichos edificios eclesiásticos 
a la educación y al uso público. El sustento legal para dicha reforma 
era el decreto expedido por el Libertador Simón Bolívar, durante su 
breve estadía en Bolivia, el 11 de diciembre de 1825, que destinó el 
capital y los réditos de las obras pías al financiamiento de la educación 
pública. El artículo tercero de dicho decreto reza "[también] para ser 
aplicados al mismo objeto [la educación pública] los ingresos de los 
monasterios que puedan suprimirse en cada departamento." 

El proceso de conversión de los antiguos monasterios de 
Chuquisaca en escuelas y otros edificios de uso laico fue gradual. Para 
empezar, el antiguo palacio del Arzobispo, construido en 1681, fue 
ocupado por Sucre como Palacio de Gobierno, ya que el Arzobispado 
había estado acéfalo desde la rebelión del 25 de mayo de 1809. En 
mayo de 1826 el gobierno compró el palacio por una suma no 
revelada, que debía descontarse en tres partes de los ingresos fiscales 
provenientes de los diezmos del departamento de Cochabamba. Al 
mismo tiempo, parte de la antigua universidad de los jesuitas, que 
ocupaba la mayoría del manzano que da a la plaza mayor, fue 
designada sede del flamante Congreso boliviano. 

En 1826, con la aprobación del gobernador eclesiástico y el 
Congreso boliviano, Sucre ordenó la clausura de los monasterios de 
San Agustín y La Merced, la transferencia de los religiosos residentes 
en los claustros a Cochabamba y Potosí, y el depósito de todas las 
joyas, platería y muebles en manos del prior de la congregación de San 
Felipe Neri. Los libros, cuentas y archivos de los monasterios fueron 
entregados, bajo inventario también, a las autoridades civiles. 

El mismo proceso se utilizó después para enajenar otras 
propiedades eclesiásticas y dedicarlas a otros usos. Las únicas 
comunidades monásticas no afectadas por esta medida en Chuquisaca 
eran el convento hospital de Santa Bárbara, regentado por los frailes de 
San Juan de Dios, y el claustro de San Felipe Neri. Los franciscanos de 
Chuquisaca se opusieron enérgicamente a las órdenes del gobierno 
para entregar su claustro y mudarse al convento de la Recoleta, a fin 
de hacer campo para los estudiantes del colegio de San Juan Bautista, 
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que debían abandonar el antiguo claustro de los jesuitas para dar lugar 
al establecimiento de un colegio de ciencias y artes. Luego, parte del 
claustro de San Francisco que ocupaba un manzano completo, se 
convirtió en cuartel, mientras que el segundo y el tercer patio del 
monasterio fueron habilitados por el gobierno como mercado público y 
tambo, respectivamente. 

También hubo resistencia por parte de los dominicos de la 
capital, quienes empeñaron parte de su platería sin autorización y 
ocultaron sus libros de cuenta antes de abandonar el claustro. El 
monasterio de San Agustín también fue afectado por la reforma, y 
hacia finales de 1826, cuando el número de franciscanos ordenados 
residentes en el convento de la Recoleta se redujo a cuatro, dicho 
claustro también fue suprimido y convertido en cuartel. El claustro de 
los mercedarios, contiguo a la iglesia del mismo nombre, se encontraba 
en tan ruinoso estado que el edificio fue demolido y luego el solar pasó 
a manos privadas. 

Con la colaboración del antiguo maestro del Libertador, el 
genial Simón Rodríguez, Sucre emprendió la reconstrucción y 
adaptación de algunos de los ex monasterios de Chuquisaca a usos 
educativos. El primer edificio en ser afectado fue el claustro del 
Colegio de San Juan Bautista (hoy Facultad de Derecho de la 
Universidad de San Francisco Xavier). Echando mano a más de 12,000 
pesos provenientes de varios fondos de la iglesia, Sucre encargó a un 
oficial irlandés del Ejército Libertador y a tres albañiles y carpinteros 
de la misma nacionalidad, la habilitación del claustro. Con el nombre 
"Colegio Junín de Ciencias y Artes" el nuevo establecimiento fue 
formalmente inaugurado en febrero de 1827, con un pensum moderno 
y más de 70 alumnos. Muy posteriormente, el Colegio Junín se 
trasladó al ex monasterio dominicano, que había sido adaptado como 
sede de la Corte Suprema y también servía como oficina de correos, 
prefectura y sede del Archivo y Biblioteca Nacionales en el curso del 
siglo XIX. 

El ex monasterio de los agustinos fue convertido en una escuela 
de artes manuales, con el nombre "Colegio de Huérfanos y Muchachos 
de Carpintería," pero la idea de gastar dineros públicos en la educación 
de las clases humildes no tuvo muy buena acogida en la capital, y la 
escuela duró apenas seis meses. En su Jugar Sucre creó una escuela de 
primeras letras y orfanato en el antiguo monasterio. No obstante, 
debido al ruinoso estado del edificio, la escuela fue trasladada al 
antiguo monasterio dominicano, donde una división de caballería se 
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hallaba temporalmente acuartelada. Aunque el claustro de los 
agustinos no estaba en condiciones de recibir a alumnos, la 
consagración del templo fue levantada por solicitud de Sucre y se 
estableció allí una escuela de enseñanza mutua de lectura y ortografia 
de acuerdo al sistema inglés de Lancaster, precursora de la Escuela 
Normal y de la Universidad Pedagógica. 

Las reformas impulsadas por el primer gobierno republicano en 
la capital, aprovechando propiedades y capitales que habían 
pertenecido a las órdenes religiosas, no se limitaron a dotar a la ciudad 
con escuelas, colegios y casas de reclusión para mendigos. El convento 
hospital de Santa Bárbara, una institución que ya había cumplido más 
de 270 años de vida al servicio de la salud capitalina, fue ampliada por 
iniciativa del Presidente Sucre y se trató de aumentar y asegurar los 
ingresos de la institución, aprovechando también dineros eclesiásticos 
que en el pasado habían servido otros fines. Pero paradójicamente, las 
reformas y ampliaciones hechas al plantel por el gobierno de Sucre 
agudizaron la crisis financiera que venía sufriendo esa casa de salud 
desde hacía muchos años, justo cuando el hospital estaba en 
condiciones de recibir a más enfermos gracias a las ampliaciones 
hechas al plantel. 

En el campo de las transformaciones urbanísticas llevadas a 
cabo en los primeros años de la república, también toca mencionar el 
abastecimiento de agua, la provisión de servicios de aseo, 
alumbramiento, pavimentación de plazas y calles, mayor seguridad 
ciudadana, y la provisión de comestibles para la población capitalina, 
servicios básicos que hoy en día se toman por hechos. No obstante, el 
gobierno de Sucre, y el primer prefecto de Chuquisaca, el general 
Andrés de Santa Cruz, tuvieron que enfrentar una situación bastante 
desalentadora al encargarse de la administración rutinaria de la ciudad 
capital. Los quince años de guerra a los cuales fue sometido el Alto 
Perú, desde 1809 hasta 1825, tuvieron un impacto muy negativo sobre 
la calidad de vida en Chuquisaca, a pesar de las reformas urbanísticas 
iniciadas durante el reino de Carlos III ( 1759-1788) enfocadas en la 
construcción de nuevos puentes, hospitales, sistemas de agua y 
alcantarillado, y adoquinamiento de calles y plazas. 

Entre las primeras prioridades de Sucre para con la capital 
estaba la provisión de mayores cantidades de agua potable. Durante el 
virreinato había fuentes de agua solamente en los conventos y unas 50 
casas particulares, en tanto que el resto de la población capitalina tenía 
que acarrear agua para uso doméstico desde media docena de fuentes 
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públicas, situadas en la plaza mayor, en las plazoletas de San Francisco 
y San Agustín (hoy de Zudañez) y algunas esquinas principales. En 
1826 Santa Cruz propuso a Sucre la ampliación de la red de 
distribución de agua, que contemplaba la construcción de quince 
fuentes públicas adicionales y de un tanque de almacenamiento en la 
plazuela de la Recoleta, con un costo estimado de 2, l 00 pesos. 

Sucre aceptó la propuesta como "urgente," autorizó al Ministro 
de Hacienda a adelantar fondos del gobierno con cargo de reintegro de 
los ingresos municipales, y designó la renta de una obra pía y el 
producto de la venta de platería perteneciente a algunos monasterios 
clausurados para financiar la obra. Las reformas al acueducto de 
Chuquisaca prosiguieron normalmente hasta abril de 1828, cuando este 
y muchos otros trabajos en el renglón de obras públicas tuvieron que 
ser suspendidos a raíz del cuartelazo del 18 de dicho mes, en el cual 
Sucre fue gravemente herido y obligado a dejar la presidencia. 

En su aceptación antigua, la palabra "policía" tenía un 
significado mucho más amplio de lo que entendemos hoy, pues en los 
primeros años de la república, en Chuquisaca, el cuerpo de policía 
municipal creado por el gobierno de Sucre se encargaba de velar por el 
buen orden, la limpieza, la comodidad y el ornato de la capital. A 
Andrés de Santa Cruz, primer prefecto de Chuquisaca, se le debe la 
iniciativa de la creación del Intendente de Policía Municipal, a 
mediados de 1826. El hecho de que los Intendentes estaban autorizados 
por ley a sustituir a los prefectos en el caso de vacancia temporal, hace 
resaltar la importancia de dichos funcionarios. Con un presupuesto 
inicial de 4,000 pesos, el Intendente emprendió la instalación de 
faroles y la pavimentación de algunas calles y veredas con adoquines 
de piedra. A mediados de 1827 se terminó la pavimentación de la plaza 
mayor. Pero la falta de cultura o consciencia cívica de algunos 
chuquisaqueños hizo que la labor del Intendente fuera en vano, pues 
tan pronto como fueron instalados, los faroles y los adoquines 
comenzaron a desaparecer. 

Mejor suerte tuvo el Intendente con el proyecto de crear un 
nuevo mercado público en los predios del antiguo monasterio de San 
Francisco, con la idea de reunir en un solo sitio a todos los vendedores 
de comestibles que tradicionalmente ofrecían sus productos en las 
calles y plazuelas de la ciudad. Para financiar la remodelación del 
segundo patio de los franciscanos, el gobierno asignó el producto de la 
venta de la platería de algunos de los conventos suprimidos. 
Asimismo, se echó mano de las vigas y tejas del ruinoso monasterio de 
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La Merced para adelantar la obra del mercado público, cuya 
inauguración tuvo lugar el día del tercer aniversario de la Batalla de 
Ayacucho, el 9 de diciembre de 1827. Un año después, a espaldas del 
nuevo mercado en otro patio franciscano, se inauguró el primer 
hospedaje público a crearse en Chuquisaca, un lugar bautizado con el 
nombre "Posada de la Independencia," que contaba con 19 
habitaciones amobladas, una sala común, cocina y cuatro corrales para 
las acémilas de los viajeros. Medio siglo después, cuando la capital ya 
contaba con hoteles comerciales, el tambo o Posada de la 
Independencia servía como cárcel municipal. 

SUCRE DESPUÉS DE SUCRE 

La euforia de los primeros años de vida independiente pasaron 
rápidamente después del motín del 18 de abril de 1828 en el cuartel de 
San Francisco, en el cual Sucre cayó herido, y se vio obligado a 
entregar la presidencia antes de lo anticipado. La inestabilidad política 
y la incertidumbre económica que caracterizaron los siguientes años, 
el período de los "caudillos bárbaros y letrados" en palabras del 
historiador Alcides Arguedas , significaron que los proyectos de 
reforma urbana iniciados durante el gobierno de Sucre se paralizaran, 
en tanto que el funcionamiento normal de las escuelas y colegios fue 
afectado por la incertidumbre en cuanto a la provisión de los fondos 
necesarios para su operación. Los fondos eclesiásticos tales como 
capellanías y obras pías utilizadas por el gobierno de Sucre para 
financiar el arranque de estas instituciones, junto con la platería de 
iglesias que se vendió y las valiosas propiedades que fueron 
confiscadas por el gobierno resultaron ser un recurso no renovable, ya 
que una vez afectadas, el gobierno tuvo que buscar - sin mucho éxito -
otras fuentes para los dineros necesarios para su funcionamiento 
normal. El hecho de que, a fines del siglo XIX, apenas la mitad de la 
población capitalina sabía leer y escribir es testimonio elocuente de la 
poca atención que sucesivos gobiernos prestaron a la educación 
pública, a pesar de la pauta señalada por Sucre. 

Tanto el lugar de origen de los mandatarios que tuvo Bolivia 
después de la renuncia de Sucre, como la duración de sus respectivos 
mandos, así como su profesion - de los 22 solamente seis eran civiles -
contribuyeron a la falta de estabilidad y continuidad de Sucre como 
sede permanente de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y aportaron al 
fenómeno de gobiernos peregrinos que mencionamos anteriormente. 
Además, como la mayoría de los presidentes bolivianos de esta época 
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eran militares, acostumbrados a movilizarse con sus tropas a diferentes 
puntos de la república y mandar desde la grupa de un caballo, la idea 
de un gobierno fijo en un solo lugar, donde se podría invertir dineros 
del estado en infraestructura e instituciones capitalinas, era ajeno a 
ellos. El problema también radica en la idea, sugerida durante la misma 
Asamblea General de las Provincias del Alto Perú de 1825, de que el 
nuevo país que estaba en vías de crearse tendría como capital una 
ciudad completamente nueva, a fundarse en alguna parte de la 
república - se pensaba en el valle de Cochabamba - que se llamaría 
"Sucre." Esa es la agenda oculta detrás del decreto ley del 11 de agosto 
de 1825, mediante el cual la Asamblea declaraba que el nombre de la 
nueva república sería Bolivia, y su capital Sucre. Como ese deseo de 
crear una nueva ciudad capital nunca se realizó, por las rivalidades que 
ya existían entre los diferentes departamentos del país, y también por 
el paupérrimo estado del erario nacional, en 1839 el Congreso decretó 
que la antigua Chuquisaca se llamaría de allí en adelante Sucre. 

Sin contar a Bolívar y Sucre, ambos venezolanos, y excluyendo 
a los cuatro mandatos cortos del cruceño general José Miguel de 
Velasco, durante los casi 75 años transcurridos entre la independencia 
y la guerra federal, solamente tres presidentes eran oriundos de la 
capital, y de estos tres uno - Mariano Enrique Calvo - sólo gobernó 75 
días en 1841. Cuatro mandatarios nacieron en Potosí, de los cuales tres 
eran civiles (Linares, Frías y Pacheco ), aunque bien es cierto que todos 
tenían nexos muy estrechos con la ciudad de Sucre. 

No se puede decir lo mismo de los cuatro cochabambinos que 
ocuparon la presidencia durante este lapso, con la excepción del 
último, el Dr. Mariano Baptista Caserta ( 1892-96). Los gobiernos de 
los cochabambinos Achá y Melgarejo se identificaron plenamente con 
la ciudad de La Paz. El mandato del cuarto cochambambino, Gral. 
Pedro Blanco Soto, duró solamente seis días (27 diciembre a 31 
diciembre de 1828). Hubo un solo presidente tarijeño durante el 
período bajo nuestra lupa, Aniceto Arce Ruiz, casado con la 
chuquisaqueña Amalia Argandoña, cuya vida como empresario y como 
estadista estaba plenamente identificada con el sur del país. 

Los demás mandatarios eran paceños, y el epicentro de sus 
gobiernos era la ciudad del Illimani, aún cuando la ciudad de Sucre 
seguía siendo la capital constitucional del país. De estos siete paceños, 
quienes gobernaron por un total de 26 años y tres meses, todos eran 
militares. Además, los períodos de los paceños Andrés de Santa Cruz 
(nueve años dos meses), José Ballivián Segurola (seis años tres meses), 
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y Manuel Isidoro Belzu (seis años) son los más largos que se registran 
durante el siglo XIX. Con razón, entonces, que durante gran parte de 
los primeros 75 años de la vida republicana de Bolivia, el gobierno no 
pudo echar raíces profundas en Sucre. Solamente a partir de la 
presidencia de facto, y luego constitucional, del chuquisaqueño 
Hilarión Daza (mayo de 1876 a diciembre de 1879) vemos que el 
epicentro del poder político nacional se vira temporalmente hacia el 
sur del país, tendencia que fue resultado del resurgimiento de la 
minería de la plata y que se cortó abruptamente y para siempre con la 
guerra federal de 1898-99. 

De modo que a partir de 1828 la capital de la república, que de 
aquí en adelante denominaremos Sucre, lentamente volvió al letargo 
económico, el estancamiento, y las costumbres y mentalidades 
tradicionales. Por cierto, toda la república fue afectada por este letargo 
económico después de la caída del presidente Sucre, tal como lo 
atestigua un curioso trabajo manuscrito anónimo fechado en 1830, que 
fue editado en La Paz en 1994, intitulado Bosquejo del estado en que 
se halla la riqueza nacional de Bolivia con sus resultados, presentado 
al examen de la Nación por un Aldeano hijo de ella" Para el Aldeano, 
cuya identidad no se ha descubierto hasta el día de hoy, pero parece ser 
de una familia criolla terrateniente del eje Cochabamba-Oruro-La Paz, 
las reformas en la política de comercio exterior iniciadas durante la 
presidencia de Sucre, junto con las falladas tentativas de reformar el 
sistema impositivo - basado principalmente en el tributo de indígenas -
eran las principales causas de la crisis económica que afectó a Bolivia 
a partir de los años '30. El autor anónimo se refiere a la destrucción de 
la industria textil nativa por las importaciones, que a su vez tuvo su 
impacto negativo en la agricultura, ya que los artesanos no pudieron 
adquirir comestibles en el mismo nivel de antes. De igual manera, 
según el Aldeano, la succión de moneda por el comercio importador, 
frente a un estancamiento en las exportaciones tradicionales de 
Bolivia, tuvo un impacto negativo en la economía nacional, en tanto 
que a nivel nacional el tributo de indígenas seguía siendo el rubro más 
importante de los ingresos fiscales. 

Para los niveles sociales más encumbrados, sin embargo, y en 
especial para los chuquisaqueños adinerados, la avalancha de artículos 
importados que se vio en el primer lustro de la independencia trajo 
consigo un cambio notable en los hábitos de consumo de la capital. 
Textiles ingleses de algodón, lana, seda y lino se vendieron en la 
capital a precios comparables con los de las capitales europeas, en 
tanto que en las mesas de la élite chuquisaqueña era común ver vinos 
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franceses, loza, porcelana y cristalería de París, y cubertería inglesa y 
alemana. Al mismo tiempo, en las casas de algunos chuquisaquefios 
empezaron a aparecer ventanas con vidrios importados, muebles 
extranjeros, talabartería importada, y textos y novelas editadas, en 
espafiol, en España, Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. 

Los dos pilares que sostuvieron a la economía chuquisaquefia 
durante siglos - la minería y la agricultura - seguían siendo el sostén de 
la capital. Pero a pesar de los esfuerzos del gobierno de Sucre y otros 
para estimular la minería mediante la introducción de tecnología y 
capitales extranjeros, el resurgimiento de la minería boliviana y su 
efecto multiplicador sobre la economía de Sucre iban a tardar décadas 
en materializarse. Y pese a la incertidumbre en cuanto a la tenencia de 
la tierra creada por las reforma impositivas y la enajenación de 
propiedades y capitales eclesiásticas ensayadas durante el gobierno de 
Sucre, la agricultura tradicional basada en el trabajo mal remunerado 
de las masas indígenas seguía siendo un motor de la economía 
capitalina. 

Una faceta de la economía capitalina en la cual sí empieza a 
notarse un cambio significativo es el del crecimiento del sector de 
comerciantes y mineros vinculados a los países industrializados por la 
exportación de materias primas y la importación de productos 
acabados. El auge comercial en la capital y las demás ciudades de la 
república fue aprovechado por un grupo importante de comerciantes 
bolivianos y extranjeros, quienes empezaron a surgir gracias a los 
créditos comerciales extendidos por las casas comerciales europeas 
radicadas en Valparaíso y Lima, cuyas sucursales en los puertos de 
Cobija y Arica eran la escuela de empresarios y aventureros bolivianos 
y europeos, portadores de apellidos como Arana, Aramayo, Fernández, 
Uriburu, Beeche, Zamudio, Michel, Lemaitre, Peró, lbarnegaray, 
Dorado y Monasterios, que con el tiempo empezaron a desplazar la 
antigua élite de la época colonial. 

En 1837, cuando se publicó el primer plano primitivo de la 
capital boliviana, las iglesias y los antiguos monasterios, la mayoría de 
los cuales habían sido adaptados para uso laico, seguían siendo los 
edificios más sobresalientes de la ciudad de Sucre. Aunque no hay 
datos fidedignos, la población de la capital seguramente oscilaba entre 
18,000 y 20,000, y el trazo de sus calles y plazas, situadas en las faldas 
de los dos cerros titulares y entre las quebradas de Piskojaitana y 
Carapunai, no había variado substancialmente desde la época colonial. 
Dicho plano es el primero que nombra a las calles de la capital, ya que 
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anterionnente éstas tomaban su nombre por alguna característica 
específica de ellas, por ejemplo calle de la Carnicería, calle detrás de 
La Merced, calle de la Pelota, calle de la Audiencia, calle de Santo 
Domingo, etcétera. No obstante, estos nombres primitivos de las calles 
de la capital en 183 7 eran, con la excepción de la calle Junín, 
completamente diferentes a los de hoy. La calle del Comercio 
Extranjero, por ejemplo, es la actual calle Calvo, en tanto que la calle 
que baja de la plaza 25 de mayo pasando por la iglesia de San Miguel, 
hoy Arenales, se llamaba calle Bolívar en 183 7. La calle de los bancos, 
hoy España, se llamaba Ayacucho en 183 7, en tanto que la actual calle 
Loa se llamaba Camargo hacia el lado de la fuente del Inisterio, y 
Cobija hacia el lat: J Jel cementerio. 

Aunque la fisonomía de la capital seguía básicamente igual, con 
sus casas de uno o dos pisos, coronadas por techos de teja colorada, 
con grandes patios, huertas y corrales, el incremento gradual en el 
comercio de exportaciones e importaciones trajo consigo la adaptación 
de muchas viviendas para atender al comercio, la artesanía, y las 
funciones de gobierno. Las plantas bajas de las grandes casas de la 
nobleza chuquisaqueña, en los costados nor-oriental y sud-oriental de 
la plaza mayor, se adaptaron para el comercio, al igual que muchas de 
las casas a lo largo de la actual calle Calvo. No existen guías 
comerciales para la ciudad a mediados del siglo XIX, como en el caso 
de las principales ciudades norteamericanas de este período, pero una 
medida del desarrollo de la vida comercial y la cultural chuquisaqueña 
para este período es el incremento paulatino en el número de imprentas 
y periódicos capitalinos. 

Según el estudio de Gunnar Mendoza, durante los primeros 50 
años de su vida republicana, la ciudad de Sucre contaba con no menos 
de 174 periódicos, la gran mayoría de los cuales tenían una vida muy 
efimera. Solo 20 de ellos se prolongaron más de un año, y muchos 
tenían un ritmo esporádico de publicación. Había prensa para todos los 
gustos e ideologías, pues además de periódicos netamente 
informativos, como El Cóndor de Bolivia ( 1825-28), se editaron 
gacetas oficiales, periódicos católicos, gremiales, estudiantiles y 
militares, además de hojas orientadas a la población femenina de la 
capital. 

Paralelamente con esta explosión periodística, que en palabras 
de Gunnar Mendoza representa "una enciclopedia del sentir y pensar 
bolivianos," debido al reducido número de libros editados en este 
período en Bolivia, el número de imprentas también aumentó. La 
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primera imprenta a establecerse en la capital, la Imprenta del Ejército 
Libertador, fue traída por el propio Sucre. Más tarde se convirtió en 
Imprenta Boliviana, y en años posteriores otros talleres tipográficos se 
establecieron en Sucre, atraídos por la creciente necesidad de todo tipo 
de trabajos de imprenta, incluyendo la floreciente vida periodística y 
panfletera de la capital. En la década de los '30, aparecieron en Sucre 
la Imprenta Chuquisaca y la Veinticinco de Mayo. En la época del los 
· 40 se fundaron las imprentas Ciudad de Sucre, La Libertad, Estrella 
de Sucre, y del Congreso. Durante esta década y las subsiguientes 
vemos la creación de varias imprentas comerciales de mayor 
envergadura y larga vida, la de Beeche y Compañía, la Imprenta de 
López ( 1855), la de Pedro España ( 1862), y la Tipografía el Progreso 
( 1865), para mencionar solamente las más sobresalientes. 

A partir de 1875, con el resurgimiento de la economía boliviana 
de la minería de plata como sustento económico de la capital, junto con 
la expansión de doctrinas liberales en el período inmediatamente 
anterior a la guerra civil de 1898, la industria tipográfica y periodística 
de Sucre floreció aún más. En menos de un cuarto de siglo nacieron - y 
al poco tiempo murieron - nada menos que 150 periódicos. El 
promedio de vida de dichas hojas, tales como El Eco de Mayo, la 
Sociedad Literaria, el Industrial, y el Artesano de Sucre, era mayor 
que el de sus antecesores, y los nombres de algunos reflejan el 
advenimiento de ideas liberales y el creciente regionalismo de la 
época. Hojas como la Unión Federal ( 1880-82), La República ( 1881-
84 ), El Federalista (1882-84), la Bandera Federal (1883-84), y la 
Revista del Sur ( 1894-98) profetizan el inminente conflicto entre norte 
y sur. 

SUCRE A MEDIADOS DEL SIGLO XIX 

Veinticinco años después de la creación de Bolivia, un 
diplomático inglés llegó a la capital como secretario de la legación 
británica. Las memorias que él publicó, bajo el título Travels in 
Bolivia, with a Tour Across the Pampas to Buenos Ayres, &c., de su 
estadía de dos años y medio en Sucre, son una fotografía instantánea 
de la capital boliviana, de sus monumentos, sus personajes y sus 
costumbres. El enviado inglés, L. Hugh de Bonelli, formaba parte del 
reducido cuerpo diplomático acreditado ante el gobierno boliviano, que 
por la misma naturaleza peregrina del ejecutivo y legislativo arriba 
citada, se radicaba tanto en Sucre como en La Paz, y a veces alternaba 
entre las dos ciudades en busca del gobierno de tumo. Por ejemplo, 
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durante la estadía de de Bonelli en Sucre (mediados de 1849 hasta 
diciembre de 1851 ), que correspondía al gobierno del General Manuel 
Isidoro Belzu, el presidente y su gabinete, incluyendo al Ministro de 
Relaciones Exteriores Tomás Baldivieso, emprendieron en febrero de 
1851 una gira por los otros departamentos de Bolivia, dejando a los 
diplomáticos residentes en Sucre sin autoridad efectiva a quien acudir. 

Durante la estadía del secretario de Bonelli en Sucre, el 
Encargado de Negocios de Su Majestad Británica alternaba su 
residencia entre Sucre y La Paz, en tanto que el Encargado de 
Negocios de los Estados Unidos, un excéntrico ex combatiente de la 
guerra entre México y los Estados Unidos, vivía en Sucre. Los 
representantes de Francia, Brasil, Perú y Bélgica también vivían en la 
capital, y Francia contaba con un cónsul en el puerto boliviano de 
Cobija, en el desierto de Atacama. 

La población de Sucre no había cambiado mucho entre 1825 y la 
fecha de la llegada de de Bonelli. El inglés la estimó en 14,000 almas, 
pero las cifras citadas por Pantaleón Dalence ( 1846) y el gobierno de 
Belzu ( 1854 ), 19,235 y 18,000 almas respectivamente, nos parecen 
más acordes con la realidad. Tampoco había cambiado la impresión 
inicial que la ciudad blanca provocaba a los que la visitaban por 
primera vez. De Bonelli habla de su "limpieza característica," sus casas 
blancas, sus iglesias y sus jardines públicos, particularmente el Parque 
de la Alameda (hoy Parque Bolívar), cuya construcción se inició en los 
últimos años de la colonia, y fue concluida por el gobierno de Belzu. 
En aquel entonces, la Alameda estaba completamente amurallada, y 
contenía una curiosa colección de estatuas de animales, un zoológico 
de piedra, notable tanto por las formas grotescas de los animales, como 
por la poca atención que se había prestado a las proporciones 
respectivas de los varios animales. Según de Bonelli, el elefante, el 
gato y el loro eran del mismo tamaño. 

De Bonelli comentó favorablemente sobre el nuevo y "muy 
elegante" templete de la Rotonda, recientemente construido por Belzu 
para conmemorar su salvación del atentado del 6 de septiembre de 
1850 contra su vida. La Rotonda, ubicada a finales del parque cerca a 
lo que es hoy el Rosedal, y luego trasladada a su ubicación actual para 
acomodar la construcción de la estación Aniceto Arce y la ampliación 
del parque, es de proyectista anónimo. Según los arquitectos José de 
Mesa y Teresa Gisbert, tiene gran semejanza arquitectónica al templete 
de San Pietro in Montorio en Roma, edificado por el florentino 
Bramante por encargo de los reyes de España. También Je llamaron la 
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atención los numerosos cafés, salones de billar y confiterías alrededor 
de la plaza 25 de mayo. De Bonelli comentó favorablemente sobre 
algunas de las casas principales de la ciudad, que "todavía indican la 
otrora riqueza y magnificencia de sus dueños originales." No obstante, 
al describir el activo comercio de la capital, reconoce que la verdadera 
élite de Sucre a mediados del siglo XIX eran los comerciantes 
mayoristas, sobre todo los que trabajaban en efectos de ultramar. 

Por razones comprensibles, el aspecto de Sucre que más le llamó 
la atención a de Bonelli eran sus templos coloniales, a los cuales 
dedicó dos páginas y media de su relato. Con manifiesto buen criterio 
y un ojo educado, describió a la catedral, y a las iglesias de Santo 
Domingo, Santa Clara, y San Felipe Neri. Comentó que el monasterio 
de la Recoleta, que había sido convertido en cuartel y que fue el 
escenario del asesinato del general Pedro Blanco en 1828, albergaba 
medio centenar de frailes españoles e italianos, cuya vocación y 
comportamiento elogió, y cuya huerta Je impresionó favorablemente. 
Mencionaríamos aquí, como aparte, que el gobierno de Andrés de 
Santa Cruz devolvió la Recoleta a los franciscanos en 1837. 

En cuanto al ex monasterio de San Agustín, que había sido 
designado como escuela de niños huérfanos por Sucre, de Bonelli 
observó que servía como tambo a mediados del siglo. Agregaríamos 
que el monasterio por fin pudo cumplir el destino educativo soñado por 
Sucre en 1896, cuando el presidente Mariano Baptista entregó el 
complejo a los padres salesianos, y consiguió que el templo, que había 
servido propósitos profanos durante más de 70 años, fuera 
reconsagrado. 

El diplomático inglés reservó sus mejores elogios para las 
iglesias de San Francisco y San Miguel, cuyos artesanados moriscos, 
altares y púlpitos dorados, y coros tallados elogió profusamente, 
haciendo mención especial de la iglesia de los jesuitas, cuyo interior 
era "el más bello ejemplo de un sitio para el culto religioso que uno 
puede concebir." Resaltó también los grandes lienzos pintados en el 
siglo XVI por el jesuita Bernardo Bitti, sin mencionar a su autor, como 
"los cuadros religiosos más hermosos que existen." Dichos cuadros se 
encuentran hoy en el Museo Eclesiástico de Sucre. 

Algunas personas y personajes, así como varias instituciones y 
costumbres sucrenses también merecieron atención especial en el 
relato de de Bonelli. Al referirse a la Universidad de San Francisco 
Xavier, comentó que el doctorado en leyes se otorgaba muy 
"liberalmente," y que los "aires y el comportamiento inflado de los 



ANUARIO 2002 175 

habitantes de esta ciudad se han vuelto tema de burla por toda la 
República, a tal punto que en las otras provincias [departamentos] 
dicen que hasta los mismos perros de la capital son doctores en 
derecho." A los juristas chuquisaqueños los tildó como "una multitud 
de jueces, abogados y satélites [que] pululan prodigiosamente y viven 
como zánganos del trabajo ajeno." Sugirió que eran eminentemente 
sobornables. También relató que un juez anónimo, cuyo entusiasmo 
por los encantos de las cholitas chuquisaqueñas había dejado como 
resultado muchas criaturas de quienes era supuestamente el padre, 
rehusaba escuchar en su corte la petición de una mujer para la 
manutención de su hijo. La terquedad del juez obligó a la señora a 
vestir a su hijo con peluca de magistrado, toga y todos los atavíos de 
juez, con letreros en su pecho y espalda que proclamaban el nombre de 
su padre, y desfilarlo por la ciudad al son de tambor y trompeta. Según 
de Bonelli, la artimaña de la cholita dio resultados. 

El enviado británico describió con evidente deleite los paseos 
campestres a las numerosas fincas rústicas que rodeaban a la ciudad, 
en los cuales participó con la flor y la nata de la juventud capitalina. 
De las pocas personas que mencionó por nombre en su relato, se 
encuentran el rico comerciante Nicolás Dorado, cuyo hijo era casado 
con la hija del presidente Belzu, un comerciante argentino llamado 
Corsino Balsa, y un veterano de las guerras napoleónicas llamado 
Adrián Groe, también comerciante e "inmensamente rico." Nuestro 
enviado no dejó de mencionar a sus colegas del cuerpo diplomático, 
especialmente el enviado brasileño, a quien describe en términos muy 
elogiosos. Sus cofrades de Francia y Norteamerica no corren la misma 
suerte, pues relató con obvio deleite las excentricidades del encargado 
de Washington y sus problemas con el gobierno de Belzu. El 
encargado de negocios de Francia, León Fabre Clavaroiz, era - según 
de Bonelli - otro excéntrico que odiaba a las cebollas en cualquier 
forma, y especulaba mucho sobre la cantidad de electricidad estática en 
el aire de acuerdo a la cantidad que cargaba su propio cuerpo. Su 
esposa era una condesa del antiguo régimen, de un lenguaje 
extraordinariamente locuaz y vestimenta tan estrafalaria que los 
chuquisaqueños la miraban con gran asombro. 

A de Bonelli le llamó la atención la vida musical de Sucre, 
destacándose el maestro de capilla de la catedral, Pedro Ximenez Abril 
Tirado, como "uno de los compositores y músicos más pulidos de la 
antigua escuela," cuya maestría en la guitarra española y el violoncello 
era legendaria, y cuyas composiciones habían llegado hasta Europa. 
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También menciona al "famoso violinista" Pablo Rosquellas, español de 
nacimiento, músico de cámara de la corte de Femando VII, y casado 
con una dama ibero-irlandesa. Su hijo, Luis Carlos Rosquellas Lacy, 
también era músico y dramaturgo de gran talento, según de Bonelli 

CRECIMIENTO LENTO 

Si comparamos el primitivo plano de Sucre de 1837, al cual nos 
hemos referido anteriormente, con otro más elaborado fechado en 
1859, veremos algunos cambios notables en la fisonomía de la capital 
boliviana, aunque una comparación exacta sería dificil, debido a la 
sencillez del primer plano. r plano de 1859 fue levantado por orden 
del presidente José Ballivián de 1842, pero su publicación en la ciudad 
de Nueva York se demoró hasta 1859, durante la presidencia de José 
María Linares. Según el plano, la población de la capital en 1858 era 
de 23,979 habitantes. Si comparamos esta cifra con la de Dalence, de 
1845-46 ( 19,235), vemos un incremento de casi 25 por ciento en el 
lapso de apenas doce años. Como el plano de 1859 no cita la fuente de 
sus cifras, tendemos a dudar que la capital haya crecido tanto en tan 
poco tiempo. 

Tal vez el cambio más notable en esos doce años sería el hecho 
de que, con la excepción de la calle Junín, ninguno de los nombres del 
plano de 1859 coincide con los que señala el plano de 183 7. En cuanto 
a la extensión física de la ciudad, parece que creció más en algunos 
sentidos que en otros, debido a la geografía accidentada de la zona. Si 
dividimos la ciudad en dos, trazando una línea desde La Recoleta hasta 
el Parque Bolívar, pasando por la Plaza 25 de Mayo, vemos que la 
mitad de la ciudad delimitada por la parroquia de San Roque y el 
cementerio había crecido menos que la otra mitad, cuya expansión 
parece haberse concentrado en el área de la parroquia de San 
Sebastián, la plazuela del Inisterio y Lima Pampa. Entre la plaza y la 
Recoleta, en 183 7, se ven cinco manzanos claramente definidos, en 
tanto que el plano de 1859 muestra siete manzanos, y también indica 
que la zona de Seque Pampa, con sus callejuelas del Gato Negro, el 
Gato Blanco, el Gato Pardo y Pendencieros, había tomado forma 
después de la independencia, y no antes, como antes se había 
especulado. También se observa crecimiento urbano en la zona del 
Prado, actual parque Bolívar. 

En 1837 las quebradas de Piskojaitana y Carapunai claramente 
delimitaron la ciudad, en tanto que en 1859, en la mitad de la ciudad 
entre nuestra línea imaginaria y la actual Avenida Jaime Mendoza, 
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vemos que la actual calle Camargo/Hernando Siles está bien definida y 
mayormente edificada. Además, en el plano de 1859 se observan 
nítidamente cuatro cuadras de la Calle Urcullo y dos cuadras bien 
definidas de la Ballivián. Otro aspecto interesante del plano de 1859 
son las huertas y quintas claramente marcadas en el contorno de la 
ciudad, sobre todo en la zona de La Recoleta, y en los bajos donde 
actualmente se encuentra la estación ferroviaria. Sin embargo, esas 
propiedades no llevan nombres en dicho plano. La creación de huertas 
y quintas se debió, sin lugar a dudas, al cubrimiento progresivo de las 
quebradas durante la primera mitad del siglo XIX, tanto para ganar 
terreno cultivable y donde edificar, como para mejorar el saneamiento 
de la capital. Una curiosidad es la aparición, por primera vez, en el 
plano de 1859 del campo santo mandado a construir en los albores de 
la república, con el nombre de "Panteón Protestante." 

El poco crecimiento demográfico y físico entre 183 7 y 1859 que 
hemos señalado, seguramente se debe a un aumento vegetativo en la 
población, y no a un gran influjo de residentes de otras ciudades o del 
campo. También podemos especular, sin temor a equivocarnos, que el 
relativo estancamiento de la capital en esos doce años indica que el 
sustento económico de la ciudad, la agricultura de las regiones 
aledañas para el consumo de la ciudad y las zonas mineras de Potosí, 
no había variado mucho. Dicha estabilidad económica, demográfica y 
arquitectónica hasta la década de los 60 hizo que Sucre fuera, en las 
palabras de José de Mesa y Teresa Gisbert, "la ciudad más homogénea, 
urbanísticamente hablando," del país. La mayoría de los cambios eran 
internos, sean en la habilitación de tiendas en los bajos de las casonas 
antiguas, el aprovechamiento de ex propiedades eclesiásticas para 
instituciones y oficinas públicas, o el decorado interior de algunos de 
los templos coloniales. En este último caso, las reformas más notables 
fueron la transformación de la Catedral y de la iglesia del convento de 
Santa Clara en templos neoclásicos, que tuvo lugar antes de 1850. Otro 
proyecto interesante es la reconstrucción y ampliación del templo de 
La Recoleta, a cargo de los franciscanos españoles e italianos a quienes 
hemos aludido anteriormente, entre 1872 y 1874. Lamentablemente, 
dicha obra era de mala calidad, haciendo necesaria una segunda 
reformación de la misma iglesia entre 1890 y 1892. 

EL BOOM DE LA PLATA 

A partir de la década de los 1850 empezaron a surgir en Bolivia 
nuevas corrientes económicas y nuevas ideas en cuanto a la 
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explotación de la riqueza minera que poseía el país. El perenne debate 
entre los proteccionistas, tales como el Aldeano anónimo de 1830 y 
Pantaleón Dalence, que insistían en que el empobrecimiento del país se 
debía a las nuevas políticas tributarias de gobiernos liberales y a la 
competencia desleal del comercio de ultramar, empezó a ser 
desplazado por ideas más modernas. En dicha década, muchos 
empresarios mineros tradicionales se vieron obligados a vender sus 
propiedades a capitalistas nuevos, provenientes de las provincias y del 
sector comercial, o a entregar sus minas a administradores más 
eficientes vinculados al floreciente sector comercial. 

Estos nuevos actores en el escenario, con la ayuda de capitales 
chilenos, racionalizaron y modernizaron la producción argentífera, y 
contrataron expertos técnicos traídos de Europa. Esta generación de 
empresarios nuevos, entre quienes se cuentan José Avelino Aramayo, 
Gregorio Pacheco, Aniceto Arce, Manuel Inocente Ramírez, Eulogio 
Téllez y otros, provenían de familias conocidas o "decentes" de las 
provincias, pero no contaban con grandes fortunas familiares. El éxito 
de estos empresarios, producto de su gran empeño y algo de suerte, los 
inducía a establecerse con sus familias en la capital, tal como lo 
hicieron los mineros acaudalados potosinos del período colonial. 
Gregorio Pacheco, por ejemplo, se trasladó a Sucre con su familia 
desde Tupiza, después que dos de sus hijos se murieron por falta de 
atención médica adecuada. 

En Sucre los empresarios compraron las mejores casas de la élite 
chuquisaqueña empobrecida; adquirieron propiedades rurales, tanto 
fincas para pasar el verano como grandes latifundios cuya producción 
cerealera y de otros productos alimentaba sus minas; especularon en 
bienes raíces urbanos, rurales y en la banca y continuaron sus exitosas 
carreras de comerciantes mayoristas e importadores. En algunos casos 
- nos viene a la mente el caso de los socios Aniceto Arce y Manuel 
Inocente Ramírez - se casaron con damas chuquisaqueñas de conocidas 
familias. 

En este ensayo no nos conciernen mayormente los factores que 
contribuyeron a la bonanza de la plata que vivió el sur boliviano en las 
últimas tres décadas del siglo XIX, y que tuvo un impacto importante 
en la demografia y fisonomía de la capital. Sin embargo, una breve 
síntesis de dicho fenómeno es necesaria para situar los cambios que 
experimentó la capital en su contexto. Los factores que contribuyeron 
al boom de la plata, que empezó alrededor de 1870, fueron externos e 
internos. A partir de los 1850 el precio del mercurio, elemento esencial 
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para la refinación de los minerales de plata, empezó a caer a nivel 
mundial. La creciente industrialización del mundo del Atlántico norte 
generó una mayor demanda para la plata y otros metales. El 
crecimiento de la exportación de materias primas de algunos países 
como Chile, y el auge del comercio de importaciones, generaron 
capitales disponibles para invertir en proyectos mineros. 

Internamente, hubo algunos cambios que también contribuyeron 
al auge de la minería de plata. En 1872 el Congreso boliviano decretó 
la libre exportación de plata, eliminando con un plumazo un montón de 
impuestos directos e indirectos que habían frenado la producción. El 
gobierno también prohibió la acuñación de pesos febles, de baja ley, y 
se comprometió a retirar de la circulación los que ya existían, reforma 
necesaria pero realizada solamente a medias. No obstante, estas 
medidas hicieron bajar considerablemente los precios de maquinaria y 
otros insumos mineros importados. 

Los diferentes esfuerzos para enajenar las tierras de las 
comunidades indígenas, notablemente los ensayados durante el 
gobierno de Mariano Melgarejo, ayudaron indirectamente a cambiar la 
fisonomía de Sucre y sus contornos. A raíz de medidas posteriores 
pero similares, tales como la ley de ex vinculación de 1874, cuyo 
objeto era repartir tierras a los comunitarios con la idea de convertirlos 
en pequeños productores independientes, los grandes mineros de Sucre 
empezaron a comprar grandes latifundios y consolidarlos como 
entidades productivas, ya que dichas inversiones, aunque de bajo 
rendimiento financiero, eran mucho menos riesgosas que la minería. 
Este fenómeno, descrito con un lujo de detalles por Erick Langer en su 
Economic Change and Rural Resistance in Southern Bolivia, J 880-
1930 (Stanford, 1989), tuvo un impacto indirecto importante sobre el 
desarrollo de la capital y su comarca en las últimas tres décadas del 
siglo XIX. 

Las desastrosas consecuencias de la Guerra del Pacífico ( 1879-
84) desacreditaron a los militares como gobernantes, dando lugar al 
surgimiento de gobiernos mayormente civiles y la ascendencia política 
de la nueva oligarquía de la plata, cuyo epicentro de poder era el sur 
boliviano y la ciudad de Sucre. El instrumento para ejercer este poder 
era el nuevo Partido Conservador, y sus aliados financieros más 
importantes eran capitalistas chilenos. En 1878, por ejemplo, 
capitalistas chilenos poseían 21 por ciento de la Compañía Huanchaca, 
de Aniceto Arce. En 1886 este porcentaje había aumentado hasta un 
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tercio, unas 1, 783 acciones, y otros inversionistas no bolivianos 
poseían un total de 1,574 acciones. 

Aunque la mayoría de los magnates de la plata vivían en Sucre, 
la ciudad no experimentó un desmedido crecimiento demográfico, tal 
como había pasado en Potosí durante el auge de la minería de los 
siglos XVI y XVII. Más bien, centros mineros aislados y sin 
importancia, tales como Pulacayo y Colquechaca, crecieron de la 
noche a la mañana. Pero durante esta época sí surgieron como hongos 
los bancos, necesarios para financiar las operaciones mineras y 
comerciales de los nuevos barones de la plata. En 1871 unos banqueros 
y comerciantes de Valparaíso establecieron el Banco Nacional de 
Bolivia, con domicilio legal en el puerto chileno, y en Cobija. El 
grueso de los capitales para el nuevo banco provenía de la explotación 
de guano y salitre en la costa chilena y en el departamento boliviano 
del Litoral. El banco abrió su primera sucursal, en Sucre, en 1872. 
Cuatro años después, el banco se dividió en dos entidades 
independientes, el Banco Consolidado de Chile y el Banco Nacional de 
Bolivia, cuyo domicilio se fijó en Sucre, y cuyo presidente era el 
minero Gregorio Pacheco. A raíz de esa bifurcación los directores 
bolivianos emprendieron la construcción de un nuevo edificio, cuyas 
características arquitectónicas e impacto en la fisonomía de la capital 
veremos más adelante. 

Para terminar este ensayo sobre los cambios económicos y 
políticos surgidos del auge de la plata de las últimas décadas del siglo 
XIX, y su impacto sobre el sur boliviano, basta anotar que el auge en la 
minería trajo consigo la extensión de ferrocarriles chilenos hasta 
territorio boliviano, por un lado desarticulando las antiguas redes 
comerciales del espacio económico sur andino, y al mismo tiempo 
mejorando el acceso de Bolivia - pero no de Sucre - al Pacífico. El 
Ferrocarril Antofagasta a Bolivia llegó a Uyuni y a las minas de 
Huanchaca en 1889, y a Oruro en 1892, pero los rieles no llegaron a 
Sucre hasta mucho después de la guerra federal de 1898-99, el límite 
temporal de nuestro ensayo. 

Finalmente, cabe notar que el colapso de los precios 
internacionales de la plata a partir de 1892, motivado en parte por la 
competencia de otros productores como los Estados Unidos, México y 
Australia, junto con el aumento en la producción aurífera mundial y la 
tendencia de muchos países de basar su sistema monetario en el patrón 
oro, no el de la plata, pusieron fin a las aspiraciones de la ciudad de 
Sucre de consolidar para siempre su efimera hegemonía política sobre 
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el país. Los precios de la plata bajaron hasta 1897, cuando alcanzaron 
un equilibrio momentáneo, pero las nuevas cotizaciones estaban muy 
por debajo de los precios de 1860, vísperas del despegue de la minería 
del sur boliviano. 

El boom que experimentó la industria minera empezó a 
desvanecerse, y la nueva oligarquía de la plata se vio obligada a buscar 
seguridad financiera en otras inversiones más seguras. Pero los 
latifundios que adquirieron como resguardo contra la incertidumbre de 
la economía minera también sufrieron, pues los nuevos ferrocarriles 
perrnitieron la importación de cereales y otros productos agropecuarios 
mucho más baratos que los que produjeron en sus haciendas 
chuquisaqueñas. Los mineros que se mantuvieron activos en el 
comercio de la importación de productos extranjeros sufrieron menos 
que los otros, pero eventualmente todos se vieron sumidos en la misma 
crisis económica. La crisis política no tardó mucho en llegar. A pesar 
de la crisis, los hábitos de consumo de la aristocracia capitalina no se 
modificaron en seguida. Las familias de la élite sucrense se aferraron 
tenazmente a sus pretensiones aristocráticas, el consumo conspicuo, y 
la creencia ciega de que a pesar de todo Sucre era superior a cualquier 
otra ciudad boliviana. Viajeros extranjeros de la época se asombraron 
de la elegancia de las damas y caballeros chuquisaqueños, del lujo de 
sus casas y fincas, y de las tertulias, bailes y comilonas capitalinas de 
fines del siglo. 

TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA 

Sería dificil precisar los pasos de la transforrnación urbanística 
que vio Sucre a raíz del boom de la plata, sobre todo en cuanto a las 
remodelaciones sufridas por las casas de la oligarquía, sin una 
investigación exhaustiva en numerosos archivos, tanto oficiales como 
privados. Sin embargo, en térrninos generales podemos afirrnar que la 
bonanza económica trajo consigo mayores inversiones en importantes 
edificios públicos, y la transformación de muchas casas centenarias en 
el centro histórico de la ciudad en edificios neoclásicos al estilo 
francés. Más adelante notaremos las nuevas construcciones públicas o 
comerciales más importantes de la época, que han merecido el estudio 
de conocidos arquitectos e historiadores bolivianos. 

En cuanto a la "neoclasificación" de las casas coloniales 
chuquisaqueñas, que según Langer se dio mayormente después del 
colapso de la minería de la plata, en térrninos generales consistía en 
aumentar uno o dos pisos sobre las antiguas y gruesas murallas de 
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adobe, ocultar los techos de teja colorada con parapetos a veces 
ricamente adornados con urnas de arcilla vaciada y cocida, sustituir los 
balcones y faroles de madera tradicionales por balcones afrancesados 
de canes de piedra y hierro forjado, y aplicar pilastras, marcos y otras 
decoraciones de estuco a las fachadas de las casas. Todavía abundan 
ejemplos de estas transformaciones en Sucre, gracias en gran parte al 
estancamiento económico sufrido por la ciudad después del boom de la 
plata, el traslado forzoso de la sede del gobierno a La Paz en 1899, y el 
colapso de la economía tradicional rural a raíz de la reforma agraria de 
1953, que afectó a Chuquisaca y a Sucre especialmente. Por suerte, 
también existen algunas casas que, al no caer víctimas del frenesí del 
neoclasicismo, conservan su aspecto colonial. Tal vez las más notables 
son la residencia ubicada en la esquina de las calles Audiencia y 
Bolívar, y la casa situada en la esquina de las calles Bolívar y Azurduy. 

El último plano de la capital que informa este ensayo fue 
confeccionado por la Sociedad Geográfica y de Historia "Sucre" en 
1888, pero su publicación por la Litografia Guillén, de la capital, se 
demoró hasta 1897, o sea un año antes del estallido de la guerra 
federal. Por coincidencia, en 1898 se realizó un censo en Sucre que 
arrojó las siguientes cifras: De un total de 22,788 habitantes, había 
8,976 "blancos," 12,757 mestizos, y 1,055 indígenas. Si comparamos 
los datos de este censo, el primero que hace diferencia entre origen 
étnico, con las cifras anónimas de 1859 arriba citadas, veremos que la 
población de Sucre habría disminuido en las últimas cuatro décadas del 
siglo XIX, cosa poca probable dado el impacto del boom de la plata 
sobre la capital y sus contornos. Si comparamos las cifras de 1898 con 
las de Dalence de 1845-46, que consideramos mucho más fidedignas 
que las anónimas de 1859, vemos que la población de Sucre aumentó 
en un 18.5 por ciento en el curso de poco más de medio siglo. Este 
incremento, en realidad muy modesto, nos parece más razonable. El 
censo de 1898 también indica que había más mujeres que hombres en 
la capital - 57 .6 por ciento contra 42.4 por ciento - y que había 5,981 
niños y niñas, menores de 14 y 12 años respectivamente. Más de la 
mitad de la población de Sucre era analfabeta a fines del siglo XIX. 

Hacía fines del siglo la ciudad seguía creciendo hacia el noreste, 
ocupando las zonas de Surapata y Curipata, hacia la actual avenida 
Jaime Mendoza, a pesar de las quebradas que caracterizan esta zona. 
En esta zona el trazo de damero que caracterizaba a la Chuquisaca 
colonial empieza a variar, dando lugar a manzanos y calles irregulares 
desde San Sebastián hacia arriba, incluyendo el trazo oblicuo de la 
calle Lemoine, que parece estar completamente edificado hasta la 
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antigua plaza de toros, hoy Coliseo Cerrado. El matadero, o camal, se 
encontraba en el sitio donde después se construyó la Cervecería 
"Sucre" S.A. 

De todos los planos de Sucre que hemos consultado, el de 1898 
es el más completo y detallado en cuanto a la ubicación de las 
diferentes oficinas de los gobiernos nacional y municipal, así como de 
bancos, iglesias, fábricas, hoteles, cafés y otros establecimientos 
públicos. Había tres tambos, por ejemplo, en la calle Olañeta entre San 
Agustín y la calle Destacamento 111. Había cuatro bancos en la calle 
de dicho nombre (hoy España) y el prestigioso Club de la Unión 
ocupaba una casa en la Plaza 25 de Mayo, en la misma acera donde 
hoy se encuentra el Hotel Capital Plaza. El único hotel de la capital, el 
Hotel Central, ocupaba la casa de la esquina de las calles España y San 
Alberto, al lado del Instituto Médico "Sucre," cuya casona albergaba la 
Facultad de Medicina de la Universidad de San Francisco en 1898. La 
policía ocupaba un edificio en la esquina de las actuales calles 
Estudiantes y Junín, solar ocupado hoy por el edificio del Rectorado de 
la Universidad de San Francisco. 

En cuanto a las oficinas del gobierno nacional, el legislativo 
todavía ocupaba el antiguo claustro de los Jesuitas (hoy Casa de la 
Libertad) y el ejecutivo tenía como sede el antiguo palacio del 
arzobispo, así como otros edificios esparcidos por el centro de la 
ciudad. Cuando se inició la demolición del antiguo palacio de 
gobierno, en 1898, para dar lugar a la construcción de un nuevo 
edificio, la presidencia se trasladó temporalmente a un edificio llamado 
"Casa de Piedra," que lamentablemente fue demolido luego para dar 
lugar a la Escuela Daniel Calvo, en la calle Arenales entre Junín y Loa. 

El Arzobispo habitaba una casa en la esquina de las calles 
Nicolás Ortíz y Dalence, sitio ocupado por una ranchería de indios en 
el siglo XVI, donde hoy existe la residencia del Seminario Conciliar. 
Según el plano de 1898, había cerca de 500 surtidores de agua en la 
ciudad, un aumento significativo si se considera que 75 años antes solo 
había unos 50. A mediados del siglo la autoridades ediles habían 
terminado el embovedado de las cuatro quebradas que atravesaban la 
ciudad de sur a norte, y que recogen las aguas servidas y pluviales, 
depositándolas finalmente en la quebrada de Quirpinchaca. Otro 
cambio interesante se refiere al tamaño de la plazuela Zudañez, que a 
fines del siglo XIX se extendía al solar que hoy ocupa las oficinas del 
Servicio Departamental de Salud. Esto explica el callejón raro ubicado 
detrás de dicho edificio. Según el plano de 1897, parece que tampoco 
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existía la hilera de casas que está pegada al costado del templo de San 
Agustín, sobre la calle Junín esquina Olañeta. 

En cuanto a la denominación de las calles de la capital, el plano 
de 1898 muestra que, con una docena de excepciones, los mismos 
nombres imperan hoy día. Las excepciones más notables son: la actual 
calle Arenales se llamaba Alianza, la Aniceto Arce se llamaba calle del 
Beaterio, la calle Potosí se llamaba calle Unión, y la Oruro se llamaba 
Suipacha. Por primera vez, las numerosas quintas que rodean la capital 
llevan nombres, entre los cuales destacamos La Isleta, La Noria, la 
Nava-Morales, la Boeto, la del Guereo y la de Huairapata. Se destaca 
el cerro de Churuquella en el plano, con la caja de agua al pie sur, pero 
no aparece el cerro Sicasica. 

Para la ciudad de Sucre, a pesar de su población todavía 
reducida, en comparación con la ciudad de La Paz y otras capitales 
latinoamericanas, los últimos 30 años del siglo XIX eran testigos de un 
fervor arquitectónico, tanto en la ampliación y remodelación de casas 
particulares, como en la construcción de varias obras nuevas, algunas 
destinadas a albergar diversas instituciones de carácter público, así 
como otras de carácter residencial. Dicho fervor de construcción no 
tiene su igual, en cuanto a la capital se refiere, sino en las grandes 
obras de palacios, iglesias y monasterios chuquisaqueños de los siglos 
XVI, XVII y XVIII. Los arquitectos José de Mesa y Teresa Gisbert 
(Monumentos de Bolivia, La Paz, 1978) no asignan fechas exactas a la 
construcción de los nuevos edificios de carácter público que adornaron 
a Sucre en los últimos años del siglo XIX, y por lo tanto el orden en el 
cual vamos a mencionarlos es un poco arbitrario. Dos grandes casas de 
un estilo neoclásico afrancesado poco académico pero de todas 
maneras muy agradable, aún en su lamentable actual estado de 
conservación, se edificaron en la calle Pérez frente a la iglesia y 
convento de San Felipe Neri. Se trata del edificio de la nueva Escuela 
Normal, que todavía lleva su pequeña placa ovalada, en la esquina con 
la calle Azurduy, y el palacio contiguo que el presidente Gregario 
Pacheco hizo reconstruir para su residencia urbana. Las pilastras 
corintias de la casa de la Escuela Normal, transformada por el 
acaudalado minero Manuel Inocente Ramírez cuando era su residencia, 
rematan en un friso de un estilo más arcaico, el dórico, en tanto que las 
ventanas adinteladas y los balcones de hierro, de un estilo neoclásico 
francés refinado, forman un marcado contraste con la crestería 
perforada del parapeto del edificio, de estilo gótico. 
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Un poco posterior es el nueva edificio del Banco Nacional de 
Bolivia, que fijó su sede en Sucre en 1876, después de la división del 
banco en dos entidades autónomas, como hemos visto arriba. El autor 
del proyecto es el arquitecto italiano Antonio Camponovo, cuya labor 
en Sucre y en otras ciudades del país era prolífica. Según de Mesa y 
Gisbert, el aspecto más sobresaliente del edificio, en marcado contraste 
con la mayoría de las casas coloniales de la ciudad, es la fachada con 
dos cuerpos sobresalientes que flanquean el cuerpo central. También se 
destacan las dos bóvedas de rincón de claustro cubiertas en teja. La 
planta de amplio hall de dos pisos con oficinas distribuidas en su 
contorno, se conserva básicamente como lo conceptual izó Camponovo. 
Los salones del segundo piso, que albergan una rica colección de 
muebles y arte decorativo europeo del siglo XIX, conforman uno de 
los espacios interiores más elegantes de la capital. Su decoración es 
muy representativa de los muebles, espejos, arañas y otros artículos de 
gran lujo que la aristocracia sucrense hizo traer de Europa durante el 
boom de la plata. También merece atención el edificio del Banco 
Argandoña, contiguo al Banco Nacional, un proyecto menos atrevido 
que su vecino, de un estilo menos académico y más recargado y 
ecléctico, cuya característica más sobresaliente es un balcón corrido 
que vuela sobre el primer piso. 

Al mismo período pertenece el gran Teatro Lírico (hoy Teatro 
Gran Mariscal) frente a la Plaza del Obelisco, un proyecto francés que 
obtuvo el segundo premio en el concurso que se hizo para la Opera de 
París. Este edificio, inconcluso en su decoración interior, tiene gran 
semejanza en su alzada con el teatro de la Scala de Milán. En la misma 
plaza, se construyó el edificio del Manicomio Pacheco, entregado en 
1884 a un costo de 121, 780 pesos, generosa donación del presidente 
Gregorio Pacheco. Según de Mesa y Gisbert, la concepción 
arquitectónica espacial de este edificio, lamentablemente alterada con 
sucesivas modificaciones, era muy interesante. 

El espíritu cívico de los mandatarios civiles de este período, 
unido al apoyo financiero de algunos industriales mineros, también 
procuró el embellecimiento de algunos espacios públicos de la capital, 
sobre todo de la antigua Alameda, hoy Parque Bolívar, con su 
arborización espesa, avenidas, fuentes, lagunas y la imitación en 
miniatura de la Torre Eiffel, de once metros de altura. Los arcos y la 
pirámide central del ingreso monumental al recinto, que antes era 
amurallado, son de un estilo muy ecléctico de marcada influencia 
europea. 
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Dentro del radio urbano de Sucre el arquitecto Camponovo 
proyectó alrededor de 1890 una gran casa campestre para la familia 
Urriolagoitia en los predios de la quinta del Guereo. Inspirado en el 
neoclasicismo francés, el Palacio del Guereo al igual que el edificio del 
Banco Nacional tiene dos cuerpos sobresalientes laterales que 
flanquean el cuerpo central. De una sola planta en su fachada principal, 
y completamente simétrica, el palacio está adornado por pilastras 
corintias y está coronada por una especia de torre linterna octagonal, 
con vitrales multicolor, encima de la cual hay un mirador y un pequeño 
minarete. Recientemente rescatado de una muerte ignominiosa por sus 
actuales dueños, el palacio del Guereo es de un estilo refrenado en 
comparación con otra obra de Camponovo, la Glorieta (ver más abajo) 
pero los bajos edificios tradicionales de adobe y teja colorada que la 
rodean quitan gran parte de su encanto arquitectónico. 

Parecidas al palacio del Guereo, pero ubicadas en las afueras de 
Sucre, hay tres residencias campestres que también merecen mención 
por su gran lujo arquitectónico y decorativo, y por su vinculación con 
tres industriales mineros de la época del boom de la plata. Son el 
palacio del principado de la Glorieta, de Francisco Argandoña y 
Clotilde Urioste de Argandoña, obra también de Camponovo, pero 
posterior al palacio del Guereo. Según de Mesa y Gisbert, la Glorieta 
es "un verdadero muestrario de la arquitectura ecléctica europea del 
último tercio del siglo [XIX]," combinando los estilos neoclásico, 
morisco y gótico en un solo conjunto completamente asimétrico, pero 
de todos modos agradable. Los jardines de la Glorieta y su decoración 
interior original, que lamentablemente han desaparecido, eran dignos 
de un palacio europeo. La gran residencia campestre del acaudalado 
industrial minero y presidente de la república Aniceto Arce, la Florida, 
era de mayor unidad estilística que el Guereo y la Glorieta, con 
reminiscencias de la arquitectura colonial hispanoamericana. Sus 
salones también eran de gran lujo, pero hoy el conjunto de edificios 
amenaza con caerse. Finalmente, toca mencionar la casona de campo 
construida en 1866 en la hacienda de Ñucchu por Gregorio Pacheco, 
alrededor de la pequeña casa rústica en que el presidente Sucre pasó 
poco más de un mes recuperándose de la herida recibida en el motín 
del 18 de abril de 1828 en el cuartel de San Francisco. De un estilo 
neoclásico temprano y reservado, la casona de Ñucchu se alza sobre 
alto podio, con hermosa vista a la confluencia de los ríos Yotala y 
Cachimayu; tenía habitaciones lujosamente amobladas. 
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A MANERA DE CONCLUSIÓN 

¿Qué conclusiones podemos formar sobre el crec1m1ento 
demográfico e institucional de Sucre durante los primeros 73 años de 
su vida republicana, basadas en las aisladas y tal vez no tan confiables 
cifras que hemos citado en este ensayo? Las ocho cifras poblacionales 
que tenemos varían demasiado entre sí y no muestran un ritmo lógico 
de crecimiento. Más bien, algunas de ellas sugieren varios descensos 
en los números de habitantes que tuvo la capital a lo largo de este 
período, fenómeno que descartamos porque no conocemos catástrofe 
natural o de salud alguno que pudiese haber provocado tales descensos, 
ni tampoco grandes migraciones de gente fuera de la capital, salvo en 
el caso de la fuga de realistas en el año de 1809. 

De todos modos, valdría la pena tratar de sacar una conclusión 
preliminar sobre el crecimiento demográfico de Sucre durante este 
período, aun cuando solamente se base en las dos cifras más fidedignas 
que hemos citado, la de Pantaleón Dalence de 1846, y la del censo 
oficial de 1898. Parece que en dicho lapso de 52 años la población de 
la capital creció alrededor del 18.5 por ciento, lo cual indica una tasa 
anual de apenas 35 por ciento. Si el mismo estancamiento demográfico 
hubiese imperado entre 1825 y 1846, cosa que no descartamos, dicha 
tasa de crecimiento del .35 por ciento arrojaría una población de unas 
17,800 almas para Chuquisaca en 1825. Esta cifra especulativa no dista 
mucho del promedio de las cifras para 1809 y 1825 arriba citadas, i.e. 
25,000 + 12,000 dividido por 2 = 18,500. Si aceptamos este postulado 
de tasa de crecimiento de alrededor de .35 por ciento anual durante casi 
tres cuartos de siglo, concluimos que la capital creció apenas un 26 por 
ciento durante toda su vida republicana del siglo XIX. 

Cabe preguntar si una ciudad en vísperas del siglo XX, de 
apenas 23,000 habitantes, pobre, aislada, y sin vías modernas de 
comunicación - por más legítimos que sean sus títulos como capital 
política, cultural y espiritual de su comarca - está en condiciones de 
ejercer la capitalía de una nación poseída de un enorme territorio y 
posada en el umbral de la modernidad, sin una enorme inversión de 
capitales en infraestructura y desarrollo económico. Esta pregunta sería 
dolorosa para los chuquisaqueños, y por supuesto no tiene respuesta, 
pero tal vez una manera de acercamos un poco a la realidad implícita 
en ella sea una comparación somera con otras capitales de la región. 
En el año 1800, por ejemplo, Buenos Aires tenía una población de 
40,000 almas, y la población de Lima era aún mayor. Ambos puertos, 
sedes de los dos virreinatos más importantes de América del Sur, aún 
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v1V1an bajo las restricciones migratorias y comerciales impuestas por 
el imperialismo español, pero estaban prox1mas a estallar 
demográficamente bajo regímenes republicanos. Hoy en día al área 
metropolitana de Buenos Aires tiene más de diez millones de 
habitantes, en tanto que la gran Lima cuenta con unos ocho millones. 
¿Habría sobrevivido el Sucre que conocemos hoy, ciudad declarada 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, si hubiese 
experimentado tasas de crec1m1ento parecidas a las que 
experimentaron las otras capitales sudamericanas? 

Pero los números obviamente no lo dicen todo. A lo largo del 
período bajo nuestra lupa, Sucre era una ciudad compacta, 
demográficamente estable, estilísticamente homogénea y étnicamente 
variada, cuyo aspecto fisico ejercía un gran atractivo sobre los 
visitantes extranjeros. Muchos visitantes que prolongaron su estadía en 
la capital fueron cautivados por su encanto vivo, es decir su gente, sus 
costumbres y tradiciones, y su apacible estilo de vida. A pesar de su 
reducida población y su aislamiento, Sucre durante el siglo XIX 
contaba con imponentes monumentos arquitectónicos coloniales de un 
gusto bastante refinado, un conjunto de iglesias y conventos que fue 
complementado por la transformación neoclásica de las principales 
casas y la construcción de notables edificios públicos y privados en las 
últimas décadas del siglo XIX, un período de auge económico para la 
élite sucrense jamás visto desde la bonanza de plata que vivió en el 
siglo XVII. 

Esta ciudad única quedó congelada en el tiempo después de 
1899, debido a su marginalización política y el resultante 
estancamiento económico, conservando su homogeneidad fisica y 
produciendo una marcada continuidad social, aspectos que son las dos 
caras de una misma moneda. A partir de la década de los 1970, sin 
embargo, vemos una importante transformación socioeconómica, 
resultado de corrientes migratorias nacionales, por un lado la 
emigración de muchos chuquisaqueños hacía otras ciudades del país, 
principalmente La Paz y Santa Cruz, y por el otro la llegada de nuevos 
inmigrantes a Sucre, procedentes de la ciudad de Potosí y del campo. 
Esta gran transformación de Sucre también se ve en un impresionante 
crecimiento de la población estudiantil capitalina, a partir de los '70, y 
en la proliferación de programas de desarrollo llevados a cabo por el 
gobierno boliviano, con la importante colaboración de gobiernos 
extranjeros y las ya conocidas Organizaciones No-Gubernamentales 
(ONG). Aunque el trabajo de dichas organizaciones se ha concentrado 
en las áreas rurales, ha tenido un importante impacto en el desarrollo 
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demográfico y económico de la ciudad. Finalmente, deberíamos 
mencionar el turismo receptor como un importante estímulo al 
crecimiento que ha vivido Sucre en los últimos 40 afios. Obviamente, 
el turismo en Sucre no ha tenido el impacto que tuvo en otros lugares. 
Para el consuelo de los que aman a Sucre tal como está, la capital 
jamás se convertirá en un Cancún o un Disneyworld, pero seguirá 
atrayendo a visitantes de gustos un poco más eclécticos o refinados, y 
ese tipo de turismo sí tiene un efecto multiplicador, porque aunque no 
estimula radicalmente la economía local y la construcción de grandes 
hoteles y otra infraestructura, sí permite la conservación de esa calidad 
única, de ese encanto que - desde el principio - ha atraído al visitante y 
en muchos casos le ha hecho quedarse. Es dicha calidad única que 
tenemos que defender y aprovechar hoy, para mejorar la calidad de 
vida de los sucrenses, crear fuentes de trabajo, sin estropear lo que 
queda de su patrimonio único. 
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LA INMIGRACIÓN EN LA ARGENTINA 
Y LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL PAÍS, 

1853-1930 

Inna LORINI 

La República Argentina nace en 1816, cuando se declara la 
independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata de la 
Corona Española. Este territorio, que se convierte en estado 
independiente, por su proceso histórico colonial no tiene las 
características, en 1850, propias de un Estado Nacional Moderno 1• En 
esta República no existe en esos años una forma nacional. La tarea de 
organizar la "nación argentina" se plantea recién con la generación de 
1837, "cuando - como expresa Heredia - se proponen copiar el modelo 
nacional y estatal que se cimentaba por entonces en Europa" (Heredia, 
1994, p. 11 ). 

La labor de organización del Estado Nacional Argentino 
empieza cuando se dicta la Constitución en el año 1853, este proceso 
se extiende hasta las primeras décadas del siglo XX. La promulgación 

Nos referimos a la idea de nación desarrollada por Hobsbawn "no como una 
entidad social primaria ni invariable" sino algo exclusivamente perteneciente a un 
periodo concreto y reciente (es decir, al desarrollo histórico moderno). Es así 
nación una entidad social sólo en la medida en que se refiere a cierta clase de 
estado territorial moderno, el "estado-nación". Hobsbawn, Naciones y 
Nacionalismo desde 1780, Barcelona, 1991, p.18. 
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de nuevas leyes es el punto de partida para la etapa que se m1cia. 
Después de una prolongada fase de guerras civiles, en 1853, empieza 
la institucionalización política del país y la modernización del Estado 
bajo los moldes del "desarrollo" europeo. Se toman medidas para el 
poblamiento del territorio, lo que trae consigo una inmigración masiva, 
se comienza con el desarrollo de su futura economía agraria que 
cambia la fisonomía del país y por último se moldean sus rasgos 
culturales donde perdura Jo antiguo pero a la vez aparece la mezcla con 
lo nuevo. 

Los cambios que se producen en más de medio siglo son los 
siguientes: 

- La llegada masiva de inmigrantes produce cambios en la 
estructura social y genera una nueva vida en el campo y las 
ciudades. 

- La clase política argentina, que sigue en manos de las elites 
tradicionales, pretende poner en práctica la ideología y los 
programas concebidos por Alberdi y Sarmiento en su sueño de 
establecer el Estado Nacional. 

- A partir de 1880, cuando se dan los primeros síntomas de la 
nueva Argentina, se manifiestan nuevos indicios en su 
sociedad, entre ellos: intransigencia y xenofobia, éstos llevan a 
que muchos de sus intelectuales se planteen la pregunta sobre 
la identidad de lo argentino y lo nacional. Algunos de ellos 
proponen medidas y programas educativos para acelerar la 
asimilación del extranjero, otros advierten el peligro de una 
sociedad sin identificación. 

- A principios de siglo se profundiza el debate ideológico sobre 
la conciencia nacional, surgen sentimientos nacionalistas que 
proponen un "revisionismo cultural"2 para encontrar las raíces 
de Jo argentino. 

Toda esta época transforma al país y la sociedad argentina. Los 
elementos tradicionales del campo y la ciudad se enriquecen con los 
nuevos elementos traídos de Europa, aparecen nuevas actividades, el 
gaucho poblador nómada de la pampa argentina desaparece como tal, 
aparece el peón, el arrendatario, el agricultor; en las ciudades surgen 
nuevos sectores sociales: la clase media y los trabajadores. El país se 
moderniza a su manera y en él - especialmente en los años de 

Ver Inna Lorini, Argentinidad y Revisionismo, en Oralidad y Argentinidad, 
Tuebingen, 1997, pp. 67 - -76. 
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organización nacional - se acentúa la inquietud por definir pertenencia 
e identidad. 

En el presente trabajo se puntualizan algunos aspectos de los 
cambios que trae la avalancha inmigratoria, para demostrar que éstos, 
si bien, originan el debate sobre las raíces, ayudan indudablemente a 
que el país se institucionalice y deje atrás algunos resabios heredados 
de la sociedad colonial. Sin embargo, este éxito es efímero, las 
prácticas políticas deformantes llevan a la Argentina al borde del 
colapso. La reestructuración de ese Estado es una labor que tienen 
nuevamente los argentinos por delante. En este trabajo solamente se 
analiza la etapa de institucionalización desde 1850 a 1930, con 
resultados positivos. 

CAMBIOS ESTRUCTURALES Y LA INMIGRACIÓN 
MASIVA. IMPACTO DEMOGRÁFICO. OLAS 
MIGRATORIAS, DESARROLLO POBLACIONAL. 

La modernización del país comienza con un acto jurídico
político al expedirse la Constitución de 1853, ésta contempla en sus 
artículos 20 y 25 la necesidad de poblar el país. 

"El gobierno federal fomentará la inmigración europea y no 
podrá restringir, limitar, ni gravar con impuesto alguno la entrada en el 
territorio argentino a los extranjeros que traigan por objeto labrar la 
tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las 
artes". 

En el texto también aparece la idea de que "gobernar es poblar". 
La República Argentina en la mitad del siglo XIX posee un 

inmenso territorio con población muy escasa. Los datos señalan que en 
1816 sólo viven en ella 600.000 personas. Su densidad poblacional es 
de 0,2 habitantes por km2 • Para 1839 aumenta ésta a 768.000 
habitantes, de los cuales 180.000 viven en Buenos Aires y 580.000 en 
el resto del país ( Deutsche Bank, 1987:48,108). A mediados del siglo 
la población todavía no alcanza el millón de habitantes, Alberdi 
consciente de la realidad que este país es un desierto, provoca y 
pregunta a la clase política "¿qué nombre daréis, qué nombre merece 
un país compuesto de doscientas mil leguas de territorio y de una 
población de 800.000 habitantes?"(Alberdi, 1974: 105). De esta manera 
se aceleran medidas gubernamentales para poblar el país. 

El objetivo de la inmigración no solamente está dirigido a poblar 
"el desierto" como llamó Alberdi a la Argentina de esa época, sino 
también para renovar, cambiar y aumentar las relaciones de producción 
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en el campo; es decir, dotar de mano de obra, desarrollar la agricultura 
y mejorar el ganado. El presidente Mitre, en 1862, se ocupa de otorgar 
tierras fiscales de una extensión de 25 cuadras a algunas familias de 
inmigrantes, las que a los dos años pasarían a ser propietarias, siempre 
y cuando hubieran cumplido con las condiciones establecidas 
(Asdrúval Silva, 1987:31 ). Las nuevas medidas también están dirigidas 
a crear una red ferroviaria, la explotación de cereales, además, del 
mejoramiento del ganado vacuno, introducción de la cría del ganado 
ovino. La campaña al desierto debe incorporar parte de la pampa, sin 
consideración de su población indígena, con el fin de ensanchar la 
actividad económica. 

Con la llegada de los inmigrantes en la Argentina se produce un 
"impacto demográfico"3• De 1856 a 1930 llegan casi 7 millones de 
extranjeros. Gino Germani afirma que en estos años la proporción de 
nacidos en el extranjero es mayor que la de los nativos. Entre 1853 y 
1868 la suma anual de los que llegan era inferior a 10.000, mientras 
que de 1868 a 1873 hay un promedio de 30.000 inmigrantes anuales. 
En los próximos diez años arriban por año 64.000. Esta suma va en 
aumento y para 191 O ya son 112.000 personas al año. Entre 191 O y 
1914 se alcanzan cifras máximas de 200.000 personas, disminuyendo 
en los años siguientes a 90.000. 

Entre 1857 y 1880 tiene lugar, lo que se ha denominado, la 
primera ola migratoria; se destacan diversas nacionalidades, un 63% de 
italianos, seguidos de 16% de españoles y un 9,6% de franceses. El 
11,4% restante está constituido por otros europeos. Hasta 1895 viene la 
segunda ola y los porcentajes de las diversas nacionalidades se 
mantienen como en la primera. De 1901 a 1913 ingresa la tercera, 
donde el porcentaje de italianos baja a 45%, los españoles aumentan a 
38% y los franceses constituyen solamente 1,9%(Deutsche Bank, 
1987:48). El elemento que predomina es el sur europeo, en su mayoría 
italiano seguido del español. 

Entre los extranjeros que llegan predomina el sexo masculino, 
este dato salta a la vista en los censos nacionales de 1869, 1895 y 
19144• 

3 Gino Germani utiliza estos términos en su obra Política y sociedad en una época de 
transición, Buenos Aires, 1971, pp.248-253. 

4 En 1865 hay cinco varones por un argentino. Mientras que entre mujeres argentinas 
y extranjeras existe un equilibrio; 1895 son 4 varones por un argentino. Para 
entonces ha aumentado el número de mujeres extranjeras, dos por cada argentina. 
En 1914 hay 2.5 varones extranjeros por un argentino. Se reduce a 1,5 extranjeras 
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La inmigración se concentra en Buenos Aires y en algunas 
provincias, trae el aumento de la población rural y urbana. 

Para mejor comprensión de este fenómeno acotamos un cuadro 
sobre la población en total y su distribución en Buenos Aires y 
Provincias. 

Año Población Inmigrantes PT. en% Distribución 

1869 1.736.923 210.300 12% 48% en B.A. 

52% provs. 

1895 3.954.911 1.006.838 25,4% 39% en B.A. 

61% provs. 

1914 7.825.237 2.39 l. l 7 I 30,5% 41% en B.A. 

59% provs. 

La población urbana crece en relación con la población rural, en 
Buenos Aires se concentra un porcentaje elevado de personas. En 1895 
la población total urbana corresponde al 37% de la población del país, 
en 1914 ya alcanza el 57%, ese fenómeno va en aumento, en 1947 es 
de62%. 

LA MODERNIZACIÓN DEL PAÍS 

El fenómeno migratorio corre paralelo al proceso de 
modernización de ese país. Es, a partir de mediados del siglo XIX, que 
la Argentina comienza su incorporación al mercado mundial y ajusta 
su estructura productiva a la demanda de los mercados extranjeros; es 
decir, comienza un contacto comercial que será la clave de su éxito. 
Para esto se incorpora la tierra útil de ese inmenso territorio a la 
agricultura y la ganadería, con el objetivo de exportar cereales y 
carnes. 

Para 1890 esta república ya exporta productos agrícolas y carne. 
Desarrolla paralelamente una infraestructura de comunicación, como 
una actividad industrial que a fines del siglo está bastante avanzada. Al 
respecto Gino Gerrnani escribe: 

por cada argentina. Raúl Puigros, Historia social y económica argentina, de la 
colonia a la inmigración, Buenos Aires, 1964, p. 146. 
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"En este proceso de expansión y maduración económica, los 
inmigrantes desempeñaron una función de gran importancia y 
maduración económica" (Germani; 1971 :255). Sin embargo, a pesar, 
de los objetivos originarios - desarrollar el área rural - la inmigración 
extranjera en la Argentina es, "principalmente, un fenómeno social 
urbano, aunque algunos se establecieron en áreas rurales implantando 
la agricultura" (Germani; 1971 :252). 

La fisonomía del campo cambia totalmente. Se realizan los 
intentos colonizadores en las provincias de Santa Fe con su primera 
Colonia Esperanza que provee primero de verduras y productos lácteos 
a la ciudad de Santa Fe, se orienta poco después a la producción de 
cereales; siguen el mismo ejemplo las colonias que se organizan en las 
provincias de Entre Ríos y Córdoba. Para 1876, el cultivo del trigo está 
muy extendido lo que lleva a decir a Halperin: 

"Se proclama el fin de la barbarie pastora y la plasmación de un 
nuevo estilo de vida rural" (Halperin; 1976:456) 

Todo este desarrollo lleva a la aparición del agricultor aunque en 
un número no muy elevado. 

Se cambia la relación con la tierra cultivable. Por un lado se 
incorporan tierras al Estado que originalmente formaron parte del 
llamado "desierto", estas usurpadas a los indígenas, por otro se 
adjudican en bloque, en forma gratuita o a bajo precio, las tierras 
públicas nuevas a una clase terrateniente tradicional. Por lo tanto se 
dificulta seriamente la radicación de la población europea en las áreas 
destinadas al establecimiento de inmigrantes. Esto lleva a que la 
propiedad, al igual que en épocas anteriores, se concentre en un 
número reducido de propietarios. Además por la demanda y en la 
medida en que se desarrolla la agricultura y la ganadería la tierra se 
valoriza, aumenta su precio, esto solamente favorece al terrateniente 
tradicional, los inmigrantes solamente llegan a ellas como arrenderos o 
peones ya que no tienen ni el dinero ni el poder para adquirirlas. 
Germani al respecto afirma: 

"sólo de manera muy limitada pudo realizarse el afincamiento 
de la inmigración europea en áreas rurales que aseguraba al campesino 
la propiedad de la tierra" (Germani; 1971: 256-257). 

La contribución de la inmigración se concentra en el desarrollo 
del cultivo de cereales y en proveer un número abundante de peones, 
sus miembros no llegan a ser propietarios de grandes extensiones de 
tierra. Pero como sostiene Germani, son los inmigrantes europeos, los 
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que tienen a su cargo de manera predominante, si no casi exclusiva, la 
expansión de la propiedad agrícola. 

En el sector ganadero la participación del inmigrante es mucho 
más reducida en todos los niveles. La ganadería se desarrolla en la 
Argentina antes de la agricultura y está a cargo de los grandes 
propietarios tradicionales. También el personal sigue siendo criollo, 
aquí desarrolla un rol de primera importancia el gaucho. Este también 
se transforma al alambrarse el campo, no puede seguir, recorriendo a 
caballo, grandes extensiones de la llanura como lo ha hecho 
anteriormente. Se convierte de esa manera en el trabajador rural, sigue 
como parte de la "estancia" pero con una relación social de producción 
diferente, es decir, de peón o jornalero. El alambrado de los campos 
termina en 1880, viene el refinamiento del ganado, la técnica del 
saladero y por último la aparición de frigoríficos. En 1901 comienza la 
exportación regular de carne enfriada, especialmente al Reino Unido 
(Bagu; 1976: 15). 

Las actividades que se incrementan en el campo son las del 
sector primario. Surgen también actividades artesanales y 
manufactureras, como también algunas de tipo comercial y de 
comunicación5• La mano de obra en el campo, peones y jornaleros está 
constituida por nativos y extranjeros entre ellos italianos y españoles, 
también hay el trabajador temporario que realiza tareas ocasionales6• 

La modernización llega también a las ciudades, especialmente 
Buenos Aires, que de aldea se convierte en ciudad. Esta ciudad cambia 
totalmente su fisonomía arquitectónica7, por lo tanto, en ella aparecen 
nuevas actividades donde se distingue también el peón y el jornalero. 
En la ciudad son los inmigrantes que realizan estas tareas8, en su 
mayoría son italianos seguidos de españoles, aunque también hay un 
número reducido de nativos. En un comienzo el grado de instrucción 

En 1880 más de la mitad de la población económicamente activa en el campo son 
asalariados. Ver Hilda Sábalo y Luis Alberto Romero, Los trabajadores de Buenos 
Aires. La experiencia del mercado, 1850-1880, Buenos Aires, 1992, p. 84. 
El peón en general - según Sábalo y Romero - es aquel que cruzaba todo el 
espectro de actividades rurales y urbanas, tanto en el sector primario, como 
secundario y terciario. Esta denominación se utiliza para designar a los 
trabajadores menos calificados. Ver Sábalo y Romero, op. cit. p.46. 
El tema sobre el cambio arquitectónico en la ciudad de Buenos Aires ha sido 
tratado en varias obras, una de ellas es la de James Scobie, Del centro a los barrios, 
1870 -191 O, Buenos Aires, 1977. 
Entre las actividades están trabajos en el puerto, en las barracas, en los mercados, 
en el comercio, talleres, transportes, conductores de tranvías, 
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es muy bajo el 58% de ellos son analfabetos. En la medida en que las 
actividades se tornan más exigentes se forma al personal, 
convirtiéndose en trabajadores permanentes que dependen de un 
salario9· 

En la ciudad el 15 a 20 % de la población activa se ocupa de 
tareas comerciales, aparecen tiendas grandes y en el centro de Buenos 
Aires surgen establecimientos de lujo con muchos empleados. Prolifera 
de igual manera la venta ambulante, como el mercachifle que recorre 
los arrabales. La venta de periódicos y billetes de lotería la realizan 
niños que en muchos casos son menores de 14 años 10• 

La administración pública, la justicia, la policía, la educación 
pública se reestructuran, aparecen por lo tanto nuevas fuentes de 
trabajo. El ramo de la construcción aumenta en volumen, albañiles, 
pintores, carpinteros, herreros, yeseros, estucadores y otros oficios se 
desarrollan en forma acelerada. Las mujeres brindan su fuerza de 
trabajo al servicio doméstico, en un principio son argentinas 
analfabetas pero poco después son superadas por las extranjeras. 

Para 1887 la ciudad de Buenos Aires cuenta con un sistema 
fabril. En el sector secundario trabaja más de un 25% de la población 
activa. Las chimeneas fabriles se multiplican. Se desarrollan los rubros 
vinculados a productos de exportación especialmente de la carne, de la 
construcción, de las confecciones y los textiles 11 • 

Aledaños a la ciudad se instalaron los tambos que dotan de leche 
y verduras frescas a la ciudad. Los vascos son los que monopolizan 
desde el comienzo la actividad de la venta de leche recién ordeñada, 
mientras que los italianos son quinteros y chacareros, dotan de 
legumbres y hortalizas a la ciudad (Sábato y Romero, 1992:52-84). 

9 Este personal trabaja en actividades administrativas, tenedores de libros, en la 
educación, etc. 

10 Sábato y Romero los describen descalzos, con el cuerpo cubierto de andrajos. Ver 
Sábato y Romero, op. cit., p.136. 

11 En 1895 la rama del sector secundario ocupa ya un 30% de la población 
económicamente activa, de los cuales 18% eran nativos y 11 % eran inmigrantes. 
Para 1914 el porcentaje de inmigrantes en estas actividades aumenta. Ver Roberto 
Cortés Conde, La expansión de la economía argentina entre 1870 y 1914 y el papel 
de la inmigración, en: C.M.H.L.B., Toulouse, 1968, pp.67 -88. La actividad 
industrial se concentra en Buenos Aires, para 1938 en esta ciudad están el 62,2% 
de los establecimientos manufacturados, 71,8% del total de obreros y empleados, 
el 64,4% de la fuerza motriz y el 79,99% del total de la producción. Ver José 
Morales Saravia, El Discurso argentinista en los años 30: Scalabrini Ortiz, 
Martínez Estrada, Mallea, Disertación. Berlín 1986, p.34. 
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La composición social en la Argentina cambia, si bien, en 1914 
la clase alta o "aristocrática" que viene de la Colonia representa 
todavía el 1 % de la población total, aparecen otras: la clase media alta 
próspera pero de escaso prestigio social que forma el 8%, la clase 
media baja que posee fuerza económica pero ningún poder social 
constituye el 24% y a la cual se le brindan oportunidades de ascenso y 
por último la clase baja que alcanza el 67% y son los asalariados 
(Floria, Belsunce, 1971: 179) 

En la cúspide de la sociedad urbana altamente diferenciada -
escribe Rock - se hallan los terratenientes, banqueros, comerciantes e 
inversores urbanos. Las elites no han cambiado mucho y muchas de 
ellas siguen unidas al linaje que viene de época anterior a la 
independencia; sin embargo, algunos emigrantes han conseguido 
escalar en la estructura social de la nueva sociedad. Rock da algunos 
ejemplos sobre el italiano Antonio Devoto, fundador y patrón de Villa 
Devoto, barrio al oeste de la ciudad (Buenos Aires) donde la clase 
media se expande, éste además llega a poseer estancias en diversas 
provincias, entre ellas Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y la Pampa, 
además tiene intereses en la Banca, el Comercio y Obras Públicas 
(Rock, 191 :230). 

La clase media dividida en alta y baja es la más numerosa en 
América Latina en esos años. De origen inmigrante en su mayoría, 
aunque ya forman parte de ella, en 1914, los hijos de inmigrantes que 
son ya argentinos. Como Rock señala "vástagos con típica movilidad 
ascendente de las clases industriales y comerciales" (Rock, 1991: 231-
232). Su estrato superior está formado por profesionales, miembros de 
la administración pública, oficinistas. El estrato más bajo, formado por 
pequeños comerciantes, tendederos, multitud de panaderos, sastres, 
zapateros, cerveceros, fabricantes de chocolates y cigarrillos, 
impresores, carpinteros, fabricantes de fósforo y jabón. 

Hasta 1880 más de la mitad de los trabajadores del campo y 
40% de la ciudad están empleados a sueldo (Sábato, Romero, 1992:83-
83). En 1914, hay 400.000 asalariados, constituyen unos dos tercios de 
la población masculina empleada en la ciudad de Buenos Aires de los 
cuales tres cuartas partes todavía son extranjeros. Un quinto formado 
por mujeres y niños, estas últimas trabajan en el servicio doméstico 
()lle se co,wiertc en un bolsón de trabajo para ellas (Sábato y Romero, 
l 992:91 ). Esta mano de obra pertenece a la clase baja, en 1os ¡,rimeros 
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años, antes de 1880, es muy fluctuante, el mercado de trabajo absorbe 
y expulsa rápidamente, lo que desarrolló el trabajo ocasional. Poco a 
poco se estabiliza y perfecciona en la medida que aparecen actividades 
con cierta especialización cuando se introduce máquinas a vapor, 
prensas mecamcas para nombrar solamente algunos nuevos 
instrumentos de trabajo y comienza la fabricación estándar (Sábato y 
Romero, 1992: 196-215). Todo este proceso no es rápido, ni llega a 
tener las dimensiones que tiene en los países altamente 
industrializados. En 1914 - como Rock señala - los grupos más 
estables y calificados son los empleados en la construcción, el 
transporte, oficios y metalurgia (Rock, 193 :232). Se introduce el 
empleo de mujeres en las fábricas con escasa especialización, éstas 
reciben salarios menores en comparación con los hombres (Sábato y 
Romero, 1992: 1 O 1 ). 

Como se observa, con la segunda ola inmigratoria, después de 
1880, se inicia en este país la etapa de la mecanización y división del 
trabajo, las necesidades crecen y la especialización se vuelve necesaria. 
La presencia de europeos con nuevas ideas, y en algunos casos con 
mejor preparación, se siente en todas las actividades. Sin embargo, en 
estos años, subsisten las dificultades materiales, especialmente en la 
ciudad de Buenos Aires, propias de esta etapa del desarrollo. Rock 
señala que uno de los problemas más visibles es la vivienda. Escribe 
que: "cuatro quintos de las familias obreras vivían en casas de una 
habitación. Muchas, quizá 150.000 en total habitaban en conventillos 
cercanos al centro de la cuidad". Con el tiempo se convierten estos 
conventillos en verdaderos tugurios por el hacinamiento de familias. 
Otra característica desagradable es la prostitución que refleja la 
acentuada falta de mujeres inmigrantes. A principios de siglo, Buenos 
Aires tiene fama por la trata de blancas y en 1913 existen 300 burdeles 
registrados. Otro aspecto negativo son los bajos salarios y las 
condiciones opresivas de trabajo con turnos de trabajo hasta de 18 
horas. Según Rock las condiciones de vida de muchos trabajadores de 
Buenos Aires no difieren en esos años de las condiciones existentes de 
muchas ciudades de Europa Occidental (Rock, 1993: 232-233).Según 
Gutiérrez de 1880 a 1900 predomina en Buenos Aires el conventillo y 
de 1900 a 1914 va desapareciendo. Pero todavía se concentra en áreas 
centrales de la ciudad. Este conventillo - de acuerdo a los escritos de 
Eduardo Wilde de 1893, citados por Gutierrez- puede albergar a un 
pordiosero como a un pequeño industrial. En él viven niños y mayores 
en condiciones poco higiénicas (Gutiérrez, 1981: 178). 
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Para 1914 las condiciones de vida mejoran en la ciudad con el 
desarrollo de obras públicas, el servicio de agua corriente, cloacas. 
Recolección de desperdicios. Así mismo muchos trabajadores 
asalariados adquieren lotes de terreno o casas modestas fuera del 
centro (Scobie, 1977: 229).La ciudad se extiende. 

En la cúspide de la pirámide social se mantienen los grandes 
terratenientes por su riqueza y poder político, es decir, siguen activos 
en la vida institucional. 

El cambio señalado en líneas anteriores no abarca todo el 
territorio argentino, la modernización del país abarca especialmente la 
provincia de Buenos Aires y las provincias aledañas. Romero escribe 
en relación a este fenómeno: "en otras regiones y sobre todo el 
noroeste acusa un estancamiento en su población y en su índice 
económico, además se mantienen grupos criollos con caracteres 
tradicionales (Romero, 175: 172). Aún así la Argentina de los años 
veinte está encaminada a ocupar un lugar importante dentro la 
economía mundial. 

LAS IDEAS EN LAS QUE SE APOYA EL PROCESO DE 
ORGANIZACIÓN DEL ESTADO NACIONAL 

Las bases ideológicas en el proceso de Organización del Estado 
Nacional las formulan Alberdi y Sarmiento. Gino Germani escribe: 

"La elite ilustrada soñaba con establecer el Estado Nacional 
siguiendo el modelo de las burguesías europeas. El plan de 
organización nacional lo concibió una minoría ilustrada" (Germani, 
1971 :241 ). 

Alberdi y Sarmiento persiguen institucionalizar el país con el fin 
de encaminar el desarrollo de la Nación Argentina. Proponen un 
modelo de convivencia nacional y desde las esferas del poder lanzan 
un programa para la transformación del Estado argentino. Se aferran a 
la idea de la primacía de la razón, como al convencimiento de que el 
progreso sólo es posible a través de un control racional de la realidad. 
Para ellos esto tiene una historia concreta localizada en Europa y los 
Estados Unidos (Garzón, 1983:4). 

El modelo lo proponen en su obra escrita. Alberdi en "Bases y 
puntos de partida para la Organización Nacional Argentina" donde 
pone los fundamentos para la Constitución de 1853 y Sarmiento en su 
libro "Facundo, Civilización y Barbarie". Según Asdruval Silva -
Sarmiento ambiciona despertar en el lector de la época el interés por la 
inmigración transformadora. Da una visión ágil de la necesidad de 
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modificar aquellos espacios vacíos y vírgenes a través de la acción del 
hombre laborioso que produjera una nueva imagen del país (Asdruval 
Silva, 1987:22). 

Ellos ven en el inmenso y vacío territorio argentino el principal 
obstáculo para el desarrollo de una convivencia libre y civilizada. El 
plan consiste en favorecer una inmigración anglosajona que se 
identifique con la máquina de vapor, el comercio y la libertad. Tanto 
Alberdi como Sarmiento creen en la incapacidad del español y del 
criollo para desarrollar la modernización del país. Para la generación 
del 37, (a la cual pertenecen Alberdi y Sarmiento) es un valor 
entendido que la inmigración debe ser blanca, ellos ven en ella 
ventajas culturales. Estus personajes piensan que la inmigración de la 
Europa del Norte es un agente destructor de las "degradantes habitudes 
españolas", romper con ellas es superar el pasado colonial. Para 
Sarmiento la herencia colonial es algo más que un conjunto de 
"habitudes", de tendencias intelectuales o prejuicios ideológicos, es 
todo un estilo de vida moldeado por la herencia hispánica y 
prehispánica, como por el marco natural brindado por el espacio 
americano. Es la suma de lo hispánico con lo prehispánico en un 
determinado ambiente natural que ha creado costumbres que se deben 
superar. Sarmiento opina que existe un elemento común entre 
españoles e indígenas, un herencia ancestral de "amor a la ociosidad e 
incapacidad industrial". Esta idea se debilita en él, cuando visita 
España, y sostiene que de la época colonial hay que rescatar una 
empresa civilizadora (Halperin, 1976:444 -447). 

El modelo lo encuentra Sarmiento en los Estados Unidos de 
América, admira el rumbo económico, social y cultural que ha tomado 
este país al desarrollar un mercado nacional que llega a integrar las 
diversas regiones, hasta las más alejadas. De esta manera para 
Sarmiento hay una dependencia entre las manifestaciones de progreso 
de una Nación y la capacidad de sus individuos para desarrollar el 
comercio y la producción. No obstante, propuso Sarmiento un factor 
cultural: la educación masiva más que un factor económico para la 
integración de Estado Argentino. Escribe en 1849 su obra "Educación 
Popular" donde distingue tres tipos de capacidad: una industrial, una 
moral y una intelectual. La primera referida a la producción, la 
segunda a la acción y la tercera a la dirección. La educación debe 
tomar en cuenta estas capacidades y tener un sentido utilitario, racional 
y científico. La educación pública no debe tener otro sentido que 
aumentar cada vez más el número de individuos que la posean. Por 
otro lado opinaba que la producción, hija del trabajo, no puede hacerse 



ANUARIO 2002 203 

en fonna provechosa si no se introducen medios mecamcos que 
conquistó la industria de otros países; si la educación no prepara a las 
venideras generaciones, el resultado será la pobreza la oscuridad 
nacional. La educación debe cumplir el papel de orientar el progreso, 
la estabilidad, como la integración. El Estado debe promover la 
educación primaria por encima de todo y la formación de actividades y 
otros estudios diferentes a los ya establecidos. (Sanniento, 1849:27-
28).Sanniento es partidario de un Estado fuerte, capaz de gobernar los 
procesos económicos y sociales, éste tiene que tomar parte activa en el 
proceso modernizador. Según Halperin en Sarmiento aflora - aunque 
no en fonna siempre consciente - la versión española de la monarquía 
ilustrada (Halperin, 1979:448). 

El representante más insistente de la ideología pro-inmigración 
es Juan Bautista Alberdi 12 , al igual que Sanniento piensa que la llegada 
del europeo no solamente aumentaría la población del país sino que 
traería la acción civilizadora de Europa. A través de este contingente 
humano se trasladaría a la Argentina la forma del trabajo y el capital 
europeo. Se lograría aumentar el bienestar general y se aseguraría los 
beneficios de la libertad para los argentinos (Gerpe, 1987:80). 

Alberdi plantea la necesidad de dotar al país de una Constitución 
adecuada que apoyara el cambio demográfico. Escribe en su obra: 

"Es una utopía, un sueño y un error pensar que nuestra raza 
hispánica que vive del oscuro pasado colonial, pueda hoy, realizar la 
República representativa. No son las leyes que debemos cambiar, sino 
los hombres y las cosas"." ¿Qué nombre daréis a la Constitución de ese 
país? La Constitución de un desierto. Pues bien ese país es la 
República Argentina, y cualquiera que sea su Constitución no será por 
muchos años más que la Constitución de un desierto. ¿Pero, cuál es la 
Constitución que conviene al desierto? La que sirve para hacerlo 
desaparecer; la que sirve para hacer que el desierto deje de serlo en el 
menor tiempo posible, y lo convierta en país poblado. Luego este debe 
ser el fin político, y no puede ser otro de la Constitución Argentina ... " 
(Alberdi, 1974:237). 

Alberdi al igual que Sarmiento postulan la presencia estatal 
activa para realizar los cambios, el Estado debe vencer los obstáculos 

12 Juan Bautista Alberdi desarrolla un pensamiento más pragmático y utilitario que 
Sarmiento. Sus ideas se las ubica como antecesoras del pensamiento positivista 
argentino. Ver Alberto Blasi ,Un conflicto de ideas en el ensayo argentino, 1900-
1925, Revista Interamericana de Bibliografia, Washington, Vol.27, 1977, p.225 
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locales que enfrentan los agentes civilizadores externos. Sin embargo, 
a diferencia de Sarmiento, Alberdi sostiene que ese Estado debería 
tener funciones delimitadas, sus tareas serán las de legislar y 
reglamentar lo menos posible, y dejar una acción más amplia a la libre 
empresa. Por otro lado, tampoco el Estado debe abandonar su 
pasividad en el campo educativo, la educación es necesaria para la vida 
en sociedad y la participación en la economía moderna, pero para ser 
un buen obrero industrial no es necesario ser muy instruido. 

Tanto Alberdi como Sarmiento sueñan con el proceso que toma 
cuerpo en Europa, para ellos las leyes y la educación deberían 
garantizar un estado constitucional. A ninguno de los dos, no obstante, 
les preocupa el problema de la propiedad de la tierra, concentrada en 
una minoría, sus ideas estaban lejos de un ataque frontal al régimen de 
la tierra (Halperin, 1979: 451 ). Este régimen es un obstáculo para que 
la sociedad argentina se sacuda la herencia colonial. El modelo 
desarrollado por Alberdi y Sarmiento margina a una parte de la 
población argentina. De este modo opina Garzon que la 
institucionalización del país plantea, en esos años, una perspectiva, 
pero a la vez está destinada a fracasar (Garzon, 1983:53). Los 
pensamientos de estos señores decimonónicos están todavía arraigados 
a la sociedad señorial. Sus proyectos políticos ayudan al surgimiento 
de un país distinto ya que se incorporan muchos factores de la 
modernidad no obstante subsisten elementos tradicionales que dan un 
resultado muy diferente al desarrollo europeo o norteamericano. 

LA ASIMILACIÓN DEL INMIGRANTE, SÍNTOMAS DEL 
CAMBIO, INTRANSIGENCIA Y XENOFOBIA. LA 
NUEVA REALIDAD. 

A partir de 1880, a los 30 años de haber comenzado el proceso 
inmigratorio, la población en la Argentina aumenta. El volumen de la 
población criolla se reduce pero a la vez aumenta el número de hijos de 
inmigrantes. Geográficamente se concentra en los centros urbanos, 
especialmente en Buenos Aires, como también el Litoral. El problema 
es cómo lograr la asimilación de los extranjeros, es decir, cómo lograr 
su identificación con su nueva patria. 

Los elementos que se encuentran en ese proceso son: 
Los inmigrantes y los criollos. 

Los inmigrantes no son homogéneos, ni en su nacionalidad, ni 
en lo cultural, pero sí existe dentro de ellos un grupo nacional 
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mayoritario: el de los italianos. El grado de identificación con su lugar 
de origen es variado. Germani escribe: 

"El grado de identificación era bajo puesto que muchos 
provenían de culturas tradicionales y atrasadas. Sin embargo, no 
consideraron al nuevo país como una cultura superior que debían 
imitar. Aunque muchos eran analfabetos introdujeron técnicas y 
actitudes económicas (como por ejemplo la agricultura). Además el 
hecho de haber emigrado implicaba una ruptura con su pasado 
tradicional. En muchos primó la idea de enriquecerse y regresar a su 
país de origen". "De hecho, sus tentativas de realizar sus propósitos los 
llevaron a abandonar sus costumbres tradicionales. Y este cambio fue 
irreversible, inconscientemente y sin desearlo los inmigrantes fueron 
los que sustentaron la modernización. Por otra parte, pronto obtuvieron 
una posición económica y social mejor que la de los nativos de los 
estratos inferiores. Al mismo tiempo, sin embargo, permanecían 
prácticamente excluidos de las posiciones de poder que continuó 
firmemente en manos de la elite" (Germani, 1971: 273). 

El inmigrante - especialmente de procedencia suiza o alemana -
no se despoja fácilmente de su cultura europea, por el contrario 
"procura reafirmarla". Muchos siguen empleando su idioma materno, 
leen periódicos en su lengua y fundan organizaciones que fomentan la 
adhesión a su patria de ultramar (Gori, 1971: 71-75). En las colonias 
agrícolas eligen sus propias autoridades y el Estado Argentino no tiene 
dominio sobre ellas. En las ciudades, especialmente en la ciudad de 
Buenos Aires, se organizan las colonias de acuerdo al lugar de origen, 
así por ejemplo la colonia italiana, la española, etc. Son las más 
numerosas y tienen que sufrir la intransigencia de algunos criollos ya 
que constituyen organismos cerrados ligados a su lugar de origen. 

Los criollos en su mayoría son pobladores del campo y los que 
habitan en las ciudades tienen muy marcadas sus costumbres 
provinciales. Es el fenómeno inmigratorio el que cambia esta realidad. 
En el campo, predomina el gaucho y la ganadería antes de la 
inmigración masiva. Este personaje - una vez que arriban los 
extranjeros - desaparece como elemento social, pero se convierte en un 
mito y una figura de identificación nacional para el criollo. Este 
fenómeno es nuevo, ya que en el campo ni en la ciudad nunca había 
existido una identificación nacional; su lealtad, es decir, del criollo, -
como señala Germani -era local y solía encamarse en el personaje 
conocido como el caudillo (Gennani, 1971: 277). Por otro lado, en la ' 
Argentina anterior a 1850, no hay ciudades sino más bien pequeñas 
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poblaciones. Lo que lleva a Asdruval a tipificar a Buenos Aires antes 
del cambio como la gran aldea (Asdruval, 1987: 44 ). 

Treinta años después del encuentro entre criollos e inmigrantes, 
se plantea en la sociedad argentina la necesidad de la integración de los 
nuevos habitantes. La llegada de éstos no borra todos los sentimientos 
localistas del criollo, por el contrario, en todos los niveles sociales se 
acentúan dando lugar, en muchos casos, a reacciones xenófobas que se 
mezclan con las arbitrariedades del poder local y central. Germani 
explica este fenómeno, ya que en la Argentina este proceso implica la 
virtual desaparición del tipo social nativo y da lugar a la emergencia de 
un nuevo tipo, aún no bien definido (Germani, 1971: 274 - 275). Otros 
autores como Romero hablan que después del aluvión migratorio la 
sociedad criolla alcanza caracteres de conglomerado (Romero, 1975: 
177 - 179), donde tanto el criollo como el inmigrante empiezan a 
pensar sobre dos mundos diferentes, pero que a la vez tanto el uno 
como el otro existen en la nueva realidad. Este fenómeno se observa 
claramente en la nueva producción cultural y literaria que cobija una 
serie de mitos y leyendas. En el criollismo surge el mito sobre el 
6aucho, para ellos símbolo de lo nacional. Para el extranjero el mito 
del dinero, es necesario el éxito económico para regresar a su lugar de 
origen. Bajo estas condiciones muchos intelectuales como Sarmiento 
advierten el peligro de que Buenos Aires se convierta en una Torre de 
Babel donde nadie se entienda. 

El Estado Argentino, a partir de 1880, comienza con el debate 
de la integración y la necesidad de nuevas leyes educativas. La 
educación debe convertirse en el factor principal para la integración en 
la sociedad argentina. Aunque se deja de lado la discusión sobre el 
monopolio del poder político en manos de las clases tradicionales 
argentinas como señala Halperin (Halperin, 1975: 465), naturalmente 
este aspecto dificulta y retarda la identificación cultural hasta muy 
avanzado el Siglo XX. 

RASGOS SOCIO-CULTURALES 
DE LA ARGENTINA DE PRINCIPIOS DE SIGLO 

Esta etapa se tipifica todavía por su indefinición, en ella- como 
ya señalamos - perviven elementos socio-culturales de la sociedad 
tradicional, como aquellos traídos por los inmigrantes. La mezcla no 
ha alcanzado todavía madurez. Es un periodo de transición conflictiva. 
La estructura social de Buenos Aires, que se la puede tomar como 
muestra de la sociedad argentina de aquellos años, está dividida en dos 
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grandes sectores: la gente decente a la cual pertenece la clase culta, es 
decir, aquellos que por sus antepasados, educación y riqueza gozan de 
prestigio y poder dentro de la comunidad; la gente del pueblo que está 
formada por los diferentes sectores ubicados por debajo de la elite 
(Scobie, 1977: 267). Son estos sectores, los de arriba, muy reducidos 
en su número, por lo tanto más homogéneos culturalmente, y los de 
abajo, diversos heterogéneos quienes impregnan la vida cultural 
porteña. Romero sostiene que: 

"El Estado que aun estaba construyéndose fue extendiendo su 
mano sobre esta sociedad en formación [ ... ] Paralelamente se trató de 
moldear el mundo de las ideas, valores y representaciones de esta 
sociedad, procurando integrar a grupos provenientes de contextos 
sociales tan heterogéneos y desarrollar en ellos valores vinculados con 
la nacionalidad" (Romero, 1985: 62). 

La llamada por Scobie gente "decente" se reconoce a sí misma 
por dos elementos: su linaje y la familia. Es una forma de 
reconocimiento muy elitista heredado de la Colonia y de la Argentina 
Criolla. Su reclutamiento lo hace dentro de sus propias filas, lo que 
significa una posición muy conservadora, aunque por los cambios 
poblacionales y el aumento de las actividades, se abre una posibilidad 
estrecha para la incorporación de otros miembros a través del éxito 
material. Pero el linaje sigue siendo el lazo que mantiene unida a esta 
gente, no obstante, la educación juega ya en estos años un factor 
importante. Los hijos varones son los beneficiados con la formación 
universitaria, también sigue siendo importante la formación militar o 
eclesiástica y adquiere importancia la labor en la banca y el comercio. 
La actividad ganadera, como ocupación tradicional se la hereda. A las 
mujeres se las destina al aprendizaje del bordado, costura, manejo de la 
casa y los sirvientes, a veces música o algún idioma extranjero. Esta 
clase posee ingresos suficientes para mantener un nivel de vida de 
acuerdo a alcurnia o abolengo, es la gente privilegiada dentro de esta 
sociedad (Scobie, 1977: 267-268). La inmigración la aumenta en 
número pero no la desintegra. 

La gente decente abarca 5% de la población de Buenos Aires y 
controla al país entero pues conserva en sus manos el poder 
económico, social y político. Según Scobie, de esta clase sale la elite 
gobernante, que en su mayoría, la forman argentinos. Sustenta en sus 
costumbres, hábitos y mentalidad una herencia hispánica que ha 
colocado la toga y la espada por encima del martillo, la pala y el 
yunque, despreciando el trabajo manual. El trabajo marca la línea 
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divisoria entre la gente decente y la gente del pueblo (Scobie, 1977: 
274-280). 

La gente del pueblo hace el 95% de la población entre 1870 y 
191 O y está dividida en varios niveles. Forman parte de ella sectores de 
la clase media 13 , entre ellos empleados de oficina, comercio, maestros 
de escuela primaria, tenedores de libros y profesionales en general. 
Luego están los artesanos y trabajadores, colocados en un nivel más 
alto que los peones o jornaleros, sirvientes, marineros, soldados, etc. 
que pertenecen al nivel más bajo dentro de la escala social. 

El status dentro del heterogéneo grupo "gente del pueblo" está 
también determinado por el origen, la educación, ocupación e ingresos. 
Uno de los caminos hacia arriba es la educación, aunque Scobie 
escribe: 

"Los hijos de la gente del pueblo, en vez de adquirir una 
educación que podía haber presionado sobre el limitado número de 
posiciones disponibles para la gente decente, pasaban a integrar las 
filas de trabajadores a una edad temprana para aumentar los ingresos 
familiares" (Scobie, 1977: 271-276). 

Lo afirmado por Scobie muestra que la mayoría de la gente del 
pueblo no aspira a los puestos más importantes monopolizados por la 
gente decente. Su educación queda reducida en algunos casos a 6 años 
de escuela primaria, en otros a tres o hasta dos años en la formación 
secundaria como casos excepcionales. La gente decente, por otro lado, 
es partidaria de una estructura educacional rígida y de elite, orientada a 
los estudios humanísticos y - como señala Scobie - los estudios 
técnicos afrontan inconvenientes por la falta de prestigio (Scobie, 
1977: 287-288). Estos aspectos contradicen el espíritu de los cambios 
emprendidos, donde se persigue la existencia de profesionales que 
estén al nivel del progreso científico. Sarmiento proclama la 
promoción de la escuela primaria, pero al mismo tiempo es partidario 
de las formaciones medias y otros estudios diferentes a los 
tradicionales. Pero la sociedad argentina sigue bajo los marcos de la 
educación tradicional, en realidad, este fenómeno está muy vinculado a 
la mentalidad de las clases dirigentes. Éstas, monopolizan la educación 
superior. La gente del pueblo ni siquiera puede aprovechar la 

13 Scobie sostiene que el modelo de clase alta, media y baja no puntualiza la sociedad 
porteña hasta después de 191 O. Otras investigaciones posteriores del mercado de 
trabajo muestran la existencia en esos aifos de sectores medios. Estos van en 
aumento y para 1930 la Argentina tiene una clase media establecida. 



ANUARIO 2002 209 

educación masiva porque comienza a trabajar muy tempranamente y 
no puede darse el lujo de ir a la escuela primaria. Scobie da algunos 
datos demostrativos de este fenómeno: 

En 1907, en Buenos Aires, de una población de 232.000 niños 
en edad escolar, solamente terminan la escuela primaria un número de 
2000. Para 1914, ya varía este panorama de 230.000 niños un 62% 
asisten a la escuela regularmente. Pero aún en esta época persisten en 
la mayoría las dificultades para concurrir a la escuela primaria. 
Muchos no asisten regularmente. Este fenómeno no se da en la 
secundaria, ni en la universidad donde concurre una elite, hay 
deserciones pero en menor grado (Scobie, 1977: 284 - 285. 

Como se puede observar en las primeras décadas del Siglo XX 
todavía la sociedad argentina está sumergida dentro de los parámetros 
sociales tradicionales, es decir, una elite pequeña privilegiada y una 
masa amplia. Sin embargo muy pronto la gente del pueblo se organiza 
a través del trabajo y las nuevas actividades, nacen así nuevas 
agrupaciones, nuevas formas políticas, desarrollan una idea de 
solidaridad entre ellos para oponerse a los de arriba por la movilización 
o la violencia pero a la vez surgen nuevas oportunidades que dan lugar 
al ascenso personal, de esta manera, se gesta una sociedad más abierta. 

Nacen nuevas formas culturales, entre ellas el tango, expresión 
musical de la sociedad porteña que poco a poco sale fuera de sus 
fronteras. Aparecen personajes típicos de la época: el compadrito, el 
gil, el malevo, el canflinflero o cafisho. Todos estos personajes 
pertenecen a la gente del pueblo, la gente decente tiene su figura en el 
niño bien que se mezcla en el mundo de la mala vida y crea - como 
sostiene Bias Matamoro - "un señorío de la fuerza sobre los rufianes, 
hasta que las orillas se despueblan de ellos y el radio urbano pierde los 
quilombos gregarios" (Bias Matamoro, 1982: 52). A todo este 
panorama se suma la aparición en número mayor de prostitutas y se 
habla de los años de formación de la mala vida. Todas las nuevas 
figuras de la sociedad porteña muestran que surge una cultura 
heterogénea donde se desarrollan prácticas como la de la viveza 
criolla, es decir, sacar ventajas a expensas de otros. La ridiculización 
del inmigrante a través de epítetos como el gringo, el gallego, el ruso, 
donde se critica al espíritu ahorrativo traído por los inmigrantes, o 
simplemente al trabajador rústico o bien delatan sentimientos 
antisemitas. Así Scobie sostiene que el escarnio y la burla son 
instrumentos de aprobación social en todos los niveles de la ciudad' 
(Scobie, 1977: 297-230). 
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A MODO DE CONCLUSIÓN. 

Aunque aparecen sentimientos hostiles hacia lo nuevo, la 
sociedad argentina se moderniza, va brindando a propios y ajenos 
posibilidades de ascenso. La clase media se encamina a ser la más 
numerosa en América Latina y en las décadas siguientes conquistará el 
poder político. Naturalmente perduran diferencias e identidades que 
pondrán en marcha la discusión sobre la problemática de lo nacional. 

El surgimiento de la nueva sociedad argentina con propiedades 
culturales como la sociedad del tango, la del cocoliche, la del lunfardo 
para nombrar algunas, se manifiesta con más ímpetu a partir segunda 
década del siglo XX. En lo político surgen nuevas formas como los 
partidos socialistas de influencia Europa o el nacionalismo como 
reacción a la avalancha inmigratoria. La inmigración y la organización 
del Estado dan sus frutos en lo cultural, económico y político. Los 
elementos nuevos y los rasgos culturales del criollo forman la base 
para la futura identificación de la sociedad argentina. Este país pronto 
ocupa un lugar bastante importante en el mundo por su desarrollo 
económico comparable con el de Canadá y Australia. 

Lamentablemente estos logros son pasajeros, falsas políticas por 
sobrevivencia de prácticas no modernas entre otros aspectos, lo llevan 
a la situación actual 14• 

14 Merece la pena señalar el Podium sobre la Argentina Actual, organizado por el 
Instituto Ibero Americano de Berlín, llevado a cabo el 20 de febrero del 2002, 
donde el profesor Garzón Valdez tipifica a la sociedad argentina actual como 
sociedad de Neandertaler. En otras palabras una sociedad que vuelve a ser muy 
retrasada. 
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COCHABAMBA DURANTE LA EDAD DE LA 
QUINA1: UN ANÁLISIS REGIONAL 

Carlos PÉREZ2 

California State University, Fresno, USA 

El comercio de la cascarilla jugó un papel importante en la 
historia de Bolivia a mediados del siglo diecinueve. Este comercio no 
solamente influyó en la economía sino también en la politica y la 
sociedad de ese siglo. Exacerbó las tensiones regionales entre los 
intereses económicos de los departamentos norteños y los sureños del 
país. Además, éste conflicto regional basado en el comercio de la 
cascarilla alimenta las luchas caudillescas de esa época. Para hacer una 
aproximación a la realidad caudillesca boliviana del siglo diecinueve 
es necesario tomar en cuenta el regionalismo como un factor 
determinante en las luchas para el poder político y económico. 

Joseph E. Love ha definido el regionalismo como un 
"comportamiento político caracterizado, por un lado, por la aceptación 
de la existencia de una unidad política mayor, pero, por otro lado, por 
la búsqueda del favoritismo y autonomía decisiva sobre la política 

"La Edad de la Quina" es el nombre dado por Humberto Vázquez Machicado para 
la historia boliviana entre los años de 1847 a 1864. Ver: Humberto Vázquez 
Machicado, José de Mesa y Teresa Gisbert, Manual de Historia de Bolivia 2ª ed. 
(La Paz: Gisbert & Cia. S.A., 1983), 385. 
Una versión preliminar de este trabajo fue presentada en la conferencia Midwest 
Association of Latin American Studies 1994 Annual Meeting, Saint Louis, 
University, Saint Louis, Missouri. La investigación fue apoyada financieramente 
por la Fundación Fulbright y la Universidad de California. Los Angeles. 
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económica y social de la unidad mayor, incluso hasta el riesgo de 
arriesgar la legitimidad del sistema político vigente. "3 Esta unidad 
mayor es el estado nacional que surge después de la independencia. La 
relación entre la región y el estado también ha sido destacada por 
Magnus Momer quien caracteriza la legitimidad del estado y sus 
dirigentes como bien débil después de la independencia. El caudillo y 
su poder despótico es una reflexión de esa debilidad del poder 
infraestructural al nivel del estado. Para Momer la región es la más rica 
para una análisis histórico porque: 

son más homogéneas en términos geográficas y a 
veces étnicos. A este nivel, la formación, 
concentración, y distribución de la riqueza puede ser 
estudiada en relación a las transformaciones de las 
condiciones del mercado. Así que, también podemos 
observar, de cerca, la formación y transformación de 
la composición de las élites regionales. Su poder y 
debilidades normalmente eran inversos a los de la élite 
a nivel macro o del estado.4 

Momer también subraya que el caudillo, aunque podía captar el 
poder al nivel nacional nuevo, su acceso a clientes y recursos se 
quedaba en los niveles regionales y locales. El historiador Paul 
Gootenberg también ha resaltado la importancia del regionalismo 
como un factor para explicar el caudillismo en el caso peruano.5 

En la historiografia boliviana también hay historiadores que han 
utilizado la región como un modo de acercarse al esclarecimiento de lo 
que puede parecer como una historia turbulenta sin razón coherente. El 
destacado historiador boliviano José Luis Roca en su estudio 
Fisonomía del Regionalismo Boliviano ha investigado al regionalismo 
como una clave para entender la historia boliviana.6 Historiadores 

Joseph L. Love, "An Approach to Regionalism," in New Approaches to Latin 
American History, ed. Richard Graham y Peter H. Smith (Austin: Univcrsity of 
Texas Press, 1974), 139. (Traducción nuestra.) 
Magnus Momer, Region and State in Latin America's Past (Baltimore and 
London: The John Hopkins University Press, 1993), 7. (Traducción nuestra.) 
Paul Gootenberg, "North-South: Trade Policy, Regionalism and Caudillismo in 
Post-Independence Peru," Journal of Latin American Studies 23, part 2. (May 
1991 ): 273-308. 
José Luis Roca, Fisonomla del Regionalismo Boliviano (La Paz: Editorial Los 
Amigos del Libro, 1980). También, "Observaciones en Tomo a la Cuestión 
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como Brooke Larson, Robert H. Jackson y Gustavo Rodríguez Ostria 
han enfocado Cochabamba como una región específica digna de ser 
estudiada por su relativ& homogeneidad geográfica, étnica y 
socioeconómica que la distingue de las otras regiones bolivianas.7 

Pero, ninguno de estos investigadores ha analizado la influencia del 
comercio de la cascarilla en la transformación del Departamento de 
Cochabamba y su relación con el estado nacional durante la época 
formativa a mediados del siglo diecinueve. 

Rodríguez Ostria en sus trabajos sí ha hecho hincapié en la 
importancia de la relación de las élites provinciales con los distintos 
"booms" mineros, el argentifero (1880-1900) y el estañífero.8 Las 
élites provinciales se consideraban "a sí mismas como 'socios de 
segunda' dentro de la constelación del poder político y en el usufructo 
de las ventajas de la economía de exportación. "9 La misma situación 
ocurrió con el "boom" de la cascarilla durante la administración de 
Manuel Isidoro Belzu ( 1848-1855). Esta es una de las razones que 
explica por qué las élites del Departamento de Cochabamba abrazaron 
el liberalismo y el libre comercio como un estandarte contra la política 
belcista. Querían participar en el comercio exportador de quinas que 
estaba bajo del control de los comerciantes paceños. Ya estaba la 
semilla del regionalismo en estos primeros intentos de incorporarse en 
el mercado mundial en base de la explotación de la cascarilla. 

Después de la independencia, la explotacion de la cascarilla 
desempeñaba un papel importante en la integración inicial de Bolivia 
en el mercado mundial como un producto de la exportación en 
demanda en Europa. Esta integración contribuye a la alteración de la 
economía interna porque no solamente fue un factor en la integración 
de las economías regionales de Bolivia en una escala nacional sino que 

Regional," en El Poder de la Regiones, ed. Fernando Calderón G. y Roberto 
Laserna 2" ed. (Cochabamba: Ediciones CERES-CLACSO, 1985): 43-52. 
Brooke Larson, Colonial and Agrarian Transformation in Bolivia. 
Cochabamba, 1550-1900 (New Jersey: Princeton University Press, 1988); __ , 
Explotación Agraria y Resistencia Campesina en Cochabamba 2ª ed. 
(Cochabamba: Ediciones CERES, 1984); Robert H. Jackson, Regional Markets 
and Agrarian Transformation in Bolivia: Cochabamba. 1539-1960 (Albuquerque: 
University of New Mexico Press, 1994): Gustavo Rodríguez Ostria, Poder central 
y proyecto regional, Cochabamba y Santa Cruz en los siglos XIX y XX 
(Cochabamba: Editora ILAM, 1993 ): __ , La Construcción de una Región: 
Cochabamba y su Historia, Siglos XIX-XX (Cochabamba: Universidad Mayor 
de San Simón, Facultad de Ciencias Económicas y Sociología, 1995). 
Rodríguez Ostria, Poder central, 20. 
lbid., 21. 
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también intensifica los conflictos económicos regionales latentes entre 
los departamentos de La Paz y Cochabamba. El auge de la cascarilla 
entre los años de 1846 y 1849 juega un papel importante en las luchas 
ideológicas entre La Paz y Cochabamba que reflejan sus respectivos 
intereses económicos regionales. La Paz como centro del belcismo 
representa el proteccionismo y el intento de apovechar los ingresos del 
comercio de la cascarilla para el desarrollo nacional. Cochabamba 
representa el federalismo ligado con un liberalismo económico que 
trata de utilizar los ingresos de la exportación de la quina para fines 
departamentales. Esta lucha entre los patidarios del proteccionismo y 
el comercio libre tuvo una dimensión regional que sale a la superficie 
en 1850 y contribuye a la crisis del comercio de la cascarilla de 1850-
1851 que a la larga provoca la pérdida del monopolio boliviano sobre 
el mercado de la cascarilla a escala mundial. 

Aunque la cascarilla tuvo importancia económica antes de la 
administración de José Ballivián (1841-1847), es durante su gobierno 
que este producto llega a dominar la política departamental de La Paz 
y también influye el proyecto económico nacional de Ballivián. 10 La 
demanda para la cascarilla fue alimentada por la expansión imperial 
inglesa en zonas donde existía el paludismo como África e India. La 
cascarilla no solamente permitió la penetración de los ingleses en estas 
zonas pero también fue una herramienta en la consolidación de su 
poderío imperial. 11 Los años del auge de la quina en el Departamento 

1° Carlos Pérez, "Cascarilleros y comerciantes en cascarilla durante las insurrecciones 
populistas de Belzu en 1847 y 1848." Historia y Cultura, no. 24 (1997), 197-
213; __ , "D'Orbigny and Bolivia's Cinchona Bark Frontier." Bolivian 
Studies, VII, 1 ( 1997), 83-111; __ , "Caudillos, comerciantes y el Estado
Nacional en la Bolivia decimonovena." Archivo y Biblioteca Nacionales de 
Bolivia. Anuario 1999 (Sucre, Bolivia: Talleres Gráficos "Tupac Katari," 1999), 
331-350; __ , "Alcide d'Orbigny et la Frontiere Bolivienne du Quinquina" en 
Alcide d'Orbigny: Á la découverte des nouvelles républiques sud
américaines, ed. Philippe de Laborde Pédelahore (Biarritz, France: Atlantica 
Transhumances, 2000), 311-322 ; __ , "Quinine and Caudillos: Manuel Isidoro 
Belzu and the Cinchona Bark Tradc, 1848-1855" (Tesis de doctorado inédita, 
Universidad de California en Los Angeles, 1998). Ver también: David Block, "La 
quina en Bolivia, esbozo temático y bibliográfico." Archivo y Bibliotecas 
Nacionales de Bolivia. Anuario 1996 (Sucre, Bolivia: Talleres Gráficos "Tupac 
Katari." 1996), 431-438 ); Pablo Macera, ed., Cascarilla de Bolivia, siglo XIX, 
Fuentes de historia social americana, vol. 22 (Lima: Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, Seminario de Historia Rural Andina). 

11 Daniel R. Headrick, The Tools of Empire (New York: Oxford University Press, 
1981), 58-79; Lucile H. Brockway, "Kew and Cinchona," en Science and 
Colonial Expansion: the Role of the Royal Botanlc Gardens (New York: 
Academic Press, 1979), 103-139. 
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de La Paz entre 1846 y 1849 estimuló la búsqueda de este producto por 
los otros departamentos. 

El redescubrimiento de la corteza de la cascarilla en las 
montañas del Departamento de Cochabamba no solamente recrudeció 
la histórica rivalidad regional entre Cochabamba y La Paz sino que 
también obstaculizó la puesta en práctica del proyecto de desarrollo 
económico del presidente Manuel Isidoro Belzu ( 1848-1855) por la 
crisis que sufrió dicha industria en los años 1850-1851. Las élites 
cochabambinas intentaron romper el monopolio paceño sobre este 
comercio para adquirir los ingresos generados e invertir en el 
desarrollo del departamento. El conflicto regional altera el equilibrio 
político frágil del gobierno nacional-popular belcista a través de la 
lucha entre los comerciantes y políticos paceños, partidarios del 
proteccionismo, y los de Cochabamba, que apoyaban alguna forma de 
libre comercio, para determinar la política económica del gobierno 
sobre el comercio de la cascarilla. El receso del sector exportador hizo 
de este comercio una fuente importante de ingresos para el gobierno. 
La reclamación de las élites cochabambinas para los ingresos 
generados por la cascarilla de su departamento, iba a destacar la base 
fiscal tenue del estado nacional boliviano. 

Dentro del Departamento de Cochabamba, la provincia de 
Ayopaya fue el centro del comercio de la cascarilla. Durante la época 
colonial, la provincia no solamente producía productos agrícolas para 
el centro minero de Potosí sino que también estableció una red 
comercial con los Yungas de La Paz. 12 La provincia experimentó un 
auge minero corto pero a fines del siglo dieciocho la región sufrió un 
receso fuerte. 13 La guerra de la independencia, que fomentó la 
decadencia econom1ca adicional, causa el surgimiento del 
regionalismo con el establecimiento de la republiqueta de Ayopaya 

12 Larson, Colonial and Agrarian Transformation, 187. 
13 José María Dalence, Bosquejo estadístico de Bolivia ( 1846; reedición, La Paz: 

Editorial Universidad Mayor de San Andrés, 1975), 109; Federico Blanco, 
Diccionario Geográfico de la República de Bolivia. Departamento de 
Cochabamba, vol. 2 (La Paz: Oficina Nacional de Inmigración, Estadística y 
Propaganda Geográfica. 1901 ), 68; Augusto Guzmán, Proceso Histórico y 
Cultural de Cochabamba (La Paz: Librería Editorial "Juventud," 1979), 22; 
Guillermo Urquidi, Monografia del Departamento de Cochabamba 
(Cochabamba: Imprenta "Tunari," 1954), 100; Luis Peña loza Cordero, Nueva ' 
Historia Económica de Bolivia, vol. 2, La Colonia (La Paz-Cochabamba: 
Editorial Los Amigos de Libro, 1981 ), 299-300; Larson, Colonial and Agrarian 
Transformatlon, 186-188. 
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que se hizo autosuficiente en comestibles por la ruptura de la red 
comercial colonial. 14 

El conocimiento del descubrimiento de los bosques de la 
cascarilla en las montañas cochabambinas durante fines del siglo 
dieciocho fue perdido durante los años de la guerra y las rebeliones en 
los primeros años de la vida republicana que intervinieron. 15 Aunque 
esta circunstancia cambió cuando el naturalista francés el Dr. Hugo 
Antonio W eddell exploró estos bosques durante los años de 1845 a 
184 7, no fue hasta el año de 1849 cuando los comerciantes recopilaron 
bastantes cantidades de la corteza para pensar en su explotación 
comercial. 16 Fueron los cascarilleros y comerciantes paceños quienes 
redescubrieron la cascarilla de Cochabamba cuando, trabajando en las 
montañas de La Paz, penetraron en los bosques de Cochabamba. La 
subida del precio de la quina en el mercado mundial estimuló los 
intereses económicos de los comerciantes cochabambinos. 

En el año de 1849, durante las revueltas ballivianistas, el 
gobierno nacional-popular belcista hizo caso a las reclamaciones de los 
cascarilleros y comerciantes provinciales de La Paz, derogando el 
contrato que la administración de Ballivián firmó con la sociedad Jorge 
Tesanos Pinto y Compañía restableciendo el comercio libre de la 
cascarilla. En junio de 1849, el gobierno decidió instituir una política 
proteccionista en el comercio de la cascarilla para tomar provecho del 
incremento de la demanda del producto en el mercado mundial. 
Estableció un Banco Nacional de Cascarilla que estaba encargado de 
comprar de los cascarilleros y comerciantes provinciales la cascarilla a 
precios ventajosos y exportarla exclusivamente. Careciendo de fondos, 

14 Luis Peñaloza Cordero, Nueva Historia Económica de Bolivia, vol. 3, De la 
Independencia a los albores de la Guerra del Pacífico (La Paz-Coch'abamba: 
Editorial Los Amigos de Libro, 1983), 42-46; Rcné Danilo Arze Aguirre, 
Participación Popular en la Independencia de Bolivia (La Paz; Fundación 
Cultural Quipus, 1987), 196-206; Blanco, Diccionario, 12-13; Charles W. Amarle, 
The Emergence of the Republlc of Bolivia (Gainesville: University of Florida 
Press, 1957), 34-37, 163-165; Dalcnce, Bosquejo, 108-109; Juan Mariano Mujía 
and Juan Ondarza, "Descripciones Geográficas y Estadísticas del Departamento 
de Cochabamba," (1845), en Blanco, Diccionario, 172. 

is Tadeo Haenkc, Introducción a la Historia Natural de la Provincia de 
Cochabamba y Circunvecinas con sus Producciones Examinadas y Descritas 
( 1799; rcedición, La Paz: Tipografia Comercial, 1900), 90-92. 

16 Clemcnts R. Markham, Peruvian Bark. A Popular account of the Introductlon 
of chinchona Cultivation into British India (London: John Murray, Albermarle 
Street, 1880), 62-63; Urquidi, Monografia, 135; Lardener Gibbon, Exploratlon of 
the Valley of the Amazon Under the Dlrectlon of the Navy Department 
(Washington: A.0.P. Nicholson, Public Printer, 1854), 147. 
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el gobierno decidió contratar con la sociedad Aramayo Hermanos, 
nombrándolos directores del banco. La propuesta de la sociedad 
estipuló que el banco compraría cualquier cascarilla encontrada en el 
Departamento de Cochabamba bajo los mismos términos que los del 
Departamento de La Paz. 17 Para monopolizar y controlar el tráfico de 
la cascarilla de Cochabamba, Aramayo Hermanos y Compañia 
obligaba a los mercaderes cochabambinos a llevar su quina a La Paz 
para efectuar su compra. 18 Los mercaderes cochabambinos no 
contentos con esta estipulación proponen el comercio directo con 
Tacna. El gobierno, intentando estimular la actividad económica en el 
país, modifica el contrato con la inserción de la condición de que si un 
análisis químico de la corteza de Cochabamba o Santa Cruz 
determinaba que era de calidad superior, el banco estaba dispuesto a 
erigir factorías subsidiarias para comprarla en esos departamentos. 19 

Los problemas regionales surgieron en seguida con la venta de 
las acciones al público porque La Paz recibió ciento cincuenta acciones 
y Cochabamba, como Potosí y Chuquisaca, solamente cincuenta y los 
otros departamentos aún menos. Aunque los individuos solamente 
podían comprar cinco acciones, el gobierno permitió a los directores 
del banco la compra de cien acciones, con la opción de comprar las 
acciones restantes a fines de abril de 1850.20 Las condiciones 
ventajosas del contrato iban a crear un monopolio semejante al de 
Jorge Tesanos Pinto y Compañía porque las acciones no se vendieron 
como estaba planeado.21 Aunque uno ~e los objetivos principales de 
las revueltas de Velasco y Belzu contra la administración de Ballivián 
fue la derogación del monopolio de J.T. Pinto y Compañía sobre el 
comercio de la cascarilla, el contrato del gobierno de Belzu con la 
sociedad Aramayo Hermanos creó un nuevo monopolio. Aramayo 
Hermanos y Compañía podía controlar todos los aspectos del comercio 
de la cascarilla, menos su corta recolección, por la oportunidad que 
tenía de comprar todas las acciones restantes y quedarse con sus 

17 Anuario, Comprende el ai\o de 1849 y el de 1850 hasta principios de octubre 
(Sucre: Imprenta de Hernández, 1864), 211. 

IM ibid., 208-209. 
19 lbid., 213-221. 
20 lbid., 227-229. 
21 José Ma. Clavijo al Ministerio de Hacienda, Cochabamba, 16 de marzo de 1850, 

M.H. t. 124, n. 21; José Ma. Clavijo al Ministerio de Hacienda, Cochabamba, 12 
de abril de 1850, M.H. t. 124. n. 21; Romualdo Villamil al Ministerio de Hacienda, ' 
Lamar, 2 de abril de 1850, M.H. t. 125, n. 24; P. Pesusqui (?), Potosí, 31 de marzo 
de 1850, M.H. t. 125, n. 26; Mariano Donato Muñoz al Ministerio de Hacienda, 
Tarija, 1 de abril de 1850, M.H. t. 125, n. 30. ANB. 
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ganancias. Los cascarilleros y comerciantes provinciales, partidarios y 
baluartes del gobierno nacional-popular belcista, estaban a la merced 
de la sociedad que se beneficiaba económicamente del monopolio. 

El número de los bolivianos participando en el comercio de 
quinas aumentó cuando el banco incrementó el precio de la compra de 
cascarilla sobre su valor en el mercado y se comprometió a su compra. 
El número de los cascarilleros, los comerciantes de quina, y sociedades 
anónimas para la compra de quinas aumentó durante los primeros 
meses de la existencia del banco por el estímulo que le dio el precio 
ventajoso, contribuyendo a una sobreproducción de cascarilla. El 
banco estaba comprometido a la compra y exportación de siete mil 
quintales de cascarilla al año. Esta sobreproducción contribuyó a una 
situación crítica para la economía boliviana porque muchos, 
participando en el comercio, habían contratado préstamos, utilizando 
como garantía su éxito en la recolección de quinas y su venta al banco. 
Una editorial en La Época expresó la alarma para el gobierno porque 
"entonces los que tengan cascarilla y se vean en la imposibilidad de 
venderla gritarán y rabiarán contra los Directores del Banco, contra el 
Gobierno y contra la misma institución. "22 La crisis en el comercio de 
la cascarilla era grave no solamente para la economía sino también 
para el gobierno belcista porque los cascarilleros y comerciantes de la 
quina eran adictos importantes de su gobierno. 

El redescubrimiento de la cascarilla en los bosques de 
Cochabamba profundizó la crisis de la sobreproducción. Las montañas 
de la provincia de Ayopaya estaban llenas de bosques que contenían el 
árbol de la cascarilla. 23 Este redescubrimiento contribuyó a que la 
compra de acciones en el departamento no tuviera éxito porque los 
comerciantes y políticos cochabambinos querían participar 
directamente en el negocio a través del establecimiento de una factoría 
subalterna en Cochabamba. Por otro lado, los directores vieron a este 
descubrimiento como peligroso para su banco porque la cascarilla de 
La Paz ya había sobrepasado su cupo anual. Para no estar sujetos a la 
compra de esta cascarilla los directores calificaron a la quina de 
Cochabamba como inferior a la de La Paz. Los comerciantes de 
Cochabamba revelaron estas maquinaciones por parte de los 
directores.24 El descubrimiento y prueba de que había una abundancia 

22 "Comercio de Quinas," La Época (La Paz), 13 de mayo de 1850. ANB. 
21 Prefectura del Departamento, José Ma. Clavijo al Ministerio de Hacienda, 

Cochabamba, M.H. t. 124, n. 21. ANB. 
24 Gibbon, Exploratlon, 147. 
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de cascarilla en los bosques de Cochabamba justificó una petición por 
parte del Concejo Municipal de Cochabamba para el establecimiento 
de una factoría subalterna en la ciudad. 

En su petición, el Concejo Municipal defendió a sus 
cascarilleros y comerciantes de la quina a través de la acusación de que 
los directores del banco favorecían a los cascarilleros y comerciantes 
paceños. Los cochabambinos sufrían en el comercio porque tenían que 
transportar sus quinas a La Paz cuando era menos costoso llevarlas a 
Tacna directamente. Tenían miedo que esta situación iba a contribuir a 
que éstos "arruinaran sus capitales y se ahogara la industria en su 
nacimiento. "25 

El transporte directo de la cascarilla de Cochabamba a la ciudad 
de Tacna amenazaba el monopolio paceño tradicional sobre el 
comercio de la cascarilla. Esta acción cortaría los lazos económicos 
entre Cochabamba y La Paz porque los comerciantes cochabambinos 
podían tratar directamente con las casas comerciales de Tacna, 
minando los negocios de los comerciantes paceños con dichas casas 
comerciales. Los comerciantes paceños querían prevenir el 
surgimiento de nuevos competidores dentro de la economía nacional. 
Estos comerciantes paceños habían tenido un monopolio sobre el 
comercio norteño desde la época colonial y, después de la 
independencia, continuaban sus relaciones comerciales con el sur del 
Pení a través de las rutas que ligaban La Paz con Tacna y el puerto de 
Arica. El comercio de la cascarilla fortaleció estos nexos coloniales 
entre el sur del Pení y el norte de Bolivia, contribuyendo a las 
tensiones entre el Pení y Bolivia sobre la definición de sus mercados 
nacionales y sus fronteras. 26 

El Concejo Municipal pedía la intervención gubernamental para 
proteger el comercio naciente del departamento. Sugirió que el 
gobierno debería eliminar la cuota anual para la compra y exportación 
de la cascarilla por parte del banco. También levantaron sospechas 
sobre las motivaciones de la sociedad Aramayo Hermanos y 
Compañías y su contribución a la ruina económica de los cascarilleros 
y mercaderes de quinas del departamento. Los directores también 

25 Vice-presidencia del Concejo Municipal de la Capital, José Matias Carrasco al 
Ministerio de Hacienda, Cochabamba, 27 de junio de 1850, M.H. t. 125, n. 30a. 
ANB. 

26 J. Valcrie Fifer, Bolivia: Land, Locatlon and Polltics since 1825 (Cambridge: , 
Cambridge University Press, 1972), 48-51, 109; Antonio Mitre, El Monedero de 
los Andes. Región económica y moneda boliviana en el siglo XIX (La Paz: 
HISBOL. 1986), 48-69. 
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perderían si los empresarios cochabambinos se arruinaban "a no ser 
que dejando de ceñirse al rescate de la cascarilla conforme a su 
contrato, se hicieran también esplotadores (sic) y monopolizan así 
hasta el trabajo de los jornaleros."27 Para el Concejo Municipal era 
necesario establecer una factoría subalterna en Cochabamba para 
romper este monopolio. Otra propuesta del Concejo Municipal fue que 
los ingresos generados por el comercio de la cascarilla cochabambina 
debería quedarse dentro del departamento para su uso. El Concejo 
Municipal declaró que: 

el impuesto que gravita sobre el vegetal de esta 
especie que se estrae de las montañas de Cochabamba, 
se empoze en la arcas departamentales. (Subrayado en 
el original.) 

Este impuesto es un ingreso natural del país, un 
producto local que no podría sin violencia aplicarse a 
ajenos tesoros dejando a este en la estrechez y 
bancarrota en que hoy se encuentra. Es por 
consiguiente esta declaración una exigencia imperiosa, 
una necesidad y un deber absoluto; por que (sic) seria 
una inconsecuencia que en medio del progreso de la 
industria Cochabambina, y del adelanto de las riquezas 
particulares, quedasen las arcas departamentales en la 
misma escasez y deficiencia. 

Verdad es que en el sistema de unidad de 
nuestra Republica ningun pueblo puede pretender, sin 
hacerse culpable de egoísmo, aprovecha 
esclusivamente (sic) de todas sus rentas naturales 
cuando las necesidades de otro o de la Nación 
demandan una distribución mas filantropica de ellas; 
pero tambien es cierto que si un pueblo carece de lo 
preciso para sus erogaciones indispensables, no solo 
tiene derecho a gozar de lo que naturalmente es suyo, 
sino aun para exigir el sobrante de otro. Tal es 
cabalmente la situación de este departamento: notorio 
es al gobierno el inmenso exceso de sus gastos sobre 
sus ingresos, y tampoco ignora que en la actualidad se 

27 Vice-presidencia del Concejo Municipal de la Capital, José Matías Carrasco al 
Ministerio de Hacienda, Cochabamba, 27 de junio de 1850, M.H. t. 125, n. 30a. 
ANB. 
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estan escojetando (sic) inutilmente los medios de 
cubrir este deficit. Y en semestado, nada mas natural 
ni mas justo que el agregar a los fondos 
departamentales las rentas resultivas de la cascarilla de 
su propio territorio; ... 28 
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El gobierno nacional-popular belcista ordenó una investigación 
por parte de los directores sobre la posibilidad de fundar una factoría 
subalterna en Cochabamba. La crisis del comercio de cascarilla influyó 
al informe de los directores y mostró el alcance de los comerciantes 
paceñ.os sobre su rechazo de crear otra fuente de competencia contra el 
monopolio que tradicionalmente habían tenido sobre dicho comercio. 
Los directores mantenían que no estaban bajo ninguna obligación de 
comprar cualquier quina si no había un análisis químico previo sobre 
su calidad, "por mas urjente (sic) que sea la necesidad de proteger la 
industria Cochabambina en este ramo."29 Los directores propusieron 
una medida para demorar la aceptación de la cascarilla cochabambina 
y evitar la competición cuando afirmaron que el análisis solamente se 
podía dar a cabo afuera de Bolivia. 

Los directores mantenían que ellos estaban por encima de los 
intereses regionales porque no les importaba de qué departamento 
venía la quina sino solamente su calidad. Rechazaron como infantil la 
acusación hecha por los cascarilleros y comerciantes provinciales de 
Cochabamba que transportando la quina a La Paz los hacía sufrir 
económicamente. Los directores compararon la distancia entre 
Cochabamba y La Paz con la de Pelechuco y La Paz y declararon que 
los comerciantes de Pelechuco no protestaban. Bajo su protesta los 
directores no querían reconocer los intereses regionales porque 
omitieron mencionar que Pelechuco estaba dentro del Departamento de 
La Paz. Declararon que no querían meterse en la cuestión de dónde se 
debería depositar los impuestos y que por su parte continuarían 
pagándolos a la Aduana Principal de La Paz .. 

El Concejo Municipal de Cochabamba, basándose en la doctrina 
del libre comercio, respondió el informe proclamando los intereses 
económicos regionales como justificación para la creación de una 
factoría subalterna como el único medio de conciliar los intereses 

28 lbid. 
29 Ifonne de Aramayo Hennanos y Compañía sobre el Establecimiento de una 

Factoría de Quinas Subalterna en Cochabamba, M.H. t. 125, n. 30a. ANB. 
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departamentales con los de La Paz.30 Aunque la creac1on del 
monopolio se justificaba bajo el pretexto que era necesario para 
terminar con el contrabando de quinas, su introducción había 
incrementado el contrabando de quinas por parte de los cascarilleros y 
comerciantes provinciales del departamento quienes practicaban una 
forma de resistencia pasiva para proteger no solamente sus intereses 
económicos contra los del banco sino también para mantener el control 
sobre sus medios de producción. Para evitar este contrabando el 
Concejo Municipal declaró que era necesario por parte del banco 
comprar toda la cascarilla existente y establecer el banco subalterno. 
Criticaron severamente a la sociedad Aramayo Hermanos y Compañía 
porque: 

parece que no pudieron elevarze (sic) a mayor 
altura que una especulación mercantil rutinaria. Se 
creen revestidos de omnipotencia para despreciar los 
intereses de este Departamento, obstruyendo de este 
nuebo (sic) canal de industria. Lo peor seria que esta 
conducta mesq uina (sic) creara intereses opuestas 
entre la (sic) Paz y Cochabamba cuando son unos, y 
siempre debieran estar conciliados.31 

El Concejo Municipal sostenía que el monopolio y los 
administradores del banco con sus tácticas retardatorias habían 
contribuido al incremento del contrabando de quinas que le daba una 
fuerte competencia al monopolio. Desplegando la bandera del libre 
comercio para proteger sus intereses económicos regionales, 
argumentaron lo siguiente: 

No hay como impedir la marcha natural del 
comercio, con la voluntad de monopolistas limitados a 
pocos medios de que pueden disponer, por que de 
todos modos la cascarilla de Cochabamba tendra 
salidad aunque no hayan maquinas aerostaticas (sic). 
Se acabo la epoca de las armas, hoy en el mundo 
ocupa su lugar el comercio, y el interes individual es 

Jo Respuesta del Concejo Municipal de Cochabamba al lnfonne de Aramayo 
Hennanos y Compai\ía sobre el Establecimiento de una Factoría Subalterna, 
Cochabamba, 30 de agosto de 1850. M.H. t. 125, n. 30a. ANB. 

JI Jbid. 
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superior a todo obstaculo. Hay en los pueblos un 
instinto que impele al desarrollo de sus conveniencias, 
y este instinto ha arrojado a los Cochabambinos al otro 
lado de los Andes, desde el norte hasta el oriente a 
esplotar (sic) el precioso vegetal de la quina en 
bosques nunca hollados por planta humana.32 

225 

También razonaron que era muy posible que los comerciantes 
europeos pudieran crear un mercado alternativo para comprar la quina 
de contrabando y competir con el comercio legal.33 El Concejo 
Municipal de Cochabamba estaba muy consciente de las consecuencias 
negativas del comercio europeo sobre la industria boliviana porque la 
industria textil cochabambina había sido afectada severamente por la 
introducción de telas europeas. Entendiendo la dependencia económica 
que tenía el comercio de cascarilla, advertían al gobierno y a los 
directores del banco sobre la naturaleza frágil del negocio. Los 
comerciantes europeos, especialmente los ingleses, estaban tratando de 
sacar las semillas y esquejes del árbol de la cascarilla calisaya para 
quitarle a Bolivia el monopolio que tenía sobre la producción y 
comercio del producto. Los ingleses no solamente querían quitarle a 
Bolivia dicho monopolio sino también racionalizar la producción de la 
cascarilla en sus plantaciones de la India y Ceilán. 

El Concejo Municipal también acusó a los directores que su 
sociedad Aramayo Hermanos y Compañía estaba ligada a varias 
sociedades creadas para explotar las quinas de Cochabamba. El capital 
mercantil paceño había formado quince de dichas sociedades, 
empleando mil cascarilleros en el departamento de La Paz, para 
penetrar en el comercio incipiente de la cascarilla en Cochabamba, con 
el auge de la quina en los mercados ultramarinos. Estas sociedades 
bien organizadas importaban los cascarilleros paceños al departamento 
porque tenían el conocimiento de los grados diferentes de la corteza de 
cascarilla existente en los bosques. Los empresarios paceños no 
solamente encargaban a sus agentes para comprar la cascarilla 
cochabambina sino que también se asociaban con los empresarios 
cochabambinos para su explotación. El Concejo Municipal explicó que 
aunque se quejaban de que la cascarilla cochabambina era inferior a la 
paceña, las sociedades paceñas se beneficiaban de muchos de los 
beneficios que tenía el departamento cuando transportan la quina por la 

32 lbid. 
33 lbid. 
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ciudad de Cochabamba, como de sus caminos. Estas sociedades 
también explotaban a los cascarilleros cochabambinos porque 
solamente pagaban dieciséis pesos el quintal. Los comerciantes y 
cascarilleros cochabambinos sufrían económicamente por el carácter 
desigual del comercio entre La Paz y Cochabamba que desviaba los 
recursos económicos del departamento a La Paz. 

Los mercaderes provinciales y cascarilleros de Cochabamba 
estaban en contra de esta penetración del capital paceño en su 
comercio de cascarilla. La dominación de La Paz en dicho comercio a 
través del Banco Nacional de Quinas y el contrato gubernamental con 
Aramayo Hermanos y Compañía, impedía la participación de los 
comerciantes y élites cochabambinos en el comercio, negándoles esta 
fuente de ganancias brotando de un recurso departamental tan valiosa. 
El establecimiento de la factoría subalterna era necesario si iban a 
tomar ventaja de las ganancias generadas del comercio y romper el 
monopolio de La Paz. Si esto no ocurría, los comerciantes paceños se 
quedarían con todas las ganancias por su control del comercio en La 
Paz y Cochabamba. Esto contribuyó al surgimiento y aceptación de la 
ideología del libre comercio entre los comerciantes y cascarilleros 
cochabambinos, semejante a lo que había ocurrido en La Paz cuando 
se trató de imponer el monopolio de Jorge Tesanos Pinto y 
Compañía.34 

Los comerciantes provinciales y cascarilleros de Cochabamba 
estaban a merced de los intereses económicos paceños porque 
Aramayo Hermanos y Compañía, como directores del Banco Nacional 
de Quinas, habían clasificado a la quina cochabambina como inferior. 
"He aquí," escribió el Concejo Municipal, "el temor que impelio a esta 
Municipalidad a pedir el establecimiento de la factoría subalterna en 
esta Ciudad, para que la industria de Cochabamba no sea de peor 
condición que la de la Paz. "35 Los comerciantes paceños habían erigido 
una red económica fuerte que subordinaba el comercio de la quina en 
Cochabamba a sus intereses. Desde fines de la época colonial y en las 
primeras décadas de la vida independiente de Bolivia el departamento 

34 Carlos Pérez, "Cascarilleros y comerciantes en cascarilla durante las insurrecciones 
populistas de Belzu en 1847 y 1848." Historia y Cultura, no. 24 (1997), 206; 
__ , "Quinine and Caudillos: Manuel Isidoro Belzu and the Cinchona Bark 
Trade, 1848-1855" (Tesis de doctorado inédita, Universidad de California en Los 
Angeles, 1998), 124-143. 

35 Respuesta del Concejo Municipal de Cochabamba al Informe de Aramayo 
Hermanos y Compañía sobre el Establecimiento de una Factoría Subalterna, 
Cochabamba, 30 de agosto de 1850. M.H. t. 125, n. 30a. ANB. 
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de La Paz había sido el centro de producción de la cascarilla y la 
ciudad de La Paz era su mercado principal dentro del país. La llegada 
tardía de los mercaderes cochabambinos al negocio los había 
perjudicado económicamente en relación a la red extensiva comercial 
paceña con sus intereses económicos creados. El Concejo Municipal 
de Cochabamba no solamente protegió a sus comerciantes provinciales 
sino también a sus cascarilleros contra la penetración del capital 
paceño. Acusaban a la sociedad Aramayo Hermanos y Compañía de 
tratar a transformar a los cascarilleros en trabajadores asalariados del 
banco. Protestando porque los directores utilizaban tácticas evasivas, el 
Concejo Municipal acusaba a la sociedad de beneficiarse de ganancias 
extraordinarias a través de la compra de la quina cochabambina a un 
precio muy por debajo de lo fijado por el gobierno. 

La élite cochabambina implicó directamente a la sociedad 
Aramayo Hermanos y Compañía por su complicidad en la penetración 
del comercio de la quina cochabambina por parte de los mercaderes 
paceños. El establecimiento de una factoría subalterna en Cochabamba 
rebajaría sus ganancias del comercio de quina. A través de sus 
inversiones en el negocio de Cochabamba, con sus contactos con los 
comerciantes de Tacna y Arica, la sociedad intentaba controlar todos 
los aspectos del comercio desde La Paz. La creación de una factoría 
subalterna hubiera erigido un centro económico alternativo que podía 
competir efectivamente contra el poderío económico del mercado de 
La Paz. La revuelta belcista, asociada con los intereses paceños, contra 
los gobiernos de Ballivián y Velasco había beneficiado a los 
comerciantes provinciales y cascarilleros del departamento de La Paz. 
Los intereses económicos regionales de Cochabamba presentaron un 
problema mayor para el gobierno nacional-popular de Belzu porque 
era necesario balancear las fuerzas sociales y regionales tenues que 
apoyaban a su política populista y proteccionista. El Concejo 
Municipal de Cochabamba llamando la atención sobre la pobreza de 
sus empleados públicos y su policía, esperaba que el gobierno 
populista tuviera simpatía cuando escuchara su petición, porque estos 
grupos también eran componentes importantes de la coalición que 
apoyaba a Belzu.36 

La cuestión del establecimiento de una factoría subalterna en 
Cochabamba fue fuertemente debatida en las sesiones del senado de 
1850 cuando se introdujo un proyecto de ley sobre el asunto. 37 El 

36 Ibid. 
37 Redactor del H. Senado Nacional. 1850 (s.l., s.f.), 152-153. 
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debate puso de relieve los intereses económicos regionales de 
Cochabamba por parte de sus senadores que defendían el librecambio 
contra los argumentos de los senadores paceños quienes abogaban para 
el proteccionismo. Estas dos corrientes ideológicas dominantes de la 
época, surgieron claramente a lo largo de las sesiones. Esos que 
apoyaban al librecambio y el establecimiento de una factoría 
subalterna estaban divididos sobre la mejor manera de implementar su 
política. Un grupo quería mantener el monopolio boliviano en los 
mercados europeos pero dentro del país deseaban el libre comercio 
independiente del dominio de los comerciantes paceños. El otro, más 
radical en su liberalismo económico, quería un fin total a cualquier 
política proteccionista porque estaba en contra de la Constitución 
Boliviana que establecía la libertad comercial. Estos defensores del 
librecambio creían que cualquier traba contra la libertad de la industria 
obstaculizaba su desarrollo. Para ellos había una relación estrecha 
entre el monopolio, el contrabando y el control social de la clase baja, 
la inmensa mayoría del país, que estaba participando en el tráfico de la 
cascarilla como cascarilleros y comerciantes pequeños. Argumentaban 
que el monopolio perjudicaba a la clase baja porque su único capital 
era su trabajo y para satisfacer sus necesidades participaban en el 
contrabando, creando el vicio de desobediencia a la ley. 

Los que defendían a los intereses económicos paceños no 
percibían ninguna contradicción en que la factoría subalterna 
dependiera de la de La Paz y tampoco creían que el proteccionismo 
perjudicaba al comercio de la cascarilla. Mantenían que si se 
implementaba el libre comercio en el negocio, el precio sufriría en los 
mercados ultramarinos porque la oferta sobrepasaría la demanda. 
Sostenían que la política proteccionista gubernamental era necesaria 
porque el objetivo era "contra el extranjero y en beneficio de la 
industria nacional."38 El propósito del gobierno era utilizar los ingresos 
del comercio de la quina para el desarrollo nacional, quitando este 
negocio valioso de las manos extranjeras y poniéndolo en las manos de 
los bolivianos para que pudieran beneficiar económicamente a través 
de su participación en la producción de quina y determinando su precio 
en los mercados ultramarinos. Los proteccionistas apoyaban una 
factoría subalterna en Cochabamba pero con la condición que debería 
depender de la de La Paz, así subordinando los intereses económicos 
cochabambinos a los de La Paz. 

38 Ibid., 159. 
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En lugar de establer el librecambio, los que defendían el 
contrato entre el gobierno y Aramayo Hermanos y Compañía querían 
reconciliar los intereses de los directores, quienes solamente podían 
comprar siete mil quintales, con los comerciantes, que querían vender 
lo existente lo más pronto posible para evitar la ruina financiera. 39 

Presentaron un proyecto de ley que obligaba a los directores a 
aumentar su cuota anual de siete a diez mil quintales, pero el proyecto 
no respondía al conflicto entre los intereses económicos de Aramayo 
Hermanos y Compañía y los comerciantes de la quina. Con la 
proyección de que en el año de 1850 se iba a cortar veintiocho a treinta 
mil quintales de quina, los dueños de quinas, quienes querían venderla 
lo más rápido posible para evitar la ruina financiera, tenían intereses 
económicos que se diferenciaban de los directores. Creyendo que 
Belzu tenía más simpatía con La Paz y el contrato, muchos de los 
senadores propusieron que el Poder Ejecutivo decidiera la cuestión.40 

El 6 de septiembre de 1850, durante las sesiones del Senado 
hubo un intento contra la vida del presidente Belzu por parte de un 
comerciante cochabambino, Agustín Morales. Este acontecimiento iba 
a alterar las sesiones del Senado cuando el Consejo de Ministros, 
gobernando en el nombre de Belzu, arrestó algunos de los senadores 
implicados en el intento de asesinato. Durante la discusión del 
proyecto de ley, Lucas Mendoza de la Tapia,41 el Presidente del 

39 lbid., 162. 
40 lbid., 164. 
41 Lucas Mendoza de la Tapia - un parlamentario y político prominente nacido en la 

ciudad de Cochabamba el 17 de octubre de 1811. Estudió derecho en Cochabamba 
en la Universidad de San Simón y se graduó de abogado el 15 de julio de 1837. La 
Tapia proclamó la causa de la Restauración cuando se declaró en Cochabamba. 
En 1840, desempeñaba las cátedras de gramática latina y castellana en el Colegio 
de Ciencias "Sucre" en Cochabamba. Posteriormente, fue el vice-rector de la 
escuela y, en agosto de 1845, fue nombrado el director. En 1842, era el tutor del 
hijo del presidente general José Ballivián, Adolfo. Fue elegido diputado en 1844. 
Entre los años de 1846 y 1847, fue el editor del periódico La Hormiga. 
En 1848, con la caída de Ballivián, fundó El Relámpago para combatir contra el 
gobierno de José Miguel de Velasco. Durante la administración del general 
Manuel Isidoro Belzu fue nombrado vocal del Tribunal de Alzadas de 
Cochabamba y, posteriormente, fue invitado para tomar el puesto de Secretario 
General de Estado. Más tarde se retiró a la vida privada, practicando su profesión. 
En 1850, reapareció a la vida pública como un senador para Cochabamba en las 
sesiones de ese año. Durante estas sesiones presentó un proyecto de ley para 
indemnizar a los propietarios que habían sufrido en las revueltas contra el gobierno 
belcista en el año de 1849. Durante las revueltas, la élite cochabambina había 
tenido muchas pérdidas sumando 167,328 pesos. Las acciones de las masas 
cochabambinas, como las paceilas, marcó la entrada de la clase baja en la vida 
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Senado, soltó su escaño para participar en los debates de una cuestión 
tan importante para su departamento. Representando la posición del 
librecambio expuesta por Cochabamba, La Tapia mantenía que quería 
liberar la nación de "ese monopolio tan odioso que se ejerce por la 
compañia Aramayo hermanos contra los demás colaboradores de la 
cascarilla. "42 Acusaba al monopolio de la compañía de perjudicar a los 

política del país durante la época belcista. Los periódicos La Época y El Artesano 
atacaron a La Tapia como agente del ex-presidente Ballivián por su presentación 
de este proyecto de ley que criticaban porque era un intento de castigar las masas 
por su apoyo al gobierno belcista. Esta campaila adentro del Senado Je trajo la 
enemistad del gobierno. Después del intento de asesinato contra Belzu el día 6 de 
septiembre de 1850, atacó la ley del 7 de septiembre que creó el Consejo de 
Ministros para gobernar el país en ausencia del presidente. El 24 de septiembre, 
tres días después de las discusiones finales sobre el proyecto de ley para el 
establecimiento de una factoría subalterna en Cochabamba, fue detenido y 
condenado a muerte por esta acción. Se redujo la sentencia a exilio en el Beni. 
La Tapia se escapó y se asiló en el Perú hasta el afio de 1857. Cuando triunfó el 
movimiento de José María Linares, regresó al país apoyando el nuevo gobierno. 
Fue nombrado Prefecto del Departamento de Cochabamba y, posteriormente, 
Ministro de Instrucción Pública y Relaciones Exteriores. Renunció a su puesto 
cuando rehusó firmar el decreto condenando al fraile Juan Manuel Pórcel a muerte 
por intento contra Linares. 
Después de la caída de Linares, La Tapia regresa a la política y al gobierno. En la 
Asamblea Nacional de 1862 es diputado y, más tarde, nombrado Presidente de la 
Asamblea. El presidente general José María de Achá lo nombra Ministro de 
Gobierno y Relaciones Exteriores. Resigna su puesto, con los otros ministros, 
cuando hay una controversia sobre la publicación de "la apelación al pueblo." Fue 
un diputado en las Asambleas de 1863 y 1864. En la Asamblea de 1864, fue 
nombrado el Primer Consejero de Estado y Presidente de la Asamblea. Cuando el 
Consejo de Estado fue disuelto por consecuencia de la sublevación del general 
Mariano Melgarejo, La Tapia se retira al campo. 
El 21 de diciembre de 1868, Melgarejo ordena su detención. La intervención de la 
juventud y el pueblo le da la oportunidad para escapar y organizar una fuerza 
contra Melgarejo, pero es derrotada y La Tapia se exilia al Perú otra vez. Con el 
pronunciamiento de Potosí el 22 de octubre de 1870, organiza un triunvirato contra 
~elgarejo. Regresa a la vida privada con la caída de Melgarejo pero, 
posteriormente, es elegido diputado de Cochabamba. Apoyó al federalismo en 
contra del sistema unitario de gobierno cuando este asunto se discutía. Fue un 
candidato a la presidencia y ministro bajo la administración de Agustín Morales. 
Murió en Cochabamba el día 21 de mayo de 1872. (Moisés Ascarrunz, Hombres 
Célebres de Bolivia (La Paz: González y Medina - Editores, 1920), 385-389; 
Nicanor Aranzaes, Las Revoluciones en Bolivia (1918; reimpreso, La Paz: 
Librería Editorial "Juventud," 1980), 111-114; Alcides Arguedas, La Plebe en 
Acción ( 1924; reimpreso, La Paz: Librería Editorial "Juventud," 1981 ), 63-64, 96-
100, 109-115, 122-123; Pío Cáceres Bilbao, El Senado Nacional. (álbum): 
bosquejo histórico parlamentario, 1825-1925 (La Paz: Lit. e Imp. Unidas, 1927), 
24-28.) 

42 Redactor del H. Senado Nacional. 1850 (s.l., s.f.), 166. 
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intereses econom1cos de los comerciantes cochabambinos de la 
cascarilla que también eran intereses nacionales.43 

El Poder Ejecutivo apoyó a su política proteccionista durante las 
sesiones a través del apoyo del contrato y disminuyendo la importancia 
de establecer un banco subalterno en Cochabamba, caracterizándolo 
como improductivo. Rafael Bustillo, el Ministro de Hacienda, 
informando al Senado que el gobierno estaba en crisis, manifestó que 
los directores no tenían el capital necesario para hacer más compras de 
la cascarilla. La quina saturaba a los mercados nacionales y 
ultramarinos y exportar más quintales bajaría más el precio en Europa. 
Además, para el gobierno el Senado no tenía ningún derecho a 
examinar el contrato gubernamental con la compañía. 

Los senadores cochabambinos respondieron a la posición del 
Poder Ejecutivo con la crítica a la posición del Ministerio de la 
Hacienda que le había dado al Banco Nacional de Quinas el derecho de 
no exportar la cascarilla calisaya, creando un monopolio que 
perjudicaba a los intereses económicos del Departamento de 
Cochabamba. Cuando los directores del banco clasificaron a la quina 
cochabambina como inferior habían condenado a la economía del 
departamento a la paralización. Por estas razones "es necesaria una 
factoría en Cochabamba, ... , relajando e impidiendo en cuanto sea 
posible el monopolio, y consolidando de algun modo los intereses 
nacionales. "44 Por otra parte, los senadores paceños apoyaban la 
política proteccionista del Poder Ejecutivo que defendía los intereses 
departamentales de La Paz en contra de los de Cochabamba. 

Los senadores cochabambinos atacaron a los de La Paz porque 
defendían los intereses de los directores y no los del público. En el 
primer ataque directo contra el contrato gubernamental, La Tapia 
exigió la abrogación del contrato con Aramayo Hermanos y Compañía 
si la sociedad no podía cumplir con las condiciones del acuerdo. Si el 
gobierno no estimulaba la producción de la cascarilla en el 
departamento a través de la creación de una factoría, los comerciantes 
quienes habían hipotecado su propiedad rural y personal para participar 
en el comercio de la quina sufrirían. La Tapia le advirtió al gobierno 
que su política proteccionista estaba contribuyendo al deterioro del 
nexo entre La Paz y Cochabamba: 

43 Ibid. 
44 Ibid., 169. 
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[S]i esto se negara, el resultado seria constituir 
a una gran porcion industriosa en una situacion 
violenta; porque los valores habian de ser exportados, 
y desde que se les obstruyese los medios, exportacion 
por medio del contrabando, que la extencion de 
nuestras fronteras lo proteje; se internaria pues el 
contrabando, se dejaria en la calle a una porcion de 
trabajadores, y como ellos se abren siempre una salida 
por que esta en la naturaleza de las cosas el que las 
necesidades se cumplan a cualquier costa. El 
contrabando solemne se sustituiria al clandestino. 
Nadie ignora que antes los contrabandistas han hecho 
cuantiosas exportaciones por media plaza de sorata 
(sic) protegidos por fuerza armada. El Departamento 
de Cochabamba no dispone de bienes, y es tan 
populoso como el de la Paz: sus habitantes tienen 
necesidades mas elevadas respecto de las que tienen 
los de la campaña de la Paz. Si se les cerrase la puerta 
para el trafico de la cascarilla, la mayor escases y las 
mayores necesidades podrian acarrear quiza un 
descontento alarmante para el orden publico.45 

Este temor sobre la ruptura del orden social si ocurriera una 
decadencia en el comercio de quinas era el asunto que más les 
preocupaba a los senadores cochabambinos. En Cochabamba la 
relación entre la élite y las masas era muy frágil porque los campesinos 
y artesanos del departamento tenían una historia de lucha social contra 
la élite departamental. Estos grupos socioeconómicos jugaron un papel 
importante en las revueltas del siglo dieciocho, en la republiqueta de 
Ayopaya, y en los motines de 1849 en apoyo del gobierno belcista. 
Las masas cochabambinas estaban más avanzadas políticamente por el 
nivel de la penetración de capital dentro del departamento y el 
surgimiento de una economía de mercado para la mano de obra. Una 
clase fuerte de artesanos/campesinos se había desarrollado durante la 
época colonial y en los primeros años de la república. Por un momento 
breve, durante las luchas para la independencia, hubo una base común 
entre los ricos y los pobres que se desplomó después de la creación de 
la nación. Las importaciones europeas habían arruinado a la industria 
textil de Cochabamba y al sector artesanal. Brooke Larson ha escrito 

45 lbid., 198-199. 
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que el estado criollo había "heredado un campesinado refractario ... , 
que historicamente habia demostrado los limites del poder del estado. 
. . . el campesinado habia determinado el contorno de la sociedad 
clasista de la region ... la tradición local de resistencia no fue una de 
acción colectiva visible guiada por una ideologia indigena o de clase ... 
el desafio de los campesinos estaba expresado por actos menores de 
resistencia ... La herencia de resistencia de los campesinos amenazaba 
a la continuidad del orden neocolonial. "46 

La élite cochabambina estaba consciente de que las masas 
también podían participar en formas de resistencia activa como 
demostró las revueltas de 1849 contra los ballivianistas que habían 
destruido muchas de las casas comerciales de la ciudad. También 
reconocía que la resistencia podía tomar formas pasivas como en el 
contrabando de quinas que les quitaba el acceso directo a la 
explotación del comercio de quinas que estaba en manos de los 
cascarilleros y de los mercaderes provinciales. La élite del 
departamento bien sabía que con la creación de una factoría subalterna 
podía controlar y explotar este recurso valioso para sus ganancias. 
También sabía que una situación económica en deterioro podía dar 
como consecuencia un levantamiento social que podía alterar 
dramáticamente las relaciones de clase en el departamento. 

Frank Safford ha resaltado la relación entre el surgimiento de 
una ideología liberal y una mano de obra políticamente activa. Cuando 
existe este tipo de mano de obra, la élite está obligada a adoptar una 
ideología liberal para no perder el control.47 La élite cochabambina 
adaptó una ideología librecambista como respuesta al poder político 
activo de las masas cochabambinas, como demuestra La Tapia durante 
las debates en el Senado cuando declama: 

[E]I mejor fomento, el mayor bien que puede 
hacerse a la industria, es dejarla libre y no mezclarse 
en ella con reglamentos, trabas y monopolios odiosos; 
el interes individual es la unica regla y a cuya accion 
debe aquella su prosperidad y perfeccion en los 
pueblos cultos. ¿Que razon hay pues señor para 
favorcer el monopolio, cuando este no tiene por objeto 

46 Larson, Colonial and Agrarlan Transformation, 294. (Traducción nuestra.) 
47 Frank Safford, "Bases of Political Alignment in Early Republican Spanish 

America," en New Approaches to Latln American Hlstory, ed. Richard Graham 
and Peter H. Smith (Austin: University of Texas Press, 1974), 1 O 1. 



234 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

sino improvisar las riquezas gigantescas de diez o de 
viente individuos en perjuicio de la totalidad entera? 
... monopolio que quiere favorecer en favor de 500, ... , 
y en perjuicio de cincuenta mil de esa mayoria mas 
pobre, mas indigente, mas necesitada, y por cuyo bien 
nos hallamos reunidos aqui; y concluyo diciendo por 
el bien nacional, por el bien publico, y en una palabra 
por los derechos de la humanidad; y por consiguiente 
estoy por el establecimiento de una factoria 
subalterna.48 

Los senadores de La Paz atacaron la idea manifestando que el 
contrato solamente beneficiaba a un grupo reducido de individuos 
porque los accionistas estaban participando en las ganancias anuales de 
la exportación. Los comerciantes provinciales de la cascarilla, como 
los cascarilleros, también se estaban beneficiando de la política 
proteccionista del gobierno porque el incremento del precio de la quina 
en los mercados europeos había permitido al banco pagar los sesenta 
pesos por quintal. Argumentaban que "la destruccion del banco traeria 
consigo la de los bienes que disfrutan los particulares, no solo de los 
que se contraen a este jira, sino tambien de los comerciantes en general 
de otros frutos que consumen los cortadores de la cascarilla en el 
interior de la montafla; así pues de la estabilidad o mejor arreglo del 
banco, depende tambien la consistencia de la utilidad que proporciona 
el pais. "49 Los senadores paceños explicaban que la crisis de 
sobreproducción de quinas no era culpa del contrato sino de los 
cascarilleros y los comerciantes provinciales. Estos dos grupos eran 
importante para el gobierno belcista porque habían apoyado a Belzu 
desde su levantamiento contra Ballivián. Este ataque a las masas 
departamentales significaba una quiebra en la coalición nacional
popular porque venía de los senadores paceños que apoyaban el 
gobierno. Después de estos debates acalorados, el senado aprobó el 
proyecto y se hizo ley. 

La petición del Concejo Municipal al gobierno ilustra la lucha 
regional entre los diferentes departamentos cuando pide al gobierno 
que los ingresos del comercio de quinas en Cochabamba deberían ir a 
la tesorería departamental para fines municipales y departamentales. 
Las varias élites locales querían manejar sus propios negocios y no 

48 Redactor del H. Senado Naclonal. 1850 (s.l., s.f.), 207. 
49 Ibid., 209. 
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querían estar dominados por los intereses económicos y políticos que 
se habían desarrollado en La Paz. Estos intereses regionales, mucho 
más importantes que los nacionales, dieron como resultado una lucha 
entre la élite y el partidismo nacido del intento para controlar esta 
fuente de riqueza que le pertenecía a un departamento en particular. 
Esta lucha también fue ilustrada en los debates cuando fue introducido 
un proyecto para que parte de los ingresos de los derechos de quina 
fueran aplicados a la construcción de la catedral de La Paz y los 
caminos hacia las regiones de la explotación de la quina y para el 
distrito minero de Tipuani. Aunque el Senado rechazó este proyecto, 
los debates demostraron la influencia predominante de los intereses 
paceños sobre el gobierno belcista. 

El intento de asesinato contra Belzu encontró un eco en los 
cascarilleros cochabambinos cuando brindaron por el intento y dieron 
vivas a Ballivián.50 El manejo del negocio de las quinas por parte de la 
administración belcista y su política proteccionista frustró a los 
cascarilleros y los comerciantes de Cochabamba que creían que los 
comerciantes paceños estaban explotándolos. Los senadores del 
departamento captaron no solamente esta frustración sino también la 
ideología librecambista que se estaba difundiendo en el departamento 
cuando abogaron para el libre comercio de la cascarilla. 

La crisis del comercio de las quinas de 1850-1851, engendrada 
por la sobreproducción, puso en tela de juicio al contrato 
gubernamental con Aramayo Hermanos y Compañía y la existencia del 
Banco Nacional de Quinas bajo su supervisión. El 20 de febrero de 
1851, los directores del banco consintieron en comprar toda la quina 
existente, tomando en consideración especialmente la quina 
cochabambina cuando declararon que iban a comprar toda la quina de 
ese departamento.51 

Durante esta etapa crítica el Poder Ejecutivo finalmente 
respondió a la petición de la municipalidad de Cochabamba. El 
acuerdo gubernamental con la sociedad permitió a los dueños de la 
cascarilla cochabambinos vender sus quinas directamente en el 
departamento sin ir a La Paz. En una fecha futura, el gobierno daría 
cuenta de cuándo se iba fundar el banco subalterno de Cochabamba. 

50 Prefectura del Departamento de Cochabamba, Juan C. Omueta, al Ministerio del 
Interior, Cochabamba, 12 de febrero de 1851, A.N.B., M.I. t. 137, n. 28. , 

51 Rafael Bustillo, Informe del Ministro de la Hacienda de Bolivia a la 
Convención Nacional de 1851 (La Paz: Imprenta Paceña, 16 de julio de 1851), 
39. ANB. 
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El gobierno dio como razón para no responder a esa pregunta en ese 
momento el hecho que "en la actualidad se lo impide la crisis que ha 
tocado el comercio interior de la quina por la afluencia de los 
cortadores y la baja de precio que ha llegado a sufrir en Europa por la 
acumulación de las existencias, circunstancias todas que disminuyendo 
el pedido exterior de este articulo."52 La flaqueza de la demanda 
europea para el artículo incidió en la decisión de emitir el decreto del 
27 de octubre de 1850, prohibiendo la corta de la quina. El gobierno 
reconoció y estimó la petición como representativa del patriotismo del 
Concejo Municipal, "fiel representante de sus intereses locales. "53 

Los cascarilleros y comerciantes provinciales presentaron dos 
peticiones al gobierno pidiendo la modificación del acuerdo. El 
gobierno se reunió con este grupo importante para discutir el acuerdo y 
tomar en cuenta sus intereses económicos. Los cochabambinos no 
estaban en acuerdo con la condición de que solamente los dueños que 
presentaban sus quinas primero iban a ser pagados en efectivo y los 
otros en letras de cambio. Con esta participación popular, el gobierno y 
la sociedad aprobaron a las modificaciones cuando prometieron 
comprar toda la cascarilla calisaya de Cochabamba. Para conseguir el 
capital necesario, una cuarta parte del valor de las quinas iba a ser 
pagada en efectivo y lo restante en letras de cambio, reembolsables en 
el cupo tercero. 54 La sociedad y el gobieron creían que con estas 
medidas se habían resuelto los problemas con los cascarilleros y 
comerciantes de Cochabamba.55 

La Convención Nacional de 1851 derrochó los esfuerzos de la 
sociedad cuando el conflicto sobre la legitimidad del contrato se puso 
en tela de juicio y los intentos para abrogar al contrato se 
intensificaron. La sociedad de Pedro Blaye y Compañía y la de 
Quevedo Hijos y Compañía presentaron propuestas nuevas a la 
convención, las dos favorables a los cascarilleros y mercaderes de 
Cochabamba, para reemplazar o completar el contrato de Aramayo 
Hermanos y Compañía. En julio de 1851 Blaye y Compañía 
presentaron una propuesta no solamente favorable a los intereses de los 
cochabambinos sino también de los paceños cuando propusieron 

52 lbid., 40-41. 
53 Ibid., 41. 
54 lbid., 42. 
55 "Yniciado en 12 de agosto de 1854 y fenecido en 31 de diciembre de 1886. 

Aramayo Hermanos con el Estado, sobre indemnización de daftos y perjuicios 
ocasionado por la ley de 10 de septiembre de 1851." La Paz, no. 180. 197 fojas. 
ANB. 
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comprar toda la quina existente en efectivo. 56 La propuesta de 
Quevedo Hijos y Compañía ofreció mejores condiciones para la 
cascarilla de Cochabamba cuando propuso incrementar su precio si la 
la quina era de buena calidad y estaba en demanda en los mercados 
europeos. 57 

Armados con estas propuestas, los diputados de Cochabamba 
lucharon para la abrogación del contrato de Aramayo Hermanos y 
Compañía. Prepararon su línea de ataque a través de reuniones 
privadas con los otros diputados departamentales y utilizando la prensa 
para ganarse la opinión pública. 58 Los diputados pusieron en tela de 
juicio la legitimidad del Poder Ejecutivo de negociar con un contratista 
privado, Aramayo Hermanos y Compañía, para el establecimiento del 
Banco Nacional de Quinas. La sociedad vio esto como un pretexto y 
que la verdadera razón tenía que ver con "la necesidad de salvar la 
situación, haciendo desaparecer las terribles amenazas contra el orden 
publico. "59 La ley del l O de septiembre de 1851, anuló el contrato y 
ordenó un remate nuevo. 

Los diputados cochabambinos lucharon con tanta tenacidad para 
la rescisión del contrato porque la situación financiera del Tesoro 
Público del departamento estaba en un déficit. Larson nota que desde 
las rebeliones cochabambinas contra los impuestos en los años de 
1730-1732, la contribución personal no fue una institución aceptada 
por los habitantes del departamento. Los campesinos habían esperado 
que el gobierno republicano después de la independencia suprimiera el 
tributo porque "en los valles de Cochabamba, la primacía de las 
relaciones de clase agrarias habian marginalizado al estado patron y 
minado su habilidad para extraer el tributo. No tenia nada que ofrecer a 
la familia campesina ganandose con dificultad la vida afuera del 
contexto del pueblo. "60 Imponiendo un impuesto sobre los campesinos 
podía darse una rebelión y la ruptura del orden social, ilustrado por las 
revueltas sociales del reciente pasado y la élite cochabambina temía 

56 "La propuesta de la quina presentada por Pedro Blaye y Compañía a la 
Convencion Nacional de 1851." La Paz. julio 1851. M.H. t. 126, n. l. ANB. 

57 "Propuesta para la quina presentada por Quevedo Hijos y Compañia a la 
Convención Nacional de 1851." La Paz. 21 de agosto de 1851. M.H. t. 126, n. l. 
ANB. 

58 "Yniciado en 12 de agosto de 1854 y fenecido en 31 de diciembre de 1886. 
Aramayo Hennanos con el Estado, sobre indemnización de daños y perjuicios 
ocasionado por la ley de 10 de septiembre de 1851." La Paz, no. 180. 197 foj~s. 
ANB. 

59 lbid. 
60 Larson, Colonial and Agrarian Transformation, 309. (Traducción nuestra.) 
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poner tales medidas en ejecución. Los ingresos posibles del comercio 
de quinas hubieran sido un modo de coleccionar las rentas públicas sin 
un disturbio del orden social. 

En 1851, los ingresos del Tesoro Público de Cochabamba eran 
de 5.585 pesos y 5 Yi reales, que no fueron suficientes para cubrir los 
gastos departamentales. Había un déficit acumulado de los años 
previos que sumaba a 14.531 pesos. Pero también había una deuda 
pasiva de l 06.554 pesos de deudas antiguas que el Tesoro había 
reconocido. La renta pública de todos los ramos era de 91.473 pesos 
7Yi reales mientras los egresos eran de 97.059 pesos 5 reales. Una 
tercera parte de todos los ingresos, 30.000 pesos, iban a los gastos 
militares que eran absolutamente necesarios para la comandancia 
general del departamento.61 

El Tesoro Público tenía dos alternativas para balancear el 
presupuesto: economizar en los gastos o incrementar sus ingresos. La 
primera alternativa no era posible porque los gastos del departamento 
eran moderados y dentro del límite legal. La segunda opción era 
posible por los ingresos que podía generar el comercio de las quinas. 
Bustillos, el Ministro de Hacienda, presentó a la Convención Nacional 
la propuesta gubernamental sobre cómo se podía incrementar los 
ingresos del departamento. El mm1stro argumentó que el 
Departamento de Cochabamba "mas que otro alguno en la Republica 
ansia por mejoras y adelantamientos. Las rentas de su Tesoro no 
alcanzan a pagar sus empleados. Sus numerosos habitantes se hallan 
proporcionalmente menos gravados que los de otros Departamentos de 
la Republica. Tiene pues en su propio seno todos los elementos de que 
ha menester para el equilibrio de sus necesidades y de sus medios. 
Procureselos la Convencion con el tino y acierto que caracterisa sus 
deliberaciones, y babia hecho un gran bien a ese pueblo y al Gobierno 
de la Republica. "62 

Hubo una discusión sobre el destino de los ingresos del 
comercio de quinas durante las sesiones que incidió un conflicto entre 
Cochabamba y La Paz. La decadencia de la influencia del 
Departamento de La Paz fue ilustrada cuando el senador Eguino 
presentó un proyecto para beneficiar ese departamento. Eguino 
presentó los varios problemas que estaban sufriendo las provincias 

61 "Correspondencia, 1851." Poderes Legislativos, Ministerio de Hacienda, Rafael 
Bustillo, al Secretario de la Convención Nacional. La Paz, 13 de agosto de 1851. 
PL 210. ANB. 

62 (bid. 
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paceñas donde se explotaba la cascarilla que producían miles de pesos 
para el Tesoro Público Nacional pero cuyos cascarilleros no recibían 
nada de provecho. El senador se dirigió a los diputados cochabambinos 
y les suplicó por veinte mil pesos para el beneficio de estas 
provincias.63 Los senadores cochabambinos jugaron un rol importante 
durante las sesiones, ilustrando su peso creciente dentro de la política 
nacional. Ningún senador cochabambino votó por este proyecto. 

Cuando hubo el remate público para el contrato, el gobierno, 
tomando en cuenta los intereses económicos de los mercaderes de 
quina cochabambinos, aceptó la propuesta de Pedro Blaye que era más 
favorable a esos intereses. El gobierno también aceptó una de las 
demandas originales de la municipalidad cuando permitió el transporte 
directo de la cascarilla del departamento a Tacna sin ir por la via de La 
Paz.64 El comercio de la cascarilla en el Departamento de Cochabamba 
era tan importante que los intereses que había creado eran 
predominantes en determinar los eventos de la Convención Nacional 
de 1851 sobre el contrato de Aramayo Hermanos y Compañía. 
También, después del intento de asesinato contra Belzu y el 
surgimiento del Consejo de Ministros para gobernar en la ausencia del 
presidente, era la meta del gobierno mantener la coalición nacional
popular que significaba responder a los intereses políticos y 
económicos de las regiones. La élite cochabambina había logrado 
algún control sobre su comercio ilustrado por la abrogación del 
contrato y el derecho de exportar sus quinas directamente a Tacna. 
Había roto el control casi total que la élite comercial paceña había 
tenido sobre dicho comercio desde su surgimiento como eje importante 
en el desarrollo económico boliviano. La élite comercial de 
Cochabamba aún necesitaba lograr dos objetivos: crear una factoría 
subalterna y utilizar los derechos del comercio de cascarilla para el 
Tesoro Departamental. 

La élite política y económica de Cochabamba recibió una 
concesión del gobierno nacional cuando Belzu otorgó cuarenta mil 
pesos de los derechos del comercio de las quinas cochabambinas para 

63 Redactor de la Convención Nacional de 1851 y de sus Sesiones 
Extraordinarias en el mismo año (La Paz: Litografias e Imprentas Unidas, 
1925), 176-179. 

64 "Escritura de la aceptación de la propuesta hecha por Pedro Blaye y Compañia 
sobre el contrato de la quina." 4 de octubre de 1851. La Paz. M.H. t. 128, n. 20. 
ANB. 
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traer agua a la ciudad y sus alrededores.65 La otorgación de estos 
fondos no fue solamente un intento de mantener el sostén regional para 
su gobierno sino que también era parte de su proyecto para el 
desarrollo nacional a través de un programa de obras públicas. La 
construcción de caminos, edificios públicos y acueductos era esencial 
para el desarrollo de la infraestructura necesaria para la explotación de 
los recursos del país. 

Aunque el nuevo contrato beneficiaba económicamente la élite 
cochabambina, las masas del departamento sufrieron más explotación 
cuando participaban en la corta y el comercio de la quina como 
cascarilleros y arrieros. La élite local provincial explotaba brutalmente 
a las comunidades indígenas que quedaban cerca de las zonas 
productivas de la cascarilla, ilustrado por el déficit en la contribución 
indigenal, especialmente en las comunidades de la provincia de 
Ayopaya. Desde 1848, antes de la explotación intensiva y extensiva 
que comenzó con el contrato con Aramayo Hermanos y Compañía, la 
contribución indígena! de esa provincia había disminuido 
dramáticamente.66 En 1852, el Prefecto de Cochabamba informó al 
gobierno central de "la positiva quiebra que hai (sic) por haber 
fallecido un numero considerable de tributarios en la corta i estracción 
de la cascarilla, que se ha hecho en las montañas de aquella provincia; 
cuya aserción es notoria, pues el que subscribe ha tomado 
conocimientos de la mortalidad acaesida no solo en la jente (sic) de 
Ayopaya sino en la de esta Capital I otras provincias. "67 Desde 1848, 
dos-tercios de los tributarios habían desaparecido, estaban muertos o 
huido de sus comunidades resultando de la explotación de su mano de 
obra para la corta de la quina. La fuerte explotación de las 
comunidades indígenas existiendo en los bosques de la cascarilla en el 
Departamento de Cochabamba amenazaba su existencia como había 
ocurrido con las comunidades indígenas paceñas insertas en el 
mercado de la cascarilla. 

Cuando la sociedad de Blaye, Quevedo y Compañía no pudo 
comprar todas las quinas ofrecidas, los comerciantes de la cascarilla 

65 "Prefectura de Cochabamba, años 1852-1853 y 1854, Circulares." n. 13, Sucre, 31 
de julio de 1852. M.H. 1852-1854, t. 121, n. 29. ANB. 

66 Prefecto del Departamento, Romualdo Villamil. al Ministerio de Hacienda, 
Cochabamba, 12 de abril de 1852, M.H. t. 130, n. 18; Prefecto del Departamento, 
Gonzalo Lanza, al Ministerio de Hacienda, Cochabamba, 27 de julio de 1852, 
M.H. t. 130, n. 18. ANB. 

67 Prefecto del Departamento, Gonzalo Lanza, al Ministerio de Hacienda, 
Cochabamba, 12 de agosto de 1852. M. H. t. 130, n. 18. ANB. 
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hicieron a la administración responsable para su compra. Como una 
concesión a los comerciantes, la administración admitió a la quina 
como una forma de pago para deudas que tuvieran los comerciantes 
con el gobierno.68 A fines del año de 1852, el gobierno ordenó una 
cuenta de toda la quina existente en los almacenes gubernamentales.69 

Con esta información el gobierno concluyó que las medidas de la 
Convención Nacional no habían puesto fin a la crisis o contribuido a la 
reactivación del negocio de la cascarilla. La administración decidió 
establecer otro Banco Nacional de Quinas pero esta vez bajo la 
dirección exclusiva del gobierno. Con el común acuerdo de los 
comerciantes de la quina y la sociedad, el contrato fue abrogado y el 
gobierno tomó la responsabilidad de establecer dos Bancos Nacionales 
de quinas, uno en La Paz y el otro en Cochabamba. También se 
comprometió a comprar todas las quinas existentes con fondos 
gubernamentales y dirigir las ganancias de su venta al Tesoro 
Nacional.70 Por fin la élite política y económica de Cochabamba había 
roto la dominación que habían tenido los comerciantes paceños sobre 
el negocio de quinas. 

Estalló mucha actividad por parte del gobierno para establecer la 
factoría subalterna en Cochabamba después de la promulgación del 
decreto. La factoría estaba facultada para comprar doscientos quintales 
mensualmente. 71 El gobierno demostró optimismo ya que el negocio 
de la quina estaba bajo su control directo y creía que ya era posible 
superar la crisis del negocio. La administración nacional-popular 
belcista tuvo simpatía con los mercaderes provinciales que habían 
sufrido económicamente cuando no se les pagaba por sus 
consignaciones los años anteriores. El gobierno intentó rectificar esta 

68 Administrador del Tesoro Público, Manuel Alvarez, a la Prefectura del 
Departamento de Cochabamba, 27 de octubre de 1852, M.H. t. 130, n. 18. ANB. 

69 "Prefectura de Cochabamba, años 1852-1853 y 1854, Circulares." n. 20, La Paz, 9 
de diciembre de 1852. M.H. 1852-1854, t. 121, n. 29; Prefectura del 
Departamento, Gonzalo Lanza, al Ministerio de Hacienda, Cochabamba, 12 de 
diciembre de 1852, M.H. t. 130, n. 18; "Prefectura de Cochabamba, años 1852-
1853 y 1854, Circulares." n. 5, La Paz, 26 de enero de 1853. M.H. 1852-1854, t. 
121, n. 29; "Prefectura de Cochabamba, años 1852-1853 y 1854, Circulares." n. 9, 
La Paz, 11 de febrero de 1853. M.H. 1852-1854, t. 121, n. 29. ANB. 

70 Rescinde el contrato de quinas. Establece un nuevo Banco-Pena de los 
contrabandistas. La prohibición de cortarla se extiende hasta el lo de enero de 
1857. Decreto de 13 de abril de 1853. Anuario. Comprende el tiempo corrido 
desde octubre de 1851 hasta principios de junio de 1853 (Sucre: Tipografia,de 
Adolfo Flores, 1865), 273-276. 

71 Prefectura de Cochabamba, ai'ios 1852-1853 y 1854, Circulares, n. 14, La Paz, 19 
de abril de 1853. M.H.1852-1854, t. 121, n. 29. ANB. 
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situación a través de pagarles lo que se les debía con las rentas 
nacionales. Los fondos para el banco de Cochabamba y para la compra 
vino de los otros departamentos porque el Tesoro Departamental de 
Cochabamba estaba desprovisto de fondos. 72 El gobierno tomó 
precauciones para que la transferencia de fondos departamentales no 
afectara los salarios de los empleados públicos, otro grupo importante 
de la coalición nacional-popular belcista, razonando sobre la 
importancia de poner el negocio de quinas en pie por las ganancias que 
podía generar para el erario público. 73 Transportados directamente a 
Tacna, la casa comercial de José Hegan y Compañía tomaría en 
consignación los cargamentos de quina. 74 

Estos pasos para la revitalización del comercio de quinas 
terminaron cuando comenzaron las hostilidades entre Bolivia y el Perú. 
El Perú emitió el decreto del 23 de abril de 1853 que impuso un 
derecho de 40% sobre los cargamentos de quina boliviana exportado 
del puerto de Arica, la salida boliviana al mercado mundial. El acceso 
del comercio boliviano a los mercados mundiales fue efectivamente 
cortado cuando las fuerzas peruanas tomaron el puerto de Cobija. El 27 
de abril el gobierno belcista no solamente suspendió su contrato con la 
casa comercial de José Hegan y Compañía pero también sus propias 
compras de quina. 75 Posteriormente, el gobierno terminó sus 
preparaciones para la erección de la factoría subalterna en 
Cochabamba y declaró una interdicción comercial entre Bolivia y el 
Perú.76 

La dinámica económica previa del negocio de quinas exigió la 
creación de una nueva provincia departamental, el Chapare. Para 
estimular la colonización a esta región, el gobierno le dio al 

72 Prefectura de Cochabamba, Ai'los 1852-1853 y 1854, Circulares, n. 16, La Paz, 4 
de mayo de 1853. M.H. 1852-1854, t. 121, n. 29; Prefectura del Departamento, 
Mariano Donato Muñoz, al Ministerio de Hacienda, Cochabamba, 12 de mayo de 
1853. M.H. t. 133, n. 24; Prefectura de Oruro, años 1852-1853 y 1854, Circulares, 
n. 30, La Paz, 11 de mayo de 1853 .. H. 1852-1854, t. 121, n. 28. ANB. 

73 Circular del 20 de abril de 1853. Anuario comprende el tiempo corrido desde 
octubre de 1851 hasta principios de junio de 1853 (Sucre: Tipografia de Adolfo 
Flores, 1865), 279-281. 

74 Prefectura de Cochabamba, años 1852-1853 y 1854, Circulares, n. 18, La Paz, 4 de 
mayo de 1853. M.H. 1852-1854, t. 121, n. 29. ANB. 

75 Del Ministerio de Hacienda al Director del Banco Nacional de la Quina, Atanacio 
Hemández, La Paz, 25 de junio de 1853, M.H. t. 133, n. 1 O; Trinidad, 3 de junio de 
1853. M.H. t. 133, n. 23. ANB. 

76 Prefectura de Cochabamba, ai'los 1852-1853 y 1854, Circulares, n. 29, La Paz, 26 
de junio de 1853. M.H. t. 121, n. 29. ANB. 
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gobernador la autorización para otorgar tierras baldías a los colonos 
que querían establecer trabajos a9rícolas en las montañas que estaban 
ricas en árboles de cascarilla. 7 El gran número de cascarilleros 
atraídos por el comercio de la quina había creado nuevas posibilidades 
para el desarrollo económico de estas tierras fronterizas. Durante el 
año de 1854 la interdicción comercial había contribuido a la 
decadencia y paralización del negocio de quinas, produciendo un 
trastorno social y económico en las zonas del producto. El gobierno 
ofreció las tierras como un modo de evitar el conflicto social. El 
surgimiento de Colombia como el nuevo centro de la producción de la 
quina puso el fin a la dominación boliviana sobre el negocio mundial 
del artículo. 

En 1855 las hostilidades entre Bolivia y el Perú terminaron con 
la suspensión de la interdicción comercial. El gobierno ordenó el 
resurgimiento de la factoría de Cochabamba, pagando a los mercaderes 
de la cascarilla, con letras de cambio que podían ser presentadas al 
Banco Nacional de Quina de La Paz donde estaban los fondos para el 
pago.78 Perjudicial a los comerciantes cochabambinos, el gobierno les 
permitió utilizar las letras de cambio para pagar los derechos de aduana 
al Tesoro Público de Cobija porque estos comerciantes tenían negocios 
con este puerto.79 No fue fácil reasumir las operaciones de la factoría 
subalterna de Cochabamba porque el banco, bajo órdenes del gobierno, 
había despedido la mayoría de los empleados durante la interdicción. 80 

La administración belcista continuó con la creencia que la quina 
aún era un producto lucrativo para la exportación. 81 Reanudó la misma 
política proteccionista que estaban en vigencia antes de la interdicción 
comercial. Esta política aplicada al comercio de quina no pudo revivir 
el monopolio que había tenido Bolivia en el mercado mundial porque 
las plantaciones británicas y la producción colombiana habían 
reemplazado al artículo boliviano en los mercados europeos. Con el 

77 Decreto de 1 O de junio de 1854. Anuario comprende el tiempo corrido desde 6 
de junio de 1853 hasta diciembre de 1854 (s.l., s.f.), 259-261. 

78 Anuario 18SS (La Paz: Imprenta de Eujenio Alarcón, 1856), 19-20. 
79 Dirección del Banco Nacional de Quinas, Francisco Barriga, al Ministerio de 

Hacienda, La Paz, 12 de mayo de 1855. M.H. t. 138, n. 12; Dirección del Banco 
Nacional de Quinas, Francisco Barriga, al Factor del Banco Nacional de Quinas de 
Cochabamba, La Paz, 12 de mayo de 1855. M.H. t. 138, n. 12. ANB. 

8° Factoría de Quinas de Cochabamba, Manuel P. Laredo, al Ministerio de Hacienda, 
Cochabamba, 12 de mayo de 1855. M.H. t. 138, n. 12. ANB. , 

81 Manuel Eusebio Reyes, Ministro de Hacienda, Memoria que Presenta a las 
Cámaras Constitucionales de 18SS el Oficial Mayor Encargado del Despacho 
del MinJsterlo de llllclenda (Sucre: Imprenta de López, 7 de agosto de 1855), 10. 
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advenimiento del gobierno de Jorge Córdova (1855-1857) hubo un 
cambio lento de la política proteccionista hacia una de libre comercio. 

El comercio de cascarilla en Cochabamba había atraído muchos 
trabajadores a las montañas de la provincia de Ayopaya que con la 
decadencia del comercio eran un peligro para el gobierno porque 
amenazaban el orden social y político. La participación de las masas 
desempleadas y las comunidades indígenas en la corta de la quina, 
permitió a estos grupos un nivel de autonomía dentro de la economía 
nacional. La politica proteccionista belcista les había dejado un espacio 
dentro de la economía para subsistir como productores independientes, 
recibiendo un rendimiento justo para su trabajo. Los cascarilleros 
habían perdido su forma de subsistencia por el ciclo caprichoso del 
mercado mundial. La decadencia económica fue un fuerte desafio para 
la administración de Córdova que contribuyó al conflicto social y la 
ruptura de la coalición nacional-popular belcista. 

Para evitar los problemas sociales en la provincia de Chapare, el 
gobierno incorporó un nuevo cantón, Sacaba, en la provincia para 
colonizarlo. La administración continuó con la política belcista de 
otorgar tierras baldías a los cascarilleros para la colonización.82 La 
alteración social en la provincia de Ayopaya llamó la atención del 
gobierno nacional. La actividad criminal entre los cascarilleros 
desempleados incrementó con la paralización del comercio de quinas.83 

En 1855, hubo una epidemia que atacó a la región cascarillera en los 
departamentos de La Paz y Cochabamba, diezmando a las 
comunidades indígenas que afectó a los ingresos que el gobierno 
recibía del tributo. 84 

Con la ruptura de la coalición, la administración de Córdova 
empezó la transición gradual al libre comercio en el comercio de 
quinas. Este proceso se aceleró con el advenimiento de la Revolución 
Septembrista y la administración de José María Linares (1857-1861). 
Roca, en su estudio sobre el regionalismo, da unas ligeras 
observaciones sobre el crecimiento del rol político de Cochabamba 
dentro del estado-nación durante la década de 1850.85 Pone de relieve 

82 Anuario. 1855 (La Paz: Imprenta de Eujenio Alarcón, 1856), 67-69. 
83 Ministerio del Interior a los Ministerios de Estado, Hacienda. Guerra e Instrucción 

Pública, Corte Suprema de Justicia, años 1853, 1854, 1855 y 1856, Circulares, n. 
29, Potosí, 3 de marzo de 1855. M.I. 1853-1856. t. 118, n. 16. ANB. 

84 Miguel María de Aguirre, Ministro de Hacienda, Memoria que Presenta al 
Congreso Constitucional de 1857 el Ministro de Hacienda y Pollcia Material 
~Sucre: Imprenta de López, 6 de agosto), 5. 

x~ Roca, Fisonomia, 115-138. 
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que en la ciudad de Cochabamba el "antibelcismo implanta su cuartel 
general ... , y el apoyo de esta ciudad va a ser decisivo en la batalla 
final contra el régimen. "86 La experiencia de Cochabamba con el 
proteccionismo belcista había preparado al departamento y a la ciudad 
para la aceptación del programa linarista y su política de libre cambio. 
Linares entró triunfalmente en la ciudad de Cochabamba el 17 de 
septiembre de 1857 por el apoyo que recibió de sus élites, quienes 
compartían las ideas librecambistas. 87 El éxito del septembrismo fue la 
consecuencia del desgaste de la coalición nacional-popular belcista y el 
incremento del regionalismo por razón del fracaso del modelo 
proteccionista. El triunfo linarista terminó a la edad del proteccionismo 
en el negocio de quinas cuando en el año de 1859 el gobierno ordenó 
la liquidación del Banco Nacional de Quinas, con su factoría 
subalterna en Cochabamba. 88 

Con el advenimiento de la época republicana el comercio de 
quinas desde su principio fue una fuente importante para la hacienda 
nacional en una economía exportadora decadente. Los varios gobiernos 
republicanos vacilaban entre una política proteccionista y una de libre 
cambio, cada una con sus propios problemas para los comerciantes y 
cascarilleros involucrados en el comercio. El comercio de quinas en 
Cochabamba estaba expuesto a las mismas contradicciones por su 
vinculación al sector exportador. Los problemas internos y externos 
habían roto la esperanza que tuvieron las élites cochabambinas para 
transformar el negocio de quinas en una fuente de ingresos para el 
departamento. Las complicaciones de las luchas regionales para 
conseguir recursos e ingresos para el desarrollo de sus propios 
departamentos destaca la fundación fiscal tenue del estado nacional 
boliviano. 

Durante la administración belcista, el gobierno nunca tuvo un 
control total sobre el negocio por la participación de los comerciantes 
y los cascarilleros en el contrabando de quinas. Esta participación en el 
contrabando fue la base popular para la política librecambista que 
había tenido antecedentes en gobiernos previos y que resurgió con la 
crisis del monopolio gubernamental en los años de 1850-185 l. Con el 
fracaso de la factoría de Cochabamba, la ideología librecambista tuvo 
resonancia entre las élites y las masas del departamento. Con el apoyo 

116 !bid., 117. ' 
" 7 Alcides Arguedas, La Plebe en Acción ( 1924; reimpreso, La Paz: Librería 

Editorial "Juventud," 1981 ), 277-280. 
88 La Paz, 19 de agosto de 1859, sin clasificar, M.H. 1859. ANB. 
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de Cochabamba, Linares pudo imponer su política librecambista no 
solamente en el mercado de las quinas pero también en el resto de la 
economía nacional. Los librecambistas habían ganado esta lucha 
decisiva para determinar la política económica del desarrollo nacional. 
A fin de cuentas, la política y decisiones de la administración belcista 
habían contribuido al fin del monopolio boliviano sobre el comercio de 
las quinas en el mercado mundial, al fracaso de la fase inicial de la 
integración regional en el contexto nacional, cambiando el rumbo 
ideológico del país hacia el liberalismo y el comercio libre. 



GOBIERNO DEL BRIGADIER FRANCISCO 
XA VIER DE AGUILERA 

EN SANTA CRUZ, CHIQUITOS Y MOJOS 
(1817 - 1825)1 

José Luis ROCA 

NOTICIA BIOGRÁFICA 

Francisco Xavier de Aguilera nació en Santa Cruz de la Sierra el 
15 de diciembre de 1779; sus antepasados vinieron del reino de 
Burgos, en España. Fue hijo del matrimonio de Juan de Dios de 
Aguilera y María Vargas Roca, ambos del patriciado criollo local, 
vecinos de la ciudad. Fueron sus padrinos, Javier Mansilla y Margarita 
Barba y lo bautizó el presbítero José Bernardo de la Roca.2 Sus 
hermanos fueron Tomás, Petrona, Lorenzo y José Manuel. No 
conocemos el nombre de su cónyuge y en cuanto a sus descendientes 
sólo tenemos noticias de una hija suya, Francisca Aguilera quien, 
según la tradición, conservó a lo largo de su vida una reliquia de su 
padre. Consistía ésta de una placa oblonga de metal, con la efigie de la 
Virgen del Carmen pintada al óleo que él llevaba colgada al cuello el 

I Agradezco a la Fundación Roca Fellcr por su apoyo económico para la presente 
investigación que se llevó a cabo entre mayo y agosto del año 2002. 

2 La partida de bautismo de Aguilera fue encontrada por Roger Mercado Antelo y 
coincide con los datos proporcionados en 1937 por Adrián Melgar y Montai'io,en 
su revista "El Archivo", infra. El cura que bautizó a Aguilera era hijo del 
gobernador de Santa Cruz, del mismo nombre. 
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día de su ejecución en Vallegrande, en noviembre de 1828, y que 
estaba doblada por el impacto de una de las balas que le quitó la vida. 
Doña Francisca contrajo matrimonio, vivió en Cochabamba y tuvo 
descendencia que la vincula con varias familias bolivianas actuales. 

Aguilera fue enviado por sus padres a La Plata para seguir 
estudios de teología, pero los acontecimientos políticos de 1809 lo 
empujaron a la carrera de las armas. Según su hoja de servicios,3 
nuestro personaje inicia su carrera militar con el grado de teniente en 
181 O, como ayudante del mariscal Vicente Nieto, designado Presidente 
de Charcas a raíz de la rebelión de 25 de mayo del año anterior. 
Participó en numerosas acciones de guerra: Ocurí, el 4 de enero de 
1811 y Pampagrande el 4 de julio del mismo año; Vallegrande, Cinti, 
Ramadas y Altos de Tapacarí, en 1815. En 1821 realizó varias 
expediciones al territorio de Ayopaya, a combatir a la guerrilla dirigida 
por Lanza. 

Como capitán de milicias sirvió a órdenes de Goyeneche en las 
acciones de armas en que éste intervino en el Alto Perú. En 1813 
estuvo en Vilcapugio y Ayohuma al lado del jefe de estado mayor, 
Pedro Antonio de Olañeta, de quien fuera leal eficaz colaborador 
durante toda su carrera militar. Aguilera alcanza su máxima celebridad 
en 1816 cuando derrota a Manuel Ascencio Padilla en el Villar o la 
Laguna, población que hoy lleva el nombre de este famoso guerrillero. 
El mismo año, en la batalla del Parí, triunfó sobre Wames, quien fuera 
enviado por Belgrano como Gobernador de Santa Cruz. Estas victorias 
sobre los jefes insurgentes de mayor prestigio y resonancia en ese 
momento, dieron lugar a que Aguilera fuera aclamado como héroe y 
redentor de las é I ites cruceña y chuquisaqueña, permanentemente 
amenazadas en su tranquilidad e intereses por los dos caudillos 
patriotas muertos. 

El cabildo cruceño solicitó al Rey, premios y honores para 
Aguilera, "salvador de la ciudad y responsable de la paz y armonía que 
disfrutan" tras la muerte de Wames. Firman los regidores Gregorio de 
Molina, José Ignacio Franco, José de Gil y Egüez, Mariano Baca, 
Pedro José Cuéllar, José Miguel Rodríguez, Bemardino Roca, José 

Archivo Militar de Segovia, España (Sección la., legajo A-413). Copia 
autenticada de este importante documento fue obtenida en Segovia por mi hermano 
Luis Fernando, a quien agradezco. 
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Ignacio Castedo y Juan de Mata Arteaga.4 Esta petición es respaldada 
por el cabildo de La Plata que hizo idéntica petición. 5 Por sus victorias 
en el Villar y el Parí, Aguilera recibió el título de Comendador de la 
Real Orden Americana de Isabel la Católica. A fines de 1817 se le 
otorga el grado de Brigadier General y la gobernación de Santa Cruz. 
El título completo de su cargo era, "Jefe Político, Intendente y 
Comandante General de la provincia de Santa Cruz y de las de Mojos y 
Chiquitos". En 1822, por razones de defensa, Aguilera traslada la sede 
de la gobernación a Vallegrande, sitio más próximo a los principales 
escenarios de la guerra. 

Lo poco que se ha publicado sobre la actuación pública de 
Aguilera, como militar y administrador, se reduce a denigración y 
vituperio, y al relato de crueldades suyas, reales o imaginarias. El 
presente estudio postula la necesidad de efectuar nuevas indagaciones 
en busca de la verdadera fisonomía histórica del prócer cruceño y, 
consiguientemente, del tipo de conflictos existentes en el oriente 
boliviano durante la época de la independencia. En ese empeño hemos 
examinado la bibliografia sobre el tema, así como colecciones 
documentales y papeles inéditos provenientes del Archivo Nacional de 
Bolivia y de la Colecci6n Corbacho, de propiedad particular. 

EL MANDO DE AGUILERA EN MOJOS Y CHIQUITOS 

Un aspecto destacado de la administración de Aguilera, es la 
vigilancia que ejerció sobre las ex misiones jesuíticas de Mojos y 
Chiquitos las cuales, aunque tenían sus propios gobernadores, estaban 
sujetas a la autoridad suprema suya. Las misiones empezaron a 
establecerse a fines del siglo diecisiete y florecieron hasta 1767 
cuando, mediante Decreto Real, se dispuso la expulsión de la 
Compañía de Jesús de todo el reino de España, incluyendo sus 
dominios de ultramar. Lindante con el Brasil, durante toda la época 
colonial, Mojos y Chiquitos eran vulnerables a los avances y 
pretensiones territoriales portuguesas. Los centinelas de la soberanía 
española en aquellas remotas comarcas eran, precisamente, los 
misioneros y los indios que ellos habían reducido. Pero, luego del 
extrañamiento de los religiosos, la defensa de las dos provincias tuvo 

4 A.G.I., Charcas, 736. Agradezco a Alberto M. Vázquez el haberme proporcionaqo 
un ejemplar de este documento, copiado del archivo sevillano P"• H.Vázquez 
Machicado. 
/bid. 
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que ser encarada por los funcionarios de la Corona apoyados en las 
escasas tropas que podían reclutar y mantener. 

A raíz de la invasión napoleónica a Portugal, desde hacía más de 
l O años la Corte de Lisboa residía en Río de Janeiro, y eso 
acrecentaba los temores españoles de nuevos roces con un vecino ya 
conocido por su espíritu expansionista. Aguilera desconfiaba 
profundamente de las autoridades de la provincia limítrofe de Mato 
Grosso pero, al mismo tiempo, se esforzaba en que sus relaciones 
aparecieran como normales y amistosas. La línea fronteriza entre 
Portugal y España, por ese lado, había sido delimitada en 1781 con la 
intervención personal de Ignacio Flores, por entonces presidente de la 
Audiencia de Charcas y, por tanto, era menester conservarla a fin de 
evitar nuevas dificultades. 

Dentro de su política de cordialidad un tanto forzada, en junio de 
1818, Aguilera se dirige al capitán general Augusto de Veyerhausen 
para agradecerle por la "amable acogida y excelente hospitalidad" 
brindada por él y "por los jefes de capitanías y puertos, a los oficiales 
y paisanos españoles que emigraron a ese reino por seguir siendo fieles 
y constantes vasallos de Fernando VII y por negarse a ser esclavos o 
víctimas de la feroz revolución que con la mayor infamia ha dominado 
estas provincias". 

El gobernador cruceño, asimismo, presenta excusas a su colega 
de Mato Grosso por la mala conducta de algunos españoles "de poco o 
corrompido carácter y escasa educación quienes, desconociendo tan 
singulares beneficios, y ofendiendo el decoro de esas respetables 
autoridades, han causado grave daño a los intereses de esos 
habitantes". Al respecto, dice Aguilera: 

Encarezco a V. E. se digne justipreciar las especies que con infamia han 
tomado aquellos indecentes españoles para que en vista de la cantidad resultiva 
haga yo su pronto y puntual abono". [Veyerhausen contesta que] de setenta 
propietarios de los establecimientos por donde distribuí a los emigrados que 
aquí residieron, ninguno se quejó de cualquiera de sus huéspedes.6 

Aunque desde 1782, Santa Cruz era el nombre de una 
Intendencia con sede en Cochabamba, los imperativos de la guerra 
emancipadora hicieron que su gobernador actuara como capitán 
general. Esa situación estaba prevista en la propia Ordenanza de 

Feo. Xavier de Aguilera, Gobernador de Santa Cruz al Comandante Gral. de Mato 
Grosso. Santa Ana de Chiquitos, 6 de junio de 1818, en, Corbacho, 53 7. 
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Intendentes7 y, por tal, sus autoridades trataban directamente con el 
virreinato o con el supremo comandante militar de Charcas antes que 
con la Audiencia. Esto explica por qué la correspondencia de Aguilera 
no va dirigida al Tribunal de la ciudad de La Plata sino al virrey 
Pezuela, con sede en Lima. Es a éste a quien el Gobernador informa 
acerca de las providencias que está tomando para seguir el combate 
contra los focos guerrilleros establecidos en todo el territorio de la 
provincia, y para prevenir cualquier avance portugués en Chiquitos. 

Entre las primeras comunicaciones conocidas, que Aguilera 
dirige al Virrey, se encuentra una referente al capitán Manuel 
Hormaeche a quien el Gobernador envió para que "con el 
correspondiente disimulo", cruce la frontera y obtenga informaciones 
sobre el correo portugués. El caso era que entre Río de Janeiro y Mato 
Grosso, no existía una ruta terrestre directa y, en consecuencia, era 
menester bajar por la ruta fluvial Paraguay-Paraná, hasta Buenos Aires, 
para de ahí, subir por el Atlántico hasta Río de Janeiro en un viaje de, 
probablemente, meses de duración. Consciente de esta situación, 
Aguilera tenía necesidad de saber cuánto tardaban las comunicaciones 
de Cuiabá (importante pueblo de Mato Grosso) a la Corte, pues eso le 
permitía discernir hasta qué punto, y con qué frecuencia, las decisiones 
de las autoridades locales eran consultadas con el gobierno superior de 
Río de Janeiro y cuándo se tomaban discrecionalmente en Mato 
Grosso. 

En los hechos, debido al aislamiento entre los dos puntos, la 
provincia de Mato Grosso tenía, así fuera de facto, un alto grado de 
autonomía: las decisiones políticas y militares urgentes podían ser 
tomadas allí mismo y sólo con carácter ad-referendum del muy lejano 
gobierno de Río de Janeiro. Este fue el caso de la anexión de 
Chiquitos a Mato Grosso que tuvo lugar en 1825, y que se examina 
más adelante. 

En la misma carta en que habla del encargo a Hormaeche, 
Aguilera le dice a Pezuela8 que el Pbro. Francisco del Rivero, 
prebendado de la catedral, es "un monstruo de la revolución" y, 
consiguientemente, no acepta el indulto que se le pueda extender. Esto 

"Si en lo sucesivo estimase yo [el Rey] oportuno separar de las intendencias a los 
gobiernos de Paraguay, Tucumán y Santa Cruz, ha de quedar a los gobernadores 
sólo lo militar y a los intendentes lo político y económico". Real Ordenanza par(l 
el establecimiento de intendentes en el virreinato de Buenos Aires. Imprenta Real, 
Madrid, 1782, p. 1 O. 
Aguilera a Pezuela. Santa Cruz. 18 de enero de 1819. Corbacho, 522. 
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es una muestra de la línea dura adoptada por Aguilera con respecto a 
quienes seguían la línea independentista. 

MISIÓN DE MANUEL ZARCO EN MATO GROSSO 

Aguilera no sólo quería informarse del tiempo de duración de un 
correo entre Cuiabá y Río. También se había propuesto conocer en 
detalle qué estaba ocurriendo, en el aspecto militar, al otro lado de la 
frontera. Animado de ese propósito, a fines de 1818, el gobernador 
organiza una misión a cargo de Manuel Zarco para acopiar inteligencia 
sobre Mato Grosso y las presuntas intenciones de esa provincia de 
incursionar militarmente sobre Chiquitos. Zarco era un vecino 
prominente de Santa Cruz, honrado, de probada lealtad al soberano y 
con criterio suficiente como para formarse idea cabal de la conducta e 
inclinaciones del reino de Portugal hacia el de España. Se le encargó 
ingresar al país vecino con la precaución debida, simulando comprar 
medicamentos y, de esa manera, observar lo que allí estaba ocurriendo. 

Zarco efectuó el viaje que le fue encomendado, aunque su éxito 
fue relativo pues el gobernador interino de Mato Grosso, Manuel 
Antonio Pinto, con la excusa de que no tenía órdenes de su general 
Francisco de Paula Maggesi, no lo autorizó para seguir más allá de la 
población de Casalvasco, muy cerca a la frontera. Esa medida causó 
extrañeza en Zarco puesto que nunca antes se había restringido el 
tránsito a emisarios de uno u otro reino para que transitaran libremente 
por las zonas fronterizas. No obstante ese inconveniente, el enviado de 
Aguilera pudo obtener valiosa información relacionada con el objeto 
de su viaje: 

Hasta aquel punto [Casalvasco) pude advertir que en el de las Salinas, que es la 
primera fonda de aquella nación, distante tres leguas de la puerta denominada 
La Cachimba, y que nunca han pasado de tres hombres, [ahora] se hallan once, 
con el fin los ocho de aumento de trabajar tablas para embarcaciones como en 
efecto las ví recién acopiadas aunque también advertí armas más de las tres 
que guarnecían este punto.9 

Zarco continúa informando que Casalvasco se encontraba al 
mando del teniente Luis Antonio de Sousa. El emisario se percató de 
que el general Portugués se hallaba en esos momentos en la villa de 
Cuiabá, distante cien leguas de la capital que lo es la villa Matogrosso, 
adonde se esperaba su llegada para el mes de junio; también observó 

Informe de Juan MI. Zarco al Gobernador Aguilera. Santa Ana de Chiquitos, 26 
de marzo de 1819, Corbacho, 528. 
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que los cuarteles están bien refaccionados, son espaciosos, y se están 
construyendo unas casas muy cómodas para aduana y el comercio con 
"nuestra nación". La guarnición local se compone de 80 cazadores, 20 
dragones y cuarenta soldados; "he visto dos piezas de artillería, mas no 
pude visitar el interior de los cuarteles". 

En Casalvasco, Zarco se hizo amigo de Amadeo Pereira, 
sargento de la guarnición a quien hizo varios regalos y, usando mucha 
discreción, logró que le revelara estas alarmantes noticias: 

En Cuiabá se están levantado 1 O compañías fuera de las que siempre han 
habido y son tres: una de dragones compuesta de 250 hombres, otra de 
veteranos de 200 y otra de voluntarios, de igual número. Estas compañías se 
hallan repartidas en todas las fronteras de Coimbra, Miranda, Príncipe de Beira 
y Casalvasco, y en la misma villa de Matogrosso y Cuiabá. El general trae un 
maestro de pólvora para poner en Matogrosso una fábrica de este efecto y 
conduce un cuño para sellar cobre y habilitar plata española. Además trae en 
su compañía a un cirujano mayor y a un segundo con una suntuosa botica 
como igualmente 50 mil cruzados en cobre que vienen a equivaler 25 mil 
pesos de nuestra moneda. 10 

Por otra parte, Pereira le comentó a Zarco que, debido a los 
sueldos tan bajos que se pagaban en Mato Grosso a oficiales y tropa, 
éstos pronto desertarían, al punto de "poblar España de portugueses". 
Y para que tuviese algún efecto el disimulo, dice Zarco, "dejé 
encargado a dicho comandante el acopio de algunos medicamentos 
quedando en que lo verificaría y cuyo costo se puede tantear en 
doscientos pesos". 

El informe de Zarco trasmitía la percepción de que los 
portugueses se estaban preparando para una incursión militar al otro 
lado de la frontera y que, dada la fuerza que poseían, Chiquitos 
quedaba peligrosamente desprotegido. La situación se tomaba más 
grave aun por el hecho de que los portugueses se estaban preparando 
para "sellar plata española", lo que hubiese ocasionado un caos 
económico en la frontera y aun en la propia Santa Cruz de la Sierra. 
Sin embargo, tal vez por el hecho de que la información sobre el 
número de efectivos de Mato Grosso era de segunda mano -pues 
procedía de un sargento- no causó preocupación inmediata en Aguilera 
pues, entre otras cosas, pudo haber sido vertida sólo para engañarlo y 
desorientarlo. Pero, pese a todo, como se verá enseguida, Aguilera 
seguía con la misma desconfianza frente a sus vecinos. 

IO /bid. 
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MUERTE VIOLENTA DE PABLO PICADO, 
GOBERNADOR DE CHIQUITOS0 

Pocas semanas después del viaje de Zarco, un sargento Alpiri 
informa a Aguilera sobre la muerte violenta del gobernador de 
Chiquitos, Pablo Picado, ocurrida esa misma noche, a manos de los 
indígenas de aquella parcialidad. Fue asesinado a palo, flecha y 
machete, en venganza por los abusos con el padre de un recluta a quien 
el gobernador, en un arrebato de cólera, agredió con el sable 
desenvainado. Los naturales acometieron a golpes contra Picado hasta 
darle muerte, mientras el capitán José María Velasco, ayudante suyo, 
se dio a la fuga, salvando así su vida. Los indios, autores del crimen, 
se internaron en Portugal. 

En su informe, Alpiri dice: 

Yo caí con doce hombres y no hallando a los agresores, conociendo la poca 
fuerza que me acompañaba y evitar mayor tumulto en el pueblo tuve a bien 
retiranne con el cuerpo a la sala de gobierno y puesto en ella [Picado] 
sobrevivió dos horas más o menos. [ ... ] El capitán Velasco quiso tomar el 
mando con las annas, y como los indios extendieron la voz que querían matar 
a é 1 y al Corregidor, tuve por conveniente ordenarles que se retirase a los 
pueblos del sud. Los agresores con sus mujeres se han retirado para el reino de 
Portugal llevándose el sombrero y la chaqueta de dicho finado; la muerte se 
produjo junto a la casa del Corregidor y éste escapó herido. 11 

En el cuerpo de Picado se encontraron cuatro heridas profundas 
de joza (hoz) y machete, y un flechazo que le penetró por el costado. 
"todos los demás indios están quietos, y mucho más con la salida del 
capitán Velasco de este pueblo". 12 

Conocedor de este luctuoso hecho, y de que Velasco estaba 
tratando de apoderarse del mando de la provincia (provocando así más 
agitación entre los indígenas), Aguilera resuelve encargar 
interinamente la gobernación de Chiquitos al capitán Sebastián Ramos. 
Le instruye salir inmediatamente hacia Santa Ana, con 29 dragones y 
un subalterno, 20 de ellos armados de carabina, más 6 sables, 40 
cartuchos por plaza y tres piedras de chispa, mientras los 9 restantes, 
irán armados con lanzas. El sargento Alpiri y el cura del pueblo, 
Isidoro Herrera, señalaron que Picado cayó asesinado "por una 
parcialidad de esos infames naturales". 

11 Oficio del sargento José Alpiri al gobernador Feo. Xavier de Aguilera. Santa Ana, 
1 de abril de 1819, Corbacho, 529 

12 /bid 
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Aguilera se empeñó en descubrir los orígenes de este hecho de 
sangre, el cual pudo haberse debido a la seducción hecha a los 
indígenas por curas o administradores mal intencionados. Producida la 
expulsión de los jesuitas, el gobierno de las misiones había quedado en 
manos de curas diocesanos y de autoridades civiles quienes, además de 
no haber tenido capacidad de preservar la exitosa organización 
misional, (en base a una especie de autogobierno de los indígenas) 
tenían sus propias rivalidades y conflictos. Esto conspiraba contra la 
buena marcha de los pueblos chiquitanos, e introducía factores de 
descontento y agitación en los nativos. 

Entre los sospechosos de la muerte de Picado, estaba también su 
propio ayudante, José María Velasco, joven militar arrogante y 
ambicioso que tenía a su cargo la pequeña guarnición local, y de quien 
había quejas por abusos cometidos por é 1 en Mato Grosso. Debido a 
eso, Aguilera instruye a Ramos que, en caso necesario, Velasco, el 
cura y el administrador, sean capturados para enviarlos a Santa Cruz, 
con escolta. 

Pero, a juicio de Aguilera, los principales sospechosos del 
asesinato de Picado, eran los portugueses. El informe de Zarco 
(fechado un mes antes del asesinato) aunque no reveló intenciones 
vedadas por parte de las autoridades de Mato Grosso, puso al 
descubierto la existencia de aprestos militares, dignos de tenerse en 
cuenta. La profunda desconfianza que Aguilera tenía de los vecinos, 
se refleja en un oficio dirigido al Virrey donde habla del 

escandaloso proceder de los portugueses, especialmente los de su guardia en el 
puesto de Las Salinas pues el apoyo de ésta ocasionó que los naturales de 
Santa Ana antes de la llegada de Ramos, emigraran en número de cuatrocientas 
almas con el temor del castigo de sus delitos o con el estímulo de su infame 
hecho, extorsionando el ganado de las estancias [e incautando) annamento y 

trastes de nuestra guardia de Purubi a quien lograron sorprender. 13 

Aguilera insistía en las precauciones que debía tomar Ramos. 
Le recomendó cerciorarse de que los destacamentos y puntos de los 
caminos que conducían a Mato Grosso, fueran custodiados por gente 
de mucha confianza y astucia, a fin de evitar que las autoridades del 
reino vecino cayeran en cuenta de lo que estaba ocurriendo. Si hubiera 
presencia portuguesa en la zona, Ramos llevaba órdenes de retroceder 
a fin de ganar tiempo en la preparación de la defensa. Al respecto, 
Aguilera hacía esta reflexión: 

13 Aguilera a Pezuela. Santa Cruz, 27 de mayo de 1819. ibid, 531. 
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[El asesinato de Picado] puede dimanar también de la seducción de la nación 
portuguesa que, según antecedentes, parece que trata de avanzar sobre estas 
provincias limítrofes aunque en el día carece de las fuerzas capaces para 
verificarlo, según positivos conocimientos que tengo. Sobre esta materia tenía 
dadas multiplicadas y suficientes órdenes a instrucciones reservadas al 
expresado gobernador D. Pablo Picado entre cuyos papeles las buscará para su 
gobierno y, de no encontrarlas, me las solicitará obrando sí con mucho secreto 
y disimulo, tal que nunca sea conocido por los portugueses el más leve 
recelo. 14 

Picado fue un gobernador eficiente y progresista. Cuando tomó 
el mando de la provincia ésta se encontraba en total abandono. Hizo 
muchas obras positivas como aumentar los bienes de temporalidades 
que habían quedado después del gobierno jesuítico, para lo cual cuidó 
que los administradores no hicieran mal uso de ellos. Además, exigió 
a los indígenas el cumplimiento de su deber acudiendo al trabajo, 
cuidando tanto los bienes propios como los de otros pueblos que 
estaban a cargo de su gobierno. Las autoridades nativas de cada 
pueblo debían enviarle cada 15 días los correspondientes estados de 
todos los ingresos y egresos, así como informes sobre otras 
ocurrencias. 

Entre las obras emprendidas por el desaparecido gobernador, 
estaba la fundación del nuevo pueblo de San Fernando, a treinta leguas 
de Santo Corazón. Allí levantó edificaciones destinadas a albergar a 
los insurgentes desterrados, enemigos del Rey y "de donde no puedan 
fugarse ni sembrar cizaña entre los incautos naturales". Según informe 
de Aguilera al Virrey, a poco tiempo de establecido ese virtual campo 
de concentración, había enviado allí "algunas familias, en número de 
veintisiete personas al cuidado del cura Manuel José Fernández. 15 

Picado se empeñó en establecer nuevas reducciones entre los 
guarayos, con la cooperación del conversor eclesiástico José Gregorio 
Salvatierra, quien debía cuidar del éxito de tan laudable empresa. 16 

Aguilera también instruía a Ramos enviar a la Recepturía17 de 
Santa Ana, los artículos que producía la provincia, tales como 

14 "Instrucciones al Cap. Sebastián Ramos", Cuartel General en Santa Cruz, 9 de 
abril de 1819, documento firmado por Feo. Xavier de Aguilera, Corbacho, 529. 

15 Aguilera a Pezuela. Santa Cruz, 27 de mayo de 1819, ibid, 530 
16 Instrucciones ... , supra. 
17 Se llamaba "Recepturía" a la oficina dependiente de la gobernación de Santa Cruz, 

que tenía a su cargo la administración de todos los bienes existentes en las 
misiones que antes del extrañamiento eran manejados por la provincia jesuítica del 
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tocuyos, telas, cera fuerte, tamarindo, y otros. Asimismo, Ramos 
propenderá a que se exploten los salares de Chiquitos para consumo 
de la provincia y el sobrante sea remitido a Santa Cruz. Se le instruyó 
mantener comunicación directa con el Receptor de Misiones, con 
excepción de los asuntos militares y políticos que deben ser 
comunicados directamente a la gobernación. Luego de ponderar "el 
celo y honrado interés del capitán Sebastián Ramos en obsequio de la 
causa de Dios", las instrucciones terminan con un elogio a Juan 
Francisco Pérez quien acompañaba a Ramos, y de quien dice Aguilera 
haber encontrado "iguales virtudes a más de su vasta inteligencia, 
carácter y formalidad". 18 

De todo lo acaecido, Aguilera da cuenta detalladamente a 
Pezuela. Le trasmite el informe del sargento Alpiri sobre la muerte de 
Picado y le informa sobre la comisión encomendada a Ramos quien, 
además de asumir las tareas de gobernador interino, debía observar 
cuidadosamente los movimientos de la provincia vecina. Sobre 
Ramos, Aguilera dice al Virrey: 

aunque carece de los conocimientos suficientes para el desempeño de un 
gobierno en sus materias políticas, tiene las militares, es honrado y valiente, 
entiende aquel idioma [ chiquitano] y conoce bastante las costumbres de sus 
naturales [ ... ] determiné que marchase en compañía del Rector del Colegio 
Seminario Doctor D. Juan Francisco Pérez, sujeto muy inteligente, bastante 
instruido, sagaz, prudente y acabadamente adicto a la causa del rey. 19 

Como presintiendo la existencia de suspicacias entre los vecinos 
con respecto a su persona, el comandante de Casalvasco hacía 
esfuerzos para disipar cualquier duda sobre inconducta suya o de sus 
tropas. Así, prometía al cura 2°, Juan Felipe Parada, detener a los 
prófugos que aparecieran por allí e incautarle las armas y otros efectos 
que llevasen. Pero estas promesas no eran suficientes para Aguilera. 
En julio, éste comunica al virrey Pezuela que se está trasladando a la 
frontera portuguesa a fin de entrevistarse con el comandante de Mato 
Grosso y persuadirlo de que devuelva las armas y otros implementos 

Paraguay (para el caso de las misiones chiquitanas) o por las de Juli, en el Pe~. 
para las misiones mojeñas. 

18 /bid 
19 /bid 
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que habían llevado hasta allí los indios de Chiquitos implicados en el 
asesinato de Picado. 20 

Por su parte, Francisco de Paula Maggesi de Carvalho, 
Comandante General de Mato Grosso, al anoticiarse de la muerte de 
Picado, expresa su "profundo pesar" por lo sucedido. Asimismo, 
comunica a Aguilera que había aparecido en la frontera un gran 
número de indios diciendo que querían pasar a territorio brasileño 
pues, según ellos, el Gobierno de Chiquitos los mataba de hambre 
dándoles muchos golpes y obligándolos al trabajo. El comandante 
portugués añade que los indios tenían armamento y animales, 
alegando que les pertenecían y que, a fin de evitar nuevos 
enfrentamientos, sugiere que el mejor camino es convencerlos de que 
retomen a su tierra por propia voluntad. Concluye informando que, en 
cuanto a los armamentos y animales traídos por los indios, ha dado 
órdenes para que ellos sean entregados a D. Sebastián Ramos 
"quedando V. E. en la certeza que jamás me excusaré de servirlo".21 

Pezuela contesta todas las cartas que le dirige Aguilera 
aprobando las decisiones tomadas por éste y felicitándolo por la 
eficiencia demostrada en el manejo de su gobierno. Al mismo tiempo 
le aconseja no bajar la guardia y así lo expresa en una breve 
comunicación. 

He celebrado la buena disposición del gobierno de Matogrosso respecto a las 
justas reclamaciones que V.E. le dirigió. No obstante, la vigilancia será 
siempre útil porque en el lenguaje diplomático, las voces no siempre significan 
lo que suenan.22 

Las precauciones tomadas por Aguilera para evitar cualquier 
desagradable sorpresa que pudieran dar los matogrosenses, 
posiblemente dieron fruto ya que en la documentación examinada no 
existe indicio alguno de hostilidades por parte de aquellos. 

EL INFORME DE 1822 
SOBRE EL ESTADO DE CHIQUITOS 

El celo funcionario de Aguilera lo llevó a enviar a Chiquitos -en 
septiembre de 1822- a su ayudante, el capitán Manuel Rodríguez y al 

20 Gobernador Aguilera a virrey Pezuela. Santa Cruz, 19 de julio de 1819, Corbacho, 
537. 

21 Gobernador de Mato Grosso a Aguilera. Cuyabá, 7 de julio de 1819, ibid, 529. 
22 Virrey Pezuela a gobernador Aguilera. Lima, 26 de octubre de 1819, ibid, 549. 
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teniente de milicias, Juan José Baca "con el objeto que se enteren del 
pormenor de la situación actual [de la provincia] en todos sus ramos".23 

Por entonces, las autoridades seculares que administraban las 
antiguas misiones seguían esforzándose en mantener la organización 
social y los métodos de gobierno de los jesuitas, aunque sin alcanzar el 
éxito que éstos tuvieron en su momento. En lo económico, además del 
intercambio con Santa Cruz y las ex misiones de Mojos, las de 
Chiquitos efectuaban un comercio de trueque con Potosí donde se 
enviaba cera, algodón y lienzos a cambio de fierro, vino, harina, 
cuchillos, tijeras, agujas y otros efectos de ultramar que, desde allí, 
venían destinados a cada uno de los pueblos.24 

Los comisionados Rodríguez y Baca fueron recibidos por el 
gobernador Sebastián Ramos y produjeron un minucioso informe 
donde figura un inventario general que, a raíz de la muerte de Picado, 
no había podido realizarse. Se hicieron otros inventarios prolijos de 
todas las temporalidades,25 se inspeccionó la elaboración y beneficio 
de cera fuerte, aceite de copaibo, tamarindo y tejidos, así como el 
acopio y distribución de sal, verificando la calidad de los dos sitios 
(San José y Santiago) de donde procedía este artículo. Especial 
cuidado debían poner los comisionados en constatar si los cabildos 
indígenas estaban organizados dentro de las prescripciones de la 
constitución de la monarquía, promulgada el año anterior ( 1821) por el 
rey Femando VII, bajo fuerte presión del elemento liberal de la 
Península. 

El informe contiene una gran cantidad de cuadros demostrativos 
de los bienes encontrados en cada uno de los pueblos, detallando la 
cantidad y estado de cada uno de ellos, entre los que se menciona 
fierro, acero, cuchillos, macana blanca, botas y lienzo, cuyo valor fue 
estimado en 4.917 pesos. El censo de ganado vacuno arrojó un total de 
17 .234 cabezas, mientras que los caballos y mulas alcanzaron a l.175. 
Un dato curioso que figura en el informe, es la enorme cantidad de 
rosarios que se fabricaban en los pueblos para ser repartidos entre 
todos los habitantes, incluyendo la tropa militar, lo cual es 

23 M. V. Ballivián (compilador) Documentos para la historia geográfica de Bolivia. 
Tomo 1. Las provincias de Mojos y Chiquitos. La Paz, 1906. El informe de 
Rodríguez y Baca, fechado en diciembre de 1822, es detallado y extenso. Figura en 
las páginas 129-293. 

24 /bid. p. 7 
25 "Temporalidades" fue un término creado por Decreto de Carlos IIl para designar a' 

los bienes que pertenecieron a los jesuitas y que pasaron a propiedad de la Corona 
a raíz de la expulsión de aquéllos en 1767. 
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reminiscente de la estricta disciplina religiosa impuesta por los jesuitas 
a los indígenas. 

Otro punto destacable del informe es el relativo al oro 
chiquitano, sobre el cual se sostiene que pese a su calidad superior, la 
cantidad no resulta atractiva para una explotación comercial. Se cita el 
caso de Gervasio Pazera y Agustín Bayá quienes "vinieron a trabajarlo 
con el correspondiente permiso y equipados de lo necesario pero, por 
no haber tenido lucro, pronto se retiraron". Los comisionados llegan a 
la conclusión que, de todas maneras, es conveniente alentar a los 
indígenas que se dediquen a la explotación aurífera en pequeña escala. 
De esa manera, el mineral que obtengan podrá servir para permutarlo 
con otros artículos de la Recepturía que sean necesarios para ellos y 
cuyos precios les resulten convenientes.26 

Cabe destacar, por último, que ni en las instrucciones de 
Aguilera a Rodríguez y Baca ni en el informe de éstos, existe mención 
alguna sobre amenaza potencial de una incursión brasileña a territorio 
chiquitano que tanto preocupaba al gobernador cruceño tres años antes 
cuando envió a Zarco. Esto hace presumir que, debido a la 
independencia del Brasil declarada en forma incruenta ese mismo año 
1822, desapareció -al menos momentáneamente- el recelo sobre el 
peligro de intervención. 

Sin embargo, a los pocos años, Sebastián Ramos, de quien 
Aguilera dijo que tenía aptitudes militares, que era honrado y valiente, 
que hablaba la lengua chiquitana y que tenía buena relación con los 
indígenas, se valió de todo ello para emprender su frustrada aventura 
anexionista al imperio de Don Pedro I del Brasil. 

ALGUNAS ACTUACIONES DE AGUILERA EN MOJOS 

Dado el carácter preliminar que tiene la presente investigación, y 
las fuentes limitadas en que ella se basa, no hemos podido reconstruir 
con la amplitud deseable toda la administración de Aguilera en el 
período bajo estudio. En lo que se refiere a Mojos, los datos son aún 
más escuetos y ellos se reducen a los años 1822 y 1823. 27 

En 1822, Aguilera encabeza una expedición militar a Mojos 
después de que allí -como había ocurrido en Chiquitos años antes
también se había asesinado a un gobernador. Los indios Canichana se 
levantaron en una sangrienta sublevación cuando su célebre cacique 

26 /bid, p. 291 
27 Sobre los acontecimientos que se narran en este apartado, ver J. L. Roca, 

Economía y Sociedad en el Oriente Boliviano. Santa Cruz, 2001, pp. 42, 152, 153. 
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Juan Maraza fue victimado por el gobernador Francisco Xavier de 
Velasco. Los indígenas, enfurecidos por el asesinato de su jefe, 
tomaron inmediata venganza e incendiaron, hasta destruirlo por 
completo, el pueblo de San Pedro que funcionaba como capital y sede 
de la gobernación de Mojos. Velasco, todas sus pertenencias, así como 
sus principales ayudantes, más el archivo de la gobernación, perecieron 
entre las llamas. 

Alarmado con estas noticias, Aguilera decidió trasladarse hasta 
San Pedro, pero los sublevados Canichana se movilizaron por la ruta 
fluvial Mamoré-Guapay, ( que era la empleada desde la época jesuítica 
para viajar de Santa Cruz a Mojos) logrando apoderarse de los puertos 
del Chapare y del de Cuatro Ojos para impedir el paso de las fuerzas 
represoras. Pero Aguilera, con su proverbial astucia y arrojo -unidos a 
su formidable conocimiento del terreno- pudo eludir aquel bloqueo. Se 
encaminó a Mojos por la ruta de Guarayos, que él mismo acababa de 
abrir, embarcándose en el puerto de San Pablo, en el río del mismo 
nombre, con dirección al sitio de El Carmen, en el río Iténez. Llegado 
allí, Aguilera se dirigió, por tierra, al pueblo de San Ramón y, 
navegando el Mamoré, pudo finalmente alcanzar la capital mojeña 
sorprendiendo a los Canichana por sus espaldas. 28 

Ya fuese por sentido común y habilidad, o por el temor que les 
inspiraba la figura del gobernador cruceño, lo cierto es que los indios 
esperaron a éste en total calma y hasta con muestras de amistad, lo que 
evitó un nuevo derramamiento de sangre. Efectuadas las 
investigaciones sobre los sucesos, Aguilera desistió de todo acto 
represivo contra los Canichana, y retornó a Santa Cruz. Cabe agregar 
que fue gracias a la existencia del camino a Guarayos, cuya apertura 
fue obra de Aguilera, que se posibilitó la instalación, en esa comarca, 
de las misiones de los padres franciscanos en Yotaú, Ascención 
Yaguarú, Urbubichá y San Pablo. 

SEBASTIÁN RAMOS ANEXA CHIQUITOS AL BRASIL 

El 28 de marzo de 1825, Sebastián Ramos (quien seguía de 
gobernador de Chiquitos desde que Aguilera lo nombrara en ese cargo 
seis años antes) decide unilateralmente, y por su cuenta y riesgo, poner 
a la provincia bajo el mando del Emperador del Brasil, según constaba 

28 La ruta Santa Cruz-Guarayos-San Pablo-Iténez abierta por Aguilera, y transitad¡i 
por él mismo durante ese viaje pionero, se popularizó años después, durante el 
auge de la goma (1880-1914) y fue usada por los cruceños que se embarcaron en 
esa actividad, con igual o mayor frecuencia que la ruta de Cuatro Ojos- Mamoré. 
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en los términos de una exótica "capitulación". En virtud de ella, la 
sujeción al imperio durará 

hasta que evacuada la América española o el reino del Perú del poder 
revolucionario comandado por los sediciosos Simón Bolívar y Antonio José de 
Sucre, sea reconquistada por las armas de Su Majestad Católica y reclamada 
por dicho soberano o un general a su real nombre. [ .. .1 La provincia, sus frutos 
y demás que hay de sus temporalidades, la manufactura y adelantamientos 

serán considerados del erario de su Majesta Imperial [del Brasil].29 

En su descabellada aventura, Ramos estuvo acompañado por el 
mismo José María Velasco -sospechoso del asesinato del gobernador 
Picado- y el comandante militar de Mato Grosso, Manoel Rabelo e 
Vasconcelos, quien aparece aceptando los términos de la 
"capitulación". Un mes después, (24 de abril) con la debida fanfarria, 
se proclamó en Santa Ana de Chiquitos, el nacimiento de la "Provincia 
Unida del Mato Grosso". 

Anoticiado de tan grave acontecimiento, el coronel argentino 
José Videla, quien actuaba como Prefecto de Santa Cruz a nombre del 
ejército libertador, dispuso el envío de 400 hombres para aprehender a 
Ramos y castigar a los invasores brasileños, mientras el Mariscal Sucre 
se aprestaba a enviar desde Chuquisaca, un destacamento militar aún 
mayor. Sin embargo, nada de eso fue necesario puesto que miembros 
del gobierno provisional de Mato Grosso, integrado por Manoel Alves 
da Cunha y Constantino Ribeiro da Fonseca, censuraron a Vasconcelos 
dándole órdenes terminantes de retirar las tropas brasileñas que habían 
entrado a Chiquitos. En términos aún más enérgicos vino la 
desautorización del propio Emperador.30 

Parece ser que Ramos, antes de propiciar la "entrega" de 
Chiquitos al Brasil buscaba, alocadamente y por su cuenta, la 
protección del imperio para intentar la reconquista de Hispanoamérica 
que acababa de emanciparse después de la acción de Ayacucho. El 
alto mando español, durante el curso de la guerra, siempre fincó su 
última esperanza en el apoyo que podría brindarle · Portugal para 
defender a las monarquías europeas, y a la suya propia, de la oleada 
revolucionaria que había conmocionado América. Se pensaba que 
debido a la sangre Borbón de Don Pedro, y a la necesidad de presentar 
un frente monárquico común, las acosadas fuerzas españolas podrían 

29 V. Lecuna, Documentos referentes a la creación de Bolivia. Caracas, 1975, 1: 187. 
30 R. Seckinger, "The Chiquitos affair; an aborted crisis in Brazilian-Bolivian 

relations", en Luso Brasilian Review, XI (974), pp, 19-40 
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replegarse a territorio brasileño. De esa manera, hubiese sido posible 
mantener fluido contacto con la península y así planear una 
contraofensiva capaz de expulsar a los, hasta ese momento, victoriosos 
ejércitos venidos de los llanos de Colombia y Venezuela. 

Ese planteamiento estratégico no fue ajeno al pensamiento de 
Olañeta y de Aguilera, de quienes Ramos se consideraba un leal y 
convencido seguidor. Pero éste ignoraba que en 1824, cuando se 
sublevaron contra la autoridad del virrey La Serna, ambos jefes 
realistas terminaron haciendo causa común con los patriotas que, hasta 
ese momento, eran encarnizados enemigos suyos. Quienes, durante los 
últimos años, se habían distinguido como bravos combatientes contra 
el poder español en lugares como Santa Cruz, Tomina, Cinti, Chichas 
y Tarija, ahora eran amigos y aliados de sus antiguos represores. Los 
unía la convicción de que Charcas debía separarse de Lima y diseñar 
su destino por su propia cuenta. 

Dada la enorme distancia que separaba Chiquitos del teatro de 
los hechos que habían dado lugar a la independencia definitiva de las 
provincias de Charcas, y a la incomunicación en que se encontraba, 
Ramos ignoraba también que tanto Olañeta como Aguilera -sobre todo 
este último- estuvieron a punto de lograr un entendimiento con Bolívar 
y Sucre en tanto que é I se embarcaba en la inocua aunque muy 
peligrosa aventura brasileña que acaba de verse.3' 

COMBATIENDO A LOS PATRIOTAS EN CORDILLERA 

Aguilera había adquirido una merecida fama de valiente y 
convencido luchador contra los insurrectos. Tenía a su disposición al 
veterano y profesional batallón Talavera, años antes enviado 
directamente de España, con una moderna dotación de artillería. Pero 
el prócer cruceño no se detuvo en las derrotas inflingidas a Padilla y 
Wames. Persistió en Jo que é I consideraba favorable a los intereses de 
la nación española, de la cual Charcas formaba parte, sirviéndola con 
la mayor lealtad y eficiencia. El 27 de abril de 1919, informa a 
Pezuela sobre el envío de 27 insurgentes para ser custodiados en la 

31 Fracasada su aventura anexionista, Ramos hizo gestiones ante el gobierno 
boliviano para que lo perdonara por el error cometido. Logró su propósito en 
1830 durante el gobierno de Santa Cruz y fue nombrado "juez territorial" de 
Chiquitos. Pero su vida aventurera se volvió delictiva. "Permaneció en la región 
fronteriza durante más de 20 años [ ... ] Ramos otorgaba sesmarías a los brasileños , 
en tierras reclamadas por el imperio, robaba a los ganaderos brasileños y 
proporcionaba un santuario a los esclavos y criminales fugitivos de Mato Grosso". 
Sckinger, supra. 
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prisión de San Fernando, Asimismo, le comunica haber nombrado al 
Pbro. Manuel José Fernández, como cura de ese pueblo, fijándole la 
dotación de 400 pesos con cargo a los fondos de la provincia. En otra 
comunicación, el subdelegado de Vallegrande le informa que el 
caudillo Serna se encuentra en Pulquina pues ha sido localizado por el 
"bombero" [espía] Matías Alba, a quien el subdelegado envió "por los 
lados de Aiquile, para que me informe sobre el estado del subdelegado 
enemigo".32 

En marzo del mismo año, Aguilera se traslada al fuerte de 
Saipurú donde se dedica a perseguir, según sus palabras, "a una gavilla 
de 150 facciosos al mando del caudillo Rojas" que estaba a 9 leguas de 
Santa Cruz robando ganado a su paso. En oficio dirigido a La Serna, 
comandante en jefe del ejército del Alto Perú, le informa que Francisco 
Nogales, (Franciscote) sargento de las insurrectas tropas de Ferreyra, 
con 20 fusileros y 100 flecheros se había dirigido a tomar el tránsito de 
Samaipata y demás provincias. "Al instante hice marchar a 64 
hombres con dos oficiales a fin de escaramuzear [ ... ]; el 28 de junio 
entró la división del coronel Ramón Bedoya sin encontrar la más leve 
oposición del enemigo que con anticipación se había retirado".33 

Como puede verse, los guerrilleros altoperuanos no sólo estaban 
en las montañas y valles andinos sino también en el Chaco cruceño. 
Uno de ellos, José Serna, era sobreviviente de la republiqueta de 
Tomina mientras otros, como Ferreyra y Franciscote aparecen en otros 
relatos, empeñados en la desigual y persistente lucha contra el poder 
español. 

La expedición de Aguilera a la provincia Cordillera se prolongó 
de marzo a agosto de 1819, siendo los dos últimos meses, 
particularmente difíciles. Al concluir su tarea represiva, el Gobernador 
informa a Pezuela que acaba de llegar a Santa Cruz 

después de practicar 64 días de la más penosa y saludable expedición contra el 
infame nido de faccionarios del caudillo Daniel Ferreyra que dominaba las 
cordilleras fronteras de esta ciudad y la de Charcas causando gravísimos 
perjuicios en las provincias inmediatas, incomodando y hostilizando a las 
tropas de la guarnición. Ferreyra no quiso esperarme en los muchos puntos que 

' ti "fi d . . 34 tema ort1 1ca os para res1st1rme. 

32 Corbacho, 521. 
33 !bid, 533. 
34 !bid. 533 
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La Serna, general en jefe del ejército real, instruyó a Aguilera 
escarmentar a los insurrectos. y lo hizo con la división de La Laguna, 
tres compañías del Talavera y 40 dragones americanos al mando de 
Bedoya y José Villegas. En su oficio al Virrey, el gobernador cruceño 
proporciona más detalles sobre su campaña. 

Después de distribuir mi fuerza en vista de la reunión de Saipurú y Pirití, y 
mandar la correspondiente expedición a los de Vallegrande para que operase 
contra Serna y sus secuaces hasta su total exterminio, emprendí mis rápidas 
marchas por el interior de las cordilleras pero nunca merecí que en la dilatada 
distancia que le seguí hasta el Pilcomayo me presentase acción con todas sus 
fuerzas sino en pequeños grupos que dejaba para que le protegiese en su 

. . d fu 35 prec1p1ta a ga. 

Aguilera manifiesta reiteradamente su sorpresa y desilusión por 
el hecho de que los grupos patriotas de Cordillera no le presentaran 
batalla sino que hostigaran a sus tropas para luego desaparecer. Esta 
táctica bélica, propia de la guerra de guerrillas, ciertamente, 
contrastaba con la que usaron tanto Padilla · como Warnes. 
Posiblemente el error de éstos ( originado en la extrema confianza que 
les otorgaba el dominio del territorio de Tomina y Santa Cruz, 
respectivamente) consistió en aceptar un choque frontal a unas tropas 
veteranas y bien entrenadas al mando de un competente e implacable 
jefe militar como Aguilera. 

En su informe al Virrey, Aguilera habla de combates con "Serna 
y sus secuaces" que merodeaban por Saipurú, Pirití y Vallegrande. 
Hizo numerosos prisioneros colaborado por indios chiriguanos, 
quienes le proporcionaron armamento y cabalgaduras, ganándose el 
aprecio de "todas las cordilleras interiores". También se refiere a las 
victorias obtenidas en Cabezas y en Vallegrande por Anselmo Villegas 
y la persecución a Serna (quien asediaba Cochabamba y La Plata) 
hasta darle muerte. En la propia Santa Cruz, su hermano, el sargento 
mayor Tomás Aguilera, finalmente pudo derrotar y dar muerte a 
Franciscote, quien incursionaba por la ciudad, hostilizándola en sus 
inmediaciones y extramuros. 

En una carta, Aguilera declara ser "súbdito" de La Serna a quien 
le dice: "tuve la felicidad de haber recibido la honrosa educación de 
V.E., mereciendo al mismo tiempo las no pequeñas confianzas para el 
desempeño de críticos e interesantes asuntos con las tropas que confió 
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a mi cuidado".36 (Pocos años después, sin embargo, esa admiración que 
sentía Aguilera por el jefe español, se convertiría en una enconada e 
irreversible enemistad). 

Al retomo de La Laguna y de Charcas, Aguilera logra rodear en 
Abapó a un grupo de chiriguanos a quienes hizo "reflexiones justas y 
prudentes", consiguiendo aquietarlos y obtener de ellos la declaración 
de que estaban convencidos de sus errores y de la desgraciada suerte 
que habían corrido por tantos años. Le prometieron renunciar a todo 
aquello y volver a sus pueblos a vivir con subordinación y 
tranquilidad. 

De Abapó, al día siguiente, Aguilera llega al pueblo de Cabezas 

cuyos naturales eran más pérfidos que los anteriores; hícele las mismas 
reflexiones que a los primeros, logré igualmente reunirlos e indultarlos a 
nombre el rey. [ ... ] Este ejemplo lo han seguido los naturales de Florida[ ... ] les 
prediqué al frente de los cadáveres de dos criminosos insurgentes que hice 
fusilar el día 13 en aquella plaza y que hice colocar en una horca para 
espectáculo.37 

En el pueblo de Piraí, Aguilera hizo registrar los sitios donde 
hubiesen podido refugiarse los insurgentes y allí recibió el parte de la 
completa victoria conseguida por el capitán de granaderos del 2º. 
batallón, Tcnl. Anselmo Villegas. Dice que fue una gloriosa jornada 
rubricada con "la sobresaliente ventaja de la captura y muerte del 
inveterado, perjudicial y criminoso caudillo Serna". Recomienda ante 
el Virrey a Villegas y "al valeroso alférez Alejandro Rosado, tan 
repetidas veces ascendido y distinguido en las muchas acciones de 
guerra a que ha concurrido". Termina diciendo que gracias a las 
ventajas obtenidas por las tropas del rey, ha podido capturar y dar 
muerte a "cuatro caudillos sanguinarios", exterminando también a sus 
secuaces, lo cual, a su juicio, restableció la tranquilidad a estas 
provincias de Santa Cruz, Cochabamba y Charcas.38 

AGUILERA Y OLAÑETA MARCHAN JUNTOS 

En diciembre de 1823 se produce la insurrección del general 
Pedro Antonio de Olañeta contra la autoridad del virrey La Serna 
quien, dos años antes, se había apoderado del mando mediante un 
operativo militar que tuvo lugar en el villorio de Aznapuquio, cerca a 

36 /bid. 
37 !bid. 
38 Corbacho, 534 
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Lima. Aguilera, desde sus posiciones en Santa Cruz, otorga su pleno 
respaldo a Olañeta y, a partir de ese momento, ambos resultan 
coadyuvando a la acción liberadora de Bolívar y Sucre que, en el Perú, 
luchaban contra el mismo enemigo. 

El ahora rebelde gobernador cmceño, logra atraer a su bando al 
núcleo principal de sus antiguos adversarios. El más prominente de 
éstos era el coronel José Manuel Mercado (el "Colorao"), lugarteniente 
de Warnes, quien luego de la derrota del Pari se había retirado a la 
provincia de Cordillera sin levantar las armas contra Aguilera. La 
mejor prueba de esta afirmación es que, en la campaña del año 1819, 
reseñada arriba, aparecen los nombres de los guerrilleros Rojas, Serna, 
Franciscote y Ferreira, quienes fueron eliminados por Aguilera y sus 
tropas pero, en ningún documento, figura Mercado. Este, en tierra 
chiriguana, se convirtió en ganadero y terrateniente, y las propiedades 
que ocupaba fueron consolidadas a favor suyo durante la época 
republicana. 39 

Gerónimo Valdes, jefe del ejército leal a La Serna, vio con gran 
preocupación el hecho de que un jefe realista del prestigio de Aguilera 
se encontrara del lado de Olañeta. Por ello intenta atraerlo a su lado, 
ofreciéndole el cargo de Presidente de la Audiencia, en reemplazo de 
Maroto que había sido destituido a raíz de los sucesos de diciembre. 
Olañeta, tomando la vocería de Aguilera, se adelanta a rechazar el 
nombramiento, poniendo como pretexto que el Gobernador cruceño 
prefiere quedarse en su tierra, pues el clima de esa ciudad le era 
beneficioso a su salud. Al comunicar este hecho a La Serna, Olañeta le 
ratifica que Guillermo Marquiegui continuará de Presidente, cargo para 
el cual él lo había designado una vez depuesto Maro to. 40 

Fracasado el intento de soborno -con oferta tan tentadora como 
la presidencia de Charcas- Valdés intenta de nuevo ganarse la adhesión 
de Aguilera. A ese fin, envía a Anselmo de las Rivas, (que hasta poco 
antes había actuado como subalterno de Aguilera en la lucha 
antiguerrillera) para tratar de convencerlo que abandone a Olañeta a 
cambio del mariscalato. En Jaguey -a 12 leguas de Vallegrande 
Aguilera se enteró de que Rivas lo buscaba, y le dijo que retrocediese a 

39 J. L. Roca, Economía y Sociedad en el Oriente Boliviano. Santa Cruz, 2001, 
p. 531. 

40 P. A. Olañeta a La Serna. La Plata, 12 de abril de 1824, en Torata, 239. En virtud 
del Convenio de Tarapaya, suscrito el mes anterior entre Olañcta y Valdés, se 
había acordado que Aguilera fuera el presidente pero, como pronto surgió la' 
imposibilidad de cumplir lo allí dispuesto, Olañeta optó por dejar en ese cargo a 
Marquiegui. 
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Comarapa donde se encontrarían; allí llegó Aguilera con el 
subdelegado Martín Román y una escolta de 25 hombres. Rivas le 
recordó a Aguilera la antigua amistad que tenía con é I para exhortarlo 
a volver a la obediencia de La Serna, pero Aguilera no lo dejó concluir 
y le enrostró que "no necesitaba sus consejos ni le hablase más sobre 
esas patrañas con que quería alucinarlo". 

Aguilera lanzó una filípica a Rivas, diciéndole que los crucefios 
sabían que tanto La Serna como el grupo liberal que lo seguía estaban 
en contra del Rey y querían independizarse de Espafia para que La 
Serna fuera coronado emperador del Perú. Rivas le explicó que todo 
eso era una falsedad inventada por Olañeta pues el Virrey era amigo 
suyo, prueba de lo cual era el título de Mariscal de Campo que le había 
extendido. Rivas agregó que, en prueba de su buena fe, é I podía 
quedarse de rehén hasta que Valdés viniera personalmente a entregarle 
el nombramiento. 

El Gobernador cruceño se sintió ofendido ante tal proposición y 
le replicó a Rivas que é I no era un delincuente para tomar rehenes, que 
ya era muy tarde para ostentar esa dignidad, y que más bien Rivas 
abriera los ojos y se uniera a é 1. Le ofreció hacerlo gobernador de una 
de las provincias de Cochabamba o Santa Cruz, pero Rivas le contestó 
con una sonrisa burlesca. Esto enfureció a Aguilera quien lo llenó de 
vituperios, acusándolo de ser enemigo suyo, del Rey, y de América 
toda. Agregó que Rivas estaba al servicio de los déspotas a quienes 
sentía terror y, por eso, había tenido el descaro de hacerle semejante 
ofrecimiento ofensivo a su honor de americano y de soldado. 

Desengañado, Rivas no insistió en el tema prefiriendo averiguar 
la fuerza con que contaba Aguilera. Se enteró de que éste contaba con 
seis compañías de infantería con un total de 540 hombres, 80 de 
caballería y el primer escuadrón de La Laguna al mando del 
comandante López. Por otro lado, estaba esperando la llegada de 500 
sables y 300 fusiles contratados en el Mato Grosso y, además, estaba 
en capacidad de reunir entre 300 y 400 jinetes de entre los vecinos de 
Santa Cruz aunque sin más armas que el lazo y los guardamontes. 

Aguilera informó a Rivas haber dirigido una representación al 
Rey, denunciando a los constitucionales por querer apoderarse de estos 
dominios. Como prueba, adjuntaban varios documentos, entre ellos, 
los versos que hizo Gaspar Rico, una carta que había escrito a Valdés 
el diputado español Luis Pereyra, y otra de Canterac a Aguilera 
tratando de atraerlo a su lado. Según el Gobernador cruceño, otra 
evidencia de las intenciones torcidas de La Serna, era el haber 
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trasladado a Cuzco la casa de moneda de Lima y haber enviado a 
Espartero a negociar con los comisionados en Buenos Aires.41 

Aguilera compartía con Olañeta la ideología absolutista 
monárquica, rechazando a los constitucionalistas y liberales como La 
Serna, Valdés, Canterac y los otros jefes que habían tomado parte en el 
derrocamiento de Pezuela en 1821. El gobernador cruceño intervino 
en las principales acciones bélicas en las que se empeñó Olañeta para 
derrotar a sus rivales y, en todas ellas, actuó con su típica bravura y 
con el éxito generalmente de su lado. 

La insurrección de Olañeta se prolongó hasta agosto de 1824 
cuando tuvo lugar un encarnizado combate entre sus fuerzas y las de 
Valdés en la mina La Lava, simultáneo a la batalla de Junín donde el 
Virrey fue derrotado por Bolívar como preludio de la acción definitoria 
de Ayacucho. Es en esas circunstancias que los jefes del Ejército 
Unido Libertador, deciden tomar contacto con Olañeta y Aguilera. Al 
hacerlo invocaban el hecho de que éstos habían contribuido 
decisivamente a la emancipación americana y cuyo apoyo era 
necesario para tomar las cruciales decisiones que se avecinaban en 
tomo al destino de Charcas. 

BOLÍVAR Y SUCRE QUIEREN 
A AGUILERA JUNTO A ELLOS 

Las noticias del alzamiento contra La Serna llegaron al cuartel 
general de Bolívar en abril de 1824. A partir de ese momento, los 
libertadores colombianos hicieron todos los esfuerzos por atraerse a 
Olañeta y a Aguilera, pero las respuestas que el primero daba a tales 
incitaciones, era vacilante y confusa. Esto dio lugar a que, después de 
Ayacucho, Olañeta fuera abandonado por sus propios oficiales y por su 
sobrino y secretario, Casimiro. En cuanto a Aguilera, el intento para 
integrarlo al ejército libertador y, además, para que coadyuvara en los 
proyectos políticos posteriores, comenzó en el año nuevo de 1825. Eso 
puede apreciarse en la correspondencia la cual, en secuencia 
cronológica, se examina a continuación. 

En su primera carta a Aguilera, fechada en Cuzco, Sucre le dice: 

Señor General: Al llegar aquí el 29 del pasado, he sido instruído de que V. E. 
ha levantado en su patria el estandarte de la libertad. Otros me han asegurado 
que, por fin, el señor general Olañeta se ha declarado también por la 

41 Conde de Torata [Valdés y Hector], Documentos para la historia de la guerra 
separatista del Perú. Madrid, 1894, 4: 182; en adelante, "Torata". 
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independencia de la América cuyo desenlace esperábamos con ansia como 
resultado del anterior estado de cosas. Sea lo que fuere de estas noticias lo que 
me es indudable, por los informes de los amigos de Y. E., es que V. E. ha 
conservado en su corazón desde mucho tiempo, sentimientos nobles de 
patriotismo que, sofocados por la fuerza española, sólo esperaban el momento 
de desenvolverse haciendo un servicio útil a su país. [ ... ] Me es muy 
satisfactorio señor general, que la primera vez que tengo la honra de dirigirme 
a Y.S. sea con un motivo tan plausible y que él me de la ocasión de felicitarlo 
como al americano que ha dado el último paso a la paz de este continente. 
Dios guarde a V.S. muchos años. A. J. de Sucre.42 

En el mismo tono Aguilera recibe, un mes después, la carta de 
Antonio Saturnino Sánchez, comandante del ejército libertador, de 
nacionalidad argentina, y a quien Bolívar había nombrado jefe político 
de Cochabamba. Aunque, con su carta, Sánchez se proponía 
únicamente servir de intermediario entre Sucre y Aguilera, aprovecha 
para reforzar los puntos de vista del mariscal y se muestra tanto o más 
interesado que éste en convencer al jefe cruceño para tomar una 
decisión inmediata que lo incorpore al nuevo estado de cosas: 

Al Señor General Francisco Xavier de Aguilera: Encargado del mando político 
provisorio de este departamento, tengo el honor de saludar a Y.S. por primera 
vez, con la dulce satisfacción de anunciarle la verdad de los acontecimientos 
del Ejército Libertador del Perú que la preocupación o espíritu de partido, que 
por desgracia aun domina a algunos, la haya desfigurado acaso a la vista de 
V.S. aprovechando la distancia a que se halla. Es adjunta la copia del oficio 
del señor General en Jefe don Antonio José de Sucre que por extraordinario 
recibió anoche la Ilustre Municipalidad de esta ciudad que tengo el honor de 
presidir y el pliego que a Y.S. dirige dicho señor con los documento& que 
confirman la realidad y· el pormenor de aquéllos. Injuriaría altamente los 
nobles sentimientos de Y.S. de que por las cartas que escribe a los capitanes 
Moncitda y Farfán estoy enterado si por un momento creyese que aun vacila 
Y.S. eri el asunto que merecen tan fidedignos testimonios. Ellos publican que 
de una vez se scltó para siempre la paz y libertad de nuestro suelo y se sepultó 
la opresión y tiranía que por más de 300 años había gravitado-sobre sus dóciles 
habitantes dignos de mejor suerte. 
Mi comunicación no tiene otro objeto que esperar del patriotismo y virtudes de 
Y.S. el convencimiento de esta proposición a todos los habitantes y tropa del 
distrito de su mando para que de ese inodo tenga también una parte activa en la 
conclusión de la grandiosa e inmejorable obra de nuestra libertad e 
independencia y yo la satisfacción de trasmitir a· aquel señor su gloriosa 
cooperación a ella luego que reciba la contestación de V.S. para los efectos C\ue 
deben producir las recomendaciones de S. E. el Libertador indi~~das en el 

42 · Sucre a Aguilera. Cuzco, 1 de enero de 1825, en Lecuna 1 :40-41. 
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oficio de la Municipalidad. Dios guarde a V.S. mucho años. A. Saturnino 
Sánchez.43 

No conocemos el contenido de las cartas enviadas a "los 
capitanes Moneada y Farfán" pero, a juzgar por el comentario de 
Sánchez, en ellas Aguilera se muestra reticente a la idea de plegarse al 
ejército libertador, siguiendo en esto la actitud que había tomado 
Olañeta. Aguilera -según puede deducirse de esta correspondencia 
compartía con su jefe y amigo la desconfianza hacia esta nueva oleada 
extranjera que estaba por entrar a Charcas, nuevamente en son de 
conquista. Esto les traía el amargo recuerdo de lo que había sucedido 
con los ejércitos argentinos y temían que, al igual que aquellos, los 
colombianos proclamaran la libertad de Charcas sólo para apoderarse 
ávidamente de las riquezas de su suelo y mandar, prescindiendo de 
quienes habían nacido en é 1. 

Aguilera da respuesta inmediata tanto a Sánchez como a Sucre, 
sobre las halagadoras proposiciones de ambos pero, ciertamente, lo 
hacía en un lenguaje nada claro. A Sánchez le dice: 

Faltaría a mi deber si no indicare a V.S. la satisfacción que ha engendrado en 
mi espíritu el recibo de la comunicación dirigida con fecha 30 en que incluye 
la del señor General Sucre. Por entre ambas estoy convencido, como con 
antelación lo estaba, del pie a que han llegado los sucesos militares y el 
establecimiento de la suerte política de estos países. Mis previsiones no 
estaban distantes de los sucesos y V.S. no me dispensa gracia al suponerme 
uno de los más allegados a la felicidad general de ellos. Por lo que respecta a 
las insinuaciones que V.S. me dirige, ya explico mis conceptos a dicho señor 
General Sucre en el adjunto a V.S. para que se sirva dirigirlo con la seguridad 
y brevedad posible y reposando V.S. en la sinceridad de mis intenciones. Viva 
cierto en que jamás daré un día de desabrimiento a los defensores del interés 

público y de la causa común.44 

Aguilera se limita a expresar que no es ajeno "a la suerte política 
de estos países" y a "la felicidad general de ellos", sin aclarar que 
debía entenderse por suerte o felicidad. Al final, la carta introduce una 
idea aún más ambigua al hablar de "la causa común", sin ninguna 
alusión a los vencedores de Ayacucho ni al papel que él mismo debía 
desempeñar después de la contundente derrota de los españoles. En su 
larga y razonada carta a Sucre, Aguilera introduce nuevos criterios 

43 A. S. Sánchez a F. X. de Aguilera, Cochabamba, 30 de enero de 1825, en Archivo 
Nacional de Bolivia (en adelante, ANB), MI, T.2, No. 7. 

44 Aguilera a Sánchez, Vallegrande, 4 de febrero de 1825; Corbacho, 730. 
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que, a no dudarlo, no eran compartidos por los jefes del ejército 
libertador, tal como se desprende del texto de ella: 

Señor General D. Antonio José de Sucre, General en Jefe del Ejército 
Libertador. Cuando por primera vez ha alcanzado a mis manos la 
comunicación de V.S. datada el I de enero último después de que en el largo 
período de la guerra había anhelado siempre por la terminación sobre bases 
sólidas y benéficas, yo debería empeñar las manifestaciones sólidas y 
convincentes que resultan de los hechos más que la que se vincula al caso de 
las excepciones: pero si mi constitución me mantiene en la impotencia y mis 
relaciones privadas aun me compelen a detener mis procedimientos, veo que 
V.S. en la ampliación que trato de hacer de ellos ante sus respetos, sabrá 
aplicar el juicio imparcial y justificativo que se merecen. 
No padece equivocación V.S. en los sentimientos que me atribuye. Como 
americano he conocido lo que importan los males inferidos a esta bella parte 
del mundo pero esta disposición, aunque no se ha manifestado en toda su 
extensión, se ha conservado oculta y sólo se preparaban los elementos que 
algún día la hicieron tomar el fin que merecía. Entretanto, el juicio anticipado 
de V.S. me dispensa gracias a que no me conceptúo acreedor pero que me 
compromete por la generosidad que lo produce al no desmentir jamás el 
concepto honorífico que en expresión de V.S. mantiene con respecto a mi 
persona S. E. el Libertador y V.S. mismo. Bajo estos antecedentes me 
conservo y me conservaré rigiendo estos países en el orden y tranquilidad que 
los constituyan felices sin que por mi parte pueda aparecer jamás oposición 
directa ni indirecta a las ideas filantrópicas de S.E. el Libertador y de V.S. 
conduciéndome siempre en este carácter hasta alcanzar los últimos resultados 
de la insinuación que tengo dirigida al señor general Olañeta con copia del 
oficio de contestación que di al señor coronel graduado D. Antonio Saturnino 
Sánchez que en igual forma acompaño a V.S.; entonces manifestaré a V.S. más 
claramente la sinceridad de mis intenciones y entonces conformándose con mis 
deseos dispondrá la justificada prudencia del territorio que ocupo y de los que 
en lo sucesivo puedan ocupar las fuerzas que competen a mi mando. 
En virtud de esto, juzgo que el prudente juicio de V.S. conceptuará arreglado 
mi actual comportamiento y me pondrá a cubierto de la detención en mis pasos 
por lo que he anunciado a V.S. aparece como consecuencia. Me parece que en 
ellos no les dedico la uniformidad de mis sentimientos con los de V.S. y más 
bien se acredita el interés que me toma para sancionar de una vez la suerte que 
corresponde a estas provincias y que en la anticipación de las insinuaciones 
racionales hechas al general Olañeta, solo cumplo con los deberes de un 
honrado americano y de un súbdito que procurará encaminar el bien al jefe 
superior que lo manda. 
Antes de haber visto los documentos que Ud. me acompaña ya estaba 
completamente convencido de los hechos gloriosos de Ayacucho, quizá mis 
previsiones antes de los acontecimientos se aproximaron a la realidad que ellos 
obtuvieron después; estoy cerciorado de la ruina total del ejército español y del 
establecimiento inamovible de la libertad de América, pero ni este 
convencimiento me proporciona la satisfacción de anticipar a V.S. el corto día 
de gloria que le resta ver por las razones que le tengo expuestas ante el elevado 
conocimiento de V.S. 



ANUARIO 2002 273 

Las negociaciones entabladas entre los comisionados de V.S. y el Sr. General 
Olai\eta sobre suspensión de hostilidades que en copia legal han alcanzado mis 
manos, es un nuevo argumento que apoya la determinación que tengo el honor 
de haber indicado a V.S. Con todo, viva V.S. persuadido de que sea cual fuere 
el rumbo que tomen los negocios, yo sabré conservarme en la línea demarcada 
por mis sentimientos y conceptos y no dejaré de corresponder al honorífico 
juicio que se tiene formado en mi abono. Dios guarde a V.S. muchos ai\os. 
Feo. Xavier de Aguilera.45 

La carta transcrita merece un análisis cuidadoso pues ella 
muestra las circunstancias dramáticas que se vivían en el Alto Perú 
cuando ya habían transcurrido dos meses de la acción de Ayacucho, La 
carta fue escrita en vísperas de haberse dictado el Decreto de 9 de 
febrero convocando a la asamblea de Chuquisaca, y tres semanas 
después de haberse firmado un convenio entre el enviado de Sucre, 
Cnl. Antonio de Elizalde y José Mendizábal e Imás, representante de 
Olañeta. En virtud de ese documento, ambas partes debían permanecer 
durante cuatro meses en sus respectivas posiciones: el ejército 
libertador, al norte del Desaguadero mientras las fuerzas de Olañeta y 
Aguilera seguirían ocupando las cuatro provincias altoperuanas. Sin 
embargo, Sucre -quien inicialmente había prohijado ese acuerdo
terminó rechazándolo por considerarlo íntegramente favorable a 
Olañeta. 

Al parecer, Aguilera deseaba integrarse al ejército libertador en 
los términos propuestos por Sucre, pero estaba amarrado a lo que él 
llamaba, "mis relaciones privadas", es decir, las que mantenía con 
Olañeta. Este le había enviado una copia del convenio Elizalde
Mendizábal, cuyo fracaso era ignorado por Aguilera, lo que le indujo a 
comportarse como si estuviera en vigencia. No en vano le dice a 
Sucre: "me conservo y me conservaré rigiendo estos países en orden y 
tranquilidad". Pero, no obstante esta posición que é I suponía 
ventajosa, Aguilera da a entender que tratará de convencer a Olañeta 
para que no insista en exigir reconocimiento como a único jefe del 
Alto Perú y con autoridad paralela a la del ejército libertador. 

Existe otra carta de Aguilera a Sucre acusando recibo de una de 
éste, del 18 de enero, la cual no difiere mucho de la anterior pero que 
es útil transcribir. Ella documenta, aún más, el estado de ánimo 
vacilante del jefe realista cruceño ante los hechos que estaba 
confrontando, así como su total sujeción y lealtad a su jefe y amigo, el 
general Olañeta. 

4s Aguilera a Sucre. Vallegrande, 4 de febrero de 1825; Corbacho, 729. 
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Señor General A. J. de Sucre: El oficio de V.S. de 18 del corriente [enero, 
1825) que a las doce de la noche del día de ayer he recibido, me instruye que 
los oficiales y tropa que permanecían en Cochabamba, por el conocimiento del 
estado actual de los negocios políticos se decidieron en un momento a 
coadyuvar a la más pronta conclusión de la guerra para fijar el destino de esta 
parte de América independiente del gobierno absoluto con las demás 
reflexiones e insinuaciones que V.S. se sirve prevenirme para la concurrencia 
por mi parte al mismo fin. 
Por bastantes antecedentes yo estaba bien penetrado de los sucesos y estado de 
cosas en esa ciudad como V.S. debe estarlo de mi modo de pensar contenido 
bajo experiencias bien acreditadas. En todo el curso de mi carrera pública he 
sufrido las más veces lo fastidioso y lo incompatible con la justicia del sistema 
monárquico que por esta circunstancia ha hecho detestable una multitud de 
hombres déspotas y en que sólo he consagrado mis conatos con prudente 
disimulo a conservar el orden y tranquilidad. Al mismo tiempo, no he dejado 
de divisar muchedumbre de alteraciones en diversos estados y distintas 
especies por el largo periodo que gravita la desoladora guerra de nuestra 
América desgraciada cuyos notorios antecedentes no han podido fijar al 
hombre más integro y mejor pensado un acertado punto de dirección sin 
exponer a la aventura su propia conciencia y la nuestra. 
El tiempo acreditará a V.S., y a todo el mundo, que ninguno tendrá más sano 
interés que yo por que se vea plantificado el olivo de la paz en el suelo que nos 
cno. Abrigo [la esperanza], bajo las sólidas bases de la rectitud y de la 
perfecta unión, en que renaciendo los americanos no escuchan más que estas 
agradables voces con absoluto desprendimiento de resentimientos y pasiones. 
Si yo sólo consultase mi interés particular, desde luego podría a toda luz 
cambiar la opinión en que he sido conocido, aprovechando la garantla del 
ejército libertador y la debilidad o ruína del ejército real considerándome con 
no pequeña necedad [ ... ] Debo juzgarme según mi antiguo sistema y distintos 
destinos públicos que he obtenido, y sólo obligado y resignado a implorar la 
generosa clemencia de los jefes principales que se hallan a la cabeza de los 
negocios quienes nunca mirarían con indiferencia la falta de carácter así como 
me conceptuaría el más criminal si en la presente circunstancia fuese temerario 
en dar pasos que alejen la paz y demás beneficencia pública que están 
próximos estos países a disfrutar. 
Por otra parte, V.S. sabe que la prenda más preciosa que constituye al hombre 
es la observancia de la gratitud y consecuencia, con cuyo notable abandono, y 
sin que de aquella no resulte perjuicio, no puedo manifestarme enemigo [ ... ] 
del general Olañeta antes de tocar primero de convencerle por cuantos títulos 
estén a mis pequeños alcances para que ratifique el glorioso día de paz y unión 
en la América después de los dilatados de amargura y desolación que la han 
envuelto. V.S. está persuadido que este general con la honrada energía y 
resolución cortó el vuelo a las irritadas pasiones de los jefes y oficiales 
peninsulares que más bien llevaban como especial objeto el reducir a los 
americanos a fortuna más infeliz o a la ruina que a atacar el altar y el trono. 
Hágase V.S. una prudente comparación conmigo en vista de cuanto por mayor 
le he expuesto, y se verá precisado a hacerme justicia así como espero en la 
persuación de que mis operaciones nunca interrumpirán la felicidad que está 
próxima a aparecer en estas provincias a cuyo fin, y en obsequio de mi deber, 
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fijaré los convenientes para ante los principales jefes del ejército libertador ya 
que con el mayor orden y sin el más pequei\o contraste resulte la concordancia 
de nuestros deseos y la felicidad de estos países que hasta entonces mantendré 
sumisos a mis órdenes. 
Y para abreviar cuanto sea posible los efectos que se apetecen, marcha en la 
fecha de mai\ana, con la copia de ésta y demás instrucciones conducentes, el 
Sr. Coronel Dn. José Villegas a significar al Sr. General Olai\eta las justas 
ideas que a este propósito debemos adoptar y la estrecha amistad que debemos 
mantener bajo estos límites en que si ya no damos memoria a la posteridad 
removamos por lo menos el pequei\o obstáculo para el cumplimiento de la 
gloria. Espero que V.S. se servirá proteger la rápida marcha del apreciado Sr. 
Coronel Villegas y que cuanto antes se vea realizado el fin que apetecemos. 
=Es copia==Aguilera.46 

SE PRONUNCIA V ALLEGRANDE 
Y AGUILERA ES DESPOJADO DEL MANDO 

La situación en Vallegrande, donde se encontraba Aguilera, se 
puso tensa desde el momento en que la cercana guarnición de 
Cochabamba se pronunció a favor del ejército libertador. Los oficiales 
de Aguilera pensaron que ese era el mejor camino a tomar y así 
pusieron fin a las vacilaciones y dudas de su jefe, constituyéndose en 
protagonistas del nuevo estado de cosas. El 12 de febrero, el coronel 
Pedro José Antelo, se adelanta a cualquier acción y encabeza el 
pronunciamiento por la patria, mientras Aguilera es reducido a prisión. 
Antelo envía el siguiente mensaje al comandante Sánchez: 

Viva el Perú. Desde el momento en que este brillante escuadrón y su 
oficialidad tuvo noticia de que en esa ciudad [Cochabamba] se había jurado la 
independencia del Perú por las tropas que allí existían, se trató de imitar tan 
acertados pasos, y mucho más cuando se tuvo evidencia de que V.S. ocupaba 
el mando en jefe. En su consecuencia, conociendo de que el general Aguilera 
sólo trataba de paralizar las operaciones de V.S. sin resolverse, como buen 
americano [decidí] apurar la causa justa de nuestra libertad. A las cuatro de la 
mai\ana del 12 del corriente, hemos proclamado la independencia y para operar 
con más asiento, se lo hizo preso al referido general Aguilera y se lo remitía a 
un sitio seguro, mientras que V.S. con este conocimiento, determinase de su 
persona. En este estado, logrando seducir al oficial que lo conducía, con más 
cuatro dragones, ha emprendido su fuga y se asegura tomaba la vereda de 
Santa Cruz. Yo me marcho en su alcance con toda la fuerza que consta en el 
estado que le adjunto, con el objeto de tomar aquella plaza valiéndome primero 
del buen tino y sagacidad cuyo resultado comunicaré a V.S. oportunamente 
con todo el pormenor de los acontecimientos. 
Tengo la satisfacción de decir a V.S. que, sin embargo de mi clase de alférez, 
he sido proclamado por la tropa para hacerme cargo del mando y, como ~al, 

46 Corbacho, 727 
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espero que V.S. remita con la mayor brevedad un jefe que pueda desempeftarlo 
conforme a las determinaciones de V.S. para mayor felicidad de estos pueblos. 
Aunque ignoro la existencia y demás ventajas posteriormente conseguidas por 
nuestro ejército y espero que V.S. me comunique para mayor satisfacción de 
esta benemérita tropa y señores oficiales de quien hablaré a V.S. 

oportunamente con arreglo a su mérito. Dios guarde a V.S. muchos años.47 

Aguilera no tomó camino a Santa Cruz como sospechaba 
Antelo. Lo hizo hacia Cochabamba por la vía de Cliza de donde 
también se dirige a Sánchez -con quien acababa de mantener 
correspondencia-dándole su propia versión de lo ocurrido: 

Querido amigo: Son las ocho de la noche en que acabo de arribar a este punto 
con la salud en sumo grado quebrantada y mi situación bastante compadecible 
como es consiguiendo el milagroso escape que he hecho de las manos de los 
fascinerosos y ladrones con cuyo solo objeto han efectuado graves violaciones 
contra mi persona e intereses. Cuando emprendí mi fuga, y a distancia de 
cuatro leguas, ya era sabedor que a los capitanes Montenegro y Carpio los 
tenían presos y asegurados. 
Esta desgraciada historia es muy larga y debe escucharla para formar un juicio 
arreglado y a ese fin espero tenga Ud. la bondad de darme un salvo el que 
cuando más deparará el mayor acierto en sus providencias que necesariamente 
deberá dictarse como tan interesante en el bien público y no menos lo será en 
este su desgraciado amigo. Estoy incapaz de moverme y presentarme en 

'bl" 48 pu ICO. 

Sánchez trata al fugitivo con mucha consideración, le 
proporciona ayuda y lo pone nuevamente en comunicación con Sucre, 
aunque despojado del poder que ejercía hasta la semana anterior. Con 

47 Pedro José Antelo a Saturnino Sánchez. Vallegrande, febrero 13 de 1825; ANB, 
MI., T. 2, No. 9. Un original de este valioso documento, se encuentra en el Fondo 
Melgar y Montaño (Sección Manuscritos) del Archivo de la Universidad G. René 
Moreno de Santa Cruz. Al pie del mismo -de puño y letra suyo- hay una nota de 
H. Sanabria Fernández donde se lee: Esto prueba que Agui/era no fue hecho preso 
en Chi/ón [el 26 de enero} como se ha afirmado, sino que estaba en Val/egrande 
el 3 de febrero. Al hacer esta pertinente y honesta aclaración, el distinguido 
historiador rectifica la versión tradicional que é 1 mismo sostuvo en sus trabajos, 
esto es, que Vallegrande se pronunció por la independencia un 26 de enero, fecha 
en la cual celebra su fiesta cívica. Como se ve por el presente trabajo -y por la 
abundancia de pruebas que figuran en La dramática insurgencia de Bolivia, de 
Arnade, la fecha correcta del pronunciamiento de Vallegrande es el 12 de febrero, 
y tuvo lugar en circunstancias distintas a las recogidas por la tradición histórica. El 
mismo Melgar informa sobre el pronunciamiento de Antelo. Ver, A. Melgar y 
Montaño, Historia de Va/legrande, 2:45, bajo el título de "Armisticio". 

48 Feo. Xavier de Aguilera a A. S. Sánchez. Cliza, 17 de febrero de 1825, ANB, MI, 
T. 2, No 159. 
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todo, recibió "doce pesos que hemos erogado por el valor de cuatro 
juegos de herrajes de 20 reales cada uno, con más dos pesos para el 
pago del herrador por el trabajo de herrar igual número de 
cabalgaduras del general Aguilera, y se entregaron al capitán D. 
Nicolás Córdova con cargo de reintegro hasta que las superioridades 
resuelvan su abono".49 

Además de los herrajes para sus animales, Sánchez sigue 
auxiliando a Aguilera, como se refleja en este documento: 

23 de febrero de 1825. El encargado de Hacienda, Pedro de Córdova y el 
Comisario de Guerra, José Manuel Baptista. Certificamos que por orden de 
esta Presidencia [de Cochabamba] hemos satisfecho al señor Brigadier D. Feo. 
Xavier de Aguilera, en clase de auxilio y mientras las superioridades lo 
aprueben, a mérito de haber perdido todo su equipaje en la revolución de Santa 
Cruz [en realidad, de Vallegrande] según el contexto del oficio del señor 
coronel comandante general D. Antonio Saturnino Sánchez, el que se asocia a 
ésta bajo el No. 106 y firma. 50 

La suma total de las subvenciones a Aguilera, fue estimada en 
212 pesos, erogados por el Tesoro Público. Mediante oficio enviado 
directamente a Sucre, Mariano Guzmán aclara que se le otorgó esa 
ayuda "sin más motivo legal que el de la equidad proveniente de la 
situación como arribó a ésta". Pide instrucciones sobre si se exigirá 
devolución de ese dinero, puesto que Aguilera posee "suficientes 
bienes".51 La inopinada aparición de éste en territorio patriota, causó 
satisfacción a Sucre y, de inmediato, comunicó la buena nueva al 
ministro de Guerra del Perú, autoridad a la que estaba subordinado 
(por lo menos en teoría) el ejército libertador: 

Hace tres días que recibí los papeles del general Aguilera que tengo el honor 
de incluir a V. S. bajo los Nos. 1, 2 y 3. Hoy me han llegado tres cartas que 
acompaño originales. No se qué resolución es esa de que habla el General 
Aguilera. Puede ser que sabiendo que él estaba en relaciones con nosotros le 
hayan quitado el mando o, lo que es más probable, que aquella tropa se haya 
pronunciado por la independencia pues hace muchos días que se dice que la 
guarnición que estaba en Santa Cruz que es la que ha venido al Valle Grande, 

estaba para declararse por la patria. 52 

49 ANB, MI, T. 2, 159 
so Cochabamba, 23 de febrero de 1825, ANB, MI, T. 2, No. 160 
SI ANB, MI, T. 2, Nº. 9 
52 Sucre a Min. Guerra; La Paz, 23 de febrero de 1825. Corbacho, 726. 
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Diez días después, Aguilera aparece en La Paz a fin de informar 
a Sucre sobre los sucesos de Vallegrande. Sucre da cuenta de ello al 
prefecto de Arequipa: 

Las tropas que oprimían el Valle Grande han jurado la independencia, 
resultando de este suceso, la libertad de Santa Cruz, Mojos y Chiquitos. Un 
escuadrón de 200 hombres selectos, se ha incorporado al ejército libertador. El 
general Aguilera entró ayer a esta ciudad [La Paz] y por todas partes los 
enemigos, enteramente débiles ven llegar el término de su opresión a los 
pueblos y su absoluta ruina. Al comunicar a V.S. esta plausible noticia, creo 
darle un rato de placer asegurándole que la guerra va a concluir muy en breve 

. d 1 53 para siempre, e una manera comp eta. 

Como puede verse, Sucre no entendía lo ocurrido en 
Vallegrande ese 12 de febrero: si fue Aguilera quien proclamó la 
independencia, si e!:la proclamación se hizo a pesar suyo, o si unos 
oportunistas se Je adelantaron a fin de apropiarse de una gloria que, por 
derecho, era suya. Lo que se desprende de los documentos arriba 
transcritos, es que el prócer cruceño en ningún momento se atrevió a 
actuar por cuenta propia. Supeditó demasiado su conducta a la de 
Olañeta, ya fuera por indecisión, por simple lealtad, o porque abrigaba 
esperanzas de que su jefe y amigo pudiera negociar con Sucre desde 
una posición de fuerza. Pero las cosas sucedieron de manera distinta. 
Debido a las múltiples deserciones de sus oficiales y tropa, y al 
unánime entusiasmo popular con que fue recibido en Charcas el 
ejército libertador, la autoridad y la capacidad negociadora de Olañeta 
se erosionaron rápidamente hasta culminar con su derrota y muerte en 
Tumusla. Aguilera seguiría esa misma y trágica suerte. 

Muerto Olañeta, Aguilera quedó en completa orfandad política y 
a merced de sus enemigos, que los tenía en abundancia y quienes no le 
darían tregua durante los años inmediatamente posteriores. 
Permaneció en Cochabamba durante varios meses hasta que un día, 
inexplicablemente y por razones desconocidas, tuvo que fugar de la 
ciudad que inicialmente le había brindado asilo. Sucre abrió una 
investigación sobre su paradero mientras las autoridades 
cochabambinas dieron orden de capturarlo. 

Al desaparecer de Cochabamba, Aguilera dejó unas "especies" 
en la casa que ocupaba, de propiedad de Margarita Estrada. Un 
funcionario dispuso que ellas pasasen al Tesoro Público en calidad de 

s3 Sucre a Prefecto de Arequipa, 2 de marzo de 1825, en Gaceta Extraordinaria del 
Gobierno [del Perú], No. 27. Viernes 25 de marzo de 1825. 
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depósito y que fueran subastadas en favor del estado. Pero el valor de 
dichas "especies" debió ser muy bajo, pues, según el inventario, 
consistía en ropa de vestir y de cama, más los cinco tomos de la 
Historia política de los reinos ultramarinos, de un autor apellidado 
Luque.54 

A partir de ese momento, y durante los dos años siguientes, se 
pierde el rastro de Aguilera. Según una versión -carente de respaldo 
documental- desde el día de su fuga "anduvo errante por los bosques 
viviendo de la misericordia de algunas almas caritativas temiendo 
todos los peligros y en constante alarma por su seguridad".55 Si esta 
versión fuera cierta, subsistiría la duda de por qué tomó esa decisión si 
hasta el momento de desaparecer seguía contando con la amistad y 
simpatía de quienes manejaban el nuevo estado de cosas en el país. 

EL SOBORNO A LA GUARNICIÓN DE V ALLEGRANDE 

La perplejidad de Sucre en tomo a lo acaecido en Vallegrande 
aquel 12 de febrero, y la. que experimenta hoy el historiador al analizar 
ese mismo episodio, se aclaran bastante con la lectura de un oficio 
dirigido en junio de 1825 -cuatro meses después de aquellos sucesos
por Pedro José Antelo al presidente del departamento de Santa Cruz, 
José Videla. En é 1 se revela que, para apresurar el pronunciamiento a 
favor de la independencia, a espaldas de Aguilera, fue necesario 
sobornar a los oficiales y tropa de la guarnición. El encargado de 
recaudar y repartir el dinero del cohecho (650 pesos) obtenido 
coercitivamente de entre los pobladores de la ciudad, fue el propio 
Antelo según él mismo lo confiesa en los términos siguientes: 

Señor Presidente y Comandante General de este Departamento, D. José Videla. 
Señor Coronel: Para comprometer a la tropa existente en el cantón de 
Vallegrande tuvimos a bien, el capitán Reyes y yo, ofertar a ésta una 
gratificación de dinero para proclamar la independencia que se efectuó y, como 
era regular dar cumplimiento a esta oferta de tanta consideración, se impuso un 
donativo a aquel vecindario que montó la cantidad de seiscientos cincuenta 
pesos, los mismos que entraron en mi poder y se distribuyeron a las doscientas 
sesenta y cinco plazas de los cuerpos de infantería, caballería, artillería y 
oficiales [2 pesos, 45 centavos a cada uno] que constan en las adjuntas 

relaciones [ ... ]56 

s4 ANB, MI, T. 2, Nº 10 y Nº 119 
ss A. Iturricha, Historia de Bolivia bajo la administración del mariscal Andrés de 

Santa Cruz. Sucre, 1976, p. 298. 
56 P. J. Antelo a J. Videla. Santa Cruz, 22 de junio de 1825, en A. Melgar y 

Montaño, Revista El Archivo, No. 5. Santa Cruz, mayo, 1936. No obstante la 
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Antelo se vio obligado a aclarar por escrito aquel episodio, 
debido a la acusación que se le hizo posteriormente de hacer mal uso 
del dinero recaudado. En su descargo, explicó que de dicha suma, sólo 
faltaban "sesenta y tantos pesos que me robó el soldado Melchor 
Burgos, a quien se le aplicó el castigo correspondiente". También 
declara que parte del dinero fue usado para evitar el motín que se había 
preparado en la tropa a favor de la causa contraria "cuando supieron 
que había logrado fugar el general Aguilera". Para probar que el 
dinero destinado al soborno fue distribuido en la forma convenida, 
Antelo acude al testimonio tanto de los soldados como de los oficiales 
Peña y Arroyo, el último de los cuales desempeñó el papel de cajero.57 

El examen del documento referido nos permite concluir que la 
rebelión anticipada de Antelo no estuvo guiada por convicción o 
principio alguno sino, simplemente, por el deseo de congraciarse con 
los vencedores. Al mismo tiempo se buscó eliminar cualquier 
influencia o papel protagónico que Aguilera pudo haber tenido en la 
toma de decisión de tanta trascendencia que iba a afectar la vida futura 
de todos los implicados. 

MOJOS SE PRONUNCIA POR LA INDEPENDENCIA 

Correspondió a Anselmo Villegas, uno de los lugartenientes de 
Aguilera proclamar, el 22 de marzo, la independencia en Mojos de la 
que era gobernador. La noticia la dio José María Talavera quien fuera 
enviado a dicha provincia por el nuevo gobernador de Santa Cruz, Juan 
Manuel Arias, designado para tal cargo en lugar de Tomás Aguilera, 
luego de que esa ciudad secundara el movimiento de febrero originado 
en Vallegrande. La misión de Talavera consistía en lograr la adhesión 
de los diferentes pueblos de Mojos al nuevo estado de cosas. Pero al 
llegar a San Pedro, capital de la provincia se enteró de que 
Villegas -aun antes de conocer los sucesos de Vallegrande y Santa 
Cruz el mes anterior- convocó a los curas y administradores de los 
pueblos principales para que secundaran su pronunciamiento. Con 
ayuda de intérpretes hizo conocer la noticia a los indios ex misionarios 
en las seis lenguas principales que se hablaban en Mojos, mostrándoles 
las ventajas que para ellos traería el fin de la opresión española.58 

trascendencia de este documento y haber transcurrido tantos años desde que fue 
publicado, ha pasado enteramente desapercibido por los historiadores. 

57 /bid, No. 4, abril, 1936. 
58 /bid. 
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Ese mismo día, Villegas trasmite su decisión al Gobernador 
cruceflo, en la siguiente carta: 

He mandado se celebre en todos los pueblos de esta provincia una solemne 
misa de acción de gracias y Te Deum como verá U. por la copia que le 
acompaño después de haber practicado en esta capital iguales demostraciones, 
haber hecho yo el juramento, y la tropa que la guarnece y de haber explicado a 
los naturales las felicidades y bienes que trae consigo un gobierno tan benéfico 
así como la obligación en que se hallan de obedecer, sostener y defender tan 

59 
sagrados derechos. 

De esa manera, una provincia de la que Aguilera había ejercido 
el mando supremo, opta por la patria a través de alguien que fuera 
estrecho colaborador suyo. 

LOS EXTRAÑOS SUCESOS DE 1828 

El 26 de octubre de 1828, después de tres aflos de que Aguilera 
no daba señales de vida, la población vallegrandina amaneció 
sorprendida con la noticia de que éste se había apoderado de la ciudad 
esa madrugada intimando la rendición del prefecto Anselmo Rivas.60 

Entre ellos se produce un intercambio de altaneras amenazas: 

Vallegrande, 26 de octubre de 1828. Francisco Xavier de Aguilera, General en 
Jefe del Ejército Real, al coronel don Anselmo Rivas: Ayer a las cuatro de la 
mañana tomé posesión de esta plaza con el objeto de restablecer el respeto y 
obediencia a los más justos y sagrados derechos de la religión católica, rey y 
patria, y en obsequio de éstos y de la humanidad tengo a bien decir a V.S. que 
rinda las armas de su mando a mi disposición [ ... ] le extenderé seguro pase 
como a los demás individuos para el destino de su agrado [ ... ] considerando a 
V.S. ya situado en el pueblo de Samaipata, espero su contestación en el 
término de cuatro días, o de ocho si se halla más distante.61 

La respuesta de Rivas no se hizo esperar, llegó al día siguiente: 

Samaipata, 27 de octubre de 1828. Al señor general del rey de España, don 
Francisco Xavier de Aguilera. Es en mi poder la nota de V.S. del día de ayer 
en que tiene la audacia de intimarme la entrega de la división a mi mando sin 

s9 A. de Villegas a J. MI. Arias. San Pedro de Mojos, 22 de marzo de 1825, en ibid. 
60 Era el mismo personaje que trasmitió la oferta de La Serna de un mariscalato para 

Aguilera, a condición de que éste abandonara a Olañeta y se declarara sumiso al 
virrey peruano. De é I también se dice que odiaba a Aguilera porque éste hi~o 
fusilar a un hermano suyo. 

61 Feo. Xavier de Aguilera a Anselmo Rivas. Vallegrande, 26 de octubre de 1828; 
M. de Odriozola, Documentos históricos del Perú. Lima, 1863, 8:411. 
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advertir que éstos no son aventureros como V.S. y que defienden la nación a la 
que pertenecen y han jurado sostener a toda costa. La mala fe de algunos 
descontentos y el descuido de los oficiales han dado a V.S. lugar para 
sorprender una pequeña fuerza a beneficio de su desesperación con cuatro años 
que ha estado oculto en los bosques.[ ... ] Protesto bajo mi palabra de honor que 
para evitar su misma ruina se le dará su pase franco a España, o donde sea de 
su agrado, debiendo para ello dejar esa guarnición bajo el pie que la encontró 
en su sorpresa. Desengáñese V.S., señor general español, que ya Bolivia es 
independiente y reconocida por muchas naciones [ ... ] en caso contrario. 
declaro por el bando de hoy la guerra a muerte a cuantos 
sigan a V.S. en sus locos proyectos [ .. ,J62 

El alzamiento de A_guilera en Vallegrande, sucedió en medio de 
una convulsión nacional a causa de la rebelión militar que separó del 
mando a Sucre, como preludio de la invasión peruana dirigida por 
Gamarra. Este permaneció en Bolivia entre mayo y julio de 1828, al 
mando de un ejército de 5000 hombres, y abandonó el país sólo 
después de haber firmado en Piquiza un convenio que puso a Bolivia a 
merced suya. El hombre de mayor confianza de Gamarra en Bolivia, 
era Pedro Blanco quien pasó a ocupar el mando supremo del ejército. 
(Pronto sería nombrado presidente-títere sólo para ser victimado a los 
pocos días por un grupo de patriotas que repudiaban la intervención 
peruana). Blanco se declaró en inmediata campaña contra Aguilera y, 
desde Cochabamba, dirigió este altisonante mensaje a los cruceños: 

Conciudadanos: es llegado el caso de cumplir el ofrecimiento que os hice. 
Prometí v3 
otar de cualquier distancia en vuestro socorro cuando vuestra seguridad y 
bienestar lo demandaran y debo llenar este agradable deber en circunstancias 
en que el mismo verdugo que ha inundado de sangre vuestro suelo quiere 
tomar su antigua plaza. Aguilera, tan conocido de vosotros y cuyo solo 
nombre debe recordar el odio y la venganza general, osa insultaros 
pretendiendo plantificar en vuestro suelo la dominación del rey Femando. 
Cruceños: la justicia que quiere que este monstruo expíe sus crímenes, inflama 
todos los corazones libres; ella ha decretado su exterminio y el ejército no tiene 
sino obedecer su imperiosa voz. Estoy seguro de que al asomo de las armas 
nacionales le desemparará esa cuadrilla de pérfidos que han secundado sus 
inicuas miras. 
El ominoso nombre de Femando VII ha sido en todo tiempo el velo con que ha 
encubierto sus maldades: é I mismo ha sido el título que lo ha autorizado para 
ejercitarlas impunemente, no será hoy lo mismo. Todos los americanos se 
alarman al oir este nombre y no hay uno solo desde el golfo mejicano hasta la 
Tierra del Fuego que no pueda irritarse ante la impudicia con que se pretende 
establecer el gobierno del rey más imbécil y odioso del mundo y ¿sereis 

62 Rivas a Aguilera. Samaipata, 27 de octubre de 1828, en ibid. 
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vosotros crucei'los los que deis el escándalo de sostener tan temerario 
proyecto? No, yo os lo aseguro por vosotros. 
Crucei'los: evitad el contagio de esa peste que puede acarrearos calamidades 
entretanto que a la cabeza de una fuerte columna del ejército nacional voy a 
disiparla, entonces tendré el placer de restituiros por segunda vez la paz y el 
orden que se habrán perturbado por algunos momentos. Pedro Blanco.63 

La pomposa proclama de Blanco resultó extemporánea pues la 
ocupación de Vallegrande por Aguilera duró sólo cuatro días, al cabo 
de los cuales fue derrotado por Rivas quien, de inmediato, comunica el 
hecho al Prefecto de Chuquisaca: 

Tengo la satisfacción de comunicar a V.S. que a las ocho y media de la noche 
de ayer batí al feroz Aguilera, general de los espai'loles que fonnaba tropa en 
esta plaza por aviso que tuve media hora antes de hallanne en las 
inmediaciones con cuyo motivo fue recibida mi columna con un fuego vivo 
que despreciados por los bravos del No. 2 rompieron la bayoneta hasta 
dispersar completamente a estos vasallos del rey de Espai'la que despavoridos 
fugaron en todas direcciones en la más vergonzosa derrota, dejando una 
porción de muertos, todas las annas que tenían, 250 fusiles, 82 lanzas, algunos 
caballos y demás útiles, asegurándose que Aguilera está herido, oculto dentro 
de esta ciudad donde acabo de aprehender a su jefe de E.M. coronel don 
Francisco Suárez metido en un agujero, y quien será fusilado hoy mismo, [ ... ] 
Debo recomendar por justicia la energía y serenidad el mayor Simón Tadeo 
Rivera y el intrépido esfuerzo del bravo capitán de cazadores Pedro Rodríguez 
que a la cabeza de la primera mitad de la compai'lia fue el primero que cargó 

sobre los enemigos.64 

Es interesante observar cómo los enemigos de Aguilera hacían 
vehementes protestas de bolivianismo al paso que, ellos mismos, 
actuaban con el respaldo del Perú, potencia invasora. Aguilera orientó 
su acción contra ese estado de cosas, invocando la misma trilogía 
("religión, rey y patria") que é I y Olañeta habían usado con éxito en 
1824 al combatir a los liberales españoles. Al parecer, esas palabras 
seguían produciendo efecto en el sentir de un pueblo que, a los tres 
años de haber proclamado la república, era avasallado por un vecino 
interesado en absorverlo y poner así, fin a su independencia. 

Aparte de esa mención "al rey" que hace Aguilera cuando intima 
rendición a Rivas, no se conocen otras que apunten al mismo 

63 Mensaje del General en Jefe del Ejército Nacional de Bolivia, Pedro Blanco, a los 
habitantes del departamento de Santa Cruz. Cochabamba, 1 de noviembre de 182-8, 
en Odriozola, 8:407. 

64 Anselmo Rivas a Prefecto de Chuquisaca. Vallegrande, 31 de octubre de 1828, en 
/bid. 8:409. 
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propósito. No había ambiente político alguno como para promover 
una restauración de la monarquía española, y el intentarlo no pasaba de 
ser un hecho grotesco, muy parecido al que pocos años antes había 
protagonizado Sebastián Ramos en Chiquitos.65 

Aguilera anduvo perdido cerca a tres años ( de 1826 hasta fines 
del 28) durante los cuales, aún si se lo hubiera propuesto, no tenía la 
menor posibilidad de crear entusiasmo para restablecer el estado de 
cosas anterior a la independencia. Su misma llegada a Vallegrande, 
donde en otras épocas ejerció el mando absoluto, parece más un gesto 
romántico y suicida de vindicación personal antes que una intentona de 
recuperar el poder. Dado su carácter autoritario y violento, 
seguramente le causaba indignación ver cómo el mismo sujeto -
Anselmo Rivas- que trató de comprar su conciencia a cambio de un 
grado militar, estuviera ahora en posición de mando en un área 
territorial que él sentía como propia. 

La incursión de Aguilera estuvo protegida por el gobernador 
Peña; contó con la ayuda del cura Rafael Salvatierra y de un menguado 
contingente militar compuesto por dos compañías de vallegrandinos 
reclutados de entre los soldados que un día sirvieron bajo órdenes 
suyas. El operativo se llevó a cabo en la madrugada, luego de una 
fiesta que se celebraba con motivo del cumpleaños del cura; se 
tomaron presos a los oficiales de la guarnición mientras algunos 
vecinos principales pudieron eludir la vigilancia y dar la noticia a las 
autoridades del cercano pueblo de Mojocoya.66 

Rivas, que se encontraba en Samaipata, recibió refuerzos de 
Chuquisaca, con los cuales no le fue dificil batir al veterano de la causa 
española que volvió a invocarla a sabiendas de que eso le costaría la 
vida. Aguilera había logrado fugar ileso del combate y se ocultó en 
una gruta de un cerro vecino donde permaneció durante varios días. 
Delatado por un transeúnte, fue aprehendido y fusilado en el acto. 

65 Una búsqueda empeñosa hecha por el autor en el A. N. B., no proporciona ningún 
indicio que pudiera corroborar la tesis de que Aguilera trataba de restaurar la 
monarquía. La correspondencia de esos días que figura en las secciones de 
Ministerio de Guerra y del Interior, procede de autoridades subalternas, de 
poblaciones lejanas a Vallegrande que simplemente repiten la versión interesada 
que inculpa a Aguilera de estar trabajando nuevamente en favor del rey de Espai\a. 

66 A.N.8., M.G., T. 12, Nº 14 
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VALORACIÓN DE AGUILERA 

Un estereotipo, repetido incesantemente por la historiografia 
republicana de Bolivia, sostiene que 

Aguilera era pequeño, obeso, de ojos rasgados e inyectados en sangre, de 
semblante cárdeno, barba y cabellos indómitos. Su valor feroz rayaba en 
locura cuando se enardecía en el combate con el olor de la pólvora y la vista de 
la sangre; de una voluntad inquebrantable y animado de pasiones profundas y 
concentradas, nada le parecía imposible. Sanguinario hasta la exageración y 
de una ferocidad felina, nunca daba cuartel a los vencidos.67 

Ese retrato folletinesco y cargado de intención, es el reflejo de 
un estado de ánimo que ha prevalecido en Bolivia donde aún se estila 
enviar al fuego eterno a todos quienes no se pusieron del lado de la 
Junta de Buenos Aires durante la primera etapa de la guerra, o del 
ejército colombiano en el último tramo de ella. Se descalifica a 
quienes optaron por la defensa de la monarquía atribuyéndoles las 
peores abominaciones, no obstante de que en esa materia las cargas 
están bien repartidas entre "realistas" y "patriotas". Prácticas como la 
decapitación y la consiguiente exhibición de la cabeza de la víctima en 
sitios públicos, por ejemplo, eran habituales en la época, antes que 
monopolio de algún antihéroe. 

Otra notable exageración, es la de Urcullo cuando sostuvo que 
durante el gobierno de Aguilera fueron exterminados 914 "patriotas"68, 

cifra fantasiosa que repitieron memorialistas cruceños de fines del 
siglo diecinueve y comienzos del veinte69, y que sigue repitiéndose con 
machacona insistencia hasta nuestros días. Sin embargo, un cotejo de 
los datos demográficos de la época con afirmación tan extrema sobre 
muertos, daría como resultado que en Santa Cruz no quedaron varones 
pues, virtualmente, la totalidad de ellos fue enviada al cadalso por el 
"feroz Aguilera". 

Según afirmación de Sanabria -hecha personalmente al autor de 
este trabajo- el mismo examinó con detenimiento el libro de 
defunciones de la parroquia del Sagrario, correspondientes al período 
1816-1824, mientras que Severo Vázquez Machicado y Antonio Flores 

67 Ramallo, ob. cit .. p. 189 
68 Apuntes para la historia de la revolución del Alto Perú. por unos patriotas. Sucre, 

1855. , 
69 J. M. Durán Canelas, Historia de Santa Cruz durante la guerra de la independencia, 

Santa Cruz, 1888; J. M. Aponte, Tradiciones bolivianas, La Paz, 1909; M. 
Zambrana, Plumadas centenarias, Santa Cruz, 1925. 
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hicieron lo propio en la parroquia de Jesús Nazareno. Entre todos 
pudieron verificar que los ajusticiados tanto "por las armas del rey" 
como "por las armas de la patria" ( como se lee en las respectivas 
partidas de óbito), no llegan a cincuenta. Roger Mercado Antelo llevó 
a cabo investigaciones similares que arrojan el mismo y contundente 
resultado numérico. 

En el imaginario colectivo cruceño, la figura de Aguilera y la de 
Warnes son antinómicas pero, a la vez, inseparablemente unidas, 
representando uno el bien y el otro el mal, sin tomar en cuenta que 
Aguilera tuvo una actuación pública cercana a las dos décadas, y 
Warnes sólo de tres años. Según esta visión distorsionada, la verdad 
está de un sólo lado, pues en el otro hay sólo pasiones bastardas, 
abusos y crímenes. 

Warnes llegó a Santa Cruz imbuído de las ideas radicales, 
propias de la "Asamblea del año XIII" reunida en Buenos Aires bajo la 
orientación ideológica de Castelli y Alvear. Fue entonces cuando se 
decidió la remoción total de las instituciones coloniales y cuando 
despertó una conciencia renovadora en el pueblo. Se abolió la 
Inquisición y se dispuso la secularización de los bienes del clero 
decretándose, al mismo tiempo, la libertad de vientres. 

Durante los tres años de su gobierno (1813-1816), Wames 
desarticuló la economía y la estructura señorial prevaleciente en Santa 
Cruz, reclutando a sus soldados de entre los peones de hacienda y los 
esclavos. Con estos últimos formó su célebre batallón de "Pardos" 
otorgándoles la libertad a cambio de que tomaran las armas al lado de 
la Junta de Buenos Aires. A raíz de eso nació un movimiento 
contrarevolucionario cuyo caudillo fue Leandro Suárez, hermano de 
Antonio quien, a su vez, fue miembro de la primera junta patriótica 
cruceña organizada en 1811. 

Leandro Suárez era propietario de la Abra de Azuzaquí, cerca a 
la localidad conocida entonces como La Enconada y que hoy lleva, 
precisamente, el nombre de Wames. Suáez tenía sus seguidores que se 
levantaron en armas contra el jefe argentino, sólo para ser derrotados 
por éste. Hubo varios fusilamientos, aunque Suárez salvó la vida a 
cambio de una fuerte compensación pecuniaria. 

Los postulados de la famosa Asamblea del Año XIII, no 
llegaron a concretarse debido a los vaivenes a que estuvo sometido el 
proceso revolucionario porteño. Pero influyeron decisivamente para 
que perdurara el recuerdo de un Wames defensor de las clases 
sometidas al yugo colonial, paladín de la independencia y la libertad. 
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Según esa visión, Wames es el patriota magnánimo mientras Aguilera 
lleva el sambenito de tirano abominable. 

Los testimonios de que disponemos, nos permiten afirmar que, 
en materia de abusos, devastaciones y crueldades, la responsabilidad 
compete por igual al cruceño y al argentino. Ambos se ensañaron 
contra los indígenas, bien fuera utilizándolos para sus propios fines o 
castigándolos duramente como represalia por aliarse con el enemigo. 
Esa fue la conducta de Wames cuando en 1816 (poco antes de 
encontrar la muerte en el Pari) arremetió sin piedad contra los 
chiquitanos, ocasionando un genocidio en el punto de Santa Bárbara 
con la excusa que las víctimas eran "realistas". 

En tierra chiriguana se cometieron excesos igualmente 
reprobables. En 1813, apenas posesionado de la gobernación cruceña, 
Wames mandó prender a los 14 religiosos de las otras tantas misiones 
franciscanas las que quedaron a merced del pillaje de su tropa. Según 
testimonio de un fraile de esa congregación, "todo fue saqueado, las 
iglesias quemadas, destruidas las habitaciones de los padres [ así como] 
las escuelas, almacenes y oficinas; los cañaverales y algodonales 
arrasados, de las campanas se hicieron pailas y las piezas del hermoso 
reloj de Abapó, convertidas en lanzas".70 Aguilera no se quedó atrás. 
En 1817, cuando estaba empeñado en la persecución a los guerrilleros 
patriotas en la provincia Cordillera, sus tropas devastaron campiñas, 
iglesias y poblados, sembrando a su paso, muerte y desolación. Tal era 
la dinámica de esa guerra implacable y ciega. 

No obstante de que la violencia y la crueldad parecen estar 
equitativamente distribuidas entre los dos bandos principales que se 
enfrentaron en la guerra de independencia, subsiste en Bolivia la visión 
maniquea de "buenos" y "malos". Pero no está lejano el día en que 
todos los personajes que se han ganado un sitio en la historia -siempre 
contradictoria y compleja- sean tratados con espíritu más sereno. En el 
caso presente, Sanabria revaloriza a nuestro personaje a través del 
siguiente juicio: 

(Aguilera] es injustamente execrado; no era un hombre vulgar, ni el tirano 
sombrío, ni el descastado hijo de la tierra que lo vio nacer. Hombre de 
alcances nada comunes, ideas firmes y corrección intachable, púsose al 
servicio del rey espaí\ol cuando empezaba la guerra, igual que muchos otros 
altoperuanos con antecedentes familiares y sociales similares a los suyos. Pero, 
en tanto que éstos mudaban de idea y cambiaban de partido según las 

7° Comajuncosa y Corrado, El Colegio Franciscano de Tarija y sus Misiones, 
Quaracchi, 1887, p. 18. 
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incidencias de la lucha, Aguilera perseveró con firmeza. Esa lealtad a toda 
prueba vale para tomarla como virtud señalada de su parte. Dotado de singular 
energía, viva inteligencia y sólida moral, bien merece la estimación justiciera 
de quienes por la distancia transcurrida se curan del viejo prejuicio antiespañol. 
Los hombres de aquella época deben ser juzgados con serena imparcialidad y a 
la medida de sus valores morales. 71 

Sanabria exalta la lealtad de Aguilera a sus princ1p1os y 
creencias, virtud cardinal, sin duda. A ello habría que agregar el 
compromiso de nuestro personaje con su tierra, a la cual sirvió sin 
desmayo durante la mayor parte de sus intensos y trágicos 49 años de 
vida. 

71 H. Sanabria Femández, Breve historia de Santa Cruz. La Paz, 1973, p. 78. 



¿VERDADES SOBRE POTOSÍ? 

Carlos SERRANO B. 

Potosí nace como asiento minero, en el proceso de ocupación 
territorial que llevaron a cabo los conquistadores españoles al explorar 
el área del ex-"Qullasuyu" en su búsqueda de minerales y yacimientos 
auríferos o argentíferos. 

DESCUBRIMIENTO DEL CERRO RICO 

Pensamos que en un acto de reconocimiento al verdadero 
descubridor debemos comenzar presentando la declaración jurada de 
Diego Gualpa, días antes de su muerte. El último día del año 1572, 
estando Francisco de Toledo de visita a la Villa Imperial, junto al 
presbítero Rodrigo de la Fuente, llegó un hijo de Gualpa con una 
petición. 1 El Virrey mandó al clérigo a constatar lo que afirmaba ese 
hijo. En compañía del traductor Jerónimo Hemández visitaron a la 
familia del Descubridor, quien vivía en una ranchería con su mujer y 
nueve hijos. Gualpa estaba enfermo (aparentaba unos 70 años) y murió 

La versión "Del Descubrimiento de Potosí y quién fue el primer descubridor y 
otras cosas del Cerro", fue escrita por el historiador Marcos Jiménez de la Espada, 
en su obra Relaciones Geográficas de Indias (Tomo 11) y posteriormente fue 
publicada en Madrid. La edición potosina salió a la luz en el Boletín de la 
Sociedad Geográfica Potosí, N° 1, págs. 6-17, editada por Luis Subieta Sagárnaga. 
En 1995, se publica el mismo documento en el libro Cerro Rico de Potosi (1545-
1995) Antología, págs. 17-30 con el mismo título y se trata de una copia enviada 
por el historiador Vicente Terán Erquicia. 
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un 15 de enero de 1573. Sin embargo, respondió sobriamente el 
interrogatorio que le hicieron.2 

Una anécdota, contada a los dos visitantes, de algo que le 
ocurrió cuando servía al soldado portugués de apellido Cardoso, 
consistía en que éste le había encomendado una carta para ser 
entregada a unos soldados en Chuquiago. Cuando leyeron la misiva, 
éstos se enojaron y le echaron perros que le mordieron a tal extremo 
que estuvo a punto de morir y, obviamente, tardó mucho en regresar a 
lo de su amo. Este enterado por qué su yanacona no regresaba, se lanzó 
a Chuquiago desde Porco, lo encontró muy maltratado y, furibundo, se 
fue a buscar a esos malos soldados; riñó con ellos, al extremo que a 
uno de ellos lo mató y al otro lo hirió. 

La anécdota en detalle, nos motiva a preguntarnos: ¿Qué hubiera 
sido del Cerro, si Diego Gualpa no hubiese salido con vida de ese 
altercado? Cuando Cardoso se fue a vivir a Lima, dejó en Porco a su 
yanacona en poder de otro amigo suyo de apellido Marín. Y volviendo 
al hallazgo. Un día se juntaron en busca de minas cuatro soldados 
exploradores: Marcos Xaramonte, Alvaro de Olmedo, Gaspar 
Montecinos y Juan Camargo quienes viendo una loma de galena 
argentifera (soroche, posiblemente en el Qari-qari) que estaba junto al 
Cerro de Potosí, comentaron y ordenaron: "vee aquel cerro y en lo más 
alto dél hallarás mucha plata labrada y oro ofrecido á la guaca que en 
él está".3 Entonces, el Cerro fue un lugar de veneración y podrá ser 
cierta o no la consideración del padre José Arriaga, quien afirmaba que 
los indígenas desde hacía tiempo practicaban una extraña devoción 
subiendo a la cumbre del cerro para llevar a cabo sus ofrendas y 
sacrificios. 4 

Gualpa y otro indígena fueron enviados y subieron los dos mil 
pasos hasta la cumbre. Allí efectivamente hallaron un adoratorio de los 
indios comarcanos, pero en realidad la guaca era pobre. Cogieron los 
objetos y su compañero los llevó a donde esperaban los cuatro 

4 

Gualpa fue bautizado y se casó y se llamó Diego, era natural de Chumpiwillca, del 
pueblo que se decía Yanqui, del repartimiento del licenciado Benito Xuárez de 
Carvajal, en los términos del Cuzco. Su padre era originario de Alcaxuca del ayllu 
Hanansaya. En su juventud, don Diego sirvió a Cardoso y juntos viajaron a Porco, 
donde había noticias de haber mucha plata, que fue explotada mucho antes de la 
llegada de los cristianos españoles. 
Luis Subieta (editor). "Relación del Cerro de Potosi y su descubrimiento" 
(Potosí). Boletín de la Sociedad Geográfica Potosí ( 1913)1, pág. 10. 
Valentín Abecia. Mitayos de Potosi. En una economla sumergida. Barcelona: 
Técnicos Asociados S.A., 1988, pág. 16; citando a T. Gisbert. 
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soldados. Él se quedó en el Cerro solo, no sabemos por qué motivo, o 
por esos azares de la vida y la casualidad. Y así descubrió el primer 
filón (la veta Rica). 

El relato del moribundo descubridor, en tal sentido, continuaba: 
El bajó de lo más alto del cerro. Vino un viento tan fuerte que lo tumbó 
perdiendo el sentido. Una vez que se recuperó, miró a todas partes para 
ver si volvía su compañero, yanacona de Marcos Xaramonte. Al 
levantarse se apoyó en algo metálico y como éste tenía conocimiento 
sobre la materia, reconoció que era plata. Cogió un pedazo y siguió 
descendiendo la montaña y continuó hasta Porco donde se lo mostró a 
Alvaro de Olmedo, quien no le creyó que el Cerro de Potosí tenga 
semejante riqueza. Ambos convinieron en volver al cerro y así lo 
hicieron al poco tiempo. Lo escalaron, y estando a punto de enseñar al 
español el lugar donde había sido encontrado el afloramiento, otra vez 
un fuerte viento hizo caer esta vez a Olmedo, quien disgustado no 
quiso saber nada y por el contrario agredió a Gualpa a bofetones. De 
esta manera Olmedo que pudo ser el primer español en certificar la 
riqueza del cerro no lo fue. Ya en Porco, ambos fundieron una mitad 
de lo que Gualpa trajo la primera vez. Olmedo no logró obtener nada 
de metal, mientras que, la parte del yanacona, mezclada con soroche o 
galena dio tanta plata que lo puso muy contento. 

Pasados veinte días volvió al Cerro y tomó esta vez un costalejo. 
Volvió a fundir y sacó plata muy rica. Pero el secreto no lo podía 
monopolizar y se lo contó a su amigo, otro yanacona llamado Chalco 
(natural del pueblo de Accha, cerca del Cuzco). Ambos se fueron en 
busca del tesoro. Volvieron a cargar una cantidad que con muy poco 
trabajo fue extraída, y ya en Porco la sometieron a fusión directa con 
ayuda de soroche; y era tan alta la ley que casi sacaron tanta plata 
como lo era el material que trajeron del cerro. 

Chalco servía a Lorenzo Estupiñán, y pasó a depender de Diego 
de Villaroel, su mayordomo; cuando Estupiñán se ausentó a Lima, 
Chalco le contó a Villaroel lo del hallazgo. Un día Gualpa vio venir 
por el camino de Potosí a Diego de Villaroel, Gonzalo Berna! y Juan 
de Portillo, todos españoles y Chalco, y otros naturales cargados de 
bolsas de mineral. Diego de Villaroel registró ante la justicia la 
primera mina situada en la veta bautizada como Diego de Centeno. 

Gualpa, en su confesión al clérigo, además comentó que en la 
cumbre, en esos tiempos, había como 10-12 arbustos de queuña 
(quewña) y mostró un palo grueso que tenía en su vivienda. Para el 
confesor esto era extraordinario y es comentada así: "He querido decir 
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esta particularidad, porque hoy no se hallará en toda la redondez del 
cerro ni en todo el poblado de Potosi un árbol ni apenas otra cosa que 
le parezca, por estar ya muy trillado ansí de indios como de 
españoles ". 5 

Lo más interesante del confesorio, por el significado que tiene, 
es la narración sobre la fecha del inicio de actividades mineras 
oficiales en el Cerro Rico. Pues Gualpa aseveró: "que hace veinte y 
ocho años y nueve meses, pocos días más o menos, [del] día que me 
dió esta relación; la cual dió con juramento que le tomé y le requerí 
que dijiese verdad ... , por estar en lo último de su vida y muy enfermo. 
Lo cual pasó delante de los testigos ... don Diego Gualpa Inga, natural 
de Urcos, junto al Cuzco, y de don Pedro Gualpa, natural de Cuzco, y 
de Francisco Hacha Angara, que se hallaban presentes este dia, y 
otros indios viejos que estaban en casa deste don Diego Gualpa, que 
se conocían de días atrás antes que se descubriese este dicho cerro de 
Potosi, ... Los cuales testigos dijieron ser verdad lo que así había dicho 
don Diego Gualpa y lo afirmaron con juramento que para ello les 
tomé, siendo presente y lengua el sobredicho Jerónimo Hernández, y 
lo firmamos de nuestros nombres en este dicho día, mes y año 
susodicho ". 6 

A pesar del estado de agonía de Diego Gualpa, y por el relato, 
fácilmente deducimos que por 1544 ya se explotaba inoficialmente la 
riqueza del afloramiento. Esta versión la consideramos como digna de 
tomarse en cuenta para el esclarecimiento del hecho histórico del 
descubrimiento por un nativo y del redescubrimiento que Je tocó jugar 
a la parte española.7 Gunnar Mendoza, sostenía que no hubo tal 
descubrimiento puesto que muchos originarios conocían desde hacía 
mucho tiempo sus riquezas; eso sí, por diversas razones no las 
explotaron y en 1545 simplemente la revelaron a los españoles. 8 

Subieta, Relación, pág. 15. 
Finnaron el confesorio Rodrigo de la Fuente y Jerónimo Hemández. Jiménez de la 
Espada, Del descubrimiento, pág. 29 (de la copia de Terán) y Subieta, Relación, 
pág.15-16. 
En una carta de concierto y transacción se lee: La mina era la que "el capitán 
Diego de Centeno tenía en el Cerro de Potosí en la veta que fue descubridor Diego 
de Villaroer'. ANB Minas SG 75a, La Plata 1564. Los espaí'loles no reconocían 
que el primer descubridor de dos filones argentiferos fue Diego Gualpa y que 
Diego de Villarocl fue el primer registrador. Entre descubridor y registrador hay 
mucha diferencia. 
Abecia, Mitayos, pág. 17. 
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En cuanto a la petición, entre los documentos del Archivo 
General de Indias figura el memorial presentado por el hijo Juan, de 
Diego Gualpa.9 "Referidas se hiciese á él y á sus hermanos merced que 
son todos nueve hermanos de hasta docientas hanegas de tierra para 
sembrar maiz que apresiándolas no valdrían quinientos ducados de 
principal y hasta cincuenta fanegas de maiz para su sustento y hasta 
cincuenta piezas de ropas para su vestir ... ". 10 

Ambos pedidos consideraba el solicitante, y en nombre de sus 
hermanos, que debería ser la renta anual de unos 300 ducados y cédula 
de recomendación. Las piezas de vestir deberían ser tanto para hombre 
como para mujer y cuyo costo era de cuatro pesos por prenda; en 
relación al maíz, una fanega costaba un peso. Su petitorio lo hacía ante 
el Presidente de la Real Audiencia de Charcas, dada la imposibilidad 
de presentarla directamente al virrey en la ciudad de Lima, porque no 
podía trasladarse allí distante a más de 300 leguas y por eso suplicaban 
para que el cumplimiento de su petición se efectivice a través de él; 
dicha merced, debía extenderse a los nueve hermanos. La copia, 
conforme con el original de referencia, en Sevilla, firmaba el archivero 
jefe Carlos Jiménez. 

La descendencia de Gualpa, al parecer pobre cuando su padre 
murió, se contentaba con ese pequeño monto por descubrir su 
progenitor semejante Montaña de Plata. 

"A pesar del hecho que la identidad del verdadero descubridor 
fue establecida y aceptada el indio parece que se benefició [con] poco 
de su hallazgo. Años después que las minas se abrieron a la 
explotación, los nietos de Gua/lea presentaron una solicitud 
solicitando la exención de impuestos, el derecho de ejercer cargos y el 
derecho de portar espada en reconocimiento de los servicios prestados 
por su abuelo a la Corona de España pues, de acuerdo con la petición, 
él no había recibido premio alguno por su descubrimiento". 11 

AGJ. Legajo titulado Audiencia de Charcas.- Papeles por agregar sin fecha Lg. 3. 
El historiador José Vázquez Machicado ubica esa carta dirigida al rey por el hijo 
del primer descubridor del Cerro de Potosí y la asigna al año 1578, Audiencia de 
Charcas Nº 40. José Vázquez. Catálogo de los documentos referentes a Potosi 
en el Archivo de Indias de Sevilla. Colección de la Cultura Boliviana Nº 8. 
Potosí: Editorial "Potosí", 1964, pág. 6. 

10 Luis Subieta, "Interesante documento histórico de Potosi" (Potosí). Boletín de 
la Sociedad Geográfica Potosí 2( 1914)3, págs. 109-1 JO. También publicado en..La 
Época, de La Paz. 

11 Gwendolyn B. Cobb. Potosi y Huancavellca. Bases económicas del Perú, 1545-
1640. Trad. del inglés por J. Mui\oz. Biblioteca "Bamin". La Paz: Litografias e 
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Podemos comprobar que los nietos de Gualpa fueron más ambiciosos 
que sus progenitores, ya que la demanda para el derecho de ejercer 
funciones y portar espada indicaría que ellos buscaban igualdad con 
los propios españoles de rango. 

Veamos ahora la infonnación que nos proporcionan otras 
fuentes. Cañete, citando a varios cronistas como Antonio de Herrera, 
quien se refiere al hallazgo de este sin par yacimiento argentifero, 
atribuyéndole a un yanacona llamado Guaica, originario de 
Chumpiwillca (provincia cercana al Cuzco), que salió corriendo tras 
unas llamas que cuidaba para el soldado Villaroel, del asiento de 
Porco. La casualidad del descubrimiento de afloramientos de plata se 
debió al hecho que al subir al cerro detrás de las acémilas, para no caer 
Guaica arrancó una mata de paja brava dejando entrever la presencia 
de un mineral. Ya que éste poseía conocimientos en minería y 
metalurgia, se dio rápidamente cuenta que se trataba de plata de alto 
contenido o ley. El padre Antonio de la Calancha, afinna que el 
descubrimiento de la primera veta mineralizada sucedió de noche 
cuando los "cameros de la tierra" o llamas fueron amarrados a las 
matas de paja y que después las arrancaron a tiempo de cargarlas. De 
esta fonna el nativo se percató de la presencia de minerales 
argentíferos. Para fray Diego de Mendoza, "cuenta el caso que, 
cogiéndole la noche a Guaica en lo alto del Cerro, hizo fuego con las 
pajas y a poca llama comenzó a derretirse la plata". 12 

Lo que hay de cierto, continúa afinnando Cañete, "es que, 
notando otro indio, su compañero, natural de Jauja, llamado Huanca, 
la repentina riqueza de Guaica, y negándole éste a aquél el modo de 
beneficiar los metales, que, a fuerza de porfia, le confesó llevaba de 
este Cerro, se desavinieron ambos y fue la causa de manifestar el 
secreto a su amo Villaroe/, el cual certificado de la riqueza, registró la 
veta en 21 de abril de 1545, conservando hasta ahora [ 1791] el título 
de 'Descubridora' y por otro nombre el de 'Centeno'; a que se siguió 
dentro de pocos días el hallazgo de otras vetas no menos ricas, 
nombradas: la del Estaño, la Rica y la de Mendieta, que son las cuatro 
vetas principales de nuestro famoso Cerro, fuera de innumerable 

Imprentas Unidas, 1977, pág. 20; citando a Beltrán y Rózpide, Colección de las 
memorias e relación que escriben los virreyes, pág. 97. 

12 Pedro Vicente Cañete y Domínguez. Gufa histórica, geográfica, ffsica, politica, 
civil y legal del gobierno e intendencia de la provincia de Potosi. Editor A. 
Alba. Colección de la Cultura Boliviana Nº l. Potosí: Editorial "Potosí", 1952, 
págs. 50-51. Herrera era un escritor conocido de la Colonia, además de cronista 
mayor de su majestad en las Indias y de Castilla. 
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multitud de otras menores que tuvo y tiene hasta ahora". 13 

Lamentablemente, el documento de registro no existe. 

Una particular Relación escribió en 1573 el florentino Niccolo 
del Benino (Albenino o Nicolao del Benyno o Nicolás del Benino), el 
primer constructor de socavones en el Cerro y que por ello retornó rico 
a su patria. El nos comenta: que Diego de Villaroel que hacía negocios 
en Porco para el capitán Diego de Centeno, tenía unos yanaconas y 
entre ellos uno de nombre Chateo (natural de Jauja) que andando de 
aventura, descubrió la veta Centeno que la registró Villaroel y pocos 
días más tarde muchas otras personas la estaban explotando por ser 
muy rica. Anoticiados por este descubrimiento algunos españoles 
enviaron a sus yanaconas para que continúen explorando el Cerro. 14 

El historiador Crespo, comenta sobre el descubrimiento y su 
descubridor, el natural Gualpa: ¿Qué hecho fortuito, qué insignificante 
accidente hizo reparar a su diestro ojo de minero que la tierra era rica 
en metal como nunca había visto otra igual? La primera apreciación 
no podía ser definitiva y al tanteo avezado debía seguir la 
comprobación experimental. Cargó el animal de piedra metalífera y 
fue en Porco donde vio que, al fundirse, se convertía en blancos hilos 
de plata ". 15 

La versión de Capoche ( 1585), coincide con la del cronista 
Herrera " ... por subir un paso algo áspero le fue forzoso asirse de una 
rama que estaba nacida en la veta que [después] tomó el nombre [de] 
la Rica ". Gualpa levantó unos pedazos de mineral y que por estar en 
contacto de la naturaleza no dejaban luces sobre su calidad. Los llevó a 
Porco y los trató mediante el proceso nativo de fundición en la wayra. 
Entonces constató que era plata de alta ley y siguió explotando la veta 
sin comentar con nadie ese hecho. Un vecino, Guanca le vio que 
sacaba mayores tejos o barras que los que ordinariamente se fundían 

13 Cañete, Gula, pág. 51. Con el dato del registro y del descubridor Guaica coinciden 
varios cronistas e historiadores que son citados por la historiadora Cobb y son: 
Joseph de Acosta, fray Martín de Morúa, Juan López de Velasco, Gracilazo de la 
Vega, fray Reginaldo de Lizárraga, Pedro Cieza de León, Agustín Zárate y Ricardo 
Beltrán y Rózpide. Cobb, Potosi, pág. 19 (nota 2). 

14 "Relación muy particular del cerro y minas de Potosi y de su calidad y labores 
por Nicolás del Benlno, dirigida a Don Francisco de Toledo Virrey del Perú en 
1573" (Potosí). Boletín de la Sociedad Geográfica Potosí 1 (1913 )2, págs. 34-35. 

1' Alberto Crespo. La guerra entre vicuñas y vascongados. Potosi 1622-1625. 4.ta. 
edición. Sucre: Imprenta Universidad Andina Simón Bolívar, 1996, pág. 16. En 
1543, los ibéricos comenzaron la explotación del rico yacimiento de Porco a siete 
leguas de Potosí y es desde entonces que el Cerro comenzó a tener su historia. 
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con los minerales de Porco. La ostentación que ahora Gualpa hacía 
gala no pasó desapercibida por su colega y éste insistió en saber la 
procedencia del material y consiguió el cuzqueño lo llevara al cerro y 
delatara que hacía "más de ocho meses que él solo se aprovechaba de 
la mayor riqueza que se había visto en el mundo. Y dijo al guanca que 
tomase por suya una veta que también tenía descubierta, que estaba 
cerca de la otra, que después tomó el nombre de Diego de Centeno, 
que no era menos rica, aunque más dura de labrar". 16 La enemistad 
surgió cuando Guanca le solicitó a su socio explotar su veta, pues era 
suficiente para los dos. 

El minero Luis Capoche, con esta afirmación nos delata que en 
realidad se comenzó la explotación de la plata en agosto o septiembre 
de 1544, dato no reconocido por la mayoría de los historiadores 
bolivianos. El confirma la fecha del 21 de abril de 1545 como del 
registro de la primera mina, efectuado en el Asiento de Porco. Por 
último, no menciona nada sobre la fundación y, cuando escribe su 
Relación, Potosí ya era conocida bajo el apelativo de Villa Imperial. 

Mucha fantasía existe en algunas leyendas. Así Arduz, citando 
un manuscrito anónimo titulado "La Villa Imperial de Potosí-1603", 
que se encuentra en el Museo Británico, nos hace conocer otros 
aspectos sobre la fabulosa Montaña de Plata: estaba "poblado de unos 
árboles que llaman quinca, de cuya madera se fabricaron las primeras 
casas de este asiento y había gran cantidad de vicuñas, huanacos y 
vizcachas, como también venados de asta. Hoy ni la yerba se halla en 
el Cerro, ni aún donde pudiesen hallar raíces los árboles, que es lo 
que más espanta, porque todo él es un pedrisco suelto ... ". 17 

Fray Diego de Ocaña, le añadió un tinte caritativo al hecho que 
tratamos: "La verdad de cómo se descubrió el cerro de Potosí fue, que 
andando un indio buscando un poco de ganado, llegó allí y vido las 
vetas de plata ricas; y vino a un español y dijo/e: de este metal que 
estais aquí sacando, hay mucho cerca de aquí y mucho más rico que 
éste. Y el español dio/e una manta y camiseta, que es un vestido que 
ellos usan y díjole que le llevase allá. Y el indio lo hizo ansí y de esta 

16 Luis Capoche, Relación general de la Villa Imperial de Potosi. Un capitulo 
inédito en la historia del Nuevo Mundo. Editor L. Hanke. Biblioteca de Autores 
Españoles Nº 122. Madrid: Ediciones, Atlas, 1959, pág. 77. 

17 Gastón Arduz. "Una visión estadística de Potosi a principios del siglo XVIII". 
Ensayos sobre la historia de la minería altoperuana. Madrid: Editorial Paraninfo, 
S.A., 1985, pág. 81. 
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suerte se descubrió el cerro de Potosí, que es la octava maravilla del 
mundo, y de todas la mayor". 18 

Muchos otros cronistas e historiadores relatan, con algunas 
variantes, el hecho del descubrimiento. Respecto a los dos originarios, 
fuera de otros nombres, se los designa como Guaica (Guallca, 
Guanquillo, Gualpa, Guallpa, Hualpa, Wallpa) y Guanca (Huanca, 
Wanca, Wanka) o Chalco. A fines del siglo XVIII, el Gobernador 
Intendente de Potosí, Juan del Pino Manrique, sostenía que Guaica, 
"indio de Porco, fue el primero que en enero de 1546 vio la plata del 
cerro ". 19 Y Pedro Cieza de León, señala el año de 154 7. Y a habían 
transcurrido más de doscientos años ( época de Manrique) y la gente 
había perdido la relación del hecho histórico y su fecha. Perdonable tal 
vez, pero no para Cieza de León, contemporáneo del suceso y que 
estuvo en Potosí en 1549. 

SURGIMIENTO DEL POBLADO 

Hasta aquí hemos mostrado versiones distintas sobre el 
descubrimiento del Cerro. Continuando con la posible fundación del 
asentamiento, diremos: que la versión comentada por el editor del libro 
del cura visitante Diego de Ocaña, fray Arturo Alvarez: "el pastor 
Diego Guaica descubrió en 1545 estas fabulosas minas argentiferas y 
dio cuenta de ello a su amo, el capitán extremeño Juan de Villaroe/, 
que empezó a explotarlas y en 1546 fundó -ayudado por los capitanes 
Diego de Centeno y Luis de Santander la ciudad de Potosí, a los pies 
del elevado cerro ".20 

Arzáns, escribe que los capitanes Villaroel y Diego Centeno 
(quien ejercía como Justicia Mayor en La Plata) fueron los primeros en 
explotar la plata y que junto con el capitán Luis de Santandía y el 
maestre de campo Pedro Cotamito, fueron los que para su propio 
beneficio y por el ajeno, alentaron a sus compatriotas dispongan la 
fundación del poblado. 21 

18 Esta versión la escribe el padre Ocai\a, que visitó la Villa en septiembre de 1601. 
Diego de Ocai\a. Un viaje fascinante por la América Hispana del siglo XVI 
(1599-1606). Editor A. Álvarez. Madrid: Ediciones Bailén, 1969, pág. 184. 

19 Citado en la Descripción de la Villa de Potosi, Colección Pedro de Angelis, 
Buenos Aires (1836). Abecia, Mitayos, pág. 19. 

20 Ver la nota 111 en Ocaña, Un viaje, pág. 184. 
21 Bartolomé Arzáns. Historia de la Villa Imperial de Potosi. Riquezas 

Incomparables de su famoso cerro. Grandeza de su magnánima poblaci6n y 
sus guerras civiles y cosas memorables. Editores G. Mendoza y L. Hanke. 
Providence (Rhode Island): Brown University Press, Tomo 1, 1965, pág. 41. En esa 
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Omiste, en sus conocidas Crónicas Potosinas, asevera que en 
diciembre de 1545, vale decir a los once meses del descubrimiento del 
cerro, principiaron a construirse los primeros caseríos, gracias al 
empeño puesto por Villaroel, Santandía, Centeno y Cotamito. Este 
historiador, menciona a los posibles fundadores y, corroborando a 
algún cronista, reconoce que el cerro, oficialmente, para los españoles 
del Asiento de Porco, fue conocido en enero de 1545. 22 

Los historiadores Mesa, indican que la fundación oficial de 
Potosí fue llevada a cabo por Toledo en 1572, por las sabias leyes que 
dictó, "dándole traza de damero con plaza al centro, según lo 
mandaban las ordenanzas de Carlos Vy Felipe l/, para las ciudades 
mediterráneas. Eligió para sitio de la ciudad uno de los fa/dios del 
cerro, al norte de su 'ribera '. La plaza principal, llamada del 
'Regocijo', fue trazada con 'docientas cincuenta varas de largo y de 
ancho ciento y treinta con una calle por medio de ella ... ". 23 

Esta situación tampoco es corroborada por documentos como, 
por ejemplo, la existencia del acta del Cabildo. Eso sí, los autores 
insisten que la construcción de la Matriz fue iniciada según el Libro de 
Acuerdos del Cabildo, el año 1564; incluso que el virrey Toledo puso 
la primera piedra para la reiniciación de la obra. En 1593, el Cabildo 
de la Villa en carta al rey, le hace saber que la misma costó muchos 
pesos. Pensamos que el hecho tardío de la construcción de la Matriz no 
certifica una fecha de fundación para Potosí. De otra parte, los trabajos 
del canal de la Ribera empezaron en diciembre de 1574 y fueron 
inaugurados en marzo de 1577; o sea, seis meses después de la 

misma publicación se cita al padre Acosta, sei\alando el día 10 de enero de 1546 
como el de la fundación del asentamiento; y para el propio Toledo, el capitán 
Pedro Méndez y otros, se sei\ala el 4 de diciembre de 1545 como el nacimiento del 
asiento. 

22 Modesto Omiste. Crónicas Potoslnas. 3ra. edición. Potosí: Editora "El Siglo" 
Ltda., Tomo 1, 1981, pág. 66. Los tres capitanes y el maestre de campo, 
mencionados en ese orden, mineros de Porco, son reputados como los 
descubridores del Cerro; negándole ese privilegio a Guallca, de Chumpiwillca, al 
servicio del extremei\o Juan de Villarroel. Este autor sei\ala el 22 de abril como la 
fecha de registro de la veta Descubridora por este capitán (ver pág. 69). 

23 José de Mesa y Teresa Gisbert. Monumentos de Bolivia. La Paz: Gisbert y Cía 
S.A., 1978, pág. 56. La historiadora Escobari afirma: "Hasta 1564 en que se funda 
la Villa Imperial de Potosi, Potosí existió como campamento minero". Escobari, 
Caciques, yanaconas y extravagantes. La sociedad colonial en Charcas s. XVI
XVIII. La Paz: Editores Plural, 2001, pág. 221. Situación no corroborada con los 
respectivos documentos. 
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conclusión de la construcción de las primeras lagunas.24 

Podemos concluir, que los documentos históricos no 
proporcionan una información fehaciente con respecto a la fecha de la 
fundación del asiento minero y menos de la villa y sobre la 
constitución de su Cabildo. Es más, en los libros del Honorable 
Concejo Municipal 1862-1919 ( cuya colección está incompleta), no 
figura para ese lapso una sola referencia de que el primero de abril sea 
la fecha de fundación de la ciudad (como actualmente se recuerda). 
Los concejales sencillamente no festejaban ninguna fecha; 
similarmente a lo que acontecía en la Colonia y que no se refleja en los 
Libros de Actas de los Acuerdos del Cabildo de Potosí depositados en 
el Archivo Nacional de Bolivia, en Sucre. 

¿EN QUÉ CONSISTÍA EL PROCESO DE FUNDACIÓN? 

Para entender en qué consistía una fundación, es bueno referirse 
al caso del Asiento de Chuquisaca. Hace algunos años atrás se festejó 
los 450 años de la fundación de la capital de Bolivia, la Villa de Plata, 
la sede de la Real Audiencia de Charcas en la época colonial. La fecha 
de ese acontecimiento, aceptada por Mendoza, es el 16 de abril de 
1540. Este notable historiógrafo boliviano nos ha dado las condiciones 
que debían cumplirse para lograr el rango de villa, y que son: El acta 
del Cabildo donde se tenía el nombre del nuevo asentamiento, un plano 
o traza donde se debe verificar los solares entregados a las personas 
que radicarán en ese lugar, una lista completa de ellos, acreditando el 
título de la propiedad. Por ejemplo, en la Villa de Plata, la Iglesia, que 
deberá tener prioridad privilegiada, recibió su solar y lo mismo 
aconteció con el Cabildo. Nuestro autor lamenta la pérdida de 
documentos que componían el archivo del cabildo chuquisaqueño 
conteniendo información del dinamismo comunal en cuanto a sus 
labores específicas sobre el abastecimiento de víveres y agua potable, 
urbanismo, vivienda, salud, educación, etc.25 

24 Alain Gioda y Carlos Serrano. "La plata del Perú" (Barcelona). Investigación y 
Ciencia (2000) 286 Julio, págs. 57-58. 

25 Gunnar Mendoza. Fundación de la Villa de Plata por el capitán Pedro Anzures, 
16 de Abril de 1540. Sucre: Editorial Universidad de San Francisco Xavier, 1990, 
págs. 11 y 16-18. El acto se llevó a cabo en un galpón en el Asiento de Chuquisaca 
y es allí donde se reunió de emergencia el Cabildo, ya que acababa de recibir su 
predio. Lo mismo sucedió con todos los vecinos que con sus familias debhm 
residir en el nuevo asiento. 
"Como la mayoría de las ciudades de españoles, la ciudad de La Plata nació 
también como un Co"egimiento, ... " J.M. Bamadas, Tomo 11, pág. 31. "En 1540 
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El caso potosino es algo diferente; el poblado surgió 
espontáneamente como consecuencia de la actividad minera, por el 
descubrimiento de las vetas del Cerro en 1544. En sus primeros años 
de vida, el entorno arquitectónico y urbanístico del Asiento de Potosí 
fue pobre: alrededor del convento franciscano San Antonio de Padua 
fundado en 1547 (cuya iglesia también se construía), la iglesia de la 
Anunciación ( después San Lorenzo) y de Santa Bárbara, ambas 
fundadas en 1548. Las primeras construcciones de viviendas y las tres 
iglesias (dos para los peninsulares y la otra para los naturales) fueron 
de adobe, y otros materiales muy precarios y poca resistencia. 

Podemos concluir que ni la Villa de Plata, ni la Villa Imperial 
tienen su acta de fundación: de la primera, se perdió y de la segunda, 
los españoles simplemente se olvidaron de formularla. 26 Lo que en 
realidad nos preocupa es saber que existían disposiciones para la 
erección de una ciudad, villa, asiento y lugar. Esta política poblacional 
era bien llevada a cabo por los españoles y estaba bien estructurada y 
codificada en las Leyes de Indias. A las dos primeras, les correspondía 
tener un gobierno comunal propio y jurisdicción territorial propia; 
obviamente la ciudad, con mayor amplitud de gobierno y de 
jurisdicción. Por esta razón las ciudades y las villas necesitaban ser 
fundadas. Las personas que legalmente residían en las villas y ciudades 
eran los vecinos. Cada uno de ellos recibía un solar o lote de terreno 
(para su morada y huerto). El fundador, por Ley efectuaba esa 
asignación conforme al plano elaborado por un perito y que lo llevaba 
consigo el día del ceremonial.27 

Continuando con nuestro historiógrafo, la fundación era 
celebrada en correspondencia con esa política poblacional, "la 
ceremonia solemne en la cual, culminando el proceso previo de 
conquista y asiento territorial, y cumplidos los requisitos del caso -
geográficos, económicos, demográficos, legales-... ,el comisionado 
asignado al efecto por la autoridad competente investía de plena 
personería a una villa o ciudad, confiriéndole un nombre; instituyendo 
su gobierno comunal; asignándole una jurisdicción territorial; 
distribuyendo lotes de terreno para iglesia, casa de gobierno, y 

P. Anzures procedió al reparto de 34 solares a sus vecinos (también a los kuraka 
Yampara que habían facilitado el asentamiento colonial, siendo la única ciudad 
que aceptaba indios en la plaza)". B. Torres, Tomo II, pág. 33; ambos en el 
Diccionario Histórico de Bolivia. Sucre: Imprenta-Editorial "Tupac Katari", 2002. 

26 Tal vez el documento se perdió, ya que los primeros libros de Actas de los 
Acuerdos del Cabildo de Potosí corrieron igual suerte. 

27 Mendoza, Fundación, págs. 9-10. 
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moradas de los vecinos; plantando el rollo o picota de justicia; y 
labrando un acta con la fecha y demás circunstancias, acta que 
encabezaba el primero en la serie de registros de las resoluciones del 
gobierno comunal. Personas inexpertas y mal informadas suelen 
confundir la conquista del territorio y la implantación de un simple 
asiento con la fundación de una villa o ciudad siendo hechos del todo 
diferentes". 28 

Con esto está aclarado en qué consistía la fundación. Insistimos 
que el caso de Potosí es diferente a lo anterior, y la pregunta que nos 
hacemos y en la que insistimos, es: ¿por qué los españoles se olvidaron 
de cumplir sus propias disposiciones? Tampoco consta en los 
documentos su erección como Asiento Minero, y esto llama 
poderosamente la atención. Recalcamos. Lo cierto es que, conocedores 
de la riqueza del Cerro Rico los vecinos del asiento minero de Porco se 
mudaron paulatinamente a Potosí, llegando a conformar a partir de 
1545 un fuerte poblado y, por cierto, para las autoridades fue por largo 
tiempo sólo un Asiento de Minas dependiente de La Plata.29 Vale la 
pena recordar que en ese tiempo no se habían dictado las Ordenanzas 
de Minas, ni se había instituido la mita; tampoco estaba formalizado el 
gobierno político del poblado y de otras nuevas ocupaciones. El mando 
de la población estuvo reducido por muchos años a un Alcalde Mayor 
o Juez, comisionado por el Corregidor de La Plata. La limitada 
autoridad de este personaje y la dependencia de otra jurisdicción 
distante, hizo que el Alcalde descuidara "todos los objetos dignos de la 
Policía" y solamente se interesara en la veloz explotación de las 
riquezas argentiferas casualmente descubiertas. 30 Por estas razones se 
desprende el hecho que todos los aspectos vinculados con el tema de 
salubridad de la población, de higiene pública, limpieza del lugar; 
problemas de higiene derivados del asentamiento, evacuación de 
excretas y orines, aseo de las viviendas y del espacio urbano, pasaron a 
ocupar un segundo plano respecto a las temáticas de tipo productivo y 

28 Ibídem. 
29 Las referencias más antiguas en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, 

sobre el asiento de minas de Potosí, datan de 1548. ANB Minas SG 1, Cuzco 11-
07-1548 (Carta poder) y ANB Minas SG lb, Lima 20-12-1548 (Cédula de 
repartimiento de indios). En una carta de compañía Juan Albertos y Juan de la 
Puente, habitantes del asiento de Potosí, acordaron trabajar la veta del Estaño con 
los indios yanaconas y otros tres esclavos negros pertenecientes al segundo. ANB 
Minas SG 2, Potosí 1549 (Carta de compañía), ANB Minas SG 8e, Potosí 154.9 
(Carta poder) y ANB Minas SG 20c, Potosí 1550. 

3° Cañete, Guia, pág. 328. Se trata del Discurso Preliminar o Capítulo Primero: Del 
Gobierno antiguo de la Villa Imperial de Potosí. 
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extractivo. 

Esta situación, sin embargo, cambió al comprobarse algunos 
años más tarde que el yacimiento del Cerro Rico, realmente era muy 
rico en plata. Los habitantes del asiento minero solicitaron a Diego 
López de Zúñiga y Ve\asco, Conde de Nieva, virrey del Perú y a otras 
autoridades darle el rango de Villa, liberándolo de la dependencia a La 
Plata y esto se lo consiguió en 1561.31 

CRECIMIENTO ACELERADO 

La presencia colonial española en la desolada altitud andina de 
las minas de plata dio así lugar a un asentamiento y más tarde a un 
poblado raro ubicado en un inhóspito Jugar.32 Una serie de 
instituciones, características de la época (si bien en un marco de 
desorden y duplicidad de funciones), entraron a jugar un papel en la 
articulación del régimen colonial. 

Huelga decir que, además de las funciones de tipo político
legislativo, a la Villa le fueron entregadas una serie de tareas 
vinculadas con el ordenamiento del espacio urbano y la reglamentación 
de la actividad productiva. Hay que recordar que entre 1545 y el afio 
1650 se produce en Potosí uno de los fenómenos más importantes de 
concentración urbana, de América Latina y del mundo. El villorrio 
pasó en pocas décadas a ser, desde poco más de una ranchería o 
campamento minero, un gran centro poblado que, según el primer 
censo realizado por Toledo, poseía ya en 1573 alrededor de 120 000 
habitantes. Hacia 1650 la población potosina había subido a 160 000 
personas, alcanzando a ser una de las más grandes de América del 
Sur. 33 Si bien fue uno de los principales poblados, no lo era del mundo 
como muchos historiadores y personas se ufanan en mencionar. 34 

31 Ver ABNB Minas SG 48y, Lima 21-11-1561 y ANB Minas SG 50, 1562. 
32 Sólo por la riqueza argentífera es posible entender ese fenómeno; climáticamente 

de no haber existido la plata, dificilmente los ibéricos y los nativos, aunque 
espontáneamente, hubieran pensado en un asentamiento humano, sujeto a 
enfermedades, lejano de los aprovisionamientos de la costa, sin comunicaciones y 
otros factores, que sus estantes actuales conocen en pleno siglo XXI. 

33 Lewis Hanke. "Introducción a la Relación general de la Villa Imperial de 
Potosi. Un capitulo Inédito en la historia del Nuevo Mundo", pág. 9; en la 
Relación de Capoche. 

34 En 1588, cuando Sevilla estaba en apogeo se contaron 14 282 casas, 25 986 
vecinos, 121 990 almas y más los transeúntes y más de 4 000 moriscos, haciendo 
un total de 151 976, fue una ciudad grande en comparación a otras europeas. En 
1568, Londres tenía 100 000 habitantes y ninguna ciudad alemana alcanzaba esa 
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Vamos a argumentar este acelerado proceso de concentración 
urbana, ya que los cronistas e historiadores se explayan con este 
fenómeno . .. Poblóse esta Villa ... a 19 de abril de 1545, por 75 
hombres que a ella vinieron desde la ciudad de La Plata ... ". 35 Las 
casas se fueron edificando "sin orden, concierto ni medidas de calles, 
pues cada cual hizo su casa con tanta prisa que careciendo de la 
forma hubieron de quedar sin calles por donde pasar".36 El Cronista 
Mayor de Potosi, señala que a los 18 meses ya se habían levantado más 
de 2.500 casas para albergar a las más de 14.000 personas, entre 
indígenas y espaftoles. 

El propio Cañete, afirma: "Aunque la fundación de la Villa 
Imperial de Potosí, fue posterior al descubrimiento de su Cerro ... El 
año 1545 se pobló este asiento por muchos vecinos de Porco, 
Chuquisaca y .de otros lugares del Perú que allí acudieron con la 
codicia de la plata".31 A esas palabras podemos añadir: la codicia hizo 
olvidar a propios y extraños los problemas de habitabilidad y de salud 
a gran altura, y de estar sujetos a un riguroso e inhóspito clima frígido 
y a condiciones duras de trabajo. 

En 1560, ya se contaban en la Villa 4.000 españoles, y a los 
pocos años superaban la cifra de 12.000. Un dato poco fiable, el 
historiador Ramón Carande, sostiene que hasta un año antes emigraron 
a las Indias 21.365 personas y, aunque faltan los registros de varios 

cifra. París estaba cerca de los 200 000 habitantes, y en Italia la superaban Nápoles 
con 212 000 (en 1547) y Venecia con una cifra semejante y ambas superaban a 
Roma y Génova. Madrid recién en el siglo XVII sobrepasó los 100 000 habitantes; 
le seguía Granada, mientras Barcelona, Valencia y Zaragoza, sólo tenían entre SO y 
60 000. Manuel Castillo. Bartolomé de Medina y el siglo XVI. Un sevillano 
lleva la revolución tecnológica a América. Sevilla: Signatura Ediciones de 
Andalucía, S.L., 2001, págs. 26-27. 

35 Abecia (padre) se refiere a la Descripción de la Villa y Minas de Potosí, citando el 
tomo 39 de la colección Muñoz, f. 240-253. Las Relaciones geográficas de 
Indias, publicada por Jiménez de la Espada, Madrid 1965, contiene este 
documento de autor anónimo. Abecia, Mitayos, pág. 18. 

36 Arzáns, Historia, Tomo 1, pág. 42; citando al padre Acosta. Junto con los 75 
españoles fueron unos siete mil yanaconas que aprendieron el arte de guairar. 
Mariano Baptista. "Potosi Patrimonio Cultural de la Humanidad", Potosí 
Patrimonio Cultural de la Humanidad. Editor COMSUR S.A. Santiago de Chile: 
Servicios Gráficos Alguero Ltda., 1988, pág. 23. 

37 Caftete, Guia, pág. 35. Capoche también asevera la llegada de muchos españoles 
de La Plata y que a corto plazo se constituyó en la mayor población del reino. Lo 
mismo dice Diego de Mendoza y donde había todo genero de abastecimientos. 
Para Cieza de León, el Asiento de Potosí era un monumento a la usura y que los 
naturales comían bien porque había de todo en su mercado. 
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años, significaría que el destino Potosí lo habrían tomado más del 50% 
de ellos; eso sólo sería posible si eran atraídos por la codicia. También 
se menciona para ese año la presencia fisica de 20.000 indígenas en el 
todavía Asiento de Potosí.38 

"Potosí creció fenomenalmente. Hacia 1569 tenía una población 
de 120, 000 habitantes que aumentó a 160, 000 hacia mediados del 
Siglo XVII". 39 Continúa la autora indicando que la Villa se extendía 
entre montañas y quebradas y rivalizaba con México que en esos días 
era considerada la ciudad más grande del Nuevo Mundo. Potosí poseía 
un excelente comercio conformado entre otros, por: 28 matancerias, 24 
tiendas de ropa, había muchos negocios de sombreros (25 para 
naturales y 8 para españoles), 28 tiendas de zapatos, 6 de dulces, otras 
6 panaderías, 20 mesones y 100 lavanderías. 

Sobre la cantidad de indígenas inmigrantes que poblaron Potosí 
tenemos otro dato; o sea, eran 80.000, sin contar a las mujeres y a los 
niños. Y que en la Villa había artesanos de todo oficio y toda clase de 
comerciantes y mercaderes. Aunque había unas cuatro mil viviendas 
para los mineros y comerciantes españoles se notaba en realidad 
carencia habitacional. Este problema era agudo no sólo aquí sino 
también en La Plata, ya que las construcciones se derrumbaban con 
facilidad, porque estaban techadas sólo con paja.40 

Benino, afirma en su Relación ( 1573), que la tierra fue repartida 
desde Quito hasta Charcas por el licenciado Gasea; y que todos o la 
mayor parte de los caciques y habitantes de esta provincia junto a los 
del Callao, Cuzco, Huamanga, Arequipa y otros lugares, enviaron 
muchos indios para la explotación de las minas de Potosí acompañados 
de varios soldados. Y fue el total de personas tan grande, que en breve 
tiempo Potosí se fue poblando de españoles y naturales.41 

En 1577, Matienzo, describe que había 2.000 españoles (pocos 
de ellos con sus esposas e hijos). También señala la presencia de 20 
mil indígenas· incluyendo a sus mujeres y descendientes. Además que 
recalca la existencia de 13 parroquias donde se cobijaban.42 

La cantidad de ibéricos en la Villa variaba en dependencia de 

38 Abecia, Mitayos, pág. 66; citando a Ramón Carande. 
39 Cobb, Potosi, pág. 143. 
40 Ibídem. Esta autora no dice nada de la vivienda de tanta gente nativa; eso sí que el 

Rey ordenó se levantaran nuevos edificios, proyecto que por la falta de fondos 
quedó trunco. 

41 Benino, Relación, págs. 38-39. 
42 Abccia, Mitayos, pág. 67; citando a Leviller. 
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muchos factores. En 1590, había 862 blancos (de los cuales 773 eran 
vecinos, 16 autoridades y 73 mineros) y años más tarde (l 603) la cifra 
de españoles subió a 4.000 y 2.000 mujeres. Los varones, la mayoría 
ocupaban cargos burocráticos, ya que eran autoridades de toda índole; 
los menos, tenían profesiones liberales (habían 20 abogados, 4 
procuradores, 3 médicos, 6 cirujanos, l O barberos y 3 boticarios). En el 
aparato productivo se contaban más de l 00 azogueros y en lo 
comercial había gran número de comerciantes que cubrían una enorme 
gama de actividades (panaderías, carnicerías, pescaderías, pulperías, 
zapaterías, etc.) manejadas por mestizos y naturales (en labores 
domésticas), sin olvidar tahúres, jugadores y prostitutas y unos 
personajes que fueron ganando prestigio y poder, como lo fueron los 
mercaderes. 43 

Cañete, citando a Antonio de Ulloa y a los padres Calancha y 
Mendoza, nos hace saber que la sucesiva congregación de todo género 
de gentes aumentó a tal extremo la población, que la mancha, si se 
puede llamar urbana, se extendió hasta ocupar dos leguas de 
circunferencia. Habían en este distrito entre familias nobilísimas, de 
naturales y de españoles de ambos sexos, por encima de 150.000 almas 
en 16 l l; según el censo que se llevó a cabo ese año por orden del 
licenciado Bejarano, oidor decano y presidente de la Audiencia de 
Charcas. Según el padre Mendoza, se habla de la presencia de 50 000 
naturales y que había más de 1 500 casas de españoles. Pedro Velarde 
de Murillo, coincide con el número de personas, más no con el de 
viviendas de los españoles, mercaderes y mineros a las cuales limita a 
sólo un tercio.44 

Para la historiadora Cobb, Potosí no era una villa planificada, ya 
que la migración la invadió y la pobló precipitadamente ubicando sus 
viviendas allí donde se le ocurrió. Las calles eran largas, angostas y 
corrían serpenteando como las vetas del Cerro. Añade que los naturales 
vivían prácticamente en las calles y la mugre reinaba como resuitado 
de la superpoblación, de las condiciones de vida primitivas e 
inapropiadas y por la gran presencia de recuas de animales que. traían 
no sólo víveres, sino vestimenta, diversos objetos, etc.; además, una 
buena parte de ellos bajaban los minerales argentíferos del Cerro a los 
ingenios de beneficio y también llevaban las barras de plata a los 
puertos para su viaje al Viejo Mundo. Todo este marco referencial 
conducía a frecuentes epidemias que, gracias al frío y a la sequedad del 

43 Abecia, Mitayos, pág. 41; citando una Relación inédita de 1603. 
44 Caftete, Guia, págs. 35-36. 
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clima, en algunos casos mantuvo baja su propagación. "Tan severas 
eran las condiciones de vida, según lo manifiesta el Padre Antonio de 
la Ca/ancha, que ningún niño español nacido en Potosí durante los 
primeros cincuenta años de la existencia de la ciudad, pudo 
sobrevivir". 45 Estas eran las dificiles condiciones de vida; aunque un 
tanto mejor para los ricos dueños de minas e instalaciones, o para los 
que se dedicaban al transporte y comercio, a las actividades de rango, o 
para españoles e indígenas de élite; y no así para la mayoría de sus 
habitantes, los sometidos a los trabajos de coacción. 

En este tema existen también datos contradictorios en las fuentes 
consultadas. Lo cierto es que la villa creció explosivamente, de pocos 
habitantes a cientos de miles todos atraídos por el ansia de hacer 
fortuna, sin saber que ella en la minería, sólo está reservada para unos 
cuantos y no necesariamente para los que tienen suerte. También las 
enfermedades y el despoblamiento acompañaron a los ciclos de 
prosperidad y de aecadencia. Ya hemos señalado que el primer 
recuento dio 120.000 habitantes, la mayoría (90%) lugareños. Otro 
censo ordenado en la época de Nestares Marín ( 1560), arrojó 160 mil 
estantes; y en el censo ordenado por el Presidente de la Audiencia de 
Charcas, Ruiz de Bejarano ( 1608-1611 ), se constató la cantidad de 
114.000 almas (65 mil naturales, 4.000 forasteros españoles, 3 mil 
españoles nacidos en Potosí, 35.000 criollos y 7.000 negros y 
mulatos).46 

La Villa comenzó a despoblarse en los años de la primera crisis 
minera ( cuando se terminaron los minerales de alta ley y la fundición 
se volvió obsoleta), para volver a crecer con la utilización del nuevo 
proceso de la amalgamación y las variantes que con el tiempo se 
introdujeron al mismo. Durante la segunda mitad del siglo XVII y la 
mayor parte del XVIII, la población cayó en picada por otras crisis 
mineras (debido al descenso de las leyes de los minerales), disminuyó 
la actividad minera (por la falta de aprovisionamiento de mercurio), la 
presencia de fuertes pestes ( especialmente la de 1719), sequías 
prolongadas como devastadoras y hambrunas favorecieron el 
despoblamiento; y a pesar de las medidas borbónicas, último esfuerzo 
para restaurar la economía de las colonias y reiniciar la explotación de 
las minas de plata, la villa no se recuperará más, ya que la Guerra de la 

4s Cobb, Potosi, págs. 26-27. 
46 Abecia, Mitayos, pág. 22. Ochenta extranjeros los había de diversas 

nacionalidades: portugueses, holandeses, italianos, ingleses, alemanes y hasta 
turcos. Baptista, Potosi, pág. 35. 
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Independencia hará de Potosí un lugar inseguro. Es así, que al fin del 
período colonial y principios de la República, sólo se registraron unos 
ocho mil parroquianos. En diferentes épocas los habitantes de Potosí 
pasaron momentos dificiles y la carencia de agua acompañaba a la 
depresión económica. 1650 sería el comienzo de la decadencia de 
Potosí.47 

NECESIDAD DE ORDENAMIENTO 
DEL ESPACIO URBANO 

Es evidente que este proceso de crecimiento acelerado generaba 
la necesidad de organización y unificación de los espacios urbanos: 
una organización referente a la circulación de las personas, de los 
elementos, la localización y distribución de los servicios (pilas, 
fuentes, desagües, cloacas, lavaderos fluviales) y, en particular, la 
ubicación de los focos epidémicos y la supervisión del funcionamiento 
de los establecimientos sanitarios. 

Ya nos hemos referido al desorden que presentaba el nuevo 
poblado, tal cual ha quedado testimoniado, por ejemplo, en el grabado 
de Pedro Cieza de León en su Crónica del Perú (1553); vale decir, en 
la primera representación del Cerro donde se observa a su falda un 
caserío de Este a Oeste, con espacios vacíos y dos torres de las iglesias 
de San Francisco de los Naturales o Chico y de la primigenia Santa 
Bárbara. 

Juan de Matienzo, fue uno de los pocos en anotar los problemas 
de los migrantes o sea los suscitados por la población imperial y la 
necesidad de separar las rancherías de los indios de la de los españoles; 
del reordenamiento urbano de ésta, dándole el trazado de cuadras, cada 
una con sus cuatro solares, con calles anchas y la plaza en medio. 
Llama la atención que los cronistas no mencionen sus problemas 
sanitarios. No es de extrañar -ya·que rii Madrid lo poseía-, la falta de 
alcantarillado y, a pesar de correr la Ribera por el poblado, ésta no fue 
empleada para arrastrar las aguas servidas y sólo el frío pudo 
contrarrestar la falta de limpieza de sus pobladores.48 

Este mismo cronista comenta ciertas prohibiciones. Por ejemplo, 
que en las rancherías de naturales no podían vivir negros, ni mestizos y 
menos los españoles, y que las justicias ordinarias debían tener cuidado 
al visitarlas. Similar medida se dictaminó pata que en los pueblos, 

47 Gioda y Serrano, La plata, págs. 58-59. 
48 Abecia, Mitayos, pág. 22; citando a Juan de Matienzo. 
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indígenas no puedan vivir mulatos, negros y mestizos.49 

Arzáns, comenta que los pobladores no se daban la molestia de 
nivelar los callejones o los terrenos, no se colocaban cimientos; por el 
contrario, colocaban piedra sobre piedra o adobe sobre adobe y que por 
este motivo quedó muy mal edificado el asiento minero con callejones 
muy angostos.50 Sin duda alguna que esta situación, junto a otras, no 
contribuía a la mejor circulación de los vecinos y de los animales 
utilizados para el transporte. 

Sobre las viviendas, tenemos algunas referencias, ya que de sus 
condiciones higiénicas dependía la salubridad de los habitantes de la 
Villa. En el laberinto de casuchas se cobijaba la mano de obra, o sea la 
población indígena, la que en muchos casos ya no se repatriaría. El 
padre Ocaña, compara la zona urbana de los ibéricos con la parte de 
los naturales, y sobre ellas opinaba lacónicamente: "el asiento del 
pueblo de los españoles está por cuadras; y las casas de los indios, 
que llaman rancherías, están alrededor de las casas de los españoles, 
de manera que por todas partes lo tienen cercado los indios de manera 
que las casas llegan hasta las faldas del cerro. Son las casas de los 
indios como pocilgas o zahurdas de puercos ". 51 • Insiste que dichas 
viviendas eran generalmente construidas de piedra superpuesta, de 
forma circular, revocadas con un poco de barro, coronadas por un 
techo de paja; en su interior una persona apenas se podía tener de píe, 
por su baja altura. No hace mención para nada si las autoridades 
dependientes de la Corona se interesaban por mejorar las condiciones 
de vida en las rancherías, con el dictado de medidas adecuadas para 
resolver este problema. 

Huelga repetir que efectivamente en los barrios de indígenas, y 
que eran muchos, se albergaban los mitayos y sus familias en 
viviendas constituidas por chozas circulares o redondas, que reflejaban 
el estilo de construcción aymara: de piedra y barro, muy bajas, con 
techo de paja a semejanza de las existentes entre los pueblos chipayas 

49 Abecia, Mitayos, pág. 30. 
so Arzáns, Historia, Tomo I, pág. 42. 
51 Ocaña, Viaje, pág. 191. El asentamiento urbano "se desarrolló bajo el concepto de 

las reducciones: con la doctrina en el centro de cada barrio, pudieron mantener 
las tipologías propias del lugar de procedencia de los indios de mil 'a: así fueron 
naciendo 14 doctrinas (siendo la primera de Santa Bárbara, de 1548). Vemos pues 
que desde un comienzo los asentamientos español e indígena fueron dos mundos 
separados, pero con un proceso de simbiosis social, urbana, arquitectónica, 
artística e, incluso política: ... ". L. Prado en el Diccionario Histórico de Bolivia, 
Tomo II, pág. 585. 
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de Oruro. Ya hemos mencionado la referencia de algún cronista que 
las califica de "pocilgas" o de otro que se admira por estar ocupadas de 
cueros de animales. 52 

En cada parroquia estaban empadronados alrededor de 300 
mitayos y más de 60 yanaconas especializados. Las rancherías eran 
galpones sin divisiones de 6 metros de ancho por 100 de largo. Allí 
vivían en forma promiscua, según el cronista Lizárraga; pues 
compartían el espacio: padres, madres, gallinas, animales y, por 
supuesto ratas.53 Arzáns, menciona que paulatinamente estos espacios 
se fueron compartimentando y dando lugar a agrupaciones familiares y 
luego étnicas, como ya hemos mencionado.54 Sin embargo, otros 
cronistas mencionan que por razones de orden público (y en particular 
entre los yanaconas) el orden colonial fue también imponiendo una 
repartición de los indios que separaba los grupos étnicos y evitaba la 
formación de agrupaciones homogéneas. Escobari, al estudiar el 
padrón de 1575, menciona que los yanaconas eran distribuidos en las 
13 parroquias existentes a razón varios por cada parroquia.55 

En el Archivo Nacional encontramos descripciones poco 
precisas de lo que pudieron ser las viviendas de los españoles pobres o 
tal vez de las rancherías circundantes. Juan Caballero, vendía su casa 
"que es un galpón con dos tiendas e dos trastiendas e una cocina con 
un pedazo de corral e dos pares de puertas con sus llaves e cerraduras 
e otras puertas ... ". 56 Las casas de la "Calle Real" no parecían ser muy 
confortables; Juan Yuste, vendía "una casa tienda pocha de vender 
maíz que yo he y tengo en este asiento en la plazuela vieja del maíz, 
linde con casas de Juan López, y por otra parte la calle real; y más os 
vendo un toldo viejo y dos medias pochas de medir maíz y una balanza 

si José de Mesa y Teresa Gisbert. Arquitectura Andina. Colección Arzáns y Vela 
Nº l. La Paz, 1985. pág. 166 y Baptista, Potosi, pág. 35. 

s3 Escobari, Caciques, pág. 65. 
S4 Los cronistas "lizárraga y Arzáns describen las rancherías de Potosí como 

galpones de hasta seis metros de largo por treinta de ancho con compartimientos 
internos donde habitaban entre 20 y 30 indios, posiblemente con sus familias". 
Escobari, Caciques, pág. 42. Para Arzáns "habría existido cierto tipo de 
compartimiento por familia. y que en aquellas pequeñas habitaciones tenían un 
fogón, una cama y entre 8-10 cántaros de chicha". Arzáns, Historia, Tomo 1, 
págs. 42. 

s5 Escobari, Caciques, pág. 233. 
56 ANB Minas SG 7a, Potosí 1549. Tenemos también la venta de ranchos y bohíos 

que el padre Juan Cerón vendió a Cristóbal de Valpuesta, estante del Asiento de 
Potosí el 23-12-1547. ANB Minas SG 3g, Potosí 1549. 
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d · "57 e pesar sm marco ... . 

También Capoche, se refiere en términos duros a la situación 
urbanística y habitacional de la Villa, su comercio y la excesiva 
población flotante: "sus edificios son los peores que hay en estas 
partes (por ser tan sencillos y bajos y mal ordenados), y chicas [las} 
casas a causa de ser la tierra fría y costosa y haber malos materiales, 
y los que han habitado y habitan ser tratantes que van y vienen sin 
ningún asiento, a quien toca poco el bien público y aumento de los 
pueblos ... Hay plazas, la del Juzgado y Casas Reales, donde está la de 
la Contratación y casa de moneda y fundición; hay la de la coca y tres 
plazas donde se vende maíz y harina, y la del ganado, y la de la leña y 
carbón, y la del metal . .. Sin las cuales hay otros muchos lugares 
públicos donde se juntan gran congregación y consumo de naturales a 
hacer sus ferias y mercados, que apenas se puede andar entre ellos de 
juntos que están ... Están las plazas, con ser todo de acarreto, muy 
proveída de todo lo necesario al buen sustento de una muy fértil y 
abundante república, de muchos regalos y conservas, y extremados 
vinos de Castilla que llegan aquí muy bien purificados, y de buena 
fruta que traen de los valles de Chuquisaca, que en esta puna y tierra 
tan fría y seca es muy agradable y sabrosa". 58 

De la vivienda de los primeros tiempos no queda prácticamente 
nada. Los restos que subsisten se remontan al siglo XVIII y como 
producto, entre otros de las medidas toledanas, donde quedó un centro 
a la española con algunas manzanas en damero, para continuar con 
callejuelas de aspecto medieval y terminar en la disposición de las 
casas circulares aymaras. 59 

El entorno arquitectónico de la villa a mediados del siglo XVIII 
era más o menos el que describe el asesor del último gobernador, P.V. 
Cañete, aunque parece que él toma referencias anteriores: En la Plaza 
Mayor o del Regocijo hacia el Oeste, estaba la Casa Pretorial donde 
vivía el Gobernador, la asesoría del Ayuntamiento, la cárcel y la Sala 
Capitular. Al Sud, la Caja Real o Real Hacienda y la Casa de Moneda. 
El Real Banco de San Carlos sitúabase a media cuadra de la plaza. En 
la acera Este estaba la iglesia de la Misericordia, nombrada Curato de 
Piezas, que sirvió como enterratorio de esclavos, zambos y mulatos. La 
Villa tenía dos administraciones principales: la una, de la Real Aduana 
y la otra, de Tabaco y Naipes; fuera de la de Correos, bajo tuición de la 

57 ANB Minas SG 37b, Potosí 1559. 
58 Capoche, Relación, págs. 76-77. 
59 Mesa y Gisbert, Arquitectura, pág. 166. 
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Presidencia de Charcas (subdelegada por el virrey). Continúa 
señalando que tiene Matriz y los conventos de Nuestro Padre Santo 
Domingo, Nuestro Padre San Francisco ( 154 7), de Nuestra Señora de 
las Mercedes, de San Agustín (1584), dos hospitales: San Juan de Dios 
(161 O) y Belén ( 1555); un monasterio de monjas ermitañas de San 
Agustín (las Mónicas), otro de las Carmelitas Descalzas ( 1685); una 
casa de Mujeres Recogidas y un Colegio de los Jesuitas. Y gracias a 
Toledo, ya desde 1572 y confirmada por provisión del 25 de abril de 
1574, trece parroquias de naturales (seis nuevas y siete antiguas).60 

Podemos deducir de lo anterior que la tenencia de servicios 
como agua en las pilas de las viviendas era nula; pues ya sabemos que 
en la villa existían pilas públicas de donde los vecinos se proveían. Las 
casas del centro podían tener agua para beber de las vertientes o 
lugares conocidos, y para otros usos utilizaban sus pozos. No existen 
evidencias concretas que todas las rancherías hayan tenido agua para el 
consumo y otras necesidades. Lo propio podemos decir de los 
desagües. 

Vale la pena recordar que el panorama sanitario se aclara, ya que 
a partir de 1555 empezó a funcionar el primer nosocomio de Potosí, 
que estaba ubicado al frente de la Matriz.61 

La población cosmopolita de Potosí, fuera del problema 
urbanístico y habitacional, tenía una serie de otros. Aquí a grandes 
rasgos nombraremos algunos: el alcohol, sin duda, llegó a constituirse 
como un grave problema social y de salud pública, así como causa de 
muchas afecciones que se sumaban a las generadas por el trabajo en las 
minas, ingenios, transporte, comercio y servicio doméstico. A los 
problemas que ocasionaban los trabajadores especialmente en las 
minas, con el robo de minerales o el rescate permitido, se añadieron las 
continuas borracheras en las pulperías situadas en las rancherías o en 
las parroquias marginales; y la originada en el mismo centro por la 
población española y de criollos, por: el consumo de bebidas, juego de 
naipes, prostitución, corridas de toros y todo tipo de festejos y 
enfrentamientos. 

También, vale la pena indicar que las disposiciones de los 
virreyes Luis de Velasco, Marqués de Montesclaros, Príncipe de 
Esquilache y Marqués de Guadalcazar no llegaron a tener mucho 

60 Cañete, Gula, pág. 36. 
61 La Matriz fue en realidad construida años después de la fundación del hospital, 

hecho raro de acuerdo a las normas de erección de poblados en el Nuevo Mundo. 
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efecto. Velasco, ordenó que antes de abrir una pulpería se debía 
efectuar el pago de 200 pesos para evitar la quiebra de los pulperos. 
Otros virreyes, posterionnente, ordenaron cerrar las pulperías en las 
rancherías bajo la pena de cuatro años de destierro y otros 200 pesos, 
la prohibición de la venta de vino, chicha y aguardiente en los límites 
de las parroquias y rancherías; eso sí, podían vender pan, maíz, coca y 
otros víveres. 

Cañete, afirma que "las continuas borracheras en que viven 
ahogados por la abundancia de bebidas prohibidas, que se venden con 
publicidad en las rancherías, en las parroquias y en el mismo Ce"º· 
tal vez por los propios azogueros para duplicar el interés de las pagas, 
en la ganancia de estos licores, han hecho abandonarse los indios a la 
flojera, de modo que disminuidas sus fuerzas por la inacción de la 
embriaguez, no pueden enterar las tareas, perjudicando al Rey y al 
público con la decadencia del trabajo ". 62 

Otro problema sanitario constituyeron los desechos sólidos. La 
basura era arrojada en las noches a las angostas calles sin empedrar y 
eventualmente era recogida por los indios de trajines para de igual 
manera echarla en sus afueras. Lo propio sucedía con las aguas del 
lavado corporal y de la ropa, que era arrojada sin contemplación por 
los vecinos desde sus ventanas y puertas directamente a las calles, para 
juntarse con los excrementos de cuanto animal circulaba por sus poco 
rectas y tortuosas callejuelas.63 Estos son, y no los únicos, 
contribuyentes a la contaminación ambiental que hoy en día 
lamentamos y que se remonta a los primeros días del Asiento Minero, 
luego Imperial Villa. 

Quizás el único sector donde se logró obtener un ordenamiento 
real de las funciones, así como una organización funcional a las 
exigencias del régimen colonial fue el de la mina e ingenios, que eran 
lo que realmente le interesaba a la Corona de España. Esta conclusión 
no es a priori, porque muchos hechos demuestran que así fue: 
interesaban los quintos y posteriormente los diezmos que recibía el 
Rey y muy poco la salud e higiene de sus pobladores. 

62 Cai'lete, Guia, pág. 333. 
63 Abecia, Mitayos, pág. 22; citando a Juan de Matienzo. 



VITTORIO MESSORI 
Y EL CRISTO DE LA HISTORIA 

Jorge SILES SALINAS 

Conocí a Vittorio Messori en la lectura de un gran libro suyo, 
"Ipotesi su Gesú", editado en Turín en 1976. Fue este su primer libro, 
que lo lanzó de golpe a la notoriedad internacional. Se sucedieron 20 
ediciones italianas hasta 1978. Han debido seguir muchas más desde 
entonces. El libro ha sido traducido a decenas de lenguas. Sólo en Italia, 
antes de 1990, se habían impreso un millón de ejemplares. Por cierto, la 
versión en español -Hipótesis sobre Jesús- en Ediciones Mensajero, 
Bilbao, 1985, adolece de muchas deficiencias, lo que es extremadamente 
lamentable pues se trata de una obra fundamental que ofrece una 
perspectiva deslumbrante sobre la historicidad de Cristo y de los 
Evangelios. 

Más tarde tuve la fortuna de conocerlo personalmente, en Italia, 
hasta trabar con él una viva relación de amistad. Apenas llegado a Roma, 
al asumir el cargo de Embajador de Bolivia ante la Santa Sede -diciembre 
de 1997- pedí a Joaquín Navarro Valls, Jefe de Prensa del Vaticano, que 
me facilitara el teléfono de Messori en el lago de Garda, donde vive con 
su esposa, en una casa-biblioteca, con total dedicación a su labor de 
escritor. Respondió a mi llamada con suma amabilidad. Le hablé del 
inmenso agrado que me había causado su libro, sobre todo por la forma 
en que en él se diseña la personalidad divina y humana del Redentor 
sobre un fondo histórico enriquecido por la actividad de investigación 
reflejada en esas páginas que esclarecen con nuevas luces los orígenes del 
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cristianismo. 
Pasados algunos meses, junto con Rosario, mi esposa, viajé a 

Verona, accediendo a la invitación de los Messori, para seguir en 
compañía de ellos hasta Degenzano del Garda, donde está su casa, en la 
que disfrutamos de largas horas de inolvidable conversación. Al entrar en 
su biblioteca, no pude menos de recordar unas palabras suyas, citando a 
Cicerón, que aparecen en el prólogo a "Cruzando el umbral de la 
esperanza". Cicerón escribió: "¿Qué más quieres si tienes una biblioteca 
que se abre a un pequeño jardín?:si apud bib/iothecam hortulum habes, 
nihil deerit". En ese ambiente respondimos con agrado a sus preguntas 
sobre La Paz, sobre nuestro país, sobre temas de América y España, y 
luego pasamos a escucharle acerca de sus escritos, su visión del mundo 
contemporáneo, su pensamiento en lo que concierne a la Iglesia, a Juan 
Pablo II y su asombrosa obra de Pontífice, de misionero, de intelectual. 
Teniendo en cuenta que pronto nos tocaría organizar, desde la Embajada 
de Bolivia, la cena mensual de los Jefes de Misión de lberoamérica y 
España ante la Santa Sede, en la que se invita a una alta personalidad a 
disertar sobre un tema de su especialidad, pregunté a Messori si estaría 
dispuesto a viajar a Roma para exponer un tema de su elección dentro de 
ese ciclo, con el patrocinio de nuestra representación diplomática. 
Aceptó complacido y así pudimos tener la satisfacción de presentar a este 
ilustre escritor ante nuestros colegas hispanoamericanos. Ya puede 
suponerse con cuánto lucimiento cumplió ese cometido nuestro invitado 
de honor. 

Messori es todavía un hombre joven. Nacido en Módena, en 1941, 
luce una apostura vigorosa a la vez que amable, con gesto seguro que 
delata al hombre del norte, entre deportivo y responsable de actividades 
empresariales. Se licenció en Ciencias Políticas en Turín -donde contó 
entre sus maestros a Norberto Bobbio-, pero su campo profesional es el 
periodismo, estando estrechamente vinculado al diario "La Stampa", de 
Turín. Naturalmente, el periodismo que él cultiva es el de alta escuela, en 
la línea rigurosa de la crítica original y de la mejor prosa literaria, 
pensando, por lo general, que de sus artículos saldrán libros destinados a 
una amplia circulación. 

Debe tenerse en cuenta ante todo que Messori es un converso, 
proveniente de un estricto laicismo racionalista, en el que vivió inmerso 
durante toda su formación escolar. Su juventud transcurrió bajo la 
influencia de las corrientes de izquierda socialista que predominaron en la 
Europa de la post-guerra; fue acercándose al cristianismo al sentir que el 
mundo de ideas derivado del marxismo o de una visión racionalista 
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excluyente, que conduce a una actitud puramente materialista de la vida, 
no satisfacían las inquietudes de su espíritu, suscitadas por la avidez de 
respuestas más hondas sobre los grandes temas del destino humano: la 
muerte, el sufrimiento, la verdad, la justicia, el amor. Como ocurre casi 
siempre en los casos de conversión al cristianismo, la que experimentó en 
su propia circunstancia vital Vittorio Messori al haber descubierto la fe en 
la madurez, tuvo su origen en el encuentro con ciertas obras 
fundamentales del pensamiento humano. El primer hallazgo fue el del 
evangelio de San Mateo, en un pequeño volumen que leyó con avidez, 
produciéndole un efecto de deslumbramiento al poder conocer, a través 
de un testigo de los primeros tiempos del cristianismo, la personalidad de 
Jesús, en sus enseñanzas, en su santidad, en su pasión y en su poder sobre 
la muerte. Luego vino otro encuentro maravilloso: Pascal. Escribe 
Messori: "He partido de la duda o, mejor, de la indiferencia, como tantos, 
hoy. He llegado a estos estudios después de 18 años de escuela de estado. 
He debido aprender todo, partiendo de la nada". 

Los "Pensamientos" de Pascal, expresa, adquiridos con motivo de 
algunas investigaciones marginales en el curso de graduación de Ciencias 
Políticas, fueron el comienzo del itinerario que lo llevó a la definitiva 
transformación. "Este libro, Hipótesis sobre Jesús -dice en la 
introducción-, está dedicado a Blaise Pascal: sin él no habría sido escrito 
nunca. O habría sido escrito de un modo totalmente diverso". 

No de otra manera ocurrió el mismo cambio de mentalidad y de 
vida en el caso de otro pensador a quien guardo enorme respeto y 
consideración. Nació este escritor en Bolivia y en este año de 2001 se 
cumple su centenario natal, en Sucre, 1901. Me refiero, naturalmente, a 
Guillermo Francovich, filósofo y autor de una larga y valiosa serie de 
libros. No puedo negar que me causó una fuerte impresión, al leer en 
estos días páginas diversas de ese autor tan nuestro, Rector durante 8 años 
de la Universidad de San Francisco Xavier, advertir que también él 
"descubrió" a Pascal en un momento decisivo de su vida. Lo cuenta en su 
bello trabajo "Esquema de una fe filosófica", texto de una conferencia 
pronunciada en La Habana, en 1957. (Editado por Editorial Juventud, en 
el volumen titulado "Tito Yupanqui", La Paz, 1978). 

Refiere Francovich que, después de haber recibido en Sucre, en el 
colegio de los padres jesuitas, una formación religiosa inspirada en Santo 
Tomás de Aquino, pasó a estudiar Derecho en la Universidad de su 
ciudad natal. El ambiente intelectual que allí se respiraba respondí~ al 
predominio total del positivismo comtiano. Ello provocó el 
"desmoronamiento de mis creencias religiosas", escribe Francovich. Sin 
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embargo, su espíritu juvenil no pudo quedar satisfecho dentro de los 
desgastados moldes de esa filosofía, que ya hacía tiempo había entrado en 
desuso en los principales centros de la cultura contemporánea. Dice al 
respecto el pensador boliviano: "Esforzándome por escapar de la 
concepción positivista que la Universidad me había impuesto, traté de 
hallar un camino para mi espíritu insatisfecho. La primera salida que 
encontré para librarme del riguroso cientificismo positivista fue mi 
contacto con los Pensamientos de Pascal. Y particularmente con aquél 
que creo está en la médula misma del espíritu del solitario de Port Royal 
y que dice: "El corazón tiene razones que la razón no entiende". Otro 
pensamiento que lo impresionó profundamente fue aquel que empieza 
con esta afirmación: "El hombre no es más que una caña, la más débil de 
la naturaleza. Pero es una caña que piensa ... ". 

Por esta vía de las geniales intuiciones de Pascal, el profesor 
boliviano pudo proseguir la elaboración de su pensamiento que lo llevó a 
crear una obra sólida y fecunda, siguiendo con agudeza los nuevos 
rumbos de la filosofía del siglo XX, principalmente en sus versiones 
humanistas, afirmadoras de los valores del espíritu. 

Volviendo a Messori, debemos subrayar, para concluir esta primera 
nota informativa sobre este autor católico laico, uno de los más notables 
en el momento actual de la vida de la Iglesia, la importancia capital del 
libro "Cruzando el umbral de la esperanza", que es propiamente un libro 
de Juan Pablo 11, editado por V. Messori. Su repercusión universal se 
aprecia por el hecho de que ha sido traducido a 53 idiomas y por el 
número de más de 2 millones de ejemplares editados. Fue precisamente 
el autor del que nos ocupamos la persona elegida por el Papa para que se 
encargase de efectuar las preguntas y de redactar la presentación de esta 
obra clave que toca muchas de las cuestiones esenciales que interesan a la 
humanidad de nuestro tiempo. Ese libro ha tenido una amplísima 
difusión en los países de lengua española, como en todas partes, sin duda 
gracias a la viveza del diálogo entre el entrevistador y el entrevistado, así 
como por la profundidad y belleza expositiva de los temas considerados 
en ese intercambio de criterios. 

Alcanzan a veinte los títulos de las obras de Messori. Todas ellas 
llevan el sello del catolicismo. Es como el caso de Giovanni Papini, en 
otros tiempos, o el de Daniel Rops en Francia. Es de máximo valor, a mi 
entender, entre todos ellos, "Hipótesis sobre Jesús", complementado en 
dos hermosos volúmenes, uno sobre la muerte de Cristo y otro sobre su 
resurrección, compuestos con rigor, fervor y saber. Nos ocuparemos más 
adelante de aquel libro admirable. 
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LA ESENCIA DEL CRISTIANISMO 

"El cristianismo no es, en último término, ni una doctrina de la 
verdad ni una interpretación de la vida. Esto es también, pero nada de 
ello constituye su esencia nuclear. Su esencia está constituida por Jesús 
de Nazareth, por su existencia, su obra y su destino concretos, es decir, 
por una personalidad histórica". 

En estos términos expresa Romano Guardini, el gran teólogo de las 
Universidades de München y Tübingen, el concepto fundamental de la fe 
cristiana. El cristianismo entraña ante todo una actitud de adhesión total -
por la vía de una creencia íntima y por la del amor- a la persona de Cristo, 
según el mensaje de los Evangelios. La creencia implica el 
reconocimiento de las profecías mesiánicas realizadas en Jesús, hijo de 
María. El amor es la respuesta a la acción redentora de Dios, hecho 
hombre, en la cruz. Una y otra -la fe y la adoración- se unen en la 
proclamación gozosa de la Pascua, la resurrección de Jesús al tercer día 
después de su pasión y muerte. Por ello exclama enérgicamente S. Pablo: 
"Si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también nuestra 
fe. Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en 
Cristo, ¡somos los más desgraciados de todos los hombres! Pero no Cristo 
resucitó de entre los muertos como primicias de los que mueren!" ( 1 Cor. 
15). La fe en la resurrección del Señor está en el centro del 
cristianismo. No puede una persona pretender ser cristiana si no da fe al 
relato neotestamentario acerca de su victoria sobre la muerte: "Porque os 
transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí: que Cristo murió por 
nuestros pecados, según las Escrituras; que fue sepultado y que resucitó al 
tercer día, según las Escrituras" ( 1, Cor. 15, 3-4). La resurrección de 
Cristo es, pues, el fundamento mismo de la fe. 

Aquí, en La Paz, se presentó hace poco una película titulada "El 
cuerpo", basada en una novela, del director Jonas Me Cord, calificada por 
el crítico Pedro Susz como un desacierto fil mico (Pulso 10-16 Ag. O 1 ). 
Es sin duda un intento altamente tendencioso. Se expone en él la 
suposición de que, como resultado de una excavación casual en Jerusalén, 
se habría encontrado un esqueleto que, según los datos de algunos 
arqueólogos, podría ser nada menos que el del Nazareno. Con lo cual se 
vendría abajo la afirmación evangélica de la resurrección y de la 
ascensión de Cristo a los cielos. No es más que una fantasía grotesca, una 
peregrina elucubración al margen del avance de los estudios bíblicos que 
ocupan la atención de universidades, centros científicos y especialistas en 
diversas actividades como la filología, la arqueología, la papirología, las 
antiguas lenguas orientales y tantas otras ciencias auxiliares de la historia, 
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tanto en Europa como en los Estados Unidós y en Israel. 

Pero ahí están los Evangelios, el Nuevo Testamento en su 
integridad y una fe sostenida a través de 2000 años como testimonio de 
que en Palestina, en un lugar concreto de la geografia del Oriente Medio, 
en Belén de Judá, y en tiempos de la ocupación de este territorio por el 
Imperio Romano, ocurrió un suceso que iba a dividir en dos la cronología 
universal -antes y después de Cristo-: el nacimiento del Salvador. La 
historia entera de la humanidad tomó un rumbo nuevo a partir de ese 
acontecimiento. Naturalmente, las ciencias que hemos mencionado no 
siempre muestran una plena concordancia en sus resultados e 
interpretaciones, pero todas tienen como referencia común el nombre de 
la persona que dio origen a esa división de los tiempos. De lo que se trata 
únicamente es de establecer o poner en cuestión la veracidad de los 
Evangelios y la historicidad de Cristo. 

De estas materias se ocupa, precisamente, el libro del investigador 
italiano Vittorio Messori, Hipótesis sobre Jesús, del que hice un primer 
comentario en Pulso (3-9 Ag. 200 l) y del que seguiré ofreciendo nuevas 
referencias tanto por la honrosa amistad que él me brindó en Italia en 
tiempos recientes cuanto por el éxito inmenso que ese admirable trabajo 
ha alcanzado en numerosas ediciones y traducciones a diversos idiomas. 

Me adelanto a decir que la lectura de ese libro resultó para mí 
maravillosamente enriquecedora en las 300 páginas de su apasionante 
texto. La figura de Cristo, en su realidad divina y 'humana, según la 
sólida actitud creyente de este escritor católico laico, vinculado a las 
cadenas periodísticas y a las editoriales de más prestigio en Italia, aparece 
rodeada de un halo de autenticidad y de rigor científico que confieren a 
sus capítulos, a la vez densos y dotados de extrema amenidad, un 
atractivo incesante, lo mismo para un lector incrédulo que para quien 
profesa una adhesión fiel al catolicismo o para el que siga una vía 
distinta, dentro del cristianismo, a la que tiene su sede en Roma desde el 
tiempo de Pedro y Pablo. 

Siguiendo a Albert Schweitzer, el sabio misionero protestante, 
Premio Nobel de la Paz, así como también al filósofo francés, Jean 
Guitton, fallecido hace poco, Messori afirma que sobre "el problema de 
Jesús se han dado sólo tres soluciones posibles, dos para negar y una para 
afirmar a Cristo". A las primeras las llama l) crítica y 2) mítica. La 
tercera, la que reconoce que Jesús resucitó de entre los muertos, como 
una verdad histórica, con testigos que la confirman, es la solución de fe. 

La hipótesis crítica fue sostenida en el siglo XIX y comienzos del 
XX principalmente por Emest Renan y por Alfred Loisy. La solución 
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mítica proviene especialmente de los investigadores, también franceses, 
Couchoud y Guignebert, más recientes, y del teólogo luterano Bultmann 

LA NEGACIÓN DE CRISTO: 
DEL DEÍSMO AL POSITIVISMO 

La existencia histórica de Jesús de Galilea alimentó la fe de la 
cristiandad, de un modo seguro y continuo, hasta fines del siglo XVIII, 
"sin que a nadie, hasta entonces, se le ocurriera ponerla en duda, ni 
siquiera a los más encarnizados enemigos del cristianismo", según 
expresa Vittorio Messori. 

Con la filosofía del Iluminismo, aparece un modo de pensar que 
acabará por imponerse en amplios círculos de la cultura europea, el cual 
tiende a suplantar la imagen concreta del Dios hecho hombre, Jesús de 
Nazareth, por una idea radicalmente diferente, a la cual comúnmente se 
da el nombre de "deísmo". 

Los deístas -Voltaire, Rousseau, etc.- no son ateos, creen en Dios, 
pero estiman que la realidad divina es incognoscible, inalcanzable por la 
razón humana. Según ellos, hay una separación insuperable entre Dios y 
el hombre, todo lo contrario del cristianismo, que afirma la existencia de 
una relación esencial entre Dios y la humanidad. Con el avance del 
deísmo, se extiende la noción de un Dios abstracto, el "Ser Supremo", 
puramente racional, que no guarda relación alguna con el Dios concreto, 
trinitario, personal, de la conciencia cristiana. Menos aún, con la imagen 
de Jesús, el Mesías, Salvador y Redentor, personaje histórico que se 
inserta en la historia de los hombres. 

Para el deísmo las teorías filosóficas valen más que las realidades 
históricas. Por eso ellos sustituyen la imagen real del hecho cristiano por 
la suposición de un Dios situado en otro mundo, el mundo de las ideas. 
Esto significa que la figura histórica de Cristo se desplaza al campo 
nebuloso de la leyenda, o sea, del mito. 

Sobre este terreno iba a desarrollarse, en el siglo XIX, la tarea de 
los hombres de ciencia escépticos, progresivamente alejados de la fe 
cristiana, como lo fueron, principalmente, esos dos sabios nacidos en 
Francia llamados Emest Renan ( 1823-1892) y Alfred Loisy ( 1857-1940), 
que comenzaron como clérigos de la Iglesia Católica y terminaron como 
negadores de esa fe al rechazar la existencia de lo sobrenatural en nombre 
de la ciencia experimental, según el sistema del Positivismo de Augusto 
Comte. 

La escuela crítica, según la formulación de Messori, a la que 
pertenecieron ambos hombres de ciencia, no niega la existencia histórica 
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de Jesús. Ve en él a una personalidad religiosa de gran relieve y fuerza de 
atracción, pero no lo reconoce como el Mesías, el Dios esperado por los 
judíos. Es un hombre "incomparable", no el Hijo de Dios. En ese tiempo 
-el tiempo de Jesús- aparecieron numerosos judíos que se 
autoproclamaron Mesías, pues fue una época de gran efervescencia 
religiosa, alimentada por el sentimiento nacional judío, enfrentado a la 
dominación romana. Jesús fue -de acuerdo con esa visión- uno entre esos 
exaltados, acaso el que más se destacó por su temperamento profético y el 
que más vivas adhesiones despertó en su medio, y en el tiempo que siguió 
a su muerte, por obra de sus discípulos. Fueron éstos, en verdad, quienes 
le convirtieron en Dios. Es el caso, precisamente, de un hombre 
convertido en Dios gracias a la acción de sus más exaltados seguidores. 

Poseedores de un saber científico impresionante, ambos escritores, 
galardonados por las instituciones más prestigiosas, dedicaron sus vidas a 
los conocimientos bíblicos. Aplicados sobre todo al estudio de las 
fuentes neotestamentarias, se esmeraron en desmenuzar palabra por 
palabra los textos, guiados tan sólo por un afán crítico, mostrándose, a la 
verdad, despojados de sensibilidad religiosa. El milagro no tenía cabida 
en sus afanes de investigación, por lo que los grandes hechos 
sobrenaturales de la Encamación y de la Resurrección, que implican la 
acción divina directa sobre el orden de la naturaleza y de la vida humana, 
eran relegados por ellos al ámbito de lo legendario o de lo inaprehensible 
racionalmente. Hijos de su tiempo, no atendieron más que a un campo de 
la objetividad del ser: la materia, dejando de lado la esfera espiritual, sin 
la que la realidad humana queda reducida, mutilada, incapaz de 
comprenderse a sí misma. 

Distinta fue la postura adoptada por los partidarios del método 
mítico, llamado así por Messori. Ellos van más allá de los exponentes de 
la escuela crítica. Su actitud radical consiste en no atribuir verosimilitud 
al supuesto de la existencia histórica de Cristo. En breve: niegan la 
existencia real de Jesús. Su explicación es ésta: en tiempos dominados 
por una exaltación religiosa trasmitida a todos los ámbitos de la sociedad 
hebraica, se formó un grupo conducido por hombres dotados de gran 
fuerza carismática, los cuales recogieron ideas sobre la realización de un 
mito extraordinario que vendría a transformar la vida de los hombres, 
procedente de fuerzas astrales o lejanas, situadas en Oriente, creándose un 
estado de exaltación febril que acabó plasmándose en una figura ilusoria a 
la que poco a poco se convirtió en ser dotado de todas las excelencias, 
que por su santidad y sacrificio vendría a traer al mundo una mutación 
radical en el orden moral y espiritual. Sería, pues, el paso del mito a la 
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personificación de un Dios salvador, mientras en el caso anterior, sería lo 
decisivo el paso de un hombre a su divinización. Los exponentes más 
significativos de este nuevo intento de destruir la imagen histórica de 
Jesús han sido, como ya quedó dicho, los franceses Couchoud y 
Bultmann. Para ellos, en efecto, Jesús de Nazareth no existió en la 
realidad; no fue nada más que la concreción de un mito que acabó 
configurando, por un efecto de concentración colectiva de una aspiración 
vital, la imagen de un Dios, al que después los evangelistas darían la 
consistencia de un ser real, trazando su biografia compuesta de leyendas y 
misterios que se fueron popularizando en los primeros siglos de la época 
imperial de Roma. 

Lo paradójico, lo que dificilmente se alcanza, es cómo pudo darse 
la negación de la existencia histórica de Cristo, realizada por obra de 
historiadores tan avezados como Renan y Loisy, que vivieron sumergidos 
en las fuentes documentales de los orígenes del cristianismo, cuando 
precisamente Jesús aparece situado en la corriente viva de la historia del 
pueblo hebreo, dotado de tan fuerte sentido histórico y cuando el mismo 
Jesús aparece en el mundo, no rodeado de un halo mítico o poético, sino 
como persona de carne y hueso, que sufre, que ama, que muere, a quien 
se identifica en la vida cotidiana de la comunidad como "el hijo del 
carpintero" (Jn. 6, 42), pues todos en Nazareth conocen "a su padre y a su 
madre" y le ven diariamente en su ambiente de familia y de trabajo. 

Renan, a través de toda su obra, trabaja incansablemente por 
desacreditar las bases históricas del cristianismo, recuerda Messori, quien 
también hace ver que Couchoud, el mitólogo, niega abiertamente la 
existencia misma de Jesús. Por su parte, Bultmann, el teólogo luterano 
empeñado en su demoledora obra de "desmitificación", afirma que "es 
imposible reconstruir nada del Jesús histórico y que es absurdo afirmar 
que la existencia terrena de Jesús tenga importancia para la historia". 
Otro texto de Bultmann, también recogido por Messori, dice así: "En 
definitiva, nada cambiaría si resultase necesario encerrar entre comillas el 
nombre de Jesús, como si fuese una designación más o menos 
convencional del fenómeno religioso verificada en la primera generación 
cristiana". Todavía hay más: otro miembro de la misma escuela 
mitológica, citado en el libro de Messori, expresa: "Mi patrimonio 
religioso más íntimo no resultaría disminuido si hoy debiese convencerme 
que Jesús en verdad no ha existido". ¿Qué queda, entonces, del 
cristianismo? ¿Un esmirriado "cristianismo sin Cristo"? ¿Es éste el 
resultado de una teología abandonada a la influencia del racionalismo 
negador de la trascendencia y de lo sobrenatural? Precisamente contra 
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estas aberraciones y peligros se levanta valerosamente el escritor laico 
Vittorio Messori para presentar, desde un ángulo original, basado en la 
más plena objetividad de los datos de la ciencia actual, una visión del 
cristianismo sostenida en la afirmación plena de la historicidad de Jesús y 
la veracidad de los Evangelios. 

CRISTIANISMO E HISTORIA 

Messori pone particular énfasis en que para el cristianismo la 
historia es una categoría esencial, que forma parte, de un modo 
indisociable, de su mensaje de salvación. El autor recoge un texto del 
orientalista inglés Rawlinson que expresa dicha idea con máxima 
precisión: "El cristianismo se distingue de las demás religiones mundiales 
particularmente por su carácter histórico. Las religiones de Grecia y 
Roma, de Egipto, India, Persia, del Oriente en general, fueron sistemas 
especulativos que no pretendieron siquiera darse una base histórica. 
Exactamente lo contrario del cristianismo". Este concepto de la 
historicidad del cristianismo ocupa un lugar central en la interpretación 
histórica moderna de los orígenes de la fe cristiana así como de la 
trasmisión de su doctrina a través de los tiempos. Uno de los autores que 
con más vigor ha insistido en esta realidad básica del pensamiento y de la 
existencia cristiana ha sido el filósofo ruso Nicolás Berdiaef en su gran 
libro El sentido de la Historia (Ediciones Encuentro, Bs. As., 1979), en el 
que expresa conceptos como los siguientes, que cito con inusual 
extensión dada su importancia singular: "El dinamismo y la historicidad 
propios del cristianismo son extraños a cualquier otra conciencia. Sólo el 
cristianismo admitió que la humanidad posee una meta final, se percató 
de la unidad de la humanidad y, de esta forma, hizo posible la filosofía de 
la historia". "El cristianismo ha traído consigo la historia, la idea de la 
historia, pues fue el primero en percibir realmente que lo eterno puede 
prolongarse en lo temporal. En la conciencia griega, lo temporal era 
concebido como un movimiento circular; el cristianismo abrió una 
brecha, superó la idea del movimiento circular (la idea de los ciclos 
históricos expuesta por Polibio), afirmó que la historia se consume en el 
tiempo, descubrió el sentido de la historia". "Entre el cristianismo y la 
historia existe un vínculo que no aparece en ninguna otra religión o 
movimiento espiritual. El cristianismo ha aportado el dinamismo 
histórico, la fuerza extraordinaria del movimiento histórico, y ha creado 
la posibilidad de una filosofía de la historia". 

La visión cristiana introduce, como se sabe, un modo de concebir 
la historia radicalmente opuesto al que caracteriza a la cultura greco-
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romana. Tanto los griegos como los romanos viven en el mundo del 
mito, lo que les aleja de una concepción temporal, progresiva de la 
realidad. En el universo armonioso pero también trágico por el imperio 
de la fatalidad y el destino- que conciben los filósofos griegos, son los 
valores estéticos los que predominan, en una concertada relación de los 
hombres con los dioses donde la mitología obra el milagro de una 
cosmovisión poética, alimentada a la vez por la racionalidad y la fantasía. 

En un mundo animado por esa visión, el Imperio Romano, aparece 
la novedad radical del cristianismo, surgida en Palestina, convertida en 
provincia de ese imperio, con el nombre de Judea. Es la revelación 
cristiana cuyo contenido preciso fue expuesto en las ciudades y aldeas de 
Galilea por Jesús, un hombre de 30 años, nacido en Belén y afincado en 
Nazareth, por lo que también fue llamado "Nazareno". Es un mensaje de 
salvación en el que Él proclama: "Yo soy el camino, la verdad y la vida". 
Los Evangelios, escritos por sus discípulos Mateo, Marcos, Lucas y 

Juan, dan cuenta de su vida, sus enseñanzas, su muerte, resurrección y 
ascensión. Son los Evangelios "canónicos", reconocidos como auténticos 
por la Iglesia y la tradición cristiana. Aparecieron también, en crecido 
número, los llamados "Evangelios apócrifos", colmados de fantasía, 
ingenuidad y ternura, que entran en el terreno de la leyenda y fueron la 
obra de la imaginación popular en los primeros siglos cristianos. En los 4 
Evangelios se recoge el anuncio, el "Kerigma" de la predicación 
apostólica, palabra ésa equivalente a "anuncio hecho en voz alta por un 
heraldo". "La buena nueva", que es lo que significa el término griego 
evangelio, queda recogida en esos cuatro textos que no son propiamente 
biografias de Jesús, pero que contienen un indiscutible contenido 
histórico, así como también en las Epístolas de San Pablo y en los Hechos 
de los Apóstoles. La idea de un Dios Salvador aparece en esos 
testimonios vinculada a una precisa realidad histórica. "Los datos 
históricos sobre la persona de Jesús y el significado de salvación 
atribuido a su muerte y resurrección aparecen unidos de un modo 
indisoluble", expresa Messori. Sería imposible resumir en pocas líneas el 
enorme caudal de información y conocimientos perceptible en su libro. 
Baste decir que, aún no siendo un especialista sino un profano, dedicado a 
una labor periodística del más alto nivel intelectual, ha sabido penetrar en 
el intrincado mundo de las fuentes históricas de la Biblia con inobjetable 
seriedad y objetividad. Pues bien; el punto al que arriba Messori, después 
de revisar concienzudamente las tesis contrarias, es que los Evangelios 
son testimonios fidedignos de la historicidad de Cristo, de su presencia 
real en el espacio geográfico y en el tiempo preciso en que se produce el 
encuentro de tres culturas: la hebrea, la romana y la griega. 
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Uno de los mayores aciertos de Messori es el de destacar el valor 
de la tradición judeo-cristiana, que es la clave del surgimiento de la 
Iglesia cristiana y de la formación de su doctrina. No siempre se ha dado 
la consideración debida a este factor decisivo en la conformación del 
cristianismo. Cuando se piensa en la significación profunda que la 
herencia de Israel ha ejercido en el mundo cristiano resulta inconcebible 
que en él haya tenido tanta gravitación el antisemitismo. Lo cierto es que 
en la evolución de los estudios teológicos e históricos, la actitud de 
valoración positiva de esa herencia ha sido algo así como un 
"descubrimiento" reciente. 

LA AFIRMACIÓN 
DE LA HISTORICIDAD DE CRISTO 

Sólo a partir de los años 1940-50 se hizo habitual en los medios 
académicos católicos hablar del "judeo-cristianismo" como una realidad 
evidente que no se puede dejar de lado, si bien la creación de la Ecóle 
Biblique de Jerusalén, en 1890, y de la Revue Biblique, un año después y, 
narticularmente, la "Biblia de Jerusalén", dieron paso a una renovación de 
los estudios bíblicos que marcó el inicio de un pleno reconocimiento de la 
continuidad viva que va del Antiguo al Nuevo Testamento. Algunos 
nombres señeros deben ser recordados a este propósito: el del teólogo 
protestante Osear Cullmann, con su libro "Cristo y el tiempo" ( 1946), 
decisivo para definir el contraste entre la concepción cíclica del tiempo en 
el mundo griego, y la visión lineal, abierta a un futuro dinámico y 
progresivo, en el ámbito espiritual judío, y el ya citado Nicolás Berdiaef, 
en su obra "El sentido de la historia", entre otros, dieron fundamento a 
una valoración justa de la conexiónjudeo-cristiana, sin cuya comprensión 
no es posible entender el destino histórico de Occidente, en el que 
confluye también, de un modo decisivo, la herencia cultural greco
romana. 

Con gran razón afirma Messori que "la dimensión histórica es la 
única en que hay que situarse para descifrar el enigma del Dios cristiano". 
La filosofia griega, desde Platón a Aristóteles, concibe a Dios como un 

Ser impersonal, como Motor Inmóvil, imágenes estáticas, abstractas, en 
las que en vano se buscaría la fuerza viviente de una Persona divina que 
rige los destinos del universo, según la visión del Dios Creador del 
Antiguo Testamento. La idea de persona es también esencial en la 
revelación cristiana aplicada a la misión redentora de Jesús, en quien se 
cumple la profecía mesiánica. 

Certeramente expone Messori la idea de que en el sistema judeo-
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cnstlano Dios no es buscado en la naturaleza -en sus perfecciones 
sensibles, en la belleza del mundo animado por las estrellas, los mares y 
los campos- sino en la historia, en la vida de los hombres, en la marcha 
temporal de los pueblos y naciones pero también en la intimidad de cada 
persona creada a imagen y semejanza de Dios. En la revelación cristiana, 
lo eterno penetra en la historia, Dios es personaje histórico, se inserta en 
el tiempo de los hombres. Para conocer a Dios, no es la filosofla el mejor 
de los caminos, pues ella puede conducir también al agnosticismo o al 
ateísmo, si bien la reflexión racional puede también complementar y 
afirmar la fe; las pruebas filosóficas de Dios, dice Pascal y lo reitera 
Messori, "son pruebas que más que producir la fe, la confirman. Son un 
intento de permitir a la razón tomar parte en la certeza de la fe". 

"El cristianismo es el único mensaje religioso que no se basa sobre 
una sapiencia sino sobre una afirmación histórica precisa", sostiene 
Messori. En efecto, es la prueba de la existencia histórica real de Jesús y 
de la veracidad de los Evangelios el medio más cercano, más humano de 
conocer a Dios. Estamos en la línea del pensamiento de Pascal: "No 
conocemos a Dios sino por Jesucristo. Sin este Mediador, está suprimida 
toda comunicación con Dios; por Jesucristo conocemos a Dios. Todos 
los que han pretendido conocer a Dios y probarle sin Jesucristo no 
tuvieron sino pruebas impotentes". Quien cree en Jesucristo, verdadero 
hombre y verdadero Dios -no un mito, no un mero profeta o un ser 
"incomparable" como pretendió mostrarlo Renan o ahora fantasea el 
portugués Saramago- reconociéndolo en el misterio de la Encamación 
virginal de María, en su misión redentora, sobrenatural, en su concreta 
dimensión de hijo del pueblo judío, según el relato puntual del Evangelio 
que lo muestra en su pasión, en su muerte y resurrección, está ya en la 
esfera de la fe en Dios. La clave de la creencia está en la resurrección de 
Cristo, el milagro supremo: "Si no resucitó Cristo, vana es nuestra 
predicación, vana también nuestra fe. Si solamente para esta vida 
tenemos nuestra esperanza en Cristo, ¡somos los más miserables de todos 
los hombres!" (1, Cor. 15). Dicho de otra manera: la resurrección de 
Cristo, comprobada por la historia, es el fundamento de nuestro gozo. La 
demostración de que Cristo resucitó lo señala como Dios verdadero. 
Jesucristo resucitó al tercer día de su crucifixión: luego, Dios existe. El 
hombre puede acceder a la fe en Dios y a la fe en otra vida más allá de la 
muerte gracias al conocimiento histórico de Cristo. Esta es la tesis central 
de Vittorio Messori en su "Hipótesis sobre Jesús". 

Después de la publicación de ese libro, cuya primera edición es de 
1976, Messori dio a la estampa otro gran estudio sobre Cristo, tituhido 
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¿Padeció bajo Poncio Pi/ato? Una investigación sobre la Pasión y 
Muerte de Jesús, publicado en Italia en 1992. La versión española 
apareció en 1998, Ediciones Rialp, Madrid, en magnífica traducción de 
Antonio Rubio Pió. Continuando con su obra de investigación de las 
fuentes históricas sobre Jesús, el autor ha publicado un tercer volumen 
dedicado a la Resurrección, titulado Dicono che é risorto. Se dice que ha 
resucitado. Indagación sobre el sepulcro vacío, Turín, 2000. Con estas 
tres obras, el brillante escritor católico ha prestado una contribución de 
sumo valor a la cultura universal. 



DE LA TRADICIÓN ORAL COMO 
UNA FUENTE HISTÓRICA 

[TA W ANTIN SUYU SIGLO XVI-XVII] 

RESUMEN: 

Jan SZEMIÑSKI 
Universidad Hebrea de Jerusalén 

Las únicas fuentes para la historia del estado de los Incas son las 
versiones deformadas de la tradición oral, apuntadas en el siglo XVI y 
XVII en castellano. El artículo es un intento por encontrar las técnicas 
de investigación necesarias para reconstruir la tradición deformada y 
utilizarla para la construcción de modelos del pasado. 

O. INTRODUCCIÓN 

El imperio de los Incas sobrevivió la conquista: tanto los 
conquistadores como los conquistados creían que seguía existiendo 
bajo el cetro del Rey de España. Los conquistados y los conquistadores 
diferían en opinión acerca de los resultados del gobierno español en el 
Tawantin Suyu. Unos subrayaban la llegada del Evangelio, y otros la 
del hambre, ruina de todo el país, despoblamiento y caos. 

Quienes hicieron posible la conquista y el dominio español en el 
imperio de los Incas fueron los grandes señores andinos, los de.. las 
provincias imperiales y también una parte de la aristocracia inca, la 
cual intentó aprovecharse de los españoles como soldados bárbaros de 



328 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

alquiler en la lucha contra otras alianzas aristocráticas por el dominio 
del imperio. 

En el nuevo mundo cristiano, los señores andinos conservaron 
sus funciones: administraban sus pueblos, organizaban las mitas, 
recogían los tributos para el Rey. Lograron también conservar su 
jerarquía tradicional, cuya cima fue ocupada por los descendientes de 
los reyes incas, seguidos por los herederos de los reyes locales, quienes 
encabezaban las jerarquías locales de los caciques [apu, kuraka, 
mallku]. 

En el imperio conquistado, el gobierno español trataba de ser 
legalista: las autoridades a nombre del Rey reconocían la propiedad 
privada, las genealogías y los privilegios de los aristócratas andinos. 
Quien descendía de una familia de señores preincas o del tiempo del 
Inca y gobernaba por herencia, conservaba también sus derechos bajo 
el gobierno del Inca a condición de ser buen cristiano y ejecutar las 
órdenes de la administración española. 

Las exigencias legales causaban cierto desdoblamiento de 
personalidad en los señores andinos. Cada uno de ellos tuvo que ser un 
católico fervoroso y sin mancha. Al mismo tiempo, para demostrar sus 
derechos al poder, tuvo que guardar las tradiciones de su linaje. El 
esquema andino relacionado con la tradición de un linaje, siempre 
describía de qué antepasado divinizado [ wak 'a] venía éste y si había 
brotado de la tierra en una cueva, cerro, piedra o fuente. La descripción 
tradicional incluía información sobre las ofrendas debidas al fundador, 
que siempre era una pareja, ya que había brotado de la tierra con una 
esposa y frecuentemente con un grupo de súbditos, también 
emparejados, antepasados de linajes menores. 

Un habitante del Imperio de los Incas heredaba de sus 
antepasados el derecho a la tierra [ o a su uso], al agua, al saber, al 
poder y a los dioses. La Iglesia le enseñaba que aquellos, a quienes 
creía sus antepasados, eran unos diablos y demonios. Sin embargo 
cada uno sabía, que solamente recordando a sus antepasados podía 
defender sus derechos y privilegios. Así que en la realidad cotidiana, 
un católico ferviente tenía que recordar a sus antepasados, degradados 
al rango de demonios. 

Diversas eran las causas que empujaban a apuntar las 
tradiciones. Sobre todo las ponían por escrito los curas y los monjes. 
Tenían que conocerlas para "extirpar las idolatrías". También los 
conquistadores y otros españoles legos recogían las tradiciones a causa 
de dos necesidades compartidas, por una parte los autores 
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eclesiásticos: para conservar por escrito la grandeza del imperio 
conquistado y demostrar sus propios méritos frente a Dios y al Rey. 
Recoger las tradiciones fue parte de las polémicas entre los partidarios 
de Bartolomé de Las Casas y sus opositores. Tomaban la pluma 
también los defensores y los enemigos de la encomienda, y aquellos 
quienes aconsejaban al Rey entregar el gobierno a los señores andinos. 
En fin, escribían las tradiciones representantes de los conquistadores y 
de los conquistados, y también sus descendientes. 

Aquí me ocuparé solamente de las tradiciones que tratan de los 
Incas y no de aquellas que tratan de los estados conquistados por los 
Incas. Tengo varias razones: 

1. La mayoría de los textos escritos trata de los Incas y han sido 
escritos por personas ligadas a los Incas y al Cuzco. 

2. Solamente entre las versiones que tratan de los Incas se 
encuentran textos escritos o redactados por unos señores 
andinos. 

3. Los textos con tradiciones locales no meas, casi sin 
excepción, provienen de la pluma de españoles y no de 
andinos. 

El idioma utilizado siempre fue el castellano. Los idiomas 
andinos aparecen en nombres de personas, lugares, instituciones y 
fenómenos andinos y, excepcionalmente, en textos cortos, cuya 
traducción al castellano fue dificil. Se conoce un sólo texto entero 
escrito a propósito en un idioma andino. 

No se sabe en qué idioma se conservaban las tradiciones entre 
los Incas. En el siglo XVI el pueblo o la nación inca habitaba las 
tierras alrededor del Cuzco en un radio de unos 60 km., lo que 
corresponde al área de unos 12 mil km2. El idioma cotidiano en aquel 
terreno era el quechua cuzqueño. Sin embargo las investigaciones de 
topónimos y antropónimos revelan la existencia de un idioma de la 
familia aymará, que precedió al quechua en el mismo terreno, y 
también de otros idiomas cuya pertenencia a familias lingüísticas 
conocidas se discute entre los especialistas. El único texto conocido y 
atribuido al idioma propio de los señores cuzqueños tiene también 
rasgos del puquina1• Felizmente, en la mayoría de casos se sabe qué 

Cfr J. Szemiñski, Un texto en el idioma olvidado de los lnkas, [en:] Histórica, t. 
XIV: nr 2, Diciembre, Fondo Editorial, Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Lima, pp. 379-389; idem, Del idioma propio de los Incas cuzqueños y de su 
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idiomas conocía cada autor de una versión escrita de la tradición oral, 
o de qué idioma lo tradujo el interprete. 

Aquí discutiré los siguientes problemas: 

1. La traducción o la relación entre el texto escrito conocido y el 
original recitado. 

2. La censura o la selección de informaciones incluidas en la 
versión escrita. 

3. Un acontecimiento de tradición oral comparado a un 
acontecimiento histórico. 

4. Tiempo de tradición oral y tiempo real. 

5. Portadores de tradición oral 

7. Tradición oral como una fuente histórica. 

l. TRADUCCIÓN 

Durante un encuentro entre representantes de dos culturas 
diferentes, como lo fueron por ejemplo la cultura de hidalgos pobres de 
1531-163 l y la cultura de los señores andinos en la misma época, la 
traducción como proceso consiste en dos procesos paralelos e 
inseparables: traducción de idioma a idioma, y traducción de cultura a 
cultura. 

1.1 TRADUCCIÓN DE IDIOMA A IDIOMA 

El intérprete es una persona que mejor o peor ordena en su 
cabeza dos vocabularios [y puede ser consciente de aquel trabajo] y 
dos gramáticas [y usualmente no se da cuenta de esto]. Su trabajo no 
acaba en esto, ya que tiene que mediar no solamente entre los 
vocabularios y las gramáticas, sino también entre dos imágenes 
lingüísticas del mundo. 

La imagen lingüística del mundo impuesta por el idioma 
castellano divide todos los fenómenos en cosas [sustantivos] y 
procesos [verbos]. Las cosas se dividen en masculinas y femeninas y 
pueden ser únicas o múltiples. Siempre tienen que estar clasificadas 
entre ya conocidas [la cosa] o solamente ahora mencionadas [una 
cosa]. Los procesos ocurren en tiempo presente, pasado o futuro, sin 
embargo hay que marcar detalladamente las relaciones temporales 
entre procesos. 

pertenencia lingüística, [en:] Histórica, Fondo Editorial, Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Lima t. XXII nr 1, 1998 pp. 135-168 
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La imagen lingüística del mundo impuesta por el quechua 

cuzqueño del siglo XVI y XVII, obliga al hablante a relacionar cada 
constatación con una fuente de información: El hablante puede ser un 
testigo [ manam - no es así y lo sé como testigo], puede saberlo 
indirectamente [manas - no es así, es lo que he oído], o puede 
suponerlo [manach - no es así, me parece, pero realmente no tengo 
idea]. Es también fundamental, dónde ocurre lo mencionado en el 
diálogo, y en qué dirección se está desarrollando el proceso: aquí 
[kaypi], allá [chaypi], lejos de ambos [chhaqaypi], o en una parte ya 
fuera del horizonte [ wakpi], y hacia el hablante, hacia el oyente, de 
arriba para abajo o al revés, de adentro hacia afuera o al revés, en 
beneficio o perjuicio de alguien, con respeto a sin respeto para el 
oyente. 

En consecuencia, una persona que piensa en castellano percibe a 
su interlocutor quechua como a un idiota mentiroso, incapaz de 
precisar, si se trata de uno o muchos y machos o hembras. Al mismo 
tiempo el quechuaparlante tiene la impresión de conversar con un 
mentiroso notorio y maníaco sexual, ya que es incapaz de decir de 
dónde lo sabe, y además un canalla que no respeta al oyente. 

Los ejemplos mencionados no describen a todo el fenómeno, 
sino indican su presencia. Sin embargo, ya en base a ellos, se aclara 
que un cura español no pudo explicar a un señor andino en el siglo 
XVI que Dios existe, sin explicar si el hablante [el cura] había sido un 
testigo personal, lo había oído, o lo supuso. Y ¿cómo podía un Inca 
explicarle al cura, que no sabe si Dios es uno o muchos, ni si es macho 
o hembra, pero había oído que Dios es una persona parte del conjunto 
de todas las personas? 

Quienes apuntaron las tradiciones traducidas no eran conscientes 
de la existencia de imágenes lingüísticas del mundo tan diferentes. 
Obviamente, con mucho esfuerzo, ambos lados podían entenderse 
también sin ser conscientes de la diferencia de sus imágenes 
lingüísticas del mundo respectivas. Sin embargo, me parece que las 
primeras impresiones mutuas han predominado. 

1.2 TRADUCCIÓN DE UNA CULTURA A OTRA 

Ya dentro de una banda de cazadores - recolectores, ningún 
miembro disponía de todo el saber que tenían sus miembros en 
conjunto. En una sociedad tan compleja como lo era la incaica o la 
española en siglo XVI, cada miembro de la sociedad supo cómo debía 
comportarse frente a miembros de otros grupos. Supo también qué 
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debía pensar de ellos y qué esperar de ellos. Supo qué debía hacer y en 
qué circunstancias. Supo su propia profesión y de la existencia de 
otras, como por ejemplo las de guerrero, mercader, escribano, ladrón, 
campesino o yeguarizo. 

Para las necesidades del análisis presentado, llamemos código 
cultural [CC] el conjunto de informaciones que debía saber un 
miembro de un grupo determinado sobre algo. Cada miembro de la 
sociedad conoce muchos códigos culturales que utiliza no solamente 
frente a miembros de su grupo, sino también frente a miembros de 
otros grupos. Los conquistadores vieron en el Tawantin Suyu 
mezquitas, cameros y arroz. Su experiencia les decía: "un templo de 
una fe falsa es una mezquita, un animal comestible que da lana es un 
camero, y granos comestibles son arroz". Está claro que hablaban de 
wak'as, llamas y maíz. 

La mayoría de los códigos culturales sirve para clasificar. En los 
Andes uno de los códigos culturales más importantes es la 
clasificación de cada fenómeno como un fenómeno binario, y a la vez 
miembro de pareja. Así la palabra runa = ser humano se compone de 
una pareja: qari = varón y warmi = mujer. Sin embargo, la misma 
palabra runa entra [o por lo menos en el siglo XVI entraba] en 
oposición con otras tres palabras: 

Palabra quechua Traducción Clasificación Clasificación según 
según el acceso a el acceso a la mano 

la tierra de obra 
Runa ser humano sí tiene sí tiene 

Wakcha huérfano, sí tiene no tiene 
pobre 

Qisa proletario no tiene sí tiene 
Yana siervo no tiene no tiene 

El ejemplo encontrado en una orac1on incaica2 describe una 
clasificación social muy importante. Puede tratarse como una 
ejemplificación más detallada de un código cultural panandino el cual 

Christoual de Molina, Relacion de las fabvlas i ritos de los Ingas hecha por ... 
cura de la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios de el Hospital de los 
Naturales de la ciudad de el Cuzco dirigida al reverendissimo Señor Obispo don 
Sebastian de el Artaum del consejo de su Magestad, manuscrito No 3169, 
Biblioteca Nacional, Madrid, s.15; fundamento la traducción en: J. Szemií'lski, 
Wira Quchan y sus obras. Teología andina y lenguaje, J 550-1662. Instituto de 
Estudios Peruanos, Banco Central de Reserva del Perú, Lima 1997, pp. 39-42 
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clasificaba cualquier fenómeno como donado de rasgos repartidos 
entre dos categorías: Hanan y Hurin. La tabla siguiente contiene 
ejemplos de clasificaciones hanan y hurin: 

Ras20 Comoonente hanan Componente hurin 
Dimensión Arriba abajo 

vertical 
Espacio Afuera adentro 
Tiempo Pasado futuro 

Sexo Masculino femenino 
A2Ua Húmedo seco 

Cosmos el mundo de los límites este mundo y el 
v el cielo inframundo 

Visibilidad visible invisible 

La enumeración permite entender que un Inca veía el pasado y 
que el futuro lo tenía detrás suyo. Un español, como cualquier europeo 
enfrentaba el futuro. 

El código fue tan general que casi todos los fenómenos tenían 
dos nombres, diferenciados por sus asociaciones con lo hanan o con lo 
hurin, que los conquistadores percibían como sinónimos. Hubo por 
ejemplo dos palabras que significaban luz, una en referencia a la luz 
diurna y otra en referencia a la luz nocturna. Un intérprete europeo 
siempre sufría la tendencia a tratar las expresiones dobles como 
sinónimos redundantes, lo cual en la traducción borraba una parte de 
los significados del texto original. 

1.3 EL PROCESO DE TRADUCIR 

Si omitimos a los copistas posteriores, al escribano mismo y a su 
amanuense, no siempre presente, en la creación de un texto escrito de 
una tradición oral original traducida [usualmente del quechua] 
participaban personas que cumplían las tres funciones siguientes de: 

1. Un investigador [escritor], 

2. Un intérprete, 

3. Un informante indígena. 

Para simplificar el análisis, asumo que durante el proceso de 
traducción, los participantes utilizaron solamente un código cultural 
andino [CCA-1] y un código cultural español [CCE-1 ], y que durante 
la comunicación mutua no cambiaban entre diversos códigos culturales 
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andinos y diversos códigos culturales españoles, lo que es notorio en 
cualquier comunicación. 

El proceso de traducir ocurría entonces según el protocolo 
siguiente: 

Investigador Intérprete Informante indígena 
r escritorl 

pregunta con uso del 
código CCE-1 

Entiende la pregunta con 
el uso del código CCE-1 
Pregunta con el uso del 

código CCA-1 
Entiende con el uso del 

código CCA-1 
Responde con el uso del 

código CCA-1 
Entiende con el uso del 

código CCA-1 
Responde con el uso del 

código CCA-1 
Entiende con el uso 
del código CCA-1 
Pregunta con el uso 
del código CCA-1 

El protocolo revela que el intérprete cumple dos papeles: uno 
cuando habla el idioma del informante, y otro cuando habla el idioma 
del escritor. La unión personal de los dos papeles es una condición 
necesaria para traducir. Durante la traducción el intérprete identifica 
las expresiones producidas en un idioma y cultura con las expresiones 
producidas en el otro idioma y cultura. Teóricamente debería conocer 
ambas culturas y lenguas. ¿De verdad las conocía? El Inca Garcilaso 
de la Vega en 1609 citó una oración en quechua, junto con una 
traducción latina y castellana. La había encontrado en los papeles de 
Bias Valera, S.J.3: 

Nacido en Chachapoyas 1551 muerto en ¿Málaga? en ¿ 1596? fue hijo del 
fundador de Chachapoyas, jesuita desde 1568, 1569 en Huarochiri, 1571 en 
Cuzco, 1573 sacerdote, 1576 en Juli, 1585 en Potosí, autor de obras perdidas y 
conocidas de citas guardadas en las obras del Inca Garcilaso de la Vega, y de 
Anello Oliva: Historia Indica; Vocabulario Histórico; y quizás también en la obra 
de Femanda de Montesinosa, quien resume un manuscrito comprado en almoneda 
de Lima y anterior a 1585; por 1590 fue enviado a España a causa de unas 
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Original Mi interpretación Versión latina de Versión castellana 
quechua Bias Valera del Inca Garcilaso 

Cumac ñusta 1. ¡Zumaq ñustá! Pulchra Nimpha Hermosa donzella 
Torallaiquim 2. Turalláykim Frater tuus Aquese tu hermano 
Puiñuy quita 3. puyñukíta Urnam tuam El tu cantarillo 
Paquir cayan 4. pakirqáyan, Nunc infringit Lo está 

quebrantando, 
Hina mantara 5. hinamantáraíql Cuius ictus Y de aquesta causa 
Cunuñunun 6.kunuñúnun T onat fulget Truena y 

relamoaguea 
Illapantac 7. illapántaQ. Fulminatque También caen rayos. 
Camri ñusta 8. Qamri, ñustá, Sed tu Ninpha Tú, real donzella, 
Unuiquita 9. unuykíta Tuam limpham Tus muy lindas 

aguas 
Para munqui 1 O. paramúnki, Fundens pluis Nos darás lloviendo; 
Mai ñimpiri 11. mayñimpíri Interdumque También a las vezes 
Chichi 12. chikchimúnki, Grandinem, seu granizar nos has 
munqui 
Riti munqui 13. ritimúnki. Nivem mittis Nevarás assimesmo. 
Pacha rurac 14. Pacha Ruraq, Mundi factor El Hazedor del 

mundo, 
Pacha camac 15. Pacha Kamaq, Pacha camac, El Dios que le 

anima, 
Vira cocha 16. Wira Qucha Vira cocha El gran Vira cocha, 
Caí hinapac 1 7. kav hinapaQ Ad hoc munus Para aqueste oficio 
Churasunqui 18. churasúnki Te sufficit Ya te colocaron 
Camasunqui 19. kamasúnki. Ac praefecit Y te dieron alma.4 

Todos los verbos en segunda persona, que se refieren a la ñust 'a, 
en el original quechua pueden referirse también al futuro o pasado: 

1 O. aramúnki, 
12. chikchimúnki, 
13. ritimúnki. 

Un intérprete, Bias Valera, los tradujo en presente, el Inca 
Garcilaso de la Vega lo hizo en futuro. Es decir, un andino lo trató 

aventuras amorosas., Estuvo en Cádiz cuando los ingleses asaltaron la ciudad. Se 
le atribuye "Relación de las Costumbres antiguas de los naturales del Perú". 
Inca Garcilasso de la Vega 1609:11:XXVII, para los detalles de la reconstrucción 
y traducción véase J. Szemiñski Wira Quchany sus obras. Teología andina y 
lenguaje, J 550-/662, Instituto de Estudios Peruanos, Banco Central de Reserva 
del Perú, Lima 1997 pp. 384 



336 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BoUVIA 

como un recuento de un mito, y el otro lo entendió como un conjuro 
para evitar una sequía. A mi parecer la ausencia de sufijos que indican 
fuente de información confirma la interpretación ofrecida por el 
cuzqueño, sin embargo, ambas versiones son admisibles. Los 
intérpretes tampoco concuerdan en el entendimiento de la última parte 
del texto: 

14. Pacha Rurao, Mundi factor El Hazedor del mundo, 
15. Pacha Kamaq, Pacha camac, El Dios que le anima, 
16. Wira Qucha Vira cocha El gran Vira cocha, 
17. kav hinapaq Ad hoc munus Para aqueste oficio 
18. churasúnki Te sufficit Ya te colocaron 
19. kamasúnki. Ac praefecit Y te dieron alma. 

El chachapoyano entendió que las palabras Pacha Ruraq, Pacha 
Kamaq, Wira Qucha se refieren a una sola persona y 
consecuentemente tradujo los verbos churasunki kamasunki en 
singular. El cuzqueño pensó en tres personas diferentes y tradujo los 
verbos en plural. ¿Cuál de los dos tiene la razón? El quechua cuzqueño 
del siglo XVI no exigía marcar número en la frase. Ambas 
traducciones son posibles. La selección depende solamente del modelo 
cosmológico aplicado. Resulta entonces que dos mestizos andinos, 
orgullosos de tener el quechua por idioma materno, tradujeron el texto 
quechua de dos maneras diferentes: uno entendía que se trataba de una 
frase que describía las actividades de Dios hacedor, el otro pensaba en 
dos o tres divinidades diferentes. Ninguna de las traducciones responde 
a las preguntas del investigador moderno de la religión andina: 
¿Existía en el Tawantin Suyu una idea de Dios hacedor del mundo, o 
no existía? 

He necesitado el ejemplo de los dos sabios solamente para 
mostrar que también para personas bilingües y educadas en ambas 
culturas, la andina y la española, traducir fue muy dificil. Cada uno de 
ellos, en el caso discutido, tuvo que decidir si presentaba a los Incas 
como creyentes en Dios o en muchos dioses. Un análisis más detallado 
del texto revela la indecisión de ambos autores. A pesar de las dudas, 
sus traducciones conservan la mayor parte de las informaciones del 
original quechua. 

El caso de intérpretes españoles fue mucho peor y más 
dramático. Hacia 1575 el padre Christoual de Malina, párroco de una 
de las parroquias cuzqueñas escribió "Ritos y fábulas de los Incas". En 
su obra apuntó el texto siguiente: 
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"Ora~ion a todas las huacas 

O pacha chulla Vna cochan Ocu chulla uira cochan huaca uilca 
cachun nispa camac atun apa huaypi huana tayna allasto allonto uira 
cochaya hurin pacha anan pacha cachon nispa nic ocu pachapi puca 
omacta churac hay niguai hu ni5 guay quispi casi camusac uira 
cochaya micuynioc mincac yoc carayoc llamayoc ymaynayoc 
haycaymayoc ama cacharihuaycuchu ymaymana aycaymana 
chiquimanta catuiman manta nacasca huatusca amuscamanta 

Declara~ion 

O Padres huacas y uilcas antepasados aguelos y padres 
nuestros atun apa hualpi huana tayna apo allasto aliento acerca del 
ha~edor a Vuestros hijos y a Vuestros pequeñitos y a Vuestra flor a 
Vuestros hijos deldes ser para que sean dichosos con el ha~edor 
Como Vossotros los soys" [Molina 1575:16v-17r]. 

337 

He reconstruido el texto quechua y lo he traducido al castellano. 
He aquí mi versión: 

iA oacha chulla 1. O el imoar comoleto 
UnaOuchán, 2. Almácigo aue dura, 
Uku chulla 3. el impar profundo 
Wira Ouchán, 4. Almácigo donador de vida, 
"waka wilka kachun" 5. tú, que diciendo: "hava waka v wilka" 
nispa kamaa. 6. creas, 
atun aoa 7. la oue concibe continuamente 
wavoi wana 8. creador continuo, 
tavna apu 9. señor que pare orimero fv mata primerol 
allastu alluntu 1 O. la de vagina abierta, él de oene erecto, 
Wira Ouchavá. 11. Almácigo donador de vida, 
"hurin pacha 12. [14] tú quien diciendo dices: 
anan oacha kachun" 13. í121 "Hava mundo de abaio, 
nisoa nia 14. í13l hava mundo de arriba", 
uku pachapi 15. tú, que en el mundo de adentro 
ouaa umakta churáa! 16. pones el semen en el lugar debido! 
";.Hav?" niwav, 17. Dime: ";aué?", 
"hu" niwav. 18. dime: "sí". 
Oispi aazi kamusao. 19. Aauí estaré sano v salvo, 
W ira Ouchavá, 20. ¡Almácigo donador de vida! 
mikuvníwn 21. con comida 
minkaanívuo 22. con trabaiadores alauilados, 
zaravua llamavua 23. con maíz v con bestias, 

encima de la linea 
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imaynáyuq 
. 

24. con cualquier género de cosas, 
havka imayuq. 25. con todo lo que hay. 
Ama kachariwavkúchu 26. No sueltes de tu mano contra nosotros 
imay mána 27. toda clase 
aykay mána 28. cualquier tipo 
chikimánta 29. de envidia, 
katu imanmánta 30. de cualquier cosa contaaiosa 
nakasqa watusqa 31. de cosas malditas, hechizos 
amusqamánta. 32. y de enmudecimiento.6 

Inmediatamente destaca el hecho que el intérprete ha fracasado, 
a pesar de tener fama de un lenguaraz y predicador reconocido por los 
andinos7• Varias son las causas de su fracaso: 

1. No conocía las palabras técnicas de teólogos cuzqueños; 

2. Sabía que los indios eran unos idólatras; 

3. No le interesaban las verdades de la religión cuzqueña, sino 
solamente lo que él mismo consideraba idolatría, para 
extirparla. 

Ambos ejemplos tratan de la traducción de textos cuyos 
originales quechuas se han conservado, gracias a lo cual es posible 
verificar la traducción. Sin embargo, en la absoluta mayoría de casos 
un investigador de la historia incaica dispone solamente de una 
traducción. En tal situación, tiene que reconocer qué partes del texto 
son originales y sin traducir. Aquellas partes sin traducir pueden servir 
de base para verificar la calidad de la traducción. Más frecuentemente 
quedan sin traducir, y en el idioma original, nombres propios y 
nombres de instituciones y fenómenos que no existen en el idioma de 
la traducción. En fin, solamente un análisis detallado de la tradición 
apuntada permite corregir los errores de traducción generados por las 
diferencias entre culturas, entre idiomas, y por las convicciones del 
informante, del intérprete y del escribano, quienes opinaban lo que era 
obvio y no se necesitaba poner por escrito. 

para los detalles de la reconstrucción y traducción véase J. Szemii'lski op.cit. 
Don Phelipe Guarnan Poma de Ayala, Nueva crónica y buen gobierno. Edición de 
John V. Murra, Rolena Adorno y Jorge L. Urioste, Historia 16, Madrid 1615/1987 
pp. 611/625 - 612/626 
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2. CENSURA 

Asumamos que el feliz investigador dispone de una edición 
perfecta de la tradición: todas las formas fonémicas de todas las 
palabras andinas han sido reconstruidas correctamente, los topónimos 
han sido identificados en el terreno, los etnónimos han sido 
identificados con grupos conocidos de otras fuentes, y los personajes 
del mismo nombre o de nombre parecido escrupulosamente 
distinguidos. Además, el texto fue ya interpretado y todas las comas y 
puntos finales se encuentran en los lugares que corresponden. ¿Se 
puede comenzar la investigación histórica y aprovecharse de la 
tradición como de una fuente histórica? 

Es una ilusión simpática. Lo apuntado por el escribano había 
sido censurado. Es necesario establecer el número de los censores y los 
objetivos de su censura, es decir de la selección de informaciones 
conservadas. Además, es necesario saber qué fue lo eliminado por los 
censores respectivos. 

El último censor fue el autor del texto escrito que utilizamos. 
Las causas por las cuales eliminó una parte de la tradición, pudieron 
ser muy diversas. He aquí unos ejemplos, comenzando por las causas 
mas frecuentes: 

l. El escritor reconoció las afirmaciones de la tradición por 
·disparates, es decir contrarias al sentido común [ el suyo]. En 
el siglo XVI y comienzos del XVII, para un escritor español 
y católico, eran contrarias a la razón todas las afirmaciones 
opuestas a la Biblia, pero sin atribuirlas al diablo. Entran 
dentro de la categoría de contrarias a la razón todas las 
teorías cosmogónicas y cosmológicas que no correspondían 
con el esquema bíblico. 

2. El escritor opinó que las informaciones de la tradición eran 
indecentes. Toda la vida sexual de diversos personajes y 
cualquier conducta sexual contraria a las normas 
eclesiásticas, entraba en aquella categoría. 

3. El escritor decretó que las informaciones eran prolijas e 
innecesarias. Así uno de los mejores investigadores de la 
civilización andina, el licenciado Juan Polo de Ondegardo 
escribió en 1559: 

"y aunque en el registro de los incas muy por extenso hallamos 
memoria también cada provincia tiene sus registros de las victorias 
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y castigos de su tierra, si importara algo pudiéramos muy bien 
colegir el tiempo que hacía que cada una estaba pacífica debajo de 
la sujeción del Inca; pero esto no importa para lo que se pretende, 
pues basta tener averiguado que estos Incas señorearon por 
violencia y guerra" 8 . 

De sus afinnaciones resulta que cada provincia tuvo su registro 
de la tradición, irremediablemente perdido, ya que no le interesó al 
investigador. 

El censor-escritor fue precedido por el censor-intérprete, quien 
jamás traducía todo. A veces no entendía y a veces actuaba con las 
mismas consideraciones que el censor escritor. 

Antes de traducir, el infonnante indígena tuvo que contar la 
tradición: La contaba siempre eligiendo y seleccionando lo que 
contaba. Así se convertía en el censor más importante de todos. 

Usualmente no se sabe nada sobre lo eliminado por el censor
infonnante. En el virreinato del Perú no existió ninguna institución 
parecida a la creada por Bernardo de Sahagún en Nueva España, que 
investigara el pasado con ayuda de los intelectuales indígenas. Parece 
que los amawta rechazaron contactos con los wira qucha. Supongo 
que en algunos casos tales contactos se produjeron. El arriba citado 
licenciado Juan Polo de Ondegardo es el más probable autor de la 
relación de los ziq ·; del Cuzco, la cual describe lugares del culto en el 
Cuzco mismo y en sus alrededores. La enumeración que es incompleta, 
está ordenada de acuerdo a las reglas incaicas y no españolas, lo cual 
sugiere que en su preparación participó un infonnante incaico 
competente9• Quizás un especialista parecido, teólogo o sacerdote fue 
el infonnante de Christoual de Malina. Sin embargo, a pesar de todas 
las suposiciones, no existe ni un sólo testimonio de una colaboración 
directa entre intelectuales incaicos y españoles. Las causas de esto 
pueden ser diversas: quizás en el Perú no apareció un intelectual de la 
talla de Bernardo de Sahagún. Quizás también los amawta no querían 
revelar sus saberes a los bárbaros victoriosos. 

La tradición oral poseída por el infonnante indígena había sido 
censurada varias veces antes de llegar a su conocimiento. La censura 

Juan Polo de Ondegardo, El mundo de los Incas. Edición de Laura González y 
Alicia Alonso, Crónicas de América 58, Historia 16, Madrid 1559/1990, p. 42 
J. H. Rowe, Una relación de los adoratorios del antiguo Cuzco, [en:] Histórica, 
t. V, nr 2, Fondo Editorial, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima 1981, 
pp. 209-262. 
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se escondía ya en la misma selección de informaciones incluidas en la 
tradición. La selección fue definida por las funciones de la tradición en 
cada generación que la transmitía en los Andes. Un hombre andino 
heredaba l. tierra 2. acceso a una parte de tierra dentro del ciclo de 
rotación de tierras, 3. acceso al agua, es decir derecho de utilizar cierta 
parte del agua disponible, 4. derecho a aprender técnicas 5. derecho al 
culto de una divinidad, 6. derecho al poder. Cada uno de aquellos 
derechos exigía legitimarse por la tradición, la cual tenía que explicar 
cómo un derecho había llegado a su propietario actual. 

La propiedad en los Andes fue siempre una propiedad dividida 
entre el usuario actual y los antepasados, representados por los demás 
parientes del usuario. La tradición tuvo que recordar entonces a todos 
los herederos durante varias generaciones. En caso de la plebe se 
recordaba a los antepasados hasta la quinta generación, la cual 
delimitaba la exogamia. En caso de los gobernantes las listas eran más 
largas, y al parecer podían incluir decenas de nombres. Sin embargo 
todas las listas largas conocidas despiertan inquietudes. He aquí un 
ejemplo: 

"ciendo capac apo yaro bilca pacarimoc sucidio runto poma 
uira cocha cama poma uari uira cocha runa ynti guarnan uira cocha 
yllapa poma uari uira cocha ticze uari uira cocha condor uari nina 
uari cuci poma uari ticze uira cocha ynga desde uari runa y uari uira 
cocha runa hasta este puron runa rrey y señor auca runa capac apo 
tingo poma nina rraurac poma cuyllor poma curi poma raqui guarnan 
quincho poma curi poma condor chaua. poma bilca llacxa poma 
ancas poma auqui poma atoe guaman.zinche poma apo poma macho 
poma castilla poma poma chaua guayac poma rupay capcha guarnan 
guayanay poma los que nacieron juntos uiza curaca guarnan uiza 
sulca guarnan guarnan chaua an cau apo condor apo nina quiro apo 
pichiu ylla poma apo pacha cuti condor chaua estos fueron rreys y 
enperadores sobre los demas rreys y fue señor apsoluto entodo su 
rreyno de los yndios antigos desde su nacion aunque abia otros 
muchos rreys de cada fortaleza pero este tenia mas alta corona antes 
que fuese ynga y despues fue temido del ynga y aci fue su segunda 
persona del dicho ynga daqui prosedera los dichos segunda persona 
de los dichos yngas la dicha generacion y casta de la dicha ariua 
delos rrey capacapo yarobilca el que se dio depas y fue amigo con el 
dicho topa ynga yupangue capac apo chaua fue cazado con su muger 
mama poma ualca su /76/sedio capac apo guarnan chaua capac apo 
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guarnan lliuyac capac apo guayac poma capac apo carua poma, 
capac apo lliuyac poma"'º 

La lista no deja duda que la tradición original conservaba más 
datos que los apuntados por el cronista. En la lista se encuentran dioses 
antepasados, todos aquellos wari y wira qucha. La lista recordaba 
también al primero quien había reconocido el poder del Inca, o quizás 
al primero quien había recibido el rango del sustituto local del Inca 
[ lnqap rantin]. 

Así que las tradiciones contenían muchas informaciones. Sin 
embargo, siempre eran aquellas informaciones que tenían valor 
explicativo en la actualidad de sus portadores. ¿Cuáles cambios en la 
actualidad de los portadores influían en el contenido de la tradición? 
En los mitos de Huarochiri apuntados por 1598 o 1608 se mencionan 
dioses wak 'a quienes en el pasado habían gobernado a gentes y tierras, 
pero los perdieron en lucha con otro wak'a. Las informaciones sobre el 
vencedor son mucho más abundantes y detalladas. El vencido se 
menciona por la victoria del vencedor y no por sí mismo 11 • 

En la única lista larga de los gobernantes del Tawantin Suyu hoy 
conocida, las informaciones sobre los gobernantes se reducen a un 
orden en secuencia, datos por ahora incomprensibles sobre años de 
vida y de gobierno, y de vez en cuando menciones de reformas del 
calendario, fenómenos astronómicos, guerras, epidemias y fundación 
de instituciones. He aquí un ejemplo: 

"viuio Siempre Huascar titu toda su vida hasta que le coxio La 
muerte hauiendo Viuido 64 años y Reynado los 50 [¿30?] tubo este 
Rey muchos hijos. y dexo por su heredero a Quispitutu y fue el 13 
Rey Peruano fue este muy querido desus vassallos y del no se di~e 
cossa notable mas de que murio alos 30 años de su hedad hauiendo 
Reynado [!acuna] años dexo Por su heredero a Titu yupanqui 
Pachacuti que fue el cator~eno delos Reyes Peruanos" 12 

10 Don P. Guarnan Poma de Ayala, op. cit. p. 75/76. 
11 Véase G. Taylor, Ritos y tradiciones de Huarochiri del siglo XVI, Instituto de 

Estudios Peruanos, Instituto Francés de Estudios Andinos, Lima 1987 
12 Femando de Montesinos,Ophir De españa. Memorias Historiales I políticas del 

pirv. vaticinios de sv descvbrimiento i conversion por los reies chatolicos i 
singvlares epitetos qve por ello se les da en la sagrada escriptvra Al rei N[uestro 
S[eñor] Philipo IV el grande monarca de anbos mvndos avtor el liz[encia]do d. 
Femando montesinos presbítero natvral de osuna, La Campana 1644, 
manuscrito: Biblioteca Universitaria de Sevilla, Ms. 332-25, libro 2, pp. 44-45 
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Los dos ejemplos de listas largas de antepasados, uno producto 
de un noble indígena empobrecido [Guarnan Poma], otro copiado por 
un fraile mercedario de un manuscrito anónimo, demuestran que todas 
las versiones escritas hoy conocidas son solamente un relicto de 
tradiciones que existían en la época de la conquista, y son un producto 
de selecciones repetidas de hechos. 

3. HECHO 

Los ejemplos mencionados obligan a preguntar: ¿Qué es un 
hecho histórico en una tradición oral? Un hecho histórico en una 
tradición oral es una frase simple y nada más. Prescindiré por ahora del 
problema de la veracidad de la información contenida en la frase y 
discutiré solamente la tipología de las frases de la tradición oral. Cada 
frase simple de una tradición oral responde a las siguientes preguntas: 

¿Quién lo hizo? 
¿Qué hizo? 
¿Dónde lo hizo? 
¿Cuándo lo hizo? 
y ¿Cómo lo hizo? 

Todas las partes de la frase simple significan que cada frase de 
una tradición oral está relacionada a personas, actividades, lugares y 
tiempos. Sin embargo, no son personas, actividades, lugares y tiempos 
reales sino personas, actividades, lugares y tiempos que existen en la 
misma tradición. Cada frase simple puede ser repetitiva o única. 

Frases repetitivas, como por ejemplo la frase: "El Rey X guerreó 
con el Rey Y. El rey X+ 1 guerreó con el rey Y+ l" exigen una 
explicación de su repetición. La repetición puede ser generada por: 

1. La relación entre una tradición y una realidad histórica, por 
ejemplo conflictos repetidos entre dos estados, o 

2. La forma de la tradición misma, que puede en este caso 
consistir en atribuir a cada rey un rasgo de ser un guerrero 
grande, quien por tal tuvo que guerrear. 

Sin embargo, al relacionar la tradición con una realidad 
histórica, las frases repetitivas se convierten en frases únicas. Es fácil 
reconocerlo cuando se observa cambio de respuestas a las preguntas 
¿quién lo hizo?, ¿dónde lo hizo?, y las restantes, en particular cuando 
la respuesta es expresada con nombres propios. Si cambia solamente la 
respuesta a la pregunta ¿quién lo hizo? entonces el mismo hecho de 
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tradición oral, es decir la misma frase simple habfa sido atribuida a 
diversas personas de la tradición y convertida en un motivo errante. 

Las frases únicas pueden ser únicas aparentemente. Por ejemplo, 
las frases que hablan de la guerra de Incas y Chancas, fechada por los 
historiadores en la primera mitad del siglo XV, en realidad se refieren 
no a una, sino a muchas guerras, que ocurrieron entre el siglo VINII 
hasta el siglo XV. Así que, en vez de una frase única que habla de una 
sola guerra, recibimos una serie de frases que hablan de guerras 
diferentes. Según la información que contienen, cada frase otra vez 
puede resultar única o repetitiva. 

En fin frases únicas que no contestan a las preguntas: ¿quién?, 
¿cuándo?, ¿dónde? deben verse como frases repetitivas. Sin embargo, 
solamente frases únicas son hechos de tradición histórica oral. Las 
frases repetitivas o son repetitivas aparentemente, es decir se refieren a 
diferentes hechos de la tradición oral histórica, o forman parte de la 
forma del cuento y no de su contenido. Como parte de la forma de la 
tradición cumplen tareas importantes: retóricas, morales, rítmicas, pero 
no pertenecen a la tradición oral que transmite informaciones sobre el 
pasado para explicar el presente del contador. 

4. ELTIEMPO 

El tiempo en tradiciones orales históricas es un tiempo relativo. 
Sus frases son ordenadas: o desde el acontecimiento más temprano 
hasta el presente, o al revés, desde la actualidad hacia el pasado. Así 
una de las más importantes tradiciones sobre Manqu Qhapaq Inqa, rey 
fundador, se compone de una secuencia de descripciones de reyes 
fundadores diversos y cuenta sus hazañas en el orden desde el último 
hacia el primero. Sin embargo, el cambio del orden no ocurre en frases 
que hablan de uno sólo de aquellos fundadores. En tal caso el orden 
desde el acontecimiento más antiguo hacia el más tardío se mantiene: 

13 

"Dizen que anca uallo changa que salieron de la laguna de 
chocllo cocha cincuenta mil millones de yndios cin las mugeres ni 
biejos ninos 

y el rrey de ellos anca uallo quizo ser ynga en tiempo de 
mango capac ynga primero y se la presento a su errnana topa uaco 
el dicho ynga y le engano y le mato al señor rrey y capitan anca 
uallo uarrni auca" 13 • 

P. Guarnan Poma de Ayala, op. cit. p. 85/85. 



ANUARIO 2002 345 

La secuencia de las frases dentro del cuento sobre Anqu Wallu 
chanka Warmi Awqa, rey, corresponde a la secuencia temporal de 
acontecimientos dentro del cuento: 

1. Hubo y hay un lago, Chuqllu Qucha. 

2. Del lago salieron cincuenta mil millones de guerreros [los que 
no son mujeres, viejos o niños] 

3. Reinó Manqu Qhapaq Inqa primero 

4. Rey y capitán de los Anqa Wallu Chanka, llamado Anqa 
Wallu quiso ser Inca durante el reinado de Manqu Qhapaq 
Inqa primero 

5. Manqu Qhapaq Inqa primero presentó a su hermana Tupa 
Waqu al rey, señor y capitán de los Anqa Wallu Chanka, 
llamado Anqa Wallu Chanka Warmi Awqa 

6. Manqu Qhapaq Inqa primero engañó al rey, señor y capitán 
de los Anqa Wallu Chanka, llamado Anqa Wallu Chanka 
Warmi Awqa 

7. Manqu Qhapaq Inqa primero mató al rey, señor y capitán de 
los Anqa Wallu Chanka, llamado Anqa Wallu Chanka 
Warmi Awqa. 

Es decir, la secuencia de frases dentro de un cuento es desde el 
pasado hacia la actualidad. La secuencia de cuentos puede ser: ya 
desde el pasado hacia el presente, ya desde el presente hacia el pasado. 
Ambas secuencias corresponden a dos modos de recordar las 
generaciones pasadas: o desde los fundadores hacia la actual, o desde 
la actual hacia los fundadores. El investigador tiene que diferenciar 
entre la secuencia temporal de cuentos y la secuencia temporal de 
frases en cuentos. 

S. SOPORTES 

Tenemos que distinguir entre diversos soportes de la tradición 
oral: 

1) Memoria; 

2) Notación mnemotécnica; 

3) Escritura. 

Dura la discusión, sobre si en el estado Inca existió una 
escritura. Provienen del siglo XIX y XX textos escritos hieroglíficos 
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en quechua y aymará que anotan oraciones católicas en el Quila Suyu. 
Algunos investigadores opinan que esta escritura fue inventada por los 
frailes franciscanos en el siglo XVI, influenciados por el uso de la 
pictografia azteca para escribir textos en nahuatl 14• A mi parecer, la 
escritura llamada en el siglo XVI en quechua qillqa, fue una creación 
anterior a la conquista, quizás de la época Wari-Tiwanaku [siglo VI
X], sin embargo, su uso fue limitado para fines religiosos de las elites is. 

Lo importante es que, o no nos quedaron textos, o no los sabemos 
reconocer. Mucho más divulgado fue el uso de los khipu [chinu], 
indudable y claro para apuntar y relacionar números y categorías de 
acuerdo a las necesidades estadísticas de las autoridades. Sin embargo 
su uso para apuntar poesías, leyes o tradiciones, según las afirmaciones 
de los cronistas, queda sin explicar. 

El Padre Molina hablando de los Incas, apuntó: 

"éstos no usaron de escritura 
y tenían en una casa del Sol llamada Poquen Cancha que es 

junto al Cuzco la vida de cada uno de los yngas y de las tierras que 
conquistó pintado por sus figuras en unas tablas y qué origen 
tubieron 

y entre las dichas pinturas tenían así mismo pintada la fábula 
siguiente en la vida de Mango Capac que fue el primer ynca de 
donde enpe~aron a jactarse y llamarse hijos del Sol y a tener 
principio la ydolatría y adoración Del Sol" 16• 

Las pinturas de Puquio Cancha y seguramente otras, contenían 
mucha información: guardaban nombres propios y cuentos. La 
presencia de nombres propios [antropónimos, etnónimos y topónimos] 
testimonia que se trata de una escritura y no solamente de una 
narración pintada. 

De cualquier manera, el soporte más importante para transmitir 
la tradición en los Andes, siempre fue el canto inseparable del baile. 
No se ha conservado ni un sólo canto original. Todos los conocidos 
son traducciones españolas del siglo XVI. En algunos casos se 
conservaron fragmentos del original, citados por el intérprete. 

14 Véase R. Hartmann, Christlich-religiose Bilderschriften aus dem Andenraum -
Zwei Beispiele -, [en:] Tribus, Nr. 33, Stuttgart 1984 pp. 105-124. 

15 J. Szemií'lski, De las vidas del Inka Manqu Qhapaq. Manqu Qhapaq Inkap 
Kawsasqankunamanta, Ediciones de la Coria. Fundación Xavier de Salas, 
Trujillo1997 pp. 145-166. 

16 C. Molina, op. cit. p. l r. 
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Después de la conquista de los Soras, el rey Yoga Yupangue 

mandó a las damas del Cuzco cantar el siguiente canto en el idioma 
propio de los Incas: 

Sola malea 3.a los Soras 
chinbolei 4. uso borlas 

5. a los Soras 

a 11 

El mismo rey, cuando reformó el culto de los antepasados en el 
Cuzco, mandó a todos los administradores del culto de las momias de 
los reyes pasados: 

que luego hiciesen cantares los cuales cantasen estas 
mamaconas y yanaconas con los lores de los hechos de cada uno 
destos seftores en sus días ansi hizo 

los cuales cantares ordinariamente todo tiempo que fiestas 
hubiese cantasen cada servicio de aquellos por su orden comenzando 
primero el tal cantar e historia e loa los de Mango Capac e que ansi 
fueron diciendo las tales mamaconas e servicio como los señores 
hablan suscedido18 

Las palabras citadas provienen de "Suma y narrac1on de los 
Incas", escrita por Juan de Betanzos. Su larga convivencia con el ayllu 
de su mujer, que fue el de los descendientes del Inqa Yupanki sugiere, 
que su crónica contiene una versión del "Cantar de nuestro Inca 
Yupanqui". Me parece que un estudio detallado de su obra, cuya 
versión completa ha sido descubierta y publicada solamente en 1987, 
revelará cuál fue el contenido y forma de los cantos sobre las hazañas 
de los reyes, y en qué diferían aquellos cantos de las genealogías 
citadas más arriba. 

17 J. Betanzos, Suma y narración de los Incas. Prólogo, transcripción y notas por 
María del Carmen Martín Rubio. Estudios preliminares de Horacio Villanueva 
Urteaga, Demetrio Ramos y María del Carmen Martín Rubio, Atlas, 
Madrid 1551/1987 parte 1, capítulo XIX p. 93; he fundamentado la traducción en 
J.Szemif\ski, Del idioma propio de los Incas cuzqueños y de su pertenencia 
lingüística, Histórica, Fondo Editorial, Pontificia Universidad Católica del Pení, 
Lima t. XXII nr l, 1998 pp. 135-168 

11 J. Betanzos, op. cit. parte l. capítulo XVII p. 86. 
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Fuera de los cantos existieron también dramas teatrales, en los 
cuales se representaban hazañas y acontecimientos de las vidas de los 
reyes. Hasta hoy se ha conservado uno sólo: "Ataw Wallpap 
p'uchukakuyninpa wankan" [Tragedia de la muerte de Ataw Wallpa] 
que describe la caída de los Incas y promete su regreso al poder. La 
obra fue creada probablemente en la corte de Villcabamba hacia 
155019• La versión escrita más antigua proviene de 187020• 

Cantos y dramas se han perdido. En el Cuzco habían sido 
conservados por personas encargadas del culto de la momia de cada 
rey antepasado. Junto con la destrucción de las instituciones 
encargadas del culto de los antepasados, un culto imposible bajo un 
gobierno católico, fue interrumpida la transmisión de cantos y dramas 
de generación en generación. Las redacciones españolas de los relictos 
fueron creadas cuando todavía vivían personas que habían llegado a la 
madurez, o por lo menos habían recibido una educación completa bajo 
el gobierno incaico. Hacia 1536 tales personas debieron tener por lo 
menos cerca de 20 años. Aquella generación se acabó definitivamente 
por los años 80 del siglo XVI. La generación siguiente pudo todavía 
apuntar las informaciones de los abuelos, ya deterioradas. 

La investigación de las tradiciones sufre además por la falta 
absoluta de estudios sobre los especialistas en transmitir las tradiciones 
y en practicar el culto de los antepasados en la época inca o en la época 
colonial. 

Auxiliaban a conservar la tradición edificios y nombres de 
lugares. Todos ellos auxiliaban solamente y cuando existía todavía un 
grupo interesado en conservar la tradición por cualquier razón que 
fuera. 

He ignorado a propósito las formas más pequeñas de la tradición 
oral [ chismes, recuerdos de veteranos, chistes de borrachos] muchas de 
las cuales se han conservado en los documentos redactados en 
castellano en los siglos XVI y XVII. Es posible aprovecharlas 
solamente bajo la condición que el investigador les encontrará un lugar 
dentro del modelo de la tradición oral histórica sobre acontecimientos 
que estudia. 

19 Jean-Phelippe Husson, Une survivance du théiitre des Incas: le cycle dramatique 
de la Mort d' Atawallpa. These pour le doctoral d'État es lettres et sciences 
humaines, Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris 111, 1997 pp. 1009-1059. 

20 op. cit. pp. 25-152 
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6. FILIACIÓN 

La filiación entre fuentes escritas es un problema antiguo, 
conocido y en muchos casos ya bien investigado. En caso de versiones 
escritas de tradición oral siempre se ha investigado la relación entre las 
versiones escritas, para saber si se trata de versiones independientes. 
Sin embargo, la relación entre versiones escritas de una tradición oral 
puede ocurrir en dos niveles: ya en su forma de textos escritos, ya, 
todavía, en su forma de relatos orales. 

En el primer caso debemos establecer si las redacciones escritas 
fueron hechas independientemente unas de otras, o copiadas una de 
otra directa o indirectamente. Tal verificación es automática y obvia 
para todo historiador. 

En el segundo caso ambas redacciones escritas pueden ser dos 
versiones del mismo texto recontado. Es muy fácil sospechar que tales 
son los hechos, pero es muy dificil demostrarlo, en especial cuando los 
textos provienen de la misma región y del mismo tiempo. 

Las investigaciones de J.F. Husson, ya mencionadas sobre la 
Tragedia de la Muerte de Ataw Wallpa, demostraron que la filiación en 
caso de tradiciones orales no difiere de la filiación de textos escritos. 
Husson observó que en el siglo XX existieron dos áreas, una en 
Bolivia con sus centros en Cochabamba y Oruro, y otra en el Perú, con 
su centro en Cajatambo, donde en diversos pueblos se presenta o hasta 
hace poco se solía presentar el drama. En sus investigaciones descubrió 
también huellas o presentaciones mismas también fuera de las dos 
áreas. La diferenciación de las versiones resultó tan grande, que fue 
dificil reconocer su origen común, aunque todas recontaban el 
encuentro entre el Inca y los españoles, y su muerte. 

Husson logró construir un modelo de filiación claro y 
convencedor, observó las migraciones de la obra y reconstruyó 
parcialmente la secuencia de las transformaciones. Demostró también 
que la obra fue conocida entre diversas poblaciones locales ya en la 
segunda mitad del siglo XVI. Una de sus conclusiones más 
importantes dice que, desde el momento cuando en diversos lugares el 
texto fue puesto por escrito, las versiones escritas pararon sus 
transformaciones, y que las diferencias mayores entre grupos de textos 
habían aparecido en la época de transmisión oral exclusiva, es decir 
durante el siglo XVI y XVII en los primeros 150 años de su existencia. 

El análisis y comparación de las versiones permitieron distinguir 
partes originales del texto y las partes añadidas, que a veces sustituían 
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las partes originales. La obra de Husson prueba que ninguna versión 
escrita de una tradición oral es un sólo texto, sino que cada una de ellas 
es una composición de diversos textos. La investigación de la filiación 
tiene que centrarse en cada cuento aparte y no en todos los cuentos 
componentes del texto escritos juntos. La filiación de cuentos exige 
también una investigación detallada de filiación de cada frase 
componente del cuento. Por ejemplo, en caso del citado cuento sobre 
Manqu Qhapaq y Anqu Wallu la frase sobre la salida del lago Chuqllu 
Qucha tiene que analizarse separadamente de la frase siguiente sobre 
los deseos de Anqu Wallu. La filiación de las frases simples es 
indispensable para la filiación de cuentos. 

En un trabajo anterior intenté reconstruir las tradiciones sobre el 
primer rey Inca, Manqu Qhapaq lnqa21 • De cada texto escrito 
seleccioné cuentos en los cuales aparecía algún Manqu. Durante el 
trabajo descubrí que los cuentos trataban de personajes diferentes, 
localizados en tiempos y lugares distintos. Apliqué un criterio 
adicional y dividí los cuentos en grupos de cuentos. Cada grupo incluía 
cuentos, cuya acción ocurría en el mismo lugar. La división en grupos 
'.!bicados en un lugar determinado resultó insuficiente. Tuve que añadir 
una subdivisión según las actividades del Manqu, y la compañía con la 
cual las había realizado. En aquel momento encontré que del mismo 
tiempo y lugar provenían versiones diferentes de un sólo cuento, por 
ejemplo, el cuento sobre los cuatro hermanos y hermanas fundadores 
del Cuzco. Un análisis del cuento sobre los hermanos enfrentado con 
cuentos sobre el rey primero demostró, que el cuento sobre los 
hermanos no pertenece a los cuentos sobre el rey primero, sino al 
grupo de cuentos sobre la fundación del Cuzco. A la vez entendí que 
diversas versiones del cuento sobre la fundación del Cuzco servían 
para mostrar la participación de diversos grupos cuzqueños y 
circuncuzqueños en una organización centrada en el Cuzco. La 
conexión entre el cuento sobre los hermanos fundadores del Cuzco y el 
primer rey servía para justificar las pretensiones de los señores 
cuzqueños a gobernar el mundo. 

En las descripciones del primer reY. aparecieron componentes 
adicionales. Algunos cuentos o quizás solamente frases fueron creados 
gracias al esfuerzo racionalizador del portador de la tradición, para 
hacerla más clara y comprensible a los oyentes. Así por ejemplo el 

21 J. Szemii\ski, De las vidas del In/ca Manqu Qhapaq. Manqu Qhapaq In/cap 
Kawsasqankunamanta, Ediciones de la Coria. Fundación Xavier de Salas, Trujillo 
1997. 
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primer Inca es siempre descrito como hijo del sol, Intip churin. La 
frase quechua puede referirse a un siervo del sol, creyente en el sol o 
hijo del sol. El último significado generó todos los cuentos en los 
cuales el hijo del Sol se había revelado brillando. Es un caso de una 
racionalización simple: los hijos son parecidos a sus padres, entonces 
el hijo del Sol debe brillar. Una racionalización siguiente generaba una 
racionalización inversa: si es un ser humano y debe brillar, entonces 
tuvo que revelarse en el Sol y en un vestido brillante. El ejemplo aclara 
que la aparición de unas constataciones en el cuento puede generar 
aparición de otras, que complementan y racionalizan el contenido del 
cuento entero, y así transforman el cuento rellenándolo con un 
contenido nuevo. En el ejemplo discutido, la versión original tuvo que 
hablar de la aparición de un representante del culto solar. 

La imagen tradicional de filiación no basta para analizar los 
fenómenos descritos. En fin, el hecho que grupos diferentes en Cuzco 
y sus alrededores, en el radio de unos cincuenta kilómetros utilizaran 
diversas variantes del mismo cuento sobre los hermanos antepasados 
fundadores, para indicar su propia existencia y sus derechos dentro de 
la organización común, no es un ejemplo de la filiación, sino más bien 
es una ejemplificación de uso de un modelo común de un cuento, 
rellenado con detalles de acuerdo a las necesidades corrientes del 
portador - contador. En tal caso, la pregunta básica de la filiación por 
la secuencia de las versiones tiene que abandonarse. 

Es distinto el caso de las racionalizaciones. Sus significados 
permiten crear una secuencia relativa de su aparición, es decir construir 
una cronología relativa de la creación de versiones. 

El problema de la filiación es complicado por la forma o modelo 
utilizado para contar los acontecimientos. Según un grupo de cuentos 
un rey vecino mató en una batalla a dos capitanes del rey Zinchi Ruqa 
Inqa. Según otro grupo de cuentos, el mismo rey con un hondazo le 
rompió dos dientes a Zinchi Ruqa Inqa en una batalla. No son dos 
cuentos diferentes sino el mismo cuento. 

En quechua dientes se dice kiru. Goncalez Holguin 
[ 1952:302,642] apuntó: 

"Quemi quiru. Los priuados del Inca los que andan al lado del 
Rey lo de su camara y llaue dorada, 

Diospa kemi quiruncuna ... Angeles o santos priuados de Dios 
y sus allegados y grandes." 

"Priuado de algun señor ... kemiquirucuna. Vee [quimiquirun]." 
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La misma raíz, kiru, aparece también en 

"Antay quiru. Niño recién nacido" [Goni;alez Holguin 
1952:28]. 

En aymará existen: 

k'ilu ="Bebé, dícese de cualquier niño muy pequeño, Embalar, 
empaquetar, empacar. Envolver criaturas. Liar, envolver" [Lucca 
1983:371); 

k'iru ="Criatura, bebé recién nacido. Envolver, cubrir una cosa 
con otra. Envolver criaturas" [Lucca 1983 :3 72]. 

En chipaya existe 

"quero - macho" [Olson 1963:6). 

Los datos no dejan dudas que se trata de un juego de palabras y 
de imágenes entre kiru = diente y k'iru = bebé, pero también privado, 
es decir, alguien perteneciente al grupo de personas más cercanas al 
monarca. Obviamente los capitanes del Inca fueron titulados sus hijos 
y sus bebés o privados. 

¿Cuál de las dos versiones es la original? ¿Primero se habló de 
siervos y después de dientes, o al revés? Creo que la versión original 
había descrito la muerte de dos capitanes, ya que en la zona del Cuzco 
un idioma de la familia aymará había precedido al quechua. Además 
los cuentos sobre los capitanes contienen listas de capitanes y nombres 
de los dos caídos en la batalla22• Sin embargo, es una mera suposición, 
ya que es posible argumentar una secuencia de dientes convertidos en 
capitanes por personas de habla aymará. Además, es necesario 
preguntar ¿si existió un modelo de describir relaciones entre el rey y 
sus siervos según el cuál los siervos fueron descritos como miembros 
del cuerpo del rey? En tal caso los capitanes serían sus dientes o 
garras. También en este caso el significado tradicional de la filiación 
queda cuestionado. Obviamente, entre las explicaciones posibles, se 
debe preferir a la más simple. 

En el caso de las tradiciones orales la filiación no puede basarse 
en informaciones sobre la independencia aparente de las versiones 
separadas por tiempo y espacio. La base de las comparaciones deben 
ser los cuentos después de ser limpiados de racionalizaciones y 
reinterpretaciones. Las racionalizaciones y reinterpretaciones facilitan 

22 J. Szemiñski op.cit. pp. 116-120 
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la elaboración de una cronología relativa de las versiones comparadas 
de los cuentos. 

7. LA TRADICIÓN COMO UNA FUENTE HISTÓRICA 

El uso de tradiciones orales dinásticas europeas parece mucho 
más fácil, frente a las condiciones necesarias para utilizar las 
tradiciones incaicas y andinas en general. En fin ¿es posible utilizarlas 
como una fuente histórica para la historia incaica anterior a la 
conquista española? 

Creo que sí, es posible, pero bajo la condición de ejecutar una 
secuencia de investigaciones, que hasta ahora no fue practicada por los 
investigadores. La secuencia y las condiciones necesarias son las 
siguientes: 

1. Tradición oral histórica es una fuente para reconstruir el modo 
de pensar sobre el pasado. Sin reconstruir la imagen del 
pasado, el modo de describirlo, el uso de la tradición como 
una fuente para otras investigaciones es imposible. 

2. Tradición histórica oral es una fuente para explicar el 
presente de su portador. Sin explicar qué es lo que explica la 
tradición en el presente de su portador, su uso para otras 
investigaciones no es posible. 

3. La versión escrita de una tradición tiene una estructura 
compleja. El texto escrito se compone de cuentos. Los 
cuentos se componen de frases, es decir, de hechos de 
tradición oral. Separación de frases en cuentos, y de cuentos 
en secuencias de cuentos en una tradición ya escrita, es una 
condición indispensable para su análisis posterior. 

4. Análisis de frases [hechos de tradición histórica oral] debe 
separar frases únicas de frases repetitivas, explicar las causas 
de repetitividad, y ordenar las frases únicas en secuencias de 
acontecimientos. 

5. El entendimiento de frases depende de la reconstrucción de 
los significados que tenían dentro del original, cuya 
existencia previa es la condición de la traducción al idioma 
del texto escrito. Las únicas partes del original conservadas 
son las palabras locales, en la mayoría de casos nombres 
propios. Los antropónimos permiten reconocer el idioma 
original del texto. El reconocimiento del idioma original es 
necesario para investigar los significados de las palabras del 
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original jamás escrito, cuando su idioma es conocido, y 
permite investigar el significado de frases incomprensibles de 
la traducción a través de una comparación con sintaxis y 
léxico del idioma original. 

6. Las diferencias entre nombres propios sirven para separar 
versiones de cuentos o versiones de frases [hechos históricos 
de tradición oral], ya que solamente así es posible distinguir 
entre personas y lugares, confundidos frecuentemente en 
versiones traducidas y escritas. 

7. Solamente una tradición reconstruida y ordenada puede 
utilizarse como una fuente histórica, que se verifica con uso 
de otras fuentes. 

8. Sin embargo, la mayoría de las informaciones de tradición 
oral no se puede verificar por comparación con otras 
tradiciones o con otras fuentes. En tal caso su uso y 
verificación dependen solamente de la posibilidad de 
encontrarle un lugar dentro de un modelo del proceso 
reconstruido.· Así sus informaciones, aunque sean únicas, 
pueden verificarse. 



LA TRANSMISIÓN DE APELLIDOS 
ENTRE LOS INDÍGENAS ANDINOS, 

SIGLOS XVII-XIX 

INTRODUCCIÓN. 

Luis R. ACOST A 
(Universidad de Buenos Aires) 

Enrique T ANDETER 
(Universidad de Buenos Aires/CONICET) 

Como en tantos otros terrenos, los españoles del siglo XVI 
expresaron su sorpresa frente a la distancia que separaba las prácticas 
de nominación prevalecientes en el mundo indígena y las de su propia 
cultura. El Padre Acosta llegaba hasta el extremo de negar que los 
habitantes de América tuvieran práctica alguna: "lo que muchas veces 
me ha admirado, [ es que los indios] no conociesen el nombre". 1 

Lo que no existía en el mundo andino previo a la invasión 
europea era la doble forma de nominación, nombre y apellido, propia 
de la cultura hispánica de entonces. Esa práctica comenzó a extenderse 
entre los indios en forma paralela a la evangelización. En ocasión del 
bautismo los neófitos antepusieron a su nombre previo, indígena por 
definición y que de esa manera se transformaba en 'apellido', otro 
nombre 'cristiano', elegido en el santoral, como 'nombre de pila'. En 

P. José de Acosta, De Procuranda Indorum Salute o Predicación del Evangelio en 
las Indias [ 1588] en Obras del ... (Madrid, Atlas, 1954), p. 602. 
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la década de 1580 el III Concilio Limense reiteró la obligación de esta 
práctica: 

"Para que no se cometan demasiadas equivocaciones con el 
bautismo y el matrimonio al repetirlos indios desconocidos, se 
prohíbe en general que lleven los nombres de su gentilidad o 
superstición y se ordena que a todos se les impongan en el 
bautismo los nombres cristianos habituales que han de 
conservar también entre ellos".2 

En esos mismos años el Padre Acosta comprobaba ya que, 
efectivamente, "españoles e indios usan ahora ... nuestro [nombre]".3 

Sin embargo, es lógico que esa adición del 'nombre cristiano' al 
'apellido indígena' no haya funcionado tan simplemente, puesto que la 
práctica hispánica implicaba, en principio, también un patrón de 
transmisión de los apellidos paternos a hijos de ambos sexos. En 
efecto, si bien en el occidente europeo había continuado la forma 
cognaticia del parentesco propia de Roma en la que las cadenas 
parentales estaban constituidas indiferentemente por hombres y 
mujeres, la transmisión del apellido paterno marcaba en ella una 
pequeña inflexión agnaticia que había comenzado a notarse de manera 
progresiva desde el siglo XIl.4 Por eso sorprende que el mismo III 
Concilio Limense se haya apartado de esas prácticas al estatuir que los 
indios, 

"Para distinguirse unos a otros, han de conservar los apellidos, 
paternos los varones y matemos las mujeres".s 

Varios estudiosos han afirmado que de ese modo el Concilio no 
hacía más que confirmar una práctica indígena previa a la Conquista, 
la de la transmisión "paralela" de nombres, de padres a hijos y de 

Actio secunda. Cap 11 º en Francesco Leonardo Lisi, El Tercer Concilio Limense y 
la aculturación de los indígenas sudamericanos (Salamanca, Acta salmanticensia, 
Estudios Filológicos, 233, 1990), p. 133. 
Acosta, loc.cit.. 
Fran~oise Héritier, Les deux sa:urs et leur mere. Anthropologie de l'inceste (París, 
Odile Jacob, 1994), p. 94; Guerreau-Jalabert, Anita, "Prohíbitions canoníques et 
stratégies matrimoniales dans l'aristocratie médíévale de la France du Nord" en 
Pierre Bonte (comp.), Epouser au plus proche. Inccste, prohíbítions et stratégies 
matrimoniales autour de la Méditerranée (París, Editions de l'EHESS, 1994), p. 
313. 
Actío secunda. Cap 11 º, loc.cit.. 
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madres a hijas. Este patrón de transmisión de nombres habría estado 
imbricado en un sistema de descendencia paralela, de herencia y de 
relaciones de género.6 Otros investigadores dudan de ese origen y 
sostienen que era una práctica hispánica previa o una creación 
colonial.7 En todo caso, entre la élite conquistadora charqueña 
temprana era notable la diversidad de nombres y apellidos con que se 
bautizaba a la prole. Mientras que la descendencia masculina 
concentraba en el mayorazgo el apellido paterno, los restantes varones 
de la misma generación podían portar el apellido o hasta el nombre 
completo de un antepasado ilustre, fuera éste un benemérito de la 
conquista o un varón genealógicamente distinguido cuyo nombre 
contribuía a reforzar la memoria del grupo familiar al representar el 
capital simbólico de un linaje consciente de su antiguo o nuevo 
prestigio. Por otro lado, familias con memoria genealógica amplia, 
honraban su ascendencia femenina colocando a las hijas el nombre 
completo o el apellido de abuelas y bisabuelas maternas o paternas, el 
cual alternaban con otros de procedencia más lejana, aunque de firme 
raigambre familiar. 8 

Las observaciones de las que disponemos hasta ahora en la 
literatura historiográfica y antropológica acerca de las sociedades 
indígenas durante el período colonial ayudan poco a clarificar esta 
cuestión de origen. Tampoco nos esclarecen acerca de la presencia y 
evolución de las prácticas de nominación durante los siglos hispánicos 
en América puesto que se refieren a casos aislados no analizados 
sistemáticamente.9 El objetivo de esta comunicación es intentar por 

6 

9 

Hany Sanabria, "Exploring Kinship in Antropology and History: Sumames and 
Social Transformations in the Bolivian Andes", latin American Research Review, 
36, 1 (2001), p. 139. 
Ximena Medinacelli, "¿Nombres o apellidos? El sistema nominativo indígena en 
Sakaka en el siglo XVIII", Tesis de Maestría, Universidad Internacional de 
Andalucía, La Rábida, 1997, pp. 166-7. 
Agradezco la comunicación personal de Ana María Presta. Véase, también su libro 
Los Encomenderos de La Plata 1550-1600 (Lima, IEP, 2000), passim, y en 
especial figuras 3.1 y 3.2. 
P.ej., Billie Jean Isbell, "Parentesco andino y reciprocidad. Kukaq: los que nos 
aman" en Giorgio Alberti y Enrique Mayer (comps.), Reciprocidad e intercambio 
en los Andes peruanos (Lima, IEP, 1974), p. IJ2; Xavier Albó y Mauricio 
Mamani, "Esposos, suegros y padrinos entre los Aymaras" en Enrique Mayer y 
Ralph Bolton (comps.) Parentesco y matrimonio en los Andes (Lima, Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 1980), p. 293; R. Tom Zuidema, Reyes y guerreros. 
Ensayos de cultura andina (Lima, 1989), p. 75; Nathan Wachtel, Le retour des 
ancetres. Les indiens Urus de Bolivie. XVe-XVIe siecle. Essai d'historie régressive 
(Paris, Gallimard, 1990), pp. 329-331. 
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primera vez un análisis continuo y sistemático desde fines del siglo 
XVII hasta comienzos del XIX de las prácticas de transmisión de los 
apellidos en dos pueblos indígenas de la actual Bolivia. 

Este estudio es parte de una investigación mayor acerca de las 
estrategias matrimoniales de los indios del común en el Alto Perú 
colonial. 10 La fuente utilizada son los registros parroquiales de los 
matrimonios efectuados entre 1692 y 1811 en Sacaca y Acasio, dos 
pueblos de la región de Chayanta. 11 El análisis sobre esas 11754 actas 
matrimoniales se efectuó en cuatro etapas. La primera de ellas fue el 
relevamiento, entre otras, de las siguientes variables de cada acta: 

año del acta 
nombre del novio 
apellido del novio 
nombre del padre del novio 
apellido del padre del novio 
nombre de la madre del novio 
apellido de la madre del novio 
nombre de la novia 
apellido de la novia 
nombre del padre de la novia 
apellido del padre de la novia 
nombre de la madre de la novia 
apellido de la madre de la novia 
nombre del cónyuge anterior si lo hubiere 
apellido del cónyuge anterior si lo hubiere 

En la segunda etapa, los nombres y apellidos se procesaron 
utilizando un diccionario confeccionado con el objeto de reunir bajo 
una denominación común las diferentes maneras de escribir el mismo 
nombre o apellido, para lo cual se desarrolló un software específico. 12 

1° Cf. Enrique Tandeter, "Parentesco, genealogías e impedimentos matrimoniales en 
los Andes coloniales", Anuario de Historia de la Iglesia, X (Pamplona, 2001), 
pp.465-468; "Parentesco y estrategias matrimoniales indígenas" en Mario Boleda 
(comp.), Población y Sociedad en América latina (Salta, Gredes/Universidad 
Nacional de Salta, en prensa). 

11 Los libros originales se encuentran depositados en el Obispado de Potosí. Nuestro 
trabajo se efectuó sobre los microfilms provistos por la Genealogical Society de 
Salt Lake City, Utah, USA. 

12 Carlos Diuk y Enrique Tandeter, "Computer tools for genealogy reconstruction", 
ponencia presentada a la XV Conferencia Internacional de la Asociación de 
Historia y Computación (AHC), Poznan, Polonia, 2001. 
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En la tercera etapa se confeccionaron dos archivos: el de novios y el de 
novias. El archivo de novios resultó compuesto por 9468 actas 
matrimoniales que consignan tanto el nombre y el apellido del novio 
como el nombre y apellido de su padre. Por su parte, el archivo de 
novias contiene 9443 actas matrimoniales con datos similares pero 
ahora referidos a las novias y sus padres. 

Finalmente en la cuarta y última etapa se calculó en ambos 
archivos para cada año el porcentaje de actas matrimoniales en las que 
el apellido del contrayente coincidía con el de su respectivo padre. De 
esa forma, las dos series resultantes (Cuadro l del Apéndice), muestran 
para cada año del período considerado el porcentaje de coincidencia 
con el apellido paterno de los apellidos de los novios y las novias 
respectivamente. 

La información relativa a los novios es consistente y de 
interpretación relativamente sencilla. En efecto, entre los varones 
indígenas de nuestros pueblos parece mantenerse una forma de 
nominación en la que resulta fácilmente perceptible la diferenciación 
entre un nombre de pila "cristiano" y un "apellido" de origen indígena 
(Ej. Pedro Mamani). Según la información registrada por el cura en el 
momento del matrimonio del hijo varón, 71 % de éstos usa el mismo 
apellido que el padre (Cf. Gráfico 1 ). Es decir, que, en el caso de los 
indígenas varones de nuestros pueblos, una amplia mayoría ha 
adoptado la forma de transmisión de apellido paterno que entretanto se 
ha impuesto absolutamente en el mundo hispanocriollo. 

Para las novias, en cambio, las proporciones se invierten ya que 
solamente el 30% aparece identificada por el mismo apellido que su 
padre. Por otro lado, la hipótesis de la herencia paralela tampoco ayuda 
a interpretar los datos ya que sólo un 4% de las novias tiene el mismo 
apellido que sus madres. Véase gráfico 1 

Es importante observar la evolución de estos porcentajes en el 
tiempo. En el Gráfico 2 se presentan para los años del período 1692-
1811 los porcentajes de actas matrimoniales donde el apellido del 
novio y el de la novia coinciden con el de sus respectivos padres. 
Podemos comprobar que en nuestra fuente la transmisión del apellido 
paterno irá gradualmente creciendo hasta alcanzar la generalidad hacia 
fines del período analizado. Sin embargo, el fenómeno de la 
transmisión del apellido paterno presenta un comportamiento diferente 
para los novios y las novias a lo largo del tiempo. La serie de los 
novios crece rápidamente hasta 1770 y desde ese punto de inflexión lo 
hace más lentamente hasta alcanzar el 100% hacia el fin del período 
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considerado. Por su parte, la serie de las novias muestra un 
comportamiento simétrico, pero muy diferente, puesto que crece 
lentamente hasta 1770, punto de inflexión que en este caso indica una 
marcada aceleración del crecimiento hasta alcanzar también el l 00% 
hacia fines del período considerado. Las funciones ajustadas a ambas 
series trazadas en el mismo gráfico confirman estas afirmaciones. El 
ajuste y el test del cambio de pendiente en 1770 se acompañan en un 
apéndice adjunto. 

Para integrar el análisis de los novios y las novias se 
confeccionó el Gráfico 3 sobre la base de las 8393 actas matrimoniales 
completas (Cuadro 3 del apéndice), esto es que consignan tanto el 
nombre y apellido de ambos contrayentes como el de sus respectivos 
padres. 13 

En ese gráfico se presentan dos series, la primera de ellas 
correspondiente al porcentaje de actas matrimoniales donde el apellido 
de ambos contrayentes coincide con el de sus respectivos padres. La 
segunda de las series resulta de agregar a la anterior el porcentaje de 
coincidencia para novios y el porcentaje de coincidencias para novias 
independientemente de lo que suceda con el apellido del otro 
contrayente. De esta manera se puede observar el fenómeno de la 
transmisión del apellido paterno de forma global. Se puede observar 
así en dicho gráfico 3 la tendencia marcadamente creciente de la 
transmisión del apellido paterno hasta 1770, básicamente como 
resultado del comportamiento del fenómeno entre los novios. A partir 
de 1770, la transmisión del apellido paterno observada entre las novias 
es la que contribuye para alcanzar la universalidad del fenómeno hacia 
fines del período considerado. 

¿Cómo interpretar este comportamiento divergente entre 
hombres y mujeres indígenas en estos pueblos de Chayanta? Debemos 
explicitar los comportamientos diversos que estas evoluciones 
encubren. De hecho, nuestros registros sugieren la coexistencia 
prolongada de prácticas variadas en cuanto a nombres y apellidos, 
entre las que, hasta ahora, hemos medido sólo dos: 

a) la transmisión del apellido del padre tanto a hijos e hijas; y, 
b) la transmisión del apellido de la madre a sus hijas, que, 

contra lo que sugiere la literatura acerca de la descendencia 
paralela, es mucho menos frecuente. 

13 En general, los nombres y apellidos de los padres de contrayentes son omitidos en 
nuestra fuente cuando se trata de viudos que contraen nuevo matrimonio. En esos 
casos, en cambio, se registra el nombre y apellido de sus cónyuges anteriores. 
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Pero, bajo la designación genérica de "otros casos" (Cf. Gráfico 
1 ), se esconde un sinnúmero de prácticas que hemos observado aunque 
no cuantificado. En efecto, puede tratarse de la utilización de un 
"apellido" distinto del de ambos padres. Hemos encontrado casos en 
los que varios hermanos coinciden en la elección de este tercer 
apellido. En otros casos el nombre de pila del padre se convierte en 
apellido. 

La que más sorprende y presenta mayores dificultades de 
interpretación es la práctica muy extendida entre las mujeres de ser 
designadas por un doble nombre de pila "cristiano", como María Rosa 
o María Paula, sin lo que entenderíamos más fácilmente como 
apellido, ya sea indígena o cristiano. En esos casos, nuestros cálculos 
identificaron como "apellido" al último nombre consignado (Ej. 
"Rosa" o "Paula"). 

Es posible que prácticas diversas se sucedan en el tiempo para 
un mismo individuo y que éste aparezca en nuestros registros con 
denominaciones diversas, lo que sería especialmente frecuente para las 
mujeres. Así, por ejemplo, una misma mujer puede ser registrada de 
cuatro formas distintas según se indiquen dos nombres de pila solos 
(María Esperanza), dos nombres y un apellido (p.ej. María Esperanza 
Mamani), y uno u otro de sus nombres de pila y el apellido (María 
Mamani ó Esperanza Mamani). 

El Gráfico 4 nos acerca cuantitativamente a estos fenómenos 
para las novias a lo largo del tiempo al mostrar el porcentaje de 
coincidencia entre sus nombres de pila y los de sus madres, al mismo 
tiempo que reproduce la curva de coincidencia entre sus apellidos y los 
de sus padres (Cuadro 3 del apéndice). 

Se observa que a pesar de la variabilidad de la serie puede 
afirmarse que alrededor del 30% de las novias tienen el mismo nombre 
que su madre, por lo menos hasta 1770, precisamente cuando 
habíamos visto que la coincidencia con el apellido del padre comienza 
a mostrar una fuerte tendencia creciente. A partir de ese año la 
coincidencia entre el nombre de las novias y el de sus madres empieza 
a disminuir monotónicamente hasta casi desaparecer hacia fines del 
período considerado. 

La explicación de estas divergencias radica en un cambio mayor 
en los nombres de pila. En efecto, del 26% del total de casos del 
período para las novias en que coincide su nombre de pila con el de sus 
madres, se trata abrumadoramente del nombre "María". La hija se 
llamará, por ejemplo, Maria Paula mientras que la hija podría ser 
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nuestro ejemplo anterior de María Esperanza. En cambio, después de 
1770, al extender muy rápidamente el uso del apellido paterno, será 
más frecuente que la hija use uno de muchos nombres de pila distintos, 
no María y sea identificada, por ejemplo, como Esperanza Mamani. 

Estas observaciones no cierran el problema pero sí plantean 
cuestiones más precisas para la futura investigación. ¿Qué significó 
para los protagonistas, hombres y mujeres, la generalización del uso 
del apellido paterno? ¿Podría haber tenido implicancias en cuanto a 
una redefinición de los límites de la familia y su identidad por el 
patronímico tal como se observó en los Andes contemporáneosi4 ¿Por 
qué para los hombres el fenómeno avanza gradual y constantemente 
hasta disminuir su ritmo hacia 1770? ¿Por qué, por el contrario, las 
mujeres son tan remisas a la práctica hasta esa misma década de 1770 
cuando el fenómeno se acelera abruptamente? ¿Qué especificidad tiene 
esa coyuntura de 1770? ¿Pudo haber sido un equivalente andino aún 
no estudiado de "El embate de la Ilustración" estudiado por Enrique 
Florescano para Nueva España?15 

14 Wachtel, op.cit., pp.113-115 Abercrombie,op.cit., pp.340ss. 
" Enrique Florescano, "El embate de la Ilustración" en Margarita Menegus 

Bomemann (comp.), Dos décadas de investigación en historia económica 
comparada en América Latina. Homenaje a Carlos Sempat Assadourian (México, 
El Colegio de México/Instituto José María Luis Mora/CIESAS/UNAM, 1999), 
pp.163-188. 



ANUARIO 2002 

Gráfico 1 
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363 

Porcentaje de actas matrimoniales donde el apellido del novio y 
el de la novia coinciden con el de sus respectivos padres. Acasio y 
Sacaca, 1692-1811. 

Fuente: Cuadro 1. 

- Porcentaje de actas con apellido del novio z apellido del padre del novio 

-•- Porcentaje de actas con apellido de la novill z epeAido del padre de la novia 
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Gráfico 3. 

Porcentaje de actas matrimoniales completas donde coincide el 
apellido del novio con el de su padre, o el de la novia con el de su 
padre o esa coincidencia se presenta conjuntamente para ambos 
contrayentes. Acasio y Sacaca, 1692-1811. 

Fuente: Cuadro 2 

0%-l-.. il!!liollfl.~~~----....._~!!!j....::...._-+-~-+-~-+-~-+-~-+-~--l--~-+~~ 
1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 

--Porcentaje de actas donde el apellido del novio coincide con el de su padre y el de la novia con el suyo 

- Porcentaje de actas donde el apellido del novio coincida con al de su padre y/o el de la novia con al del suyo 

Gráfico 4. 

Porcentaje de actas matrimoniales donde el apellido de la novia 
coincide con el de su padre y donde el nombre de la novia coincide con 
el de su madre. Acasio y Sacaca, 1692-1811. 

Fuente: Cuadros 1 y 3. 

0% .¡..,-.ill\ll'\,l!~~~~-l-..:_::¡__~-+-~-+-~-+-~-+-~ ...... ~~...__¡..~-1 
1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1760 1790 1800 1810 1820 

-•- Poreentaje de actas con apeHido de la novia = apeHldo del padre de la novia 

- Poreentaje de acta, con nombre de la novia • nombnt de la m.ire de la novia 
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APÉNDICES 

Cuadro 1. 

Porcentaje de actas de matrimonio en las que el apellido del 
novio coincide con el apellido de su padre (n: 9468). 

Porcentaje de actas de matrimonio en las que el apellido de la 
novia coincide con el de su padre (n: 9443). 

1% de actas %de % de acta1 ~ de acta1 %de actas %deaclal 
con actas con con con con con 

apellido apellido apellido apellido apellido apellido 
del dela del dela del dela 

Afio novio= novia= Afio novio= novia= Afio novio= novia• 
apellido apellido apellidp apellido apellido apellido 

del del padre de del del padre del del padre 
padre del la padre del dela padre del de la 

novio novia novio novia novio novia 
1692 16% 0% 1732 44% 9% 1n2 91% 13% 
1693 22% 0% 1733 46% 7% 1773 94% 17% 
1694 4% 0% 1734 50% 8% 1774 94% 21% 
1695 12% 2% 1735 38% 4% 1775 93% 32% 
1696 21% 0% 1736 51% 7% 1776 98% 35% 
1697 0% 0% 1737 51% 10% 1777 95% 47% 
1698 13% 0% 1738 67% 7% 1778 95% 38% 
1699 32% 0% 1739 58% 4% 1779 98% 67% 
1700 23% 3% 1740 60% 11% 1780 98% 56% 
1701 25% 2% 1741 48% 10% 1781 91% 42% 
1702 19% 0% 1742 58% 6% 1782 96% 58% 
1703 19% 0% 1743 64% 5% 1783 96% 64% 
1704 13% 3% 1744 68% 9% 1784 93% 63% 
1705 28% 2% 1745 63% 7% 1785 95% 61% 
1706 29% 0% 1746 71% 11% 1786 95% 70% 
1707 20% 0% 1747 74% 7% 1787 94% 68% 
1708 15% 5% 1748 74% 8% 1788 100% 55% 
1709 16% 2% 1749 72% 7% 1789 97% 84% 
1710 20% 0% 1750 77% 6% 1790 95% 76% 
1711 17% 1% 1751 73% 11% 1791 97% 65% 
1712 30% 5% 1752 75% 6% 1792 96% 84% 
1713 41% 0% 1753 65% 18% 1793 93% 70% 
1714 29% 3% 1754 70% 10% 1794 94% 84% 
1715 13% 0% 1755 65% 17% 1795 95% 92% 
1716 14% 4% 1756 70% 12% 1796 98% 94% 
1717 29% 18% 1757 79% 11% 1797 99% 93% 
1718 24% 3% 1758 70% 22% 1798 99% 96% 
1719 26% 4% 1759 77% 18% 1799 94% 86% 
1720 29% 12% 1760 84% 27% 1800 98% 93% 
1721 30% 5% 1761 89% 21% 1801 99% 87% 
1722 32% 3% 1762 84% 11% 1802 98% 93% 
1723 41% 12% 1763 80% 13% 1803 98% 100% 
1724 31% 9% 1764 85% 14% 1804 100% 98% 
1725 33% 6% 1765 87% 7% 1805 100% 100% 
1726 34% 3% 1766 82% 9% 1806 100% 100% 
1727 45% 11% 1767 87% 17% 1807 100% 92% 
1728 51% 8% 1768 90% 8% 1808 100% 95% 
1729 45% 9% 1769 94% 17% 1809 98% 98% 
1730 40% 4% 1770 95% 16% 1810 100% 100% 
1731 38% 10% 1771 94% 19% 1811 100% 93% 
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Cuadro 2. 

Porcentaje de actas donde el apellido del novio coincide con el 
de su padre y el de la novia con el del suyo 

Porcentaje de actas donde el apellido del novio coincide con el 
de su padre y/o el de la novia con el del suyo 

(n: 8393). 

% de actas % de actas ~ de actas % de actas ~de actas %de actas 
donde el donde el donde el donde el donde el donde el 

jipellidode apellido del apellido apellido del •pellidode apellido del 
novio novio del novio novio novio novio 

coincide coincide con coincide coincide con coincide coincide con 
A/lo con el de el de su Afio con el de el de su A/lo con el de el de su 

su padre y padre y/o el su padre y padre y/o et su padre y padre y/o el 
el dela de la novia elde la de la novia el dela de la novia 

novia con con el del novia con con el del novia con con el del 
el del suyo SUYO eldelsuvo SUYO el del SUYO SUYO 

1692 0% 13% 1732 7% 46% 1772 12% 91% 
1693 0% 20% 1733 6% 46% 1773 17% 96% 
1694 0% 5% 1734 2% 52% 1774 19% 96% 
1695 0% 12% 1735 2% 39% 1775 30% 95% 
1696 0% 14% 1736 4% 51% 1776 37% 100% 
1697 0% 0% 1737 7% 53% 1777 41% 98% 
1698 0% 15% 1738 6% 70% 1778 35% 98% 
1699 0% 34% 1739 2% 61% 1779 62% 100% 
1700 3% 24% 1740 7% 59% 1780 60% 100% 
1701 2% 24% 1741 6% 50% 1781 39% 97% 
1702 0% 19% 1742 5% 57% 1782 55% 97% 
1703 0% 19% 1743 3% 67% 1783 62% 97% 
1704 0% 17% 1744 9% 68% 1784 63% 98% 
1705 2% 28% 1745 7% 63% 1785 58% 98% 
1706 0% 29% 1746 11% 70% 1786 66% 100% 
1707 0% 20% 1747 6% 74% 1787 60% 100% 
1708 2% 17% 1748 5% 75% 1788 59% 100% 
1709 2% 15% 1749 8% 71% 1789 81% 100% 
1710 0% 20% 1750 5% 77% 1790 80% 95% 
1711 1% 17% 1751 5% 74% 1791 63% 98% 
1712 2% 32% 1752 5% 72% 1792 81% 100% 
1713 0% 41% 1753 13% 70% 1793 68% 97% 
1714 0% 31% 1754 7% 73% 1794 80% 100% 
1715 0% 11% 1755 10% 70% 1795 87% 100% 
1716 0% 19% 1756 6% 73% 1796 90% 100% 
1717 6% 41% 1757 8% 84% 1797 91% 100% 
1718 0% 30% 1758 12% 75% 1798 96% 100% 
1719 3% 26% 1759 16% 77% 1799 82% 98% 
1720 6% 35% 1760 18% 89% 1800 92% 99% 
1721 5% 30% 1761 22% 87% 1801 86% 99% 
1722 2% 33% 1762 10% 85% 1802 91% 100% 
1723 7% 44% 1763 8% 84% 1803 98% 100% 
1724 5% 25% 1764 12% 86% 1804 97% 100% 
1725 1% 34% 1765 5% 86% 1805 100% 100% 
1726 2% 36% 1766 5% 83% 1806 100% 100% 
1727 6% 49% 1767 13% 90% 1807 88% 100% 
1728 8% 52% 1768 7% 88% 1808 94% 100% 
1729 8% 47% 1769 13% 98% 1809 98% 100% 
1730 1% 41% 1770 17% 95% 1810 100% 100% 
1731 6% 43% 1771 17% 98% 1811 92% 100% 
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Cuadro 3. 

Porcentaje de actas de matrimonio en las que el nombre de la 
novia coincide con el de su madre (n: 9443). 

% de actas con % de actas con % de actas con 
Afio nombre de la novia Afio nombre de la novia = Afio nombre de la novia 

= nombre de la nombre de la medre = nombre de la 
madre de la novia de la novia madre de la novia 

1692 44% 1732 22% 1n2 28% 
1693 29% 1733 30% 1n3 38% 
1694 23% 1734 37% 1n4 43% 
1695 25% 1735 26% 1n5 50% 
1696 33% 1736 24% 1n6 20% 
1697 29% 1737 25% 1n1 9% 
1698 55% 1738 19% 1n8 30% 
1699 26% 1739 34% 1n9 11% 
1700 37% 1740 25% 1780 12% 
1701 27% 1741 26% 1781 27% 
1702 31% 1742 22% 1782 18% 
1703 39% 1743 39% 1783 14% 
1704 28% 1744 23% 1784 15% 
1705 40% 1745 33% 1785 14% 
1706 29% 1746 37% 1786 11% 
1707 46% 1747 44% 1787 12% 
1708 27% 1748 34% 1788 18% 
1709 31% 1749 41% 1789 6% 
1710 42% 1750 39% 1790 0% 
1711 28% 1751 32% 1791 19% 
1712 40% 1752 34% 1792 5% 
1713 41% 1753 33% 1793 11% 
1714 38% 1754 35% 1794 2% 
1715 37% 1755 24% 1795 2% 
1716 19% 1756 26% 1796 1% 
1717 24% 1757 36% 1797 0% 
1718 37% 1758 22% 1798 1% 
1719 23% 1759 32% 1799 2% 
1720 30% 1760 19% 1800 2% 
1721 37% 1781 36% 1801 4% 
1722 38% 1762 36% 1802 1% 
1723 36% 1783 52% 1803 0% 
1724 28% 1764 34% 1804 0% 
1725 29% 1765 45% 1805 0% 
1726 40% 1766 44% 1806 0% 
1727 35% 1767 38% 1807 0% 
1728 38% 1768 36% 1808 0% 
1729 27% 1769 43% 1809 0% 
1730 26% 1770 36% 1810 0% 
1731 27% 1771 37% 1811 0% 
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Ajuste y test del cambio de pendiente en 1770 para las series de 
porcentajes de coincidencias con el apellido paterno de los apellidos de 
las novias y novios. 

UNWEIGHTED LOGISTIC REGRESSION OF % APELLIDO NOVIO = 
APELLIDO PADRE DEL NOVIO (1692-1811) 

VARIABLES COEFFICIENT STDERROR 

CONSTANT -99.1324 
AÑO 0.05719 
DEVIANCE 
P-VALUE 
DEGREES OF FREEDOM 
CASES INCLUDED 9467 

2.13621 
0.00123 

7910.57 
1.0000 

9465 
MISSING CASES O 

COEF/SE 

-46.41 
46.68 

p 

0.0000 
0.0000 

UNWEIGHTED LOGISTIC REGRESSION OF % APELLIDO NOVIO = 
APELLIDO PADRE DEL NOVIO (1692-1769) 

VARIABLES COEFFICIENT STD ERROR COEF/SE 

CONST ANT -92.1867 
AÑO 0.05317 
DEVIANCE 
P-VALUE 
DEGREES OF FREEDOM 
CASES INCLUDED 5777 

2.85698 
0.00164 

6612.91 
0.0000 

5775 
MISSING CASES O 

-32.27 
32.34 

p 

0.0000 
0.0000 

UNWEIGHTED LOGISTIC REGRESSION OF % APELLIDO NOVIO = 

APELLIDO PADRE DEL NOVIO (1770-1811) 

VARIABLES COEFFICIENT STDERROR 

CONSTANT 
AÑO 
DEVIANCE 
P-VALUE 

-57.7276 
0.03409 

DEGREES OF FREEDOM 
CASES INCLUDED 3690 

PARTIAL DEVIANCE 
P-VALUE 
DEGREESOFFREEDOM 

1273.38 
1.0000 

3688 

14.4786 
0.00812 

MISSING CASES O 

24.28 
0.0000 

2 

COEF/SE 

-3.99 
4.20 

p 

0.0001 
0.0000 
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UNWEIGHTED LOGISTIC REGRESSION OF % APELLIDO NOVIA = 
APELLIDO PADRE DE LA NOVIA (1692-1811) 

VARIABLES COEFFICIENT STO ERROR COEF/SE P 

CONSTANT -130.931 
AÑO 0.07360 
DEVIANCE 
P-VALUE 
DEGREES OF FREEDOM 
CASES INCLUDED 9441 

2.87172 
0.00162 

7387.94 
1.0000 

9439 
MISSING CASES O 

-45.59 
45.47 

0.0000 
0.0000 

UNWEIGHTED LOGISTIC REGRESSION OF % APELLIDO NOVIA = 
APELLIDO PADRE DE LA NOVIA ( 1692-1769) 

VARIABLES COEFFICIENT STO ERROR COEF/SE P 

CONSTANT -51.1405 
AÑO 0.02800 
DEVIANCE 
P-VALUE 
DEGREESOFFREEDOM 
CASES INCLUDED 5713 

4.60686 
0.00264 

3258.76 
1.0000 

5711 
MISSING CASES O 

-11.10 
10.62 

0.0000 
0.0000 

UNWEIGHTED LOGISTIC REGRESSION OF % APELLIDO NOVIA = 
APELLIDO PADRE DE LA NOVIA (1770-1811) 

UNWEIGHTED LOGISTIC REGRESSION OF NA_PANA (YEAR>l769) 
PREDICTOR 
VARIABLES COEFFICIENT STO ERROR COEF/SE P 

CONSTANT -243.779 
AÑO 0.13690 
DEVIANCE 
P-VALUE 
DEGREESOFFREEDOM 
CASES INCLUDED 3728 

8.65482 
0.00485 

3678.84 
0.7057 

3726 
MISSING CASES O 

PARTIAL DEVIANCE 450.34 
P-V ALUE 0.0000 
DEGREES OF FREEDOM 2 

-28.17 
28.20 

0.0000 
0.0000 



EL DR. N. MEJÍA Y OCHOA: 
IMPRESIONES DE VIAJE A SANTA CRUZ 

Y PRODUCCIÓN LITERARIA 
DE UN POETA COLOMBIANO 

1916 

Juan TICLLA SILES 

Hemos logrado conocer por medio del periódico cruceño El 
País I la presencia esporádica, durante 1916, del poeta colombiano N. 
Mejía y Ochoa en Santa Cruz. De su vida hasta su permanencia en 
suelo boliviano apenas nos ha sido posible saber que estudió en la 
Universidad de París, de la que obtuvo el título de Médico y Cirujano y 
que, posteriormente, recorrió otros países, llegando así a México y 
después a Bolivia. Vamos a ocupamos de este poeta a continuación ya 
que así conocemos algunos aspectos sobre las impresiones de viaje que 
cualesquier extranjero tenía entonces cuando por vez primera arribaba 
a tierras cruceñas y porque durante su corta estadía contribuyó a la 
prensa cruceña dando así a conocer el fruto de su producción literaria. 

Según dice Marcelino Pérez F., en su Ensayo de una hemerografia cruceila 
(1864-1999). Blbliografia de los periódicos y revistas de Beni y Pando (1882-
1997), (SC, [2000), p. 47) este periódico: « .. . Fue el mejor órgano de la prensa 
cruceña de su tiempo. Posteriormente en 1919 fue vocero oficial de uno de los 
bandos liberales y se puso frente a La ley. A pesar de la línea decorosa que 
observaron ambos contrincantes, sus ataques enconados derivaron en invectivas 
personales». 
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De acuerdo a datos autobiográficos ésta sería su impresión del 
recorrido que siguió para llegar a Bolivia desde México: 

.. . he recorrido la cordillera de los Andes, desde el río Grande 
del Norte en México, hasta Cochabamba, he sentido el vértigo 
de sus abismos sin fondo, lo mismo que el de sus empinadas y 
blancas cumbres; he visitado el Popocatepelt y el Chimborazo; 
me he visto acribillado por las miríadas de zancudos y 
me squitos del río Magdalena; he sufrido el calor insoportable, 
quemador de Mampox, y los fríos mordientes del Huila y la 
Sierra Nevada2• 

Por lo visto está resuelto Mejía a recorrer Hispanoamérica; se 
explica así que quisiera cada vez visitar nuevos lugares. En 
Cochabamba, cuando tenía decidido viajar a Santa Cruz, no faltaron 
quienes le reprocharon su decisión: 

-Pero si eso es una locura! No conoce Ud. aquellos infernales 
caminos, plagados de zancudos, mosquitos y agujetas. ¡Eso es 
horrible! Piénselo Ud. bien antes de emprender la marcha! 

-Lo compadezco amigo mío! ... Ese vza1e es 
detestable ... odioso! .. .Juzgue Ud. que en todo el trayecto -y son 
doce días- [ ... ] no encuentra Ud. ni agua para calmar la 
ardiente sed de aquellos climas tórridos! ... Añada Ud. el calor ... 
el paludismo! ... 

-Esa es una locura colosal, no haga tal cosa! Se lo aconsejof 3 

Casi desiste de su propósito, pero recuerda que era comparado 
con su experiencia «¡un grano de anís! ... Viajar a Santa Cruz!». 
Víctima de la incertidumbre, no obstante, tomó el tren para Punata y a 
medida que avanzaba hacia su destino, ya en territorio cruceño, se 
preguntaba: «¿Pero en dónde están los peligros que me amenazan?»; 
«¿[ ... ] dónde están los mortíferos anofeles del paludismo?»4• 

2 N. Mejía, "Un viaje de Cochabamba a Santa Cruz", El Pais (SC, l l-V-1916), 
p.4. 
Ibíd. 

4 Ibíd. 
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Los lugares por donde pasa le son impresionantes por el 
contrario: 

Magníficos caminos, para ser de he"adura, amplios y firmes5; 

una belleza de panoramas indescriptible, que hacía los encantos 
de un turista, y una vegetación tan lujuriosa como la de los 
mismos trópicos! 

Hermosos ríos, riachuelos y fuentecillas /impidas se encuentran 
en casi todo el trayecto; abundantes forrajes para las fatigadas 
caballerías, y en muchas partes leche, mi grande, mi favorito 
alimento! 

Pueblecitos, casi en ruinas los unos, y pintorescos los otros, en 
donde el viajero encuentra franca y generosa hospitalida<Í'. 

Le cabe pues entonces reprochar así la información 
contradictoria recibida en el interior del país en contra del oriente 
boliviano: 

Se que muchos vza1eros que deseaban visitar estas hermosas 
regiones orientales de Bolivia, se han arrepentido del viaje, por 
la terrible información que se obtiene en el interior, privando así 
á muchos viajeros, ilustres algunos de ellos, de ver las partes 
más pintorescas y exuberantes del país7. 

Y comprende ya entonces una necesidad vital boliviana aún 
postergada: 

6 

Vastísimas y fértiles estas comarcas, sólo necesitan un camino 
de hierro que las pongan en comunica[ció]n con el interior, [d]el 
que sacaría gran beneficio de sus producciones, y entonces vería 
Bolivia en donde está vinculado su verdadero porvenirf !8• 

De los ai\os 50 del s. XX data la primera carretera Santa Cruz - Cochabamba, que 
sustituyó el antiguo camino de herradura. 
N. Mejla, "Un viaje de Cochabamba a Santa Cruz", El Pafs (SC, 11-V-1916), 
p. 4. 
lbld. 
Ibíd. Sobre la proyectada vía férrea que uniría el occidente con el oriente 
boliviano, puede verse: Hemán Ardaya P., "¿Por qué no se construyó lafe"ovía 
Cochabamba -Santa Cruz?, Esto, Nº. 23 (LP, VIII-1991), pp. 18-19. 
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2 

Habiendo llegado a Santa Cruz a comienzos de mayo de 19169 

se instala en la «Antigua casa del Dr. Saucedo, frente á la 
Providencia» desde donde ofrece sus servicios profesionales como 
oculista: vendiendo anteojos -« Tiene un magnífico surtido de anteojos 
desde 1 O Bs. Los de 20 Bs. adelante, son de cristal de roca (la última 
palabra en la materia), y armazones muy finos y elegantes»-, y aún 
atendiendo enfennedades de la garganta y de la nariz10• Pero su 
actividad no se limitará sólo a lo profesional, por el contrario, como 
escritor y poeta específicamente pronto se relaciona con el círculo de 
intelectuales cruceños y se cuentan, poco después, entre sus amigos el 
director del periódico El País Fidel Vega, el periodista y poeta 
totoreño Rodolfo Astete ( ... -1916) 11 , un admirador y colega suyo C. E. 
Ordóñez, entre otros cruceños notables . 

••• 
Su amor a las letras encuentra en Santa Cruz un lugar apto para 

tales afanes del espíritu. Mejía es un poeta ante todo romántico y como 
tal ama a la mujer a tal punto que la diviniza. Así se expresa de ella en 
una de sus estrofas: 

Oh! Princesa adorable 
mujer divina! 
modelo incomparable 
de la Afrodita! 

De esa manera sufre también por ella: 

Escucha los cantares 
de mi alma enferma! ... 
enferma de pesares 
i de tristeza! ... 

Escucha sin rigores 
mi amargo canto! 

"Vida Social", El Pals (SC, 6-V-1916), p. 3: <<El señor N. Mejía y Ochoa, médico 
- cirujano i oculista ha llegado del interior de la república». 

10 Anuncio publicitario, El Pals (SC, 20-VI-1916), p. 4. 
II Para una síntesis biográfica de R. Astete véase: Orestes Hamés A., Poetas 

cruceños, se [C), 19832, pp. 78-79. 
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eco de mis dolores 
d · 11 t 11 12 y e mz ano ..... . 

••• 
El 11 de mayo de 1916 El País publicó su poesía "Pérfida", 

cuya letra dice: 

Como una sombra, envuelta en el misterio 
la vi pasar, solita, sollozando, 
entró después á un pobre cementerio 
besó una cruz, y se alejó llorando! 

Vueltos los ojos á la triste puerta 
que á la fúnebre tumba conducía, 
con una palidez como de muerta 
el estrecho sendero recorría. 

Volví á verla después ... ya no lloraba, 
cerca de aquella cruz, nada decía! 
con otra amante el campo visitaba, 
i al ver la vieja tumba se reía/ 13 • 

••• 
El 11 de julio de 1916 publicó una nota necrológica dedicada a 

Rodolfo Astete, con quien mantuvo una « .. . amistad, de muy pocos 
días», siendo « ... sin embargo franca y sincera desde el primer 
momento». Astete fue un abogado en cuya función « .. . había dado 
muestras de idoneidad no desmentida!»; como persona era: «[ ... ] de 
trato agradable, y conversación amena»; y sobre todo, como él, era 
amante de las musas: «Su alma noble, reluce al través de sus 
armoniosos versos, y sus concepciones, de un sabor materialista, 
dejan una grata impresión en el ánimo del lector/» 14• En otra nota 
aparecida ese mismo día se dice que Astete « .. . con Emilio Finot15, 

12 N. Mejía, "Cantares", El País (SC, 6-VII-1916), p. 3 (poesía). 
13 N. Mejía, "Pérfida", El País, (SC, l l-V-1916), p. 3 (poesía). 
14 O. Harnés A. en Poetas cruceilos (pp. 78-79) reproduce la poesía de R. Astete: 

"Página Blanca" (dedicada a Mons. José Belisario Santistevan). 
15 Para una síntesis biográfica de E. Finot Franco véase: A. Melgar, Historia de 

Valle Grande, [SC, 1959], 11, pp. 146-148; H. Sanabria, Cruceilos Notables, LP, 
1991, pp. 55-56. 
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eran los exponentes de la cultura literaria del Oriente de entre la 
juventud que hoy se lanza al árido y dificil campo de las /etras ... »16 • 

••• 
En julio de 1916 ya tenía terminada Mejía una de sus 

composiciones más importantes: "El poema de Thais", (que por ser 
«considerable [su] extensión» no fue insertado en las columnas de El 
País). Su contenido se refiere a « .. . la lucha de un monje, torturado, 
puesto entre el deber y el deseo, entre lo ideal y material, entre lo 
divino y profano, son un tema que, descrito como está, honra en alto 
grado a su auton>. En cuanto a su forma, según Ordóñez: <<No solo la 
pureza del lenguaje y su metro le hacen digno del mayor elogio, sino 
que su galana forma y la fluidez en la sucesión de todos y cada uno de 
sus bellos y aún sublimes pasajes». Para Ordóñez en fin « .. . esta 
delicada composición debida a la escuela del inmortal Anatole 
France, será la que llene de renombre al poeta [Mejía]» 17• 

3 

Como quiera que su permanencia cruceña sería esporádica según 
lo tenía decidido desde antes de arribar a esta ciudad, y además ya 
había anunciado el 8 de junio de 1916 que « .. . dentro de 12 días se 
ausenta definitivamente de esta ciudad» 18 , durante el mes de julio 
permanece todavía en Santa Cruz y da aún una conferencia en el Cine 
Roma. Sólo después desaparece del entorno periodístico de El País, 
sin que sepamos más al respecto de su vida . 

••• 
Este poeta colombiano es uno de aquellos tantos valores 

intelectuales extranjeros de quienes se benefició culturalmente Santa 
Cruz a través de su historia. Su vida posterior nos es del todo 
desconocida. No sabemos dónde habría viajado y si acaso habría 
retomado a su patria colombiana. Seguramente fue caminando de 
pueblo en pueblo dejando desparramada en publicaciones periódicas 
locales su poesía y ofreciendo así sus servicios profesionales para 
ganarse la vida. 

16 C. E. Ordóñez, '"Rodolfo As tete", El Pals (SC, 11 • VIl-1916), p. 1. 
17 C. E. Ordóñez, "El poema de Thais ", El Pals (SC, 27-VIl-1916), p. 1. 
18 '"El Oculista Dr. N. Mejia y Ochoa ··, El Pals (SC, 8-VI-1916), p. 3. 



FERNANDO ELOY GUACHALLA, 
PRÓCER DEL PARTIDO LIBERAL 

Eduardo TRIGO O'CONNOR D' ARLACH 

Durante los meses de junio y julio de 1908, en el Occidente 
boliviano, se registraron bajísimas temperaturas con intensas nevadas; 
el frío afectó a la salud de los habitantes. El 24 de julio a las 20:49 
fallecía en La Paz el Dr. Femando Eloy Guachalla, quien había sido 
elegido Presidente de la República el 4 de mayo de ese año. La 
ciudadanía, consternada, recibió la versión de que su deceso fue 
causado por un bronconeumonía que había privado al país de un 
eminente servidor. 

Femando Eloy Guachalla nació el 30 de mayo de 1853 en 
Ilabaya, provincia Larecaja del departamento de La Paz. Muy niño 
vivió en Sicuani, departamento del Cusco (Perú), donde su padre el 
coronel Saturnino Guachalla, se asiló perseguido por el gobierno de 
José María Linares; es allí donde comenzó su formación educacional 
en 1861 . Cuando retomó a Bolivia prosiguió sus estudios hasta 
alcanzar el bachillerato en La Paz y obtener el título de abogado en la 
Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca. 

Las primeras funciones públicas las cumplió en Sucre donde fue 
Secretario de la Academia de Práctica Forense, Auxiliar del Consejo 
de Estado y, finalmente, Defensor de Reos ante la Corte Superior del 
Distrito. Concluyó su carrera judicial como Juez de Instrucción de 
Muñecas en el Departamento de La Paz. 
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Cuando Chile desencadenó la guerra del Pacífico, Guachalla 
organizó el Regimiento "Murillo" habiendo recibido el grado de 
capitán, participó de la campaña de Tacna. Fue redactor del Boletín de 
guerra del ejército y corresponsal de "El Comercio". Estuvo muy 
ligado al Cnel. Heliodoro Camacho a quien colaboró para derrocar al 
Presidente Hilarión Daza. 

En 1880 se incorporó a la Convención Nacional como diputado 
por Omasuyos, resultando electo Secretario de la Cámara Baja en las 
legislaturas de 1880 y 1881. De esta manera dio inicio a una fulgurante 
carrera política. Durante la presidente del Gral. Narciso Campero 
ejerció las funciones de Oficial Mayor del Ministerio de Justicia e 
Instrucción Pública, pasando luego a servir en el Cuerpo Diplomático 
como Secretario de la Legación en el Perú encabezada por Juan 
Carrillo, cuando Lima permanecía ocupada por las fuerzas chilenas. 
Temporalmente sirvió en la Misión de Santiago, habiendo participado 
de la gestión del Pacto de Tregua de 1884. 

A partir de 1892 desarrolló una activa acción política. Fue 
elegido diputado suplente por Oruro pero acusado de conspirar fue 
desterrado a Antofagasta regresando a Bolivia en 1893. En 1896 fue 
elegido senador por La Paz; pese a que triunfó con una gran mayoría 
de votos, su elección fue anulada. 

En 1897 fue nombrado munícipe por La Paz. En el Concejo, en 
la sesión de 5 de diciembre de 1898, presentó el trascendental proyecto 
de Reforma de la Constitución Política del Estado, proponiendo el 
sistema federal. Su planteamiento fue aprobado por unanimidad dando 
como resultado la formación de un "Comité Federal", órgano 
compuesto por representantes de los partidos políticos y del cual 
Guachalla fue su Presidente. Esta fue la chispa del movimiento que 
cambió la estructura administrativa de Bolivia, vigente desde 1825. El 
Partido Liberal triunfó en sus aspiraciones y la sede del Poder 
Ejecutivo, tras sangrientos sucesos, fue establecida en La Paz. 

El prócer liberal en 1899, fue nombrado Ministro de Relaciones 
Exteriores. Al año siguiente fue electo senador por La Paz, 
representación que no ejerció por haber sido llamado a servir en el 
campo diplomático desempeñándose como jefe de misión en 
Venezuela, México y Estados Unidos de América. Concurrió al 
Congreso Panamericano de México y a la Conferencia Internacional de 
la Haya. Firmó con Claudio Pinilla el Tratado de Petrópolis que puso 
fin al conflicto del Acre. Luego representó al país como Ministro 
Plenipotenciario en Buenos Aires y, finalmente, en Londres. 
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Luis Fernando Guachalla nominado por el Partido Liberal 
candidato a la Presidencia de la República retornó a La Paz el 24 de 
noviembre de 1907. Fue objeto de un recibimiento apoteósico. Alcides 
Arguedas en una ocasión similar dijo: "En la recepción que acaba de 
hacerse al Dr. Guachalla he visto al pueblo expresarle cariño y 
admiración. Hace bien en querer al Dr. Guachalla; y yo que nunca he 
puesto mi frase al servicio de ninguna personalidad política aconsejo al 
pueblo que le quiera más porque es el hombre que mejores bienes ha 
hecho a la patria, a esta patria explotada por los suyos y codiciada por 
los ajenos. Guachalla, fuera de representar con brillo y honra ante 
algunos países amigos, es actualmente el defensor de nuestros 
derechos en ese gran pleito que desgraciadamente se ha suscitado con 
el Perú" (EL DIARIO. 5 de enero de 1905). 

El gobierno liberal encabezado por el Gral. Ismael Montes, 
auspició su candidatura y, en principio, la apoyó vehementemente en 
contraposición a un intento de reelección llevado a cabo por el Gral. 
José Manual Pando. 

El apoyo inicial de Montes a Guachalla, aparte de las 
manifestaciones públicas, se encuentra documentado en la 
correspondencia que dirigió a uno de sus hombres de mayor confianza: 
el Dr. Arturo Molina Campero, que se desempeñaba como Prefecto y 
Comandante General del Departamento de Tarija hasta principios de 
1908, función a la que renunció para habilitarse como candidato a 
senador siendo reemplazado por Moisés Santibáñez. Esta 
correspondencia permite, además, apreciar el peso que el caudillo 
liberal tenía en su Partido y la forma cómo se manejaba la política 
interna del país a principios del siglo XX. 

En la primera misiva relacionada con la campaña electoral, 
fechada el 5 de mayo de 1907, destaca que es plausible que se unifique 
la opinión a favor de la candidatura de Guachalla recomendando al 
Prefecto que no descuido la acción porque "no hay terreno más 
movedizo que el de la política y cuando falta persistencia en el trabajo, 
fácil es ver resultados imprevistos, porque tampoco ningún campo se 
presta mejor a la intriga". Se muestra, además, favorable a la 
candidatura de Juan Misael Caracho a la Vicepresidencia de la 
República, reconociendo que más talla moral y mayor lustre intelectual 
que todos los indicados para esa elevada posición. 

Montes, en carta de 22 de mayo del mismo año, hace conocer su 
rechazo a la posible postulación de Benedicto Goitia, otra figura 
destacada de su Partido dice: "Es necesario combatir, con toda 
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entereza, la candidatura de Dn. Benedicto Goitia, que no representa 
ninguna opinión autorizada, no siendo más que la expresión de un 
deseo personal muy poco o nada meditado. Parece que el Sr. Goitia 
para prestigiar sus trabajos asegura contar con el apoyo del gobierno y 
con la voluntad del Dr. Guachalla, lo cual es absolutamente falso, pues 
ni éste ni aquel, le prestarán apoyo porque no lo consideran a la altura 
del puesto que pretende". 

Al mismo tiempo, el Jefe del Estado se encuentra preocupado 
por la importancia que pudiera adquirir la postulación del Gral. Pando, 
quien buscaba ser elegido nuevamente a través del voto de la 
ciudadanía, con éste propósito había dirigido un manifiesto a la 
ciudadanía. Montes le sindica de encarar la reacción conservadora. "En 
este departamento -dice- la candidatura de Pando no cuenta con 
ninguna opinión, su núcleo, si lo tiene alguno, está en los 
conservadores de Sucre, que han sugestionado esa candidatura, 
estimulando la senil ambición del General, cuya conducta es más 
cínica e inmoral que nunca, circunstancias que contribuyen a aumentar 
el asombro que han causado sus pretensiones". Señala a Eliodoro 
Villazón como una de las personas que indujo a Pando a lanzar su 
candidatura, quien luego se encontró "poco satisfecho de ella al ver el 
vacío en que ha caído". 

En carta del 25 de marzo de 1908 aflora en la correspondencia 
de Montes un sentimiento adverso a Guachalla, expresa: "Cuando supe 
que el Dr. Guachalla trataba de imponer a los liberales la candidatura 
del señor Paz (Luis), hice un telegrama a los amigos Oliva, Vásquez y 
Casimiro Campero, manifestándoles que los partidos, de principio, 
respetan el derecho ajeno y practican la libertad buscando dentro de 
ésta, con sus propios elementos, el triunfo de sus ideas y la dirección 
política en el gobierno del Estado pero que abdicar sus convicciones al 
punto de dar votos liberales para elegir a un leader conservador, 
importa renunciar a las doctrinas que forman el credo político del 
Partido Liberal". Posteriormente, añadió: "Una rara obsesión domina 
al señor Guachalla, que imagina que la libertad electoral :;e ha hecho 
para imponer la candidatura de Dr. Luis Paz". 

El 4 de abril de 1908, a un mes de los comicios, Ismael Montes 
muestra un cambio definitivo, encarga hacer el vació a la elección 
presidencial dejándose de sufragar el 4 de mayo en procura de la 
anulación de los comicios en el Congreso "por no haber concurrido a 
votar la mayoría de la nación". Hace esfuerzos para convencer a 
Eliodoro Villazón para que lance su candidatura. El 8 de abril le dice a 
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su correligionario en Tarija: "El Dr. Guachalla nos conduce al abismo 
y todos sus actos se encaminan a destruir al Partido Liberal, contra 
quien parece que abrigara marcadas y profundas prevenciones. De 
todas partes viene el clamor uniforme para salvar al Partido de un 
fracaso inminente y al país de males y desgracias que parecen 
inevitables". Se refiere a deficiencias del carácter de Guachalla, "el 
que de su parte nada encuentra bueno ni posible sin Dn. Luis Paz, 
circunstancia que acusa un raro fenómeno psicológico". 

El Gral. Montes planea postergar las elección hasta el 15 de 
julio, aduciendo la necesidad de prorrogar hasta el 30 de mayo las 
inscripciones de ciudadanos basado en lo que llama la existencia de 
reclamaciones pendientes. El pensaba que, con este procedimiento, 
habilitaría electoralmente a Eliodoro Villazón como candidato a la 
Presidencia y a Claudio Pinilla y Juan Misael Caracho a la Primera y 
Segunda Vicepresidencia, respectivamente, poniendo "en juego activo 
la acción directa de los prefectos y subprefectos de todos los 
departamentos ya que las circunstancias obligan a proceder de ese 
modo". 

Los esfuerzos del caudillo liberal para evitar la candidatura de 
Femando Eloy Guachalla resultaron vanos. En los comicios del 4 de 
mayo de 1908 hubo una candidatura única basada en una convergencia 
política de los Partidos Liberal y Conservador. La fórmula fue para 
Presidente de la República Femando Eloy Guachalla; para Primer 
Vicepresidente Dr. Eufronio Viscarra y para Segundo Vicepresidente 
Dr. Fidel Valdés. Ninguno de estos nombres, como queda demostrado, 
gozaba de la simpatía del Jefe del Partido liberal. 

El triunfo electoral fue recibido con alborozo, especialmente en 
La Paz donde, como informaba la prensa, hubieron manifestaciones 
públicas. Periódicos de Buenos Aires y Lima destacaron el 
acontecimiento con elogios hacia la personalidad de quien debía 
asumir lajefatura del Estado el 14 de agosto de 1908. 

A partir del 15 de julio circulaba la versión de que el Presidente 
electo se encontraba enfermo. Su estado le había privado de asistir a 
los actos conmemorativos de la efeméride del departamento de La Paz. 
El terrible desenlace se produjo el 24 de julio de 1908. La noticia de su 
muerte causó profundo dolor. 

EL COMERCIO DE BOLIVIA, en su edición del 25 de julio 
decía: "Abrumados de consternación y angustia, oprimido el corazón 
por el dolor más intenso, tenemos el sentimiento de anunciar la muerte 
del Dr. Femando Eloy Guachalla, Presidente electo de la República". 
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"El elegido por la unanimidad del pueblo, el gran ciudadano en quien 
estaban cifradas las esperanzas del país, el egregio varón que dedicó 
todas sus energías y los mejores años de su vida a trabajar por la patria. 
Sucumbe en los momentos en que debía guiar los destinos de Bolivia 
animado a los más nobles y puros sentimientos". Las exequias fueron 
solemnes, estuvieron encabezadas por el Presidente Ismael Montes. 

La historiografia boliviana no ha investigado a profundidad el 
infausto suceso que privó al país de un eminente servidor, que no llegó 
a acceder al gobierno para cumplir el mandato que le fue confiado. 

Augusto Céspedes dice: "Su muerte, seguida a un vulgar resfrío, 
dio lugar a las murmuraciones de los enemigos de Montes, sobre una 
misteriosa causa. Se habló de un crimen pasional, pero se cultivó con 
mejor empeño la versión del crimen político por medio de veneno. 
Esta versión y la falta de una investigación científica, catalogaron a la 
muerte de Guachalla entre los misterios de la historia de Bolivia. Lo 
cierto es que el montismo salió ganando inesperadamente". Los hijos 
de Guachalla nunca hablaron del tema. Entre los descendientes hay 
quien sostiene que escuchó la versión de que el antepasado fue 
envenenado en alguna recepción social a la que concurrió como 
Presidente electo. 

El nombre de Femando Eloy Guachalla debe ser rescatado del 
injusto olvido al que ha sido confinado y tendría que ser reconocido, en 
justicia, como una figura eminente de nuestro pasado. 

FUENTES 

Julio L. Jaimes (Brocha Gorda): La Villa Imperial de Potosí". Buenos 
Aires 1905. 

Le Moniterur Diplomatique et Colonial. París 1907. 

Augusto Céspedes : El Dictador Suicida. Santiago 1956. 

Informaciones de prensa sobre las elecciones y fallecimiento de 
Guachalla fueron compiladas por Gastón Dick O. 

La correspondencia de Ismael Montes a Arturo Molina Campero es 
conservada por descendientes de éste en Tarija. 



DISCURSO DEL DIRECTOR DEL 
ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES 
DE BOLIVIA, SR. GUNNAR MENDOZA L. 
EN EL ACTO DE RECEPCIÓN DEL 
EDIFICIO ADAPTADO PARA DICHO 
PLANTEL POR LA OFICINA DE 
RECONSTRUCCIÓN DE LA CAPITAL DE 
LA REPÚBLICA, Sucre, 31 de mayo de 1955 

El señor Ministro de Educación ha tenido a bien instruir que en 
mi calidad de Director del Archivo Nacional de Bolivia y de la 
Biblioteca Nacional de Bolivia lo represente en esta ceremonia, una vez 
que por inexcusables motivos de trabajo él no ha podido venir 
personalmente como era su deseo, para recibir de la Oficina de 
Reconstrucción de la Capital de la República este edificio y entregarlo, 
a la vez, a las instituciones mencionadas para las cuales ha sido 
especialmente adaptado. 

Este momento representa el logro cuando menos parcial de un 
prolongado y arduo esfuerzo de la Dirección del Archivo y Biblioteca 
Nacionales de Bolivia y constituye un jalón significativo en el progreso 
del primer establecimiento documental y bibliográfico boliviano. 

Desde nuestro ingreso en esa Dirección, en 1944, este propósito 
fue objeto de nuestras mejores inquietudes. En informe de junio 23 de 
dicho año al Ministerio de Educación iniciamos el planteamiento del 
problema solicitando formalmente a dicho portafolio la financiación de 
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una obra destinada a resolver la cuestión de local para estos 
repositorios, solución que, decíamos entonces, "considerando la 
categoría nacional de ellos, su importancia intrínseca y extrínseca y el 
prestigio mismo de la Nación, no puede consistir sino en dotarles de un 
edificio propio y especialmente proyectado de acuerdo con su índole y 
su jerarquía". 

Circunstancias diversas impidieron por entonces un resultado 
positivo, y aun posteriormente la ley de diciembre 12 de 194 7, por la 
cual se señalaron recursos propios para costear la obra a base de 
contribuciones personales en todo el territorio de la República, no 
pudo tener efecto por las fallas insalvables implícitas en su texto a 
pesar de los esfuerzos que hicimos para remediarlas en el proyecto de 
reglamentación elevado al Ejecutivo. Sin embargo el trámite tuvo por 
lo menos la virtud de alentar la formación de una conciencia oficial 
sobre el problema. 

Pero fue un hecho luctuoso para Sucre el que originó las 
medidas que debían conducir a la solución más práctica por el 
momento. 

El sismo de 1948 afectó en conjunto al edificio del antiguo 
convento de Santo Domingo, más tarde Palacio de Justicia, donde el 
Archivo Nacional y la Biblioteca Nacional ocupaban hacia ya varios 
decenios un extenso sector en el ala derecha de la planta baja. Aquellas 
dependencias, no obstante su vetustez, eran para entonces amplias, 
seguras, aireadas y además brindaban un severo ambiente tradicional, 
todo lo que, a falta de cosa mejor, había hecho aceptable el alojamiento 
de estos repositorios. El desastre de 1948 modificó radicalmente la 
situación. Sobrevino la forzosa necesidad de hacer reparaciones 
urgentes en toda la planta, y de inmediato se procedió a demoler 
algunos espacios, inclusas algunas salas ocupadas por estas 
instituciones, que así empezaron a ver sensiblemente reducido su 
ámbito, con el consiguiente entorpecimiento para los procesos técnicos 
internos y para la atención al público. La situación se hizo aún más 
precaria cuando a poco el edificio todo fue cedido al Colegio Nacional 
Junín. 

Con estos antecedentes el Comité de Reconstrucción, a 
iniciativa nuestra, consignó en su primer programa de obras (julio, 
1948) el levantamiento de un edificio especialmente proyectado para 
nuestro plantel. Se destinó para ello la extensa porción anterior de la 
casa adquirida al Sr. Fructuoso Ramos en la calle Argentina y se votó 
una suma preliminar de Bs. 7 .000.000. El arquitecto René Paz Prado 
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tomó a su cargo la proyección de los planos, en acuerdo con, la 
Dirección del establecimiento. Cumplo con el deber de recordar que la 
misión técnica española constituida por los arquitectos Francisco de 
Echenique, Luis Calvo y León Boyer había contribuido positivamente, 
con toda la autoridad técnica de que estaba investida, a lograr este 
resultado dictaminando textualmente en un informe especial que 
"deben estudiarse 
las necesidades de un edificio nuevo para la Biblioteca y el Archivo 
Nacional atendiendo a las sugerencias del Director de la misma y 
situando ese edificio, con la nobleza que su carácter y su categoría 
requieren". 

Lamentablemente y en el momento mismo en que los planos 
generales estaban concluyéndose sobrevino la baja del estaño que 
restringiendo en forma drástica los ingresos del Comité de 
Reconstrucción obligó a cancelar todo su programa de obras nuevas. 

Entre tanto, en nuestro antiguo local el problema del espacio se 
agravaba más y más. Iniciados los trabajos de adaptación de ese 
edificio para el Colegio Nacional Junín, tuvimos que ir cediendo 
nuevas dependencias contempladas en el plan de obras. Todo el 
enorme archivo del antiguo Tribunal Nacional de Cuentas tuvo que ser 
provisionalmente trasladado a otro local que estaba a cargo de la 
misma Oficina de Reconstrucción, y así el problema se fue 
complicando y afectando a nuevas instituciones. Intermitentemente 
había que hacer otros cambios internos, de unas dependencias a otras, 
en el edificio de Santo Domingo, con los consiguientes 
entorpecimientos para las labores del personal, la buena conservación 
y disposición del material, etc. Debo aquí recordar nuevamente a la 
Misión Española que en determinado momento fue el único apoyo con 
que esta Dirección contó para evitar que, en un arranque de 
desconcierto y de precipitación, se acabase por extraer del edificio todo 
el fondo de la Biblioteca y Archivo Nacional para dispersarlo por aquí 
y allá, lo cual habría causado daños irremediables. Con todo, llegó el 
caso en que la situación alcanzó el tope de lo imaginable: basta el dato 
numérico de que de 20 dependencias que ocupaba en Santo Domingo 
antes del sismo, se vio reducida finalmente a 6. 

Con estas premisas y agotados por otra parte los esfuerzos para 
obtener la financiación con recursos nacionales de un edificio 
especialmente proyectado y construido desde los cimientos, debió 
pensarse en una solución menos ambiciosa y más acorde con la 
urgencia del caso, o sea limitarse a la adaptación de algún local 
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aprovechable para el efecto. El que finalmente recomendó la Sección 
Técnica de Reconstrucción fue el edificio que poseía en la calle Espaifa 
de esta ciudad el Club de la Unión, por ser céntrico, ofrecer espacio 
suficiente y tener una gran proporción de dependencias adaptables. 

Formalizadas en La Paz las gestiones entre la mencionada 
entidad social y el Ministerio de Educación, este decidió finalmente la 
adquisición con fondos propios de su ramo, por la suma de Bs. 
1.750.000, en el mes de abril de 1951. 

Por su parte el Comité de Reconstrucción en sesión de mayo 9 
de 1951 adoptó la resolución especial de tomar a su cargo, técnica y 
financieramente, todos los trabajos conducentes a la adaptación 
completa del edificio así como oportunamente los de traslación e 
instalación de los fondos bibliográficos y documentales. 

Sobre la base de un programa detallado de necesidades y un 
croquis preliminar de distribución de ambientes formulados por la 
Dirección a mi cargo, el arquitecto Sr. Carlos Dietrich proyectó los 
planos correspondientes, que, con el estudio previo y las observaciones 
de la repartición técnica correspondiente del Ministerio de Educación, 
quedaron finalmente aprobados en febrero de 1952. Simultáneamente 
el Comité señaló la asignación mensual para las obras, que 
inicialmente fue de Bs. 150.000, suma evidentemente escasa pero que 
no se podía incrementar sensiblemente dadas las múltiples 
obligaciones y las estrechas disponibilidades de la Oficina de 
Reconstrucción. En mayo siguiente, y después de llenarse, algunos 
requisitos legales que aún estaban pendientes para el recojo del 
edificio, el Prefecto del Departamento Sr. José Taboada Moscoso 
entregó a la Oficina de Reconstrucción el inmueble para la iniciación 
de los trabajos. Al propio tiempo la Dirección de la Biblioteca y el 
Archivo Nacional planteó ante el Ministerio de Educación la gestión 
de asignaciones complementarias con destino a mobiliario, trámite aún 
pendiente. Financiera y materialmente la ejecución de la obra ha 
corrido a cargo exclusivo de la Oficina de Reconstrucción, hasta 
culminarla en forma que, Dios mediante, esperamos y deseamos 
vivamente que el tiempo se encargue de recomendar y consagrar. 

Hecha esta sinopsis, necesaria para apreciar tan auspiciosa 
empresa constructiva como ejemplo de esfuerzo y cooperación 
colectivas, debemos completar el cuadro puntualizando el criterio 
rector que la ha presidido: 

Dentro del sistema de repositorios de un país, es decir, dentro 
del sistema de bibliotecas, archivos y museos, el Archivo Nacional y la 
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Biblioteca Nacional no tienen ese carácter nacional por simple 
capricho o azar, sino obedeciendo a su misión concreta, inexcusable, 
intransferible y exclusiva de ser ellos los encargados de coleccionar, 
conservar y organizar los fondos, respectivamente, manuscritos e 
impresos que corresponden como patrimonio privativo a dicho país, 
que constituyen los bienes documentales y bibliográficos de la Nación 
boliviana por excelencia. 

Ahora bien: por valioso que económicamente sea este 
patrimonio, la verdadera razón para poseerlo, custodiarlo, conservarlo 
y organizarlo reside ante todo en el inapreciable valor vital de dichos 
bienes, vale decir su capacidad para contribuir en la formación y la 
alimentación de una conciencia colectiva de identidad nacional, en el 
conocimiento veraz de su propio ser, en cuanto éste, como todo lo 
humano, tiene de positivo y negativo. Así, en el Archivo Nacional y 
en la Biblioteca Nacional de Bolivia existen registros que reflejan 
nuestro ser nacional desde el momento mismo en que se introduce en 
estas tierras el documento escrito sobre papel hace más de 400 años. 
Esos registros, sea cual fuere nuestro modo personal de pensar y de 
sentir, reflejan fielmente lo que hemos sido, explican lo que somos y 
aun permiten predecir lo que seremos. Es decir, allí contamos con una 
clave para comprender nuestro pasado, nuestro presente y nuestro 
porvenir, ya que la vida de un pueblo, como la de un individuo, no es 
un amontonamiento de hechos inconexos y dispersos sino una serie 
orgánica 1 ógica donde el ayer engendra al hoy y el hoy al mañana, por 
mucho que, ya individual o colectivamente, quisiéramos que no fuera 
así y ansiáramos a veces, como el pecador arrepentido, iniciar una 
"vida nueva", absolutamente diversa y desprendida de todo el pretérito. 

Sin embargo, todos estos materiales así destinados a intervenir 
en la formación clara y veraz de nuestra conciencia colectiva, no 
pueden ser reunidos, preservados ni aprovechados debidamente sino 
dentro de determinados requisitos materiales, y entre éstos la 
existencia de un edificio adecuado es el principal. Este requisito es tan 
obvio que casi no vale la pena encarecerlo, pero en Bolivia, como en 
otras partes, suele ser olvidado, y ese olvido ha ocasionado ya la 
destrucción irremediable de valores manuscritos e impresos 
inapreciables. 

Tal es el antecedente, diremos doctrinal, que ha impulsado la 
ejecución de esta obra, y el hecho de que en ella el Archivo Nacional y 
la Biblioteca Nacional cuenten al fin, por primera vez en su ya larga 
vida, un poco más larga que la vida de la República misma, con un 
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edificio propio y especialmente adaptado, es un síntoma categórico y 
auspicioso de que al fin se ha plasmado un nuevo sentido, 
eminentemente constructivo, sobre este importante problema. 

Esto, y un sentido indeclinable de probidad funcionaria en 
nuestro carácter de Director del Archivo Nacional y de la Biblioteca 
Nacional de Bolivia, nos obligan a advertir, no obstante reiterando la 
posición que consideramos idónea y que ha sido dada a conocer 
oportunamente y más de una vez tanto a los órganos competentes del 
Estado como al público, que la solución verdadera y radical del 
problema de local Para el Archivo Nacional de Bolivia v la Biblioteca 
Nacional de Bolivia consiste en la construcción de un edificio 
especialmente planeado y ejecutado. que contemple la posibilidad de 
ampliaciones indefinidas a lo largo del tiempo v que incluya todos los 
requisitos técnicos para estas instituciones. inclusive el de ser a prueba 
de incendios v antisísmica. requisitos indispensables en este caso como 
enseñó el desastre de la Biblioteca Nacional del Perú. y el sismo de 
Sucre en 1948. 

Permítasenos expresar la convicción de que esta verdad se abrirá 
paso en el deber y la responsabilidad del Estado hasta que quede 
consagrada en la práctica; y al mismo tiempo de expresar esta 
convicción, perrnítasenos también expresar la seguridad de que en 
nuestra calidad de Director de este plantel, y cumpliendo por nuestra 
parte, con nuestro deber y nuestra responsabilidad como tal, no 
cesaremos en el esfuerzo por ímprobo que sea. para obtener finalmente 
la construcción del edificio propio. especial y funcional que el Archivo 
Nacional y la Biblioteca Nacional de Bolivia deben tener de acuerdo 
con su función y su jerarquía. 

Entre tanto deseamos hacer público nuestro más alto aprecio 
para con el decisivo interés que la Oficina de Reconstrucción de Sucre 
ha puesto para realizar y culminar los trabajos de adaptación que en 
nombre del Gobierno de la Nación recibimos en esta significativa 
ceremonia. 



DISCURSO DE LA DIRECTORA DEL 
ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES 
DE BOLIVIA, SA. MARCELA INCH C. EN 
EL ACTO DE INAUGURACIÓN DEL 
NUEVO EDIFICIO, Sucre, 31 de octubre de 
2002 

Señor Vicepresidente de la República, Señor Presidente y 
Ministros de la Corte Suprema, Señor Presidente y Señores 
Magistrados del Tribunal Constitucional, Señor Presidente del 
Tribunal Agrario, Señor Presidente y Señores Consejeros del 
Directorio del Banco Central de Bolivia, Señor Presidente, Señores 
Consejeros y Señor Secretario Ejecutivo de la Fundación Cultural del 
Banco Central de Bolivia, Señor Prefecto del Departamento de 
Chuquisaca, Señor Alcalde Municipal, Distinguidas Autoridades 
Nacionales, Distinguidas Autoridades Locales Religiosas, Civiles y 
Militares, Señor Representante del Embajador del Brasil, Señor 
Representante de la Embajada del Brasil, Señores del Cuerpo 
Diplomático Acreditado en nuestra ciudad, Señora Directora de la 
Carrera de Archivística de la Universidad Nacional de Córdoba, Señor 
Director del Archivo de la Universidad Pontificia Católica del Perú, 
Damas y Caballeros. 

Cuando han pasado escasos doce días de la conmemoración de 
un año más de vida del Archivo Nacional de Bolivia fundado un 18 de 
octubre de 1883, tengo la fortuna de encontrarme como Directora de 
dos instituciones que hoy estrenan su edificio propio después de 177 
años de existencia en el caso de la Biblioteca Nacional y 119 años en 
el caso del Archivo Nacional. Estas instalaciones vienen a ser la 
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materialización de sostenidos esfuerzos realizados por los varios 
directores que me antecedieron en este prestigioso cargo. Tengo la 
certeza que cada uno de ellos mantuvo viva la esperanza de que llegara 
un día como el presente. De este modo, a nombre de todos ellos, me 
permito agradecer a quienes han hecho realidad este viejo sueño y dar 
las gracias a quienes hoy nos acompañan en este justificado alborozo. 

Cuando la Biblioteca Nacional y el Archivo Nacional nacieron a 
la vida pública, lo hicieron sin local propio. En 1935, unidos en una 
sola institución, ocuparon parte del edificio del Convento de Santo 
Domingo donde hoy funciona el Colegio Nacional Junín. En 1948, a 
causa del sismo que padeció la ciudad de Sucre, estas instalaciones 
quedaron seriamente dañadas. Don Gunnar Mendoza, quien desde ese 
entonces era ya su director, pidió al Comité de Reconstrucción de la 
ciudad consignar en su primer programa de obras la construcción de un 
edificio especialmente proyectado para el plantel. Tomada en cuenta su 
petición, se destinó para ello un predio en la calle Argentina y el 
gobierno aprobó una suma preliminar de siete millones de bolivianos. 

Cuando los planos generales estaban concluyéndose, la crisis 
económica que sobrevino por la severa caída en los precios del estaño 
dio fin con el añorado proyecto. Descartada esta posibilidad, la Misión 
Técnica Española recomendó al Comité de Reconstrucción de la 
ciudad de Sucre la refacción del edificio que todavía hoy ocupan el 
Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia en la calle España. El día 
31 de mayo de 1955 su director, Don Gunnar Mendoza, recibió el 
edificio recién remodelado. 

Desde aquel año, el incremento de la bibliografia en la 
Biblioteca y, sobre todo el crecimiento en progresión geométrica de los 
fondos documentales del Archivo procedentes de las instituciones 
públicas, a pesar de su cuantiosa e indiscriminada destrucción, hizo 
que el espacio del edificio de la calle España fuera quedando 
rápidamente rebasado en su capacidad fisica, al punto que en los 
últimos años se ha debido ubicar la documentación en diferentes 
depósitos de la ciudad. 

En la segunda mitad de la década de 1980, Don Gunnar 
Mendoza, viendo que la dramática crisis del local llegaba a extremos 
insostenibles tanto por su estrechez como por sus malas condiciones, 
emprendió gestiones que culminaron exitosamente en diciembre de 
1988 con la incorporación legal del Archivo y Biblioteca Nacionales 
de Bolivia al seno del Banco Central de Bolivia, junto a la Casa de 
Moneda, La Casa de la Libertad y el Museo de Etnografia y Folklore. 
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Este trascendental cambio en el aspecto material, repercutió de 
inmediato en el hasta entonces casi inexistente presupuesto del 
Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. Con el apoyo del Banco 
Central de Bolivia, se iniciaron los trabajos de remodelación y 
:eparación del edificio que estaba ruinoso después de ocuparlo más de 
treinta años sin ningún trabajo consistente de arreglo. Su Director, con 
una clara visión de futuro no contento con ello, pocos años después 
inició una campaña ante la misma entidad bancaria para dotar al 
Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia de local propio. 
Sensibilizado ante los problemas culturales del país, el Directorio de 
dicha entidad presidido por el Sr. Femando Candia, se interesó 
vivamente con la propuesta e inició la búsqueda de un sitio apropiado 
para su construcción. En 1995, con la creación de la Fundación 
Cultural del Banco Central de Bolivia, bajo la presidencia del Sr. 
Valentín Abecia Baldivieso y estando inicialmente el Sr. René Arze 
Aguirre y después el Sr. Hugo Poppe Entrambasaguas, como directores 
del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, se encaminó y 
desarrolló la ansiada solución que hoy se plasma en este edificio 
construido para que estas instituciones de jurisdicción nacional y las 
más importantes en el ámbito cultural del país, cumplan a cabalidad 
con la función que la sociedad les ha asignado de preservar nuestro 
patrimonio documental. Tenemos la convicción de que los esfuerzos 
empeñados en la construcción de esta catedral del saber enaltecen a los 
bolivianos y contribuyen al prestigio de la Nación. Tan auspiciosa 
entrega queda hoy en manos del Sr. Juan Antonio Morales, presidente 
del Directorio del Banco Central de Bolivia y del Sr. Carlos Calvo 
Galindo, presidente del Consejo de la Fundación Cultural del Banco 
Central de Bolivia. 

El Archivo Nacional tiene por atribuciones la preservación, 
organización y accesibilización de los recursos documentales no 
publicados de los tres Poderes del Estado, que se remontan a 1546 y se 
prolongan hasta hoy. La Biblioteca Nacional, en cambio, preserva los 
recursos documentales publicados de Bolivia, cuyo primer libro data 
de 1493. Estos riquísimos recursos son aprovechados por 
investigadores nacionales, locales y extranjeros para la realización de 
estudios de alto nivel sobre diversos aspectos de la realidad boliviana. 

A los más de 4 kilómetros lineales de documentos archivísticos 
producidos por diferentes instituciones coloniales de Charcas y 
republicanas de Bolivia, conservados en el Archivo Nacional, hay que 
añadir los materiales de la Biblioteca Nacional constituidos por cerca 
de 120.000 libros, otros tantos miles de folletos, más de 2.000 títulos 
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de revistas y otros 2.000 títulos de periódicos nacionales procedentes 
de los diferentes departamentos del país, carteles, tarjetas, mapas, 
documentos en soportes electrónicos y otros materiales que las 
generaciones actuales y futuras podrán consultar en estas nuevas y 
espaciosas instalaciones. 

A pesar de estos importantes volúmenes documentales 
recuperados para su conservación en el Archivo y Biblioteca 
Nacionales de Bolivia, la destrucción de la documentación pública en 
el siglo XX alcanzó niveles alarmantes. Perdimos irremediablemente 
más del 60 por ciento de estas fuentes que hubieran podido ser 
destinadas a la investigación histórica y al desarrollo científico de 
nuestro país. Por eso, ahora que el acuciante problema de la 
infraestructura edilicia ha sido solucionado, es hora de ponemos en 
marcha para la recuperación de los recursos documentales que han 
quedado y planificar un sistema nacional de archivos que nos permita 
de hoy en adelante preservar el patrimonio documental que se genera y 
se generará en el futuro en las instituciones bolivianas, tanto públicas 
como privadas, tal como lo establecen las disposiciones legales sobre 
la materia. 

En este punto nos parece justificado traer a la memoria los 
nombres de aquellos bolivianos ejemplares que dieron el paso 
trascendental de organizar importantes archivos en el país y que 
gracias a su intervención ahora éstos se encuentran protegidos de la 
destrucción y al servicio del público, entre ellos están José Macedonio 
Urquidi, quien fundó el Archivo Histórico Municipal de Cochabamba; 
Armado Alba, el Archivo Histórico de la Casa de Moneda de Potosí; 
Alberto Crespo Rodas, el Archivo Histórico de La Paz; y, dentro de los 
archivos privados: Carlos Calvo Galindo el Archivo de SAGIC; y 
Joseph M. Bamadas, el Archivo Arquidiocesano de Sucre. . 

Con relación a la Biblioteca Nacional, consideramos necesario 
su fortalecimiento, pues, la producción bibliográfica constituye una de 
los componentes más importante de los recursos culturales del país por 
sus posibilidades para el desarrollo nacional. Establecer una política 
cultural al respecto y que abarque a las distintas bibliotecas de nuestro 
territorio, es una de las prioridades de esta Dirección. 

No queremos finalizar estas palabras sin antes recordar 
agradecidamente a quienes sembraron en el Archivo y Biblioteca 
Nacionales de Bolivia lo que hoy podemos cosechar los bolivianos. La 
valiosa contribución de sus directores, acompañados siempre por la 
incansable y disciplinada labor de sus funcionarias y sus funcionarios 
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nos permiten hoy hablar de una institución modelo en el plano 
continental por su organización y su descripción. En los últimos años 
son ineludibles los nombres de Gunnar Mendoza, quien en cincuenta 
años de trabajo construyó una institución con tal prestigio y solidez 
que los bolivianos estamos obligados a preservar, Joseph M. Barnadas 
a quien debemos la proyección del Anuario de la institución que ha 
alcanzado ya el séptimo número con escritos firmados por 
investigadores de prestigio nacional e internacional, René Arze 
Aguirre, quien inició la informatización de la Biblioteca Nacional, y 
Hugo Poppe Entrambasaguas, en cuya gestión se concluyó la 
descripción de la documentación colonial, se inició la digitalización de 
la misma con el objeto de preservarla y se firmó un importante 
convenio con la Universidad de Harvard que permitirá difundir 
importantes catálogos del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. 

Finalmente, queremos agradecer nuevamente a la Fundación 
Cultural del Banco Central de Bolivia, a su Presidente, a los 
Consejeros y especialmente a Don Alberto Bailey por su dinamismo en 
el logro de este formidable edificio y el invalorable apoyo que todos 
ellos van prestando desde hace más de cinco años a la promoción y el 
desarrollo de la cultura de nuestro país. Gracias. 



SEGUNDA PARTE: 
FUENTES, ENSAYOS BIBLIOGRÁFICOS 

Y ARCHIVÍSTICOS 



REFLEXIONES SOBRE LA CLASIFICACIÓN 

María Luisa CONDE VILLA VERDE 

INTRODUCCIÓN 

El análisis y la reflexión sobre lo que constituye nuestra 
experiencia diaria es lo que realmente nos permite avanzar en el 
desarrollo científico de nuestra actividad y consolida de forma rigurosa 
la producción de nuestro conocimiento. 

Este planteamiento nos obliga a revisar permanentemente 
nuestros trabajos y a formulamos preguntas sin cuya respuesta 
dificilmente podríamos avanzar. 

Por esta razón, desde la primera vez que me enfrenté a la tarea 
de elaborar un cuadro de clasificación, intento dar respuesta a una serie 
de dudas surgidas del análisis de mis propias experiencias y del estudio 
contrastado de las ajenas, en tomo al concepto de Clasificación. 

Y me pareció especialmente oportuno planteármelo, de forma 
más sistemática, precisamente el año 1998 en que se cumplía el primer 
centenario del "Manual sobre Organización y Descripción", de Müller, 
Feith y Fruin, ya que, en mi opinión, esta obra significó no sólo el 
inicio de la formulación teórica de la Archivística, sino que además, y 
sobre todo sentó las bases de lo que hoy denominamos Clasificación en 
su contexto metodológico. 

Este trabajo, por tanto, no pretende más que plantear de forma 
general esas dudas y transmitir los primeros esbozos de conclusiones 
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iniciales para provocar nuevas líneas de investigación que nos 
permitan a todos avanzar en el desarrollo científico de la Archivística. 

La metodología utilizada ha sido la siguiente: 
En primer lugar he revisado el propio concepto de Clasificación 

dentro y fuera de nuestro contexto -Teoría General de la Clasificación 
- para poder enlazarlo después con los principios básicos de la teoría 
archivística. 

Además de centrar el concepto de Clasificación, consideré 
necesario hacer un análisis del contexto del nacimiento de la 
Archivística, y de los inicios de la formulación de sus principios 
teóricos, para posteriormente observar la evolución que, a lo largo del 
Siglo XX, había tenido el concepto en los principales trabajos 
publicados. 

En este análisis bibliográfico, me centré especialmente en los 
autores españoles que habían publicado textos relacionados con el 
tema de la Clasificación, y, además, como contrapunto, en algunos 
extranjeros, de tradiciones y planteamientos distintos, pero cuyas 
obras, por diferentes razones, habían teilido una gran difusión en 
-España. 

Igualmente, consideré tarea obligada revisar los cuadros de 
clasificación publicados pues suponía, que, en ellos, lógicamente, 
estarían reflejados tanto los conceptos y planteamientos que tuvieran 
sus respectivos autores, como el objeto sobre el que se hubiera 
realizado la Clasificación (los fondos o la información). 

Por otra parte, me pareció imprescindible también contrastar las 
equivalencias terminológicas en los distintos idiomas para deducir si 
realmente en todas las tradiciones archivísticas (fundamentalmente la 
anglosajona, la francesa y la iberoamericana), el concepto de 
Clasificación tiene las mismas características y objetivos y, sobre todo, 
si se realiza en el mismo momento del ciclo vital de los documentos. 

Las preguntas en las que finalmente quedaron sintetizadas mis 
dudas, son las siguientes: 

- ¿El concepto de clasificación es unívoco, en castellano?, o, por 
el contrario, ¿existen matices importantes que aconsejarían su 
utilización diferenciada, como ocurre en francés con los 
términos classification y classment? 
¿Es, realmente, el cuadro de Clasificación el paso previo a 
cualquier tarea descriptiva? 
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- Por el contrario, ¿estamos ante el resultado esencial de la fase 
de Identificación, y, por tanto, sin dependencia ni vinculación 
directa con la Descripción? 

- ¿Este cuadro de clasificación tiene algo que ver con el que la 
tradición anglosajona considera herramienta básica del 
Records Management? 

- ¿El objeto de la Clasificación es siempre el mismo?, es decir, 
¿en todos los casos se trabaja sobre fondos?, o por el contrario, 
¿la mayoría de las veces la acumulación nos obliga a trabajar 
fundamentalmente sobre información? 

CARACTERÍSTICAS DEL CONTEXTO 
DEL NACIMIENTO DE LA ARCHIVÍSTICA 

Cuando la Archivística surge como disciplina científica, en la 
Europa del siglo XIX, proyectándose sobre un campo de actividad 
radicalmente distinto al que hasta ese momento había constituido el 
entorno habitual de los archivos, tiene que situarse en el contexto de 
dos áreas afines, - la de las Ciencias historiográficas y la de la 
Biblioteconomía -, en el que será considerada como subordinada ya 
que ambas habían adquirido, por diferentes razones, un grado de 
desarrollo considerable aunque todavía no se habían establecido unos 
límites claros en lo que se refiere a sus respectivos objetos, técnicas y 
campos de actividad. 

De esta forma, y teniendo en cuenta que la razón última de su 
propio nacimiento, en España fue la necesidad de tratar, controlar y 
poner al servicio de la sociedad el ingente volumen de documentos, 
con valor exclusivamente histórico, que se habían acumulado en 
manos del Estado (tanto por la desaparición de las Instituciones 
representativas del Estado Feudal como por la aplicación de las Leyes 
Desamortizadoras), la Archivística nacerá con un objetivo muy 
concreto - tratar fisica e intelectualmente ese ingente volumen de 
fondos históricos acumulados - que definirá claramente su 
dependencia de las áreas mencionadas, así como el predominio de la 
aplicación de las técnicas empíricas frente al auténtico desarrollo 
científico, solamente posible mediante la formulación teórica de 
conceptos basados en el análisis de la experiencia. 

Respecto a las disciplinas del área historiográfica, la 
dependencia se plasmará fundamentalmente en sus fines - el estudio 
crítico de la autenticidad de los documentos como fuente primaria para 
la investigación histórica - lo que dará lugar a continuas confusiones 
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con los contenidos y objetivos de la Paleografia, la Diplomática, la 
Sigilografia, etc., que en vez de ser considerados como conocimientos 
instrumentales de la Archivística llegan incluso a pretender constituir 
su propia esencia. 

Esta confusión, en algunos casos, supondrá alterar la propia 
esencia del objeto de la Archivística que son los conjuntos orgánicos 
de documentos, frente al documento aislado que constituye el de la 
Diplomática. 

Este planteamiento ha dominado la mayor parte del siglo XX, y, 
ha sido uno de los frenos fundamentales para el desarrollo científico de 
la Archivística pues la mayoría de los profesionales, en lugar de 
investigar y producir conocimiento científico en su campo específico, 
se ha dedicado a la investigación histórica -Historia de las Instituciones 
fundamentalmente -,y, como mucho, a -la edición de Fuentes 
documentales -,pero como son escasísimos los que realmente han 
considerado como objeto de investigación y análisis científico 
cualquiera de los aspectos teóricos o metodológicos de la Archivística. 

Ésta situación ha empezado a cambiar de forma evidente, en 
España, desde que, a finales de la década de los 80 del siglo pasado, la 
Archivística inició su andadura académica en los programas 
formativos de diferentes titulaciones universitarias, lo que ha tenido 
como resultado, entre otras cosas, un incremento importante de la 
producción de conocimiento científico a través de los seminarios, tesis 
doctorales y proyectos de investigación. 

La dependencia respecto a las disciplinas del área documental 
(que lógicamente en el siglo XIX se reducían a la Biblioteconomía), se 
materializó en las técnicas de tratamiento y, muy especialmente en lo 
que se refiere a la "Catalogación". 

Hay que tener en cuenta, que en aquel momento, por una parte, 
la Biblioteconomía había adquirido un desarrollo considerable a causa 
de la proliferación de bibliotecas desde el Renacimiento por la 
generalización de la imprenta, (y por lo tanto la necesidad de control 
de los libros había determinado el perfeccionamiento de las técnicas de 
clasificación y catalogación( y, por otra, no existía una diferenciación 
clara entre libros y documentos salvo en lo referente a su formato, a lo 
que se añadía el hecho de que la influencia de la Diplomática, expuesta 
más arriba, había favorecido la consideración de que el objeto del 
tratamiento archivístico debía ser el documento aislado. 

Esta falta de diferenciación clara entre los objetos y técnicas de 
ambas disciplinas, hará mucho más relevante todavía la importancia de 
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la ,Clasificación que se convertirá en el núcleo de análisis y estudio 
fundamental que servirá de base a la formulación teórica del concepto 
esencial de la Archivística -el Principio de Respeto a la Procedencia-. 

Es necesario destacar, para perfilar adecuadamente este rápido 
esbozo del nacimiento de la Archivística, que la finalidad concreta de 
"clasificar y catalogar" esa ingente masa de documentos que por 
diferentes vías se habían acumulado en manos del Estado, iniciará la 
tendencia, consolidada a través del tiempo, de la aplicación de técnicas 
empíricas que rara vez fueron analizadas científicamente con el fin de 
abstraer y conceptualizar el plano experimental. 

A ello se unirá también, en mi opinión, el hecho de que la 
Archivística había sido durante siglos no una disciplina científica sino 
un conjunto de reglas y normas burocráticas que indefectiblemente 
debían ser cumplidas para mantener controlados y accesibles los 
testimonios documentales de los actos administrativos. 

Cuando la adquisición de su proyección histórica la obligue a 
salir de lo que hasta el momento, y, durante siglos, había constituido su 
hábitat natural, será convertida en "ancilla Historiae", situación que se 
mantendrá en el tiempo a causa de la ausencia de desarrollo científico 
a la que le obligarán el resto de las circunstancias descritas. 

Esta vinculación estrecha y permanente de la Archivística con el 
mundo de la Historia, debida esencialmente al hecho de ser la 
encargada de custodiar y difundir los testimonios de su Memoria, va a 
determinar un distanciamiento de los archivos respecto al momento de 
la producción de los documentos que, con el paso del tiempo, se irá 
haciendo cada vez mayor. 

La consecuencia inmediata de este distanciamiento, será la falta 
de control de los documentos en los primeros momentos de su ciclo 
vital, lo que producirá una nueva acumulación de fondos, ( esta vez en 
los archivos administrativos), de crecimiento paulatino al principio, 
pero que se incrementará de forma exponencial en el siglo XX y muy 
especialmente a partir de su segunda mitad. 

LOS INICIOS DE LA FORMULACIÓN TEÓRICA 

Tras una primera etapa de dependencia y confusión de 
contenidos y técnicas respecto a otras disciplinas afines, la Archivística 
va a iniciar su caracterización dentro y fuera de nuestras fronteras, 
manteniendo todavía durante mucho tiempo gran parte de las 
características apuntadas en el apartado anterior. 



402 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

Esta caracterización va a ser el empuje fundamental para el 
desarrollo de sus conceptos básicos que desembocarán a finales de 
siglo - 1898 - en la formulación del principio archivístico por 
antonomasia - el Principio de Respeto a la Procedencia de los Fondos -
difundido por el Manual de los Archiveros Holandeses. 

Este principio desarrolla y profundiza el formulado por el 
francés Natalis de Wally en 1841, aunque realmente, en mi opinión, en 
este caso no se trata de una auténtica formulación teórica sino de la 
promulgación de una norma de carácter eminentemente empírico, que 
entronca mucho más con los orígenes de tramitación burocrática que 
tenían los archivos desde la Antigüedad, que con un intento de 
definición teórica basada en el análisis científico de una experiencia. 

El propio título "Instructions pour la mise en ordre et le 
classement des archives departamentales et communales"1, nos 
confirma esta idea normativa y reglamentaria que entronca claramente 
con la española "Instrucción y Bases para el arreglo y clasificación de 
los archivos, dictadas por la Junta Superior Directiva de Archivos"2 en 
1860, que a su vez, tiene indudables reminiscencias de las 
promulgadas por Felipe 11, Carlos IV o Pedro el Ceremonioso, para los 
Archivos de Simancas, Indias y Real de Barcelona respectivamente. 

El objetivo fundamental en ambos casos es normalizar el 
tratamiento de los fondos históricos acumulados, en aquello que 
constituía la actividad fundamental: la organización y clasificación. 

Este planteamiento, generalizado a lo largo del tiempo, 
constituye una de las características esenciales de la Archivística 
tradicional y nos demuestra que el concepto de archivo como 
"conjunto orgánico", no era, a mediados del siglo XIX, una realidad 
tangible y natural, sino un punto de referencia (en general obligado), 
resultado de una actuación externa. 

Además el alejamiento paulatino del mundo de los archivos 
respecto al entorno de la producción de documentos, hará cada vez 
más necesaria esta "actuación organizadora", a posteriori, pues la falta 
de control en los primeros momentos del ciclo vital de los documentos 
irá convirtiendo en permanente esta circunstancia hasta el extremo de 
que, en época reciente, la Organización se sigue relacionando incluso 
en el plano téorico, con la Descripción, dando por sentado que 

París, le 24 avril 1841. Ministere de l'Interieur: T. Duchatel 
A.G.A. Educación. Caja nº 31/6706 
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inexorablemente los fondos tienen que llegar a los archivos 
desorganizados. 

Por tanto, desde esta perspectiva estamos ante una concepción 
de la Clasificación que tiene mucho más de tratamiento documental 
que puramente archivístico. 

Si analizamos el concepto desde la perspectiva de los primeros 
momentos del ciclo vital de los documentos, veremos con claridad que 
la Clasificación es algo inherente al propio carácter orgánico de los 
fondos, y, que en consecuencia, los documentos cuando se producen lo 
hacen ya clasificados en tipos y series documentales, por lo que 
archivísticamente hablando, no cabe la posiblidad de "clasificar" un 
fondo de archivo, sino de reclasificar unos documentos que por alguna 
razón han perdido su organización original. 

En el primer caso, en mi opinión, no hay duda de que lo que se 
está haciendo es "clasificar" información, mientras que en el segundo, 
se está aplicando de forma rigurosa el Principio de Procedencia. 

En consecuencia, no creo que pueda hablarse de la Clasificación 
como concepto unívoco, pues según el momento en el que se realice y 
el objeto (información o documentos) sobre el que se aplique, 
estaremos refiriéndonos a cuestiones muy diferentes. 

Respecto a los Cuadros de Clasifioación, son la representación 
de la estructura de uno o varios fondos (identificados y organizados 
desde el momento de su producción), y, en consecuencia, deben 
plasmarla exactamente, como si se tratase de una fotografía. 

Sólo en este caso podremos decir que se trata de un Cuadro de 
Clasificación de Fondos. 

En cuanto se introduzcan criterios más o menos ajenos a la 
propia esencia de los documentos, lo que se estará plasmando será una 
de las estructuras posibles de la Información. 

En los siguientes apartados de este trabajo vamos a ver ejemplos 
concretos, considerados en todos los casos como Clasificación y 
Cuadro de Clasificación, cuando en realidad se trata de diversas formas 
de plasmar una y otro. 
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EL CONCEPTO DE CLASIFICACIÓN FUERA 
DEL CONTEXTO ARCHIVÍSTICO 

El diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia3, 

define el concepto de clasificar como "ordenar o disponer por clases" y 
el de María Moliner4 como "dividir un conjunto de cosas en clases" y 
"asignar una cosa a una determinada clase o grupo". En ambos casos 
queda claro que la esencia del término supone la existencia de una 
determinada estructura cuyos elementos, las clases, permiten distribuir 
entre ellas diferentes objetos o cosas que tengan alguna relación con 
ellas. 

En relación con la Teoría General de la Clasificación, el 
concepto se sitúa en el contexto de los Sistemas de Representación del 
Conocimiento y de Recuperación de la Información. 

En estos sistemas, existen varios instrumentos utilizados para 
representar el conocimiento en un área determinada del saber. 

Estos instrumentos son denominados, de forma general, 
lenguajes documentales, como el Tesauro o los Esquemas de 
Clasificación, por citar los más destacados.5 

Los Esquemas de Clasificación y los Tesauros, son presentados 
la mayoría de las veces bajo dos formas: la alfabética y la sistemática. 

La forma sistemática muestra una estructura de conceptos que 
permite al usuario comprender las relaciones que existen entre los 
conceptos de una determinada área de conocimiento, lo que sin duda 
facilita la comunicación entre el usuario y la base de datos. 

Los conceptos, para ser manipulados, necesitan de un símbolo 
que permita la comunicación. En el contexto de la Documentación, el 
símbolo es lingüístico y se denomina "término de recuperación". 

Por tanto, los conceptos y los términos, son elementos 
imprescindibles de cualquier esquema de clasificación, y de los 
tesauros. 

Por otro lado, en el ambiente de las comunicaciones científicas, 
las terminologías poseen también conceptos y términos. 

3 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Espai\ola. Tomo l. 
Vigésima edición, 1984. 
MARÍA MOLINER, Diccionario de uso del español. Madrid. Editorial Gredos. 
1988. 
ALMEIDA CAMPOS, Mº Luiza. "Em busca de principios comuns na área de 
representa~ao de Informa~ao una compara~ao entre o método de clasifi~ao 
facetada ... Tesis de Maestrado inédita. Universidad Fulmínense. Niteroi - 1994. 
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En consecuencia, los esquemas de clasificación, los tesauros y 
las terminologías, son elaborados en el contexto de la producción de 
conocimiento para su representación. 

En este contexto existen dos espacios relacionados pero de 
naturaleza diferente: el espacio de la comunicación en el que los 
avances y descubrimientos giran en tomo a un productor de 
conocimiento y a las relaciones entre éste y los demás componentes del 
grupo; y el espacio de la información donde existe un usuario de esa 
información y un sistema poseedor de documentos/información. 

Entre estos dos espacios, surge un tercero, el Sistema 
Terminológico que representa un sistema de conceptos controlado por 
las leyes del lenguaje y de la lógica, que facilita la comunicación entre 
los diferentes productores de conocimiento. 

En el espacio de la Información, mencionado más arriba, se 
manifiesta la necesidad de creación de instrumentos que posibiliten la 
comunicación entre los usuarios de un sistema de información y el 
propio sistema, que sería el espacio del tesauro y del cuadro de 
clasificación. 

Por otra parte, estos instrumentos para ser creados necesitan de 
una estructura terminológica que a través de símbolos lingüísticos 
permita la comunicación. 

Es evidente que en el contexto de la Archivística, en la 
concepción más tradicional de la Clasificación, al ponerla en relación 
exclusivamente con la fase de Descripción se está mucho más cerca de 
los sistemas de representación/recuperación de la Información, que de 
la concepción estrictamente archivística de la clasificación como 
aplicación del Principio de Procedencia. 

Veamos a continuación cómo ha sido definido y aplicado el 
concepto de clasificación en la literatura profesional. 

EL CONCEPTO DE CLASIFICACIÓN 
EN LA LITERA TURA ARCHIVÍSTICA 

El Diccionario de Terminología Archivística6 define la 
Clasificación como "Operación intelectual que consiste en el 
establecimiento de las categorías y grupos que reflejan la estructura 
orgánica y/o funcional del fondo. Esta operación se encuentra dentro 
de la fase de tratamiento archivístico denominada identificación". En 

DIRECCIÓN DE ARCHIVOS ESTATALES.Diccionario de Terminología 
Archivística. Madrid, 1993. 
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este caso no hay duda de que se está situando en la fase de producción 
de los documentos, como aplicación directa del Principio de 
Procedencia y de forma completamente desligada de la fase de 
Descripción. 

Dados los límites de este trabajo, no ha sido posible reflejar el 
análisis exhaustivo de las obras de todos los autores fundamentales. 

Por ello, a continuación, se presentan las opiniones de los que de 
forma más destacada, han tratado el tema de la Clasificación, tanto en 
el plano teórico como en su aplicación práctica. 

Es necesario destacar que considero todos los textos y cuadros 
analizados extraordinariamente valiosos y que, en absoluto, pretendo 
resaltar ningún aspecto negativo en ellos. 

Mi única intención es demostrar, desde una perspectiva rigurosa 
y objetiva, que no se puede realizar el mismo trabajo de clasificación 
cuando se actúa sobre fondos acumulados (y generalmente 
desorganizados) que cuando se trabaja sobre documentos en los 
primeros momentos de su ciclo vital y que, en consecuencia, no se 
deben utilizar los mismos términos para designar trabajos diferentes, 
cuyos resultados son muy distintos. 

Igualmente, me parece muy necesario también distinguir, al 
menos en el ámbito teórico, que la Clasificación no está vinculada a la 
Descripción, sino a la Identificación (aunqt.e al tratar fondos 
acumulados y desorganizados, lógicamente, son tareas que se realizan 
casi de forma simultánea y por ello se han relacionado como 
inseparables). 

Los textos seleccionados corresponden, en lo que se refiere a los 
autores españoles, a Antonia Heredia7, Pedro López8, Ramón Alberch9 

y José Ramón Cruz Mundet 10, porque los cuatro reunían la condición 
de haber publicado tanto definiciones de carácter teórico, como 
cuadros de clasificación. 

HEREDIA HERRERA, Antonia. Archivística General. Teoría y Práctica. Sevilla, 
Diputación, 1986, p. 185-186. 
Organización de Fondos de los Archivos Históricos Provinciales. Comisión 
Técnica de archivos históricos de ANABAD, Pedro López Gómez (coordinador).
(Madrid): ANABAD, 1994. 
ALBERCH i FIGUERAS, Ramón, Els Quadres de Classificació per a arxius 
municipals a l 'Estat Espanyol. Consideracions Generals. Actes de /es Segones 
Jornades d' Arxivistica de Catalunya. Lliga/1. Revista Catalana d' Arxivistica, 
1990 (2). 

1° CRUZ MUNDET, José Ramón. Manual de Archivística. 
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Todos ellos, en sus definiciones, se acercan bastante a lo que 
podría ser la teoría de la representación del conocimiento, sin llegar a 
mencionarla. 

Todos inciden en la importancia de respetar la estructura del 
fondo, pero finalmente acaban clasificando en sus cuadros información 
y aplicando elementos de clasificación que son completamente ajenos 
al contexto de la producción de los documentos. 

Igualmente, todos coinciden en considerar que la Clasificación 
es el preámbulo de la Descripción. 

En el capítulo de la Presentación de la Obra coordinada por 
Pedro López (citada en la nota 4) se dice "La revisión consistió 
fundamentalmente en la sustitución del criterio orgánico-funcional 
seguido en el primer cuadro, por otro de carácter funcional, más 
acorde con las posibles y frecuentes alteraciones de los organismos e 
instituciones provinciales. 

Esta afirmación evidencia de manera incontestable que estamos 
ante un trabajo realizado de acuerdo con criterios extrínsecos a la 
propia organización original de los documentos, que, además se 
cambian para poder incluir en él las transformaciones sufridas por la 
estructura orgánica de ios sujetos productores de los documentos. 

Antonia Heredia expresa muy acertadamente la dificultad que 
supone "en el caso de instituciones de larga vida cuya evolución y 
cambio dificultan la elaboración de un cuadro estable que responda a 
situaciones u organigramas de ayer y de hoy. Un ejemplo puede ser el 
de los fondos municipales de los Ayuntamientos, cuya larga historia ... " 

Pero quizá sea el texto de Ramón Alberch, el que al cuestionar 
determinados aspectos de la Clasificación desde el punto de vista 
teórico, se acerque más a las dudas planteadas en el presente trabajo. 

El cuadro comparativo de todos los realizados por los archivos 
municipales de todo el Estado Español, con el que finaliza su texto, es 
un colofón que pone de manifiesto cuántas dificultades existen para 
elaborar cuadros de clasificación normalizados y atemporales, aunque 
se trate de instituciones tan homogéneas como los ayuntamientos. 

Los textos seleccionados fuera del ámbito español, han sido dos 
obras canadienses "Normes et Procedures Archivistiques" editado por 
los Archivos Nacionales de Quebec y "Les Archives au XX siecle" de 
Caro! Couture y Jean-Yves Rousseau, editado por la Universidad de 
Montreal" y una australiana "Keeping Archives" editada por la 
Australian Society of Archivist. 
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En los tres casos la clasificación se sitúa en la fase de la 
producción de los documentos, planteándola como un sistema interno 
de clasificación que engloba a todos los que se producen en el entorno 
de un organismo y cuya estructura será inseparable de los fondos 
cuando sean transferidos a los archivos históricos. 

Es evidente que la realidad archivística de estos países es muy 
distinta a la de la tradición latina, pero, en lo que a la Clasificación se 
refiere, la diferencia fundamental estriba en que sus circunstancias 
históricas y administrativas no han permitido desarrollar el proceso de 
acumulación de fondos que caracteriza a toda el área Iberoamericana y, 
en consecuencia, su perspectiva de la Clasificación no está 
condicionada más que por la necesidad de aplicar el principio de 
procedencia. 

Me parece muy interesante destacar, además, el trabajo de 
Michel Roberge "Le systeme de classification des documents 
administratifs" (presentado como el de Ramón Alberch a las segundas 
Jornadas de Archivística de Cataluña y publicado en las Actas citadas 
en la nota 9), en el que queda mucho más claro aún el punto de vista de 
la Clasificación concebida en el momento de la producción de los 
documentos, típica del modelo norteamericano. 

El debate que siguió a su exposición y que aparece también 
recogido en las Actas, permite contrastar los diferentes puntos de vista 
expuestos por profesionales europeos y más concretamente franceses y 
españoles. 

Finalmente, el análisis de los cuadros de clasificación 
seleccionados 11 corrobora las conclusiones obtenidas tras el estudio de 
los textos teóricos. 

Salvo excepciones, muy poco representativas por el número, la 
mayoría de los cuadros en realidad lo que representan son índices de 
procedencias, pues solamente aparecen grandes subdivisiones, 
generalmente de carácter funcional, pero muy pocas veces se 
desciende a nivel de serie documental que es de la única forma que 
puede demostrarse realmente que el principio de procedencia ha sido el 
hilo conductor de toda la estructura. 

11 La mayoría de ellos son de archivos históricos provinciales y municipales pues de 
todos los archivos espaHoles son los que publican sus cuadros de clasificación con 
más regularidad y, en consecuencia, existe una muestra abundante sobre la que 
realizar el estudio. 
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La mayoría son cuadros elaborados desde la perspectiva 
histórica, sobre fondos acumulados y como preámbulo de los trabajos 
de Descripción. 

Además, el hecho de que habitualmente se presente un sólo 
cuadro que debe abarcar todos los períodos cronológicos, está 
demostrando de forma evidente que la clasificación dada no es algo 
inherente a la propia esencia de los documentos. 

CONCLUSIONES 

Recapitulando todo lo expuesto en este trabajo podemos 
concluir lo siguiente: 

Admitiendo, como parece obligado, que los documentos se 
producen organizados, sólo podemos admitir archivísticamente la 
RECLASIFICACIÓN, es decir la devolución del orden original a los 
fondos que por alguna razón, lo hayan perdido. 

La Clasificación, por tanto, cuando se realiza en la fase de 
producción de los documentos, aplicando en origen el Principio de 
Procedencia, está comprendida dentro de la etapa de Identificación, y 
desde luego no tiene ninguna vinculación con la Descripción: 

Un fondo siempre debe estar organizado, porque es su estado 
natural, aunque nunca vaya a ser descrito. 

Cuando el proceso de acumulación de fondos, obliga a 
reconstruir la organización perdida, tendremos que reclasificar, 
independientemente de que ese fondo vaya a ser descrito o no. 

Si lo que se va a hacer es describir un fondo desorganizado, y se 
trata de documentación histórica (situación frecuentísima por el 
problema de acumulación), la mayor parte de las veces será imposible 
reconstruir la auténtica estructura de ese fondo, y, en consecuencia, la 
labor de clasificación tendrá que ser realizada la mayor parte de las 
veces sobre la Información. 

En este caso, en mi opinión, se trata mucho más de un 
tratamiento documental que de una tarea estrictamente archivística. 

En consecuencia, la Clasificación solamente responde a la 
aplicación del Principio de Procedencia, en la fase de producción. 

Todo lo que se haga después sobre los fondos será reclasificar. 
Si no se trabaja sobre los fondos, se estará clasificando la 

Información. 
Estas afirmaciones deben referirse también a los Cuadros que 

podrán ser: 
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OBJETO FASE CONTENIDO RESULTADO 

Fondos Producción Series Cuadro de 
documentales clasificación 

Fondos Histórica Criterios Cuadro de 
orgánicos y/o Reclasificación 
funcionales 

Información Histórica Criterios ajenos Cuadro de 
a la estructura Clasificación de 

del fondo la Información 



EL ANTES Y EL AHORA 
DE LOS DIRECTORES DE BIBLIOTECAS 

INTRODUCCIÓN 

Rosa María FERNÁNDEZ DE ZAMORA 
Biblioteca Nacional de México 

El bibliotecario es tan antiguo como las bibliotecas mismas. Con 
el descubrimiento de la biblioteca de Ebla se ha demostrado que 
algunas de las funciones bibliotecarias esenciales datan de hace más de 
2000 años, esto es, la clasificación y marcado de los documentos y su 
ordenamiento en las estanterías para localizarlos fácilmente. Con el 
transcurso del tiempo, esa función ha conocido diversas circunstancias, 
desarrollos y especialidades. 

En la antigüedad, los bibliotecarios eran los eruditos. Ellos se 
encargaban de desempeñar las funciones de conservación, clasificación 
y recolección de los documentos. 

En la edad media, la función de conservación se agudizó por el 
tipo de documentos que se manejaban; un testimonio de ello Jo es la 
organizac1on de las bibliotecas religiosas, especialmente las 
monásticas, y poco más tarde las universitarias, que encadenaban los 
libros a los pupitres para preservarlos. 

Durante los siglos XVI al XVIII, el bibliotecario sigue siendo el 
erudito que satisface las necesidades intelectuales de una élite letrada. 

Es hacia fines del siglo XIX cuando se observa un cambio 
radical del oficio del bibliotecario en algunas bibliotecas. Ante las 
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ideas democráticas de compartir la riqueza de las bibliotecas y 
ponerlas a disposición de todos y no sólo de una pequeña minoría, 
surge, al lado del bibliotecario erudito, el bibliotecario educador, que 
considera la biblioteca como un medio para apoyar la educación del 
pueblo y él mismo se convierte en un guía del público lector. Esta 
nueva visión, es decir, las necesidades de información del usuario o 
lector como fin esencial y razón de ser de las bibliotecas, se consolida 
en el siglo XX. 

La historia de las bibliotecas de todos los lugares y de todos los 
tiempos no siempre se ocupa con detenimiento y prolijidad del perfil 
de los bibliotecarios que hicieron posible su funcionamiento, esto es, 
de qué origen social eran, qué formación tenían, qué requisitos debían 
satisfacer para dirigir o encargarse de una biblioteca. 

En la literatura consultada, sobresale el especial interés que 
manifiesta sobre los bibliotecarios la Historie des bibliotheques 
fram;aises 1 en la que se puede encontrar con más precisión el origen 
del bibliotecario poeta/literato/erudito que aún está en boga en nuestros 
días. 

LOS DIRECTORES DE BIBLIOTECAS EN FRANCIA 

En Francia, como en otros países europeos, existieron 
numerosas bibliotecas del clero secular, del clero regular ( conventos y 
monasterios), de colegios y universidades, de sociedades eruditas, del 
gobierno y de particulares. Un lugar especial ocupaba la Bibliotheque 
du Roi, que se convertiría en la Bibliotheque Nationale en 1972. 

Esas bibliotecas exigían la presencia 
de bibliotecarios-directores o encargados 
de muy amplia cultura. Como ejemplo, 
para la Bibliotheque du Roi se solicitaba 
que fueran hombres de letras, historiadores 
o lingüistas. Generalmente eran religiosos 
seleccionados por su gusto por los libros, 
por su erudición, por su conocimiento de 
las lenguas clásicas y por sus aptitudes para 
clasificar y catalogar. Además, en el siglo 
XVII, les pedían haber leído el Advis pour 
dresser une bibliotheque ( 1627) de Gabriel 
Naudé, uno de los más célebres 
bibliotecarios de todos los tiempos, quien 

Gabriel Naudé 
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trabajó en las bibliotecas del cardenal Mazarino y de la reina Cristina 
de Suecia, entre otras. 

En la Enci/opédie, ou Dictionaire raisonné des sciences ( 1751 ), 
el bibliotecario es definido como: "El encargado de la custodia, el buen 
orden y el incremento de una biblioteca, hay pocas funciones literarias 
que demanden tanto talento. El bibliotecario de una gran biblioteca, 
como la del Rey, supone el conocimiento de lenguas antiguas y 
modernas, de los libros, de las ediciones y de todo lo relacionado con 
la historia de las letras, con el comercio de la librería y con el arte 
tipográfico "2 

Destacaron en esos siglos, además de la Bibliotheque du Roi, las 
bibliotecas y los bibliotecarios de los monasterios benedictinos, 
especialmente el de Saint-Germain-des-Prés, los establecimientos de la 
Sorbonne, Quatre Nations y Navarre, las bibliotecas de los jesuitas y 
en el siglo XVIII, las bibliotecas municipales de Lyon, París y 
Estrasburgo. 

¿Cuál era el perfil del bibliotecario de esos siglos, especialmente 
del XVII y XVIII? se pregunta Maurice Caillet. Para saberlo, se debe 
conocer su origen social, el medio en que ejercieron su profesión, la 
concepción que tuvieron de su profesión y su imagen ante el público. 

Los bibliotecarios generalmente provenían de una burguesía 
acomodada y de un medio de estudios (académico, diríamos ahora), 
debían sus ~onocimientos a los jesuitas y dominaban el latín, que les 
permitía un activo intercambio de ideas y de información y ver más 
allá de sus fronteras. 

Profesionalmente, sus gustos eran sobre todo literarios. Gabriel 
Naudé y el padre Pingré, que estudiaron medicina y astronomía, 
respectivamente, fueron las brillantes excepciones. En general, ese 
bibliotecario hombre de letras era al mismo tiempo, a menudo, hombre 
de la iglesia y frecuentemente se contentaba con recibir las órdenes 
menores que le permitían permanecer en el siglo. "Espíritu reflexivo y 
curioso, hasta crítico, será tentado también por el libertinaje de ideas ... 
hombre de iglesia es soltero por estado, aun cuando es laico, se aprecia 
que se consagra, él también, al celibato".3 

El celibato pareció ser otro requisito para ocupar el puesto de 
bibliotecario. Así, en su testamento de 1742, el fundador de la 
biblioteca Carpentras d'Inguimbert señala los requisitos que debería 
llenar el candidato a bibliotecario de la biblioteca que donaría a sus 
conciudadanos: además de los conocimientos científicos necesarios, no 
debería ser "ni judío ni luterano ni calvinista ni jansenista ni casado ni 
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religioso de ninguna orden ni familiar ni servidor de un dignatario".4 

De hecho, hasta la Revolución, los bibliotecarios eran generalmente 
padres seculares. 

La misma exigencia de celibato se encuentra 60 años después en 
el testamento de Esprit Calvet, quien, al donar su biblioteca a A vignon, 
especifica: "Yo opino no confiar el cargo esencial de bibliotecarios 
más que a hombres de letras no casados y a destituirlos si se casan". 
Todo es claro, dice Caillet: el bibliotecario no podía tener más esposa 
que la biblioteca. 5 

Una divergencia sobre el concepto de los servicios que debía 
prestar la biblioteca se presenta en el siglo XVII y permanece hasta el 
siglo XIX. Esa diversidad de opinión se da entre Naudé, quien decía 
que "una biblioteca debe estar abierta a todo el mundo y ser de fácil 
acceso, fundada con el fin de no negar jamás la comunicación al menor 
de los hombres que tenga necesidad de ella", y Clément, quien 
asentaba que "si la biblioteca es un jardín, que sea cerrado, si una 
fuente, que sea sellada, si un tesoro, que esté escondido".6 

Pero ¿cuál era ese público que aceptaban recibir en sus 
santuarios? No hay duda, dice Caillet, "la idea de los que deben 
beneficiarse con sus conocimientos y con sus fondos es la misma que 
anima a los intelectuales de la época, comprendidos los representantes 
de las luces, como Fontenelle, Formey y Voltaire mismo, es una visión 
perfectamente elitista". 

El bibliotecario del College Royal de Toulouse decía en 1791: 
"yo sé bien que las últimas clases del pueblo no irán a buscar la 
instrucción en las bibliotecas públicas, pues el sol no aclara los valles y 
los llanos antes de que sus rayos hayan alumbrado las cimas de las 
montañas. Procuren que las clases acomodadas sean instruidas y sus 
luces se transmitirán a toda la sociedad".7 

Existen numerosos testimonios de personajes como 
Montesquieu, Martín, Masson, que alaban las habilidades de los 
bibliotecarios para atender a los lectores. 

Durante el siglo XIX siguió siendo una práctica nombrar como 
bibliotecarios de las grandes bibliotecas al poeta o al literato. Ese 
nombramiento podía ser el punto de partida de una carrera literaria o 
bien el broche final de esas habilidades literarias. Así, Charles Leconte 
de Lisie recibe el cargo de bibliotecario del Senado francés en la 
segunda mitad del siglo, ya cuando era un poeta reconocido. 
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La calidad de hombre de letras pennanecerá por mucho tiempo 
como uno de los criterios esenciales requeridos para ocupar los puestos 
de directores de bibliotecas. 

En 1929, Bouvier hace un retrato del bibliotecario: "Para unos, 
el bibliotecario es un señor que, annado de un plumero y de un trapo, 
desempolva los libros; para otros, sus responsabilidades son más 
acentuadas: distribuye los volúmenes y folletos que los lectores 
solicitan con avidez; o, bien, ¿es usted bibliotecario, señor?, qué 
encantadora ocupación. Vive en medio de los libros y puede leer todo 
el día".8 Como se ve, el bibliotecario seguía siendo un desconocido que 
formaba parte de otro mundo, del mundo de los libros. 

LOS DIRECTORES DE BIBLIOTECAS 
EN ESPAÑA Y OTROS PAÍSES EUROPEOS 

Como se mencionó, la costumbre o 
tradición de nombrar como bibliotecarios 
de las grandes bibliotecas a los hombres 
eruditos más afamados se dio en toda 
Europa. Así, en Alemania, en la biblioteca 
de Wolfenbüttel, fundada en el siglo XVI, 
el famoso matemático y filósofo Leibnitz 
ocupó el cargo de bibliotecario a partir de 
fines del siglo XVII. 

En Inglaterra, Thomas Bodley, 
maestro y gran conocedor de lenguas, creó 
la biblioteca de la Universidad de Oxford 
en 1602 y señaló las condiciones que debía 
reunir el bibliotecario: "licenciado 
universitario, lingüista y soltero", aunque 
este último requisito no siempre fue respetado.9 

Leibnitz 

En España, la situación era semejante, los encargados o 
directores de las bibliotecas eran hombres religiosos de reconocida 
erudición. En los estatutos de la Biblioteca Real, establecida en 1711 
por el jesuita Robinet, se definía el personal que debía tener, así como 
sus cualidades: el director era siempre el confesor del rey; el 
"bibliotecario mayor" tenía la responsabilidad del buen 
funcionamiento de la biblioteca era auxiliado por cuatro bibliotecarios. 
Tanto los bibliotecarios como los celadores debían conocer la lengua 
latina, pero los bibliotecarios tenían que contar, además, con una 
elevada formación teológica, jurídica o canónica, así como conocer 
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griego, hebreo y árabe y ser expertos en historia, arqueología, filosofia 
y buenas letras. Los salarios que recibían eran muy modestos, por lo 
que generalmente eran solteros. 

Marcelino Menéndez y Pe/ayo 

Durante las primeras décadas del siglo XIX, siguiendo la 
tradición, la Biblioteca Real tuvo como directores a sacerdotes, con 
excepción del reconocido dramaturgo Femández de Moratín, que 
ocupó el puesto de 1811 a 1813. En 1836 fue convertida en Biblioteca 
Nacional y, a partir de 1856 los directores ya no serían religiosos, sino 
personas nombradas por sus méritos políticos o literarios, como Bretón 
de los Herreros, Eugenio Hartzenbuch, el historiador Agustín Durán, 
etcétera. 

En 1898 fue designado director de la Biblioteca Nacional la 
figura más prestigiosa en el campo de las letras, don Marcelino 
Menéndez y Pelayo, que estaba cansado de las clases en la Universidad 
y deseaba dedicarse exclusivamente a la investigación. Ese 
nombramiento, dice Escolar Sobrino, supuso un cambio radical en la 
política seguida para la designación de los directores, pues, en vez de 
otorgarse la dirección a un escritor como recompensa a sus méritos 
literarios, se le confiaba ahora a un investigador, a una persona que 
conocía muy bien los ricos fondos de la Biblioteca y podía utilizarlos 
para sus estudios y para su gloria personal y no en la satisfacción de las 
necesidades de lectura e información del público: 

Esta mentalidad que podemos llamar pelayista se caracteriza por un elitismo 
cultural y por un afán de prestigio social a costa del abandono de las funciones 
propiamente bibliotecarias ... Menéndez y Pelayo ha sido, sin género de dudas, el 
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más ilustre y famoso de los directores de la Biblioteca Nacional, la persona que 
más ha conocido sus fondos y la más capacitada para estudiarlos. Su paso por la 
dirección resultó muy beneficioso para el fondo bibliográfico de la Biblioteca. 
Pero no fue un buen administrador ni su concepto de la función bibliotecaria 
estaba de acuerdo con el de las nuevas generaciones, cuyas ideas sobre las 
necesidades culturales del pueblo español eran muy diferentes. 10 

Las publicaciones que fomentó fueron importantes en literatura, 
historia y periodismo, mas no en temas bibliotecológicos: así lo 
demuestra la Revista de Archivos. Bibliotecas y Museos, que fue la 
publicación de investigación histórica más importante de España 
durante la gestión de Menéndez Pelayo. 

La práctica de seguir otorgando la dirección de la Biblioteca a 
letrados distinguidos sigue su curso; actualmente el director es un 
poeta. 

LOS DIRECTORES DE BIBLIOTECAS EN 
MÉXICO Y OTROS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA 

La modalidad del director poeta/literato/erudito también ha 
estado presente tanto en México como en los demás países de América 
Latina, en los que igualmente se ha otorgado la dirección de las 
grandes bibliotecas, especialmente las nacionales, a personajes del 
mundo literario, histórico o político, aun en años recientes, en que ya 
se cuenta con bibliotecarios profesionales muy calificados y de amplia 
cultura. 

Jorge Luis t1orges 

El caso más conocido es el de 
Jorge Luis Borges, que ocupó la 
dirección de la Biblioteca Nacional de 
Argentina del 16 de septiembre de 
1955 a octubre de 1973; el subdirector 
fue el escritor y bibliotecario José 
Edmundo Clemente. Aunque sabemos 
muy bien que Borges amaba las 
bibliotecas, la Biblioteca Nacional de 
Argentina no se ha distinguido, ni 
entonces ni ahora, por su organización 
y servicios y sigue teniendo directores 
poetas/literatos/eruditos. De 1957 a 
1961, Jorge Luis Borges publicó La 
Biblioteca, revista eminentemente 
literaria que nada tuvo qué ver con las 
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tareas bibliotecarias, como podría pensarse.11 

En México, las bibliotecas coloniales, ya fuesen de colegios, 
conventuales, universitarias o públicas, como la Turriana, estuvieron 
dirigidas por religiosos eruditos. La cédula real del 27 de mayo de 
1761 contiene los estatutos para el gobierno de la biblioteca de la Real 
y Pontificia Universidad de la Ciudad de México y, entre ellos, los 
requisitos para ocupar el puesto de bibliotecario. 

S. Que en claustro pleno se elijan y voten siempre dos de los del cuerpo de él, y 
graduados de doctores, y aquellos sean bibliotecarios, en quienes concurriere el 
mayor número de votos ... Que los bibliotecarios han de tener obligación de estar 
asistentes y tener abierta la biblioteca; el matutino desde las siete hasta las once de 
la mañana; el vespertino, en los tiempos de invierno, desde las tres a las cinco, y 
en el verano desde las tres y media hasta las cinco y media de la tarde; de cuya 
asistencia tendrán cuidado los bedeles apuntándoles las fallas que cometieren para 
que por ellas sean multados en la propia conformidad que los catedráticos. Que 
han de procurar barrer y asear la pieza y libros, dando cuenta al Rector de los que 
desencuadernaren o maltrataren, para que providencie su reparo. 12 

Los libros de la Real y Pontificia Universidad pasaron a formar 
parte de la Biblioteca Nacional -junto con otros fondos de bibliotecas 
conventuales y de colegios religiosos de la Colonia-, que, establecida 
en varias ocasiones a partir de 1833, finalmente lo fue por la ley del 30 
de noviembre de 1867 e inaugurada el 2 de abril de 1884. El mismo 
criterio que se seguía en Europa para nombrar a los directores de las 
bibliotecas se impuso en México para designar a los directores de la 
Biblioteca Nacional; así, el primero fue el dramaturgo Eduardo de 
Goroztiza y, más tarde, entre otros, el prestigiado abogado, político e 

José Vasconce/os 

historiador José Femando Ramírez, el 
poeta Luis G. Urbina, el escritor 
Martín Luis Guzmán, el político y 
escritor José Vasconcelos y, ya en 
años más recientes, lo han sido 
académicos de diferentes 
especialidades de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, a la 
que pertenece la Biblioteca Nacional 
desde 1929. Ninguno de ellos ha sido 
bibliotecario profesional. 

Actualmente, en México se 
continúa con esa modalidad iniciada 
en el siglo XVII de premiar a los 
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poetas/literatos/eruditos/historiadores/abogados/académicos, por 
razones políticas especialmente, con cargos de directores de biblioteca. 
Así tenemos los casos del poeta Jaime García Terrés (q.e.p.d.), quien 
ocupó la dirección de la biblioteca pública más importante de la ciudad 
de México, la Biblioteca de México, de 1988 a 1996, e inició la revista 
literaria Biblioteca de México, que, al igual que la de Menéndez y 
Pelayo y la de Borges, nada tiene que ver con la problemática 
bibliotecaria. Otro caso es el del escritor Juan José Arreola, quien de 
1990 a 2001 ocupó la dirección de la Biblioteca Pública del Estado de 
Jalisco, perteneciente a la Universidad de Guadalajara. Esa biblioteca 
tiene los fondos antiguos más importantes del estado de Jalisco. 

La lista sería interminable si se mencionara a los directores de 
las bibliotecas de los sistemas bibliotecarios de las universidades 
públicas de los estados de la República, a los coordinadores de las 
bibliotecas públicas del Distrito Federal y de los estados, así como a 
los directores de las bibliotecas gubernamentales, que ocupan los 
puestos de directores como premio político y no por sus conocimientos 
de lo que debe ser un servicio bibliotecario. 

CONSIDERACIONES FINALES 

En los últimos sesenta años, la función del bibliotecario, en todo 
el mundo, se ha transformado profundamente para convertirse en una 
profesión completa y reconocida. El surgimiento y consolidación de 
las escuelas universitarias de la especialidad, la evolución de las 
bibliotecas, gracias al desarrollo de la tecnología de la información, y 
su modernización, que responde a las necesidades de una sociedad más 
demandante de conocimientos, se oponen a lo que se puede calificar 
como una legitimidad tradicional con validez hasta fines del siglo XIX 
o principios del XX, conferida al director de biblioteca, 

Virginia Betancourt 

poeta/literato/académico/erudito/político 
pero no ya en este cambio de siglo. 

Hay que reconocer que algunos de 
ellos han realizado una destacada y 
reconocida labor por sus bibliotecas; de 
ello, baste un ejemplo: Virginia 
Betancourt, socióloga, como directora de 
la Biblioteca Nacional de Venezuela. 

Una recapacitación obligada sería 
esta: si esa tradición, costumbre o 
modalidad política sigue siendo una 



420 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

realidad, lo que resta es pedir a los directores de biblioteca 
poetas/literatos/eruditos/académicos/políticos, reflexionar sobre la 
necesidad de: 

• Aprovechar su prestigio y su fama para obtener recursos a favor 
de la biblioteca que tienen encomendada y que destaque ésta por 
sus servicios bibliotecarios y no de otro tipo. 

• Pensar en la gran responsabilidad que tienen ante la sociedad por 
el cargo que desempeñan. 

• Rodearse de profesionales bibliotecarios y de otras disciplinas 
que les ayuden a desempeñar mejor su función. 

• Acercase al medio bibliotecario nacional e internacional. 

• Conocer las necesidades de información de sus lectores-usuarios, 
sobre todo en la actualidad, en que se requiere una sociedad más 
informada. 

• Considerar el derecho que tiene la sociedad de acceder a la 
información, a las colecciones y demás servicios de sus 
bibliotecas. 

• Considerar la responsabilidad que tienen de preservar el 
patrimonio bibliográfico y documental de su país. 

Histoire des bibliotheques franraises.Promodis-Cercle de la Libraine. París, 3 
vols. 1986-1988 
Maurice Caillet. "Les bibliothécaries", en Historie des bibliotheques franr;aises. 
Op. cit., v. 2, p.373 
Ibid., p. 386 
Ibid., p. 388 
Ibid., p. 389 
ldem. 
Idem. 
Louis Desgraves. "Les bibliothécaires", en Histoire des bibliotheques fran{'aises, 
v. 3, p. 281. 
Hipólito Escolar Sobrino. Historia de las bibliotecas. 31 ed., Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez. Madrid, 1990, p. 315 (Biblioteca del libro) 

IO lbid., p. 501 
11 Historia de las bibliotecas nacionales de lberoamérica: pasado y presente. 

ABINIA, UNAM/IVCUIB. México, 1995, pp. 17-18 
12 Rosa María Femández de Zamora. Apuntes para la historia de las bibliotecas 

universitarias de México. ABIESI. México, 1976, pp. 5-6. Cuadernos de ABIESI.2 

NOTA: Este artículo fue publicado en la revista Libros de México en 
1997. Se publica ahora con algunas modificaciones. 



YA ES TIEMPO· 

César GUTIÉRREZ MUÑOZ 
Archivero de la Universidad 

Pontificia Universidad Católica del Perú 

Quiero agradecer con viva simpatía y sumamente complacido la 
honrosa elección de mi país y de mi universidad como sede del JI 
Encuentro Iberoamericano de Archivos Universitarios, en el que, entre 
hoy y mañana, se presentarán y se discutirán algunos asuntos que 
incumben a nuestro quehacer archivístico. Es verdad que hay mucho 
por hablar y muy poco tiempo para hacerlo, pero esta insatisfacción 
anima más nuestra inquietud hacia la continua puesta al día y, de paso, 
garantiza las próximas reuniones similares. Les deseo que estén bien 
en esta casa que se fundó hace ocho décadas y media y cuyo extenso 
nombre -Pontificia Universidad Católica del Perú- se completó a lo 
largo de treinta años. 

En tan grata ocasión permítanme repetir ante ustedes cuatro 
propuestas surgidas de mi ya viejo caminar como archivero. Lo haré 
brevemente, pero con el mayor interés y con la mayor esperanza, para 
que, de aquí en adelante, si eso es lo que realmente conviene, se 
concreten en favor de toda nuestra comunidad profesional. 

1) Ya es tiempo de establecer o, en caso de que exista, fortalecer un 
estrecho y provechoso vínculo archivístico entre los países 

Palabras leídas en la inauguración del // Encuentro Iberoamericano de Archivos 
Universitarios (Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 3 de setiembre del 
2002). 
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iberoamericanos en el plano del Estado, de las instituciones y de 
los individuos. Tiene que ser una relación efectiva, real, de 
igual a igual, enriquecedora para las partes involucradas, donde 
todos los archiveros gocen de las mismas oportunidades para 
acceder a los beneficios. Muchas veces he comprobado cómo el 
Estado absorbe todos los privilegios a la hora de distribuir las 
facilidades, dejando de lado a otros legítimos titulares. Esto no 
debe suceder nunca jamás porque a todos los archiveros y en 
todos los casos se aplica el precepto jurídico: "A igual razón, 
igual derecho". 

2) Mucho se habla de la era de la información, pero ¿qué saben los 
archiveros de un país iberoamericano respecto de sus colegas de 
otro país iberoamericano? Poco o nada. Es verdad que el correo 
electrónico acerca notablemente a unos y a otros, pero no toda la 
gente disfruta de esa maravilla de la comunicac1on 
contemporánea. Hay sitios donde ni siquiera hay electricidad, 
pero en casi todos, al menos, sí existe una oficina postal. Ya es 
tiempo de disponer de un periódico archivístico, con una 
frecuencia razonable, digamos cada dos meses, bien hecho, con 
un nombre atractivo y con noticias, datos, convocatorias, 
caricaturas, hasta escándalos, chismes y una buena dosis de 
humor, con un precio moderado para que llegue a más personas 
y con seguridad en el envío. Me refiero a un boletín con todas 
las características de un periódico hecho y derecho, ágil, ameno, 
interesante. Así se mantendrá en alerta el espíritu archivístico y 
se contribuirá a la identidad profesional para que nuestro trabajo 
se vuelva más normal, como es normal el de un médico o el de 
un ingeniero, por no decir el de un futbolista y el de un 
carpintero. Tenemos que ser profesionales iguales o mejores 
que los otros profesionales, nunca menos. Esta postura depende 
exclusivamente de nosotros mismos, no de los demás, quienes 
todavía no saben a ciencia cierta qué hacemos ni por qué ni para 
qué lo hacemos. 

3) Ya es tiempo de poner los ojos y las acciones en los jóvenes, a 
quienes hay que formar rigurosamente, estimulando su vocación 
y ofreciéndoles, mediante el ejemplo, la enseñanza y la 
experiencia, un presente y un futuro promisorios. Poco a poco, 
con la orientación debida y desprendida, cedámosles el paso. 
Dejemos de estar en todos lados y compartamos con ellos la 
posibilidad de conocer y de tratar a otros colegas, de saber más y 
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mejor la especialidad, de alinearse nacional e internacionalmente 
en la profesión. Hagámosles archiveros convictos y confesos. 
Acordémonos de que "No basta trabajar como archivero; es 
preciso ser y sentirse archivero". 

4) Las reuniones profesionales se suceden más a menudo y en todas 
partes, lo que es comprensible y explicable. La gente quiere 
actualizarse y, de paso, cambiar de aires. Como consecuencia de 
esas reuniones, he leído, un sinfin de declaraciones archivísticas, 
algunas de ellas con un inequívoco sesgo literario, muy 
hermosas, muy bien redactadas, con un claro propósito de 
mejorar las cosas. Más de una vez hasta su lectura me ha 
emocionado; por supuesto que las cito reiteradamente; no puedo 
ocultar que me gustan. Sin embargo, no estoy seguro de si esos 
justos deseos y lineamientos han trascendido a la realidad, no sé 
si, como es de esperar, se han materializado, porque en archivos 
"Obras son amores y no buenas razones". Ya es tiempo de las 
realizaciones para mostrar a la gente que lo nuestro es de veras y 
en favor, tan sólo en favor, de ella misma. 
Ahora permítanme ejercer mi derecho de cannoso 

reconocimiento y de gratitud a Vicenta Cortés Alonso y a Aurelio 
Tanodi por su pionera y decisiva contribución al desarrollo archivístico 
de nuestros países. Sin su empeño y sin sus enseñanzas y consejos la 
historia sería otra. Ellos recorrieron la América sembrando la buena 
semilla que, desde hace treinta años, da el fruto esperado y siempre 
multiplicado por los aportes de sus discípulos. Ellos, los muy queridos 
Vicenta y Aurelio, pueden estar más que satisfechos porque no araron 
en el mar. 

Sé que la comunidad archivística iberoamericana se fortalecerá 
cuando los miembros que la integran se desarrollen a plenitud. En otras 
palabras, busquemos partes fuertes e iguales para un todo fuerte y 
coherente. Conozcámonos y tratémonos mejor con ese propósito 
unitario, solidario, en pos de lo uniforme sin perder la propia 
individualidad. Para ello propongo un camino factible e inspirador: 
extender el patronazgo de San Benito de Nursia (480-543) a estas 
tierras americanas donde a veces hace falta su disciplina, su claridad 
conceptual de las cosas y, sin perder la firmeza y el carácter, su 
bondadosa y amplia comprensión del ser humano para el justo acierto. 



ESTADO Y ARCHIVOS 

Aída Luz MENDOZA NAVARROº 

l. INTRODUCCIÓN 

Cuando hablamos de Estado enseguida viene a nuestra mente 
una serie de pensamientos y conceptos, desde los más simples que 
como ciudadanos podemos esbozar, hasta los más complejos que 
desde diferentes campos profesionales podríamos pretender analizar, 
partiendo de puntos de vista políticos, económicos, sociales, 
históricos, culturales, etc. La palabra Estado, entonces, encierra una 
diversidad de pensamientos, muy simples o elementales, como los 
más intrincados o elaborados, cuyo comentario podría llegar a ocupar 
muchísimas páginas si pretendemos tocar el tema con apenas 
aproximada amplitud que no es el propósito del presente documento. 
En la misma forma cuando hablamos de los archivos podemos enfocar 
el tema desde diversos ángulos, tales como sus orígenes, sus 
características, los procesos técnicos archivísticos, la legislación que 
se aplica, etc., por lo que igualmente podría ser muy extenso el 
comentario. Su universo es muy amplio si tenemos en cuenta su 
desarrollo progresivo desde los primeros años de la existencia de la 
humanidad, hasta los adelantos a los cuales se ha llegado, que en estos 
momentos ubica a la Archivística como una ciencia de la información 

Abogada, especialista en archivos 
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tal como lo afirma Armando Malheiro1• Lo que pretendemos es 
confluir ambos términos en fines comunes de recíproco apoyo entre el 
Estado y los archivos, de acuerdo con la relación natural existente 
entre uno y otro. 

Todas las actividades que se realizan en el diario acontecer y en 
el desarrollo de la sociedad y del individuo mismo, están reguladas por 
el Estado según el orden jurídico establecido en el país. Esto significa 
que los actos que se producen en la vida de relación de los hombres 
obedecen a leyes, reglamentos, actos jurídicos en general, todos bajo la 
vigilancia del Estado a través de sus autoridades y gobernantes. Estos 
actos tienen que testimoniarse en hechos tangibles que demuestren la 
relación jurídica y formal para que su veracidad no sea cuestionada, 
debiéndose cumplir indefectiblemente por la voluntad del Estado y de 
los hombres, los que quedan registrados en los documentos que dan fe 
de su ejecución bajo reglas o normas imperantes para cada caso en 
particular. Desde que nacemos e inclusive antes, vamos produciendo 
documentos que prueban ese hecho trascendental para la vida de los 
seres humanos, todo escrito en documentos que se van sumando a lo 
largo de nuestra existencia y cuando dejamos este mundo igualmente 
seguimos produciendo documentos que certifican el fatal hecho y de 
ser el caso, son utilizados para transmitir la masa hereditaria del 
causante a los herederos o causahabientes, y los documentos se siguen 
sumando uno tras de otro en cifras inconmensurables que ingresan a 
los archivos de las diversas instituciones públicas, privadas e inclusive 
a nuestro propio domicilio, en todos estos lugares deberán estar listos 
para la consulta o el servicio. 

Los servicios que brinda el Estado se rigen por normas expresas 
que definen sus modalidades, sus características, la competencia de los 
organismos que los brindan, propiciando el bien común por la voluntad 
del Estado mismo, para ello principalmente, la administración pública 
deberá estar dirigida a satisfacer las necesidades de la población en sus 
diversas manifestaciones, siempre que cuente con los documentos que 
certifican ese accionar y los derechos de los ciudadanos, de manera tal 
que lo primero que deben tener en cuenta para realizar un eficiente y 
eficaz servicio será tener sus documentos debidamente organizados, es 
decir, clasificados y en el orden técnico requerido, para facilitar su 
acceso, a manera de cumplir con los fines de la gestión pública, y 
también, si fuera necesario, para responder a eventuales requerimientos 

Malheiro da Silva, Annando; Ribeiro, Femando y otros, "Arquivistica: Teorla e 
prática de uma ciencia da informacao". 
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de las autoridades correspondientes para la verificación de 
responsabilidades administrativas, civiles y penales que pudieran 
derivarse del ejercicio de la función pública. En toda esta relación 
tenemos información circulando por las oficinas públicas y los 
usuarios de ella reclamando prontitud y precisión en el servicio, por lo 
que las organizaciones públicas bajo la autoridad del Estado y también 
las privadas deberán dirigir todos sus esfuerzos para que la 
información a través de los documentos de archivos, llegue de manera 
oportuna y satisfactoria a los ciudadanos en uso de los derechos 
consagrados en los dispositivos legales sobre la materia. 

11. SIGNIFICADO DEL ESTADO 
Y SU ENLACE CON LOS ARCHIVOS 

Existen diversos modos de expresar el significado de Estado, 
desde un análisis gramatical y lógico hasta un análisis desde el punto 
de vista político que quizá sea el más polémico, y que no tocaremos en 
estas líneas. Para nuestro propósito tomemos el término Estado 
simplemente como la manera de designar a la organización política 
fundamental de los hombres. Esta viene a ser una acuñación 
relativamente reciente en la historia de la cultura occidental que se 
remonta al renacimiento humanista de los siglos XV y XVI en Italia, 
que constituyó la base para estudiar lo que ahora llamamos Estado 
moderno. 

La significación amplia de Estado se enmarca en la idea de 
situación, como la manera de ser o estar políticamente constituida una 
comunidad humana, dentro de la que se definen sus fines, las normas y 
valores que deben realizar en función de la comunidad bajo su tutela, 
en cumplimiento de su rol tuitivo hacia ella, por tanto se le identifica 
con la sociedad a la cual sirve, y se le considera como la manifestación 
más elevada de ésta, haciéndole coincidir con la totalidad del acontecer 
histórico. Pues bien, para que ese acontecer histórico se dé plenamente 
es menester contar con las fuentes que faciliten su reconstrucción 
fidedigna, a través de diversos medios entre los que se ubican en lugar 
privilegiado los archivos, porque es allí donde los miembros de la 
comunidad encontraremos la inforn1ación necesaria para conocer el 
desarrollo de ese acontecer histórico paso a paso y por todos los 
caminos recorridos en la evolución integral del Estado como tal. Los 
documentos son las fuentes primarias por excelencia sobre los cuales 
los investigadores en su afán de reconstruir la historia en todos sus 
aspectos, realizan sus trabajos con fines científicos. 
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Decíamos líneas arriba que el hombre en el ejercicio de sus 
actividades va produciendo documentos que reflejan las mismas; ese 
cúmulo de documentos van formando los archivos públicos y privados 
y juntos van creando la historia del país, de tal manera que ésta no sólo 
se escribe con los archivos públicos, los cuales están directamente bajo 
la vigilancia del Estado, representado por el Archivo General de la 
Nación (AGN) que es el organismo que tiene la responsabilidad de 
definir la política archivística en nuestro país. También serán 
necesarios los archivos privados para completar la reconstrucción del 
pasado nacional en todo su contexto, negar esto sería pretender 
seccionar nuestra historia. Visto de este modo el Estado deberá contar 
con políticas claras de protección del patrimonio documental en su 
conjunto y, es a ese universo donde deberán apuntar las leyes 
especiales que protegen el Patrimonio Documental, sin necesidad de 
realizar una intervención directa en la documentación de carácter 
privado, pero sí deberá manifestarse con políticas eficaces, decisivas y 
viables de protección de los documentos tanto públicos, como de los 
privados declarados Patrimonio Documental o de aquellos 
considerados potencialmente dentro de este concepto, a tenor del 
artículo 21 º de la Constitución Política del Perú de 1993 vigente. 

Y a hemos dicho que no vamos a entrar a conceptuar en la 
definición de Estado, pero sí comentaremos una de las definiciones 
dentro de las cuales pretendemos enfocar nuestro tema, es la sostenida 
por Max Weber quien concibe al Estado como "un orden jurídico 
administrativo (variable en virtud de disposiciones fundamentales) al 
cual se orienta el obrar realizado en función del grupo por un cuerpo 
administrativo y cuyo valor se reclama no sólo para los miembros de la 
comunidad, sino para todo lo que se realice en el territorio dominado". 
Según Héctor Gonzáles Uribe2 resaltan en la definición, entre otros 
elementos: 1) La existencia de un orden jurídico y administrativo que 
descansa en disposiciones fundamentales; y 2) La existencia de un 
cuerpo administrativo que está al servicio de ese orden. Ese cuerpo 
administrativo cumple con el servicio a través de las disposiciones 
emanadas dentro de ese orden jurídico al cual no puede ni debe 
escapar, y básicamente dirige su accionar sobre la base de la 
información o los documentos que circulan por el aparato 
administrativo, que día a día se incrementan conforme se realizan las 
actividades que ejecutan en cumplimiento de ese deber, que finalmente 

Gonzáles Uribe, Héctor, "Teoría Polltica", Editorial Porrúa S.A. México 1995, 
novena edición, p. 157 
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van dirigidas a satisfacer las demandas de la población mediante los 
servicios que ofrece. En ese orden de cosas los archivos se constituyen 
en el apoyo y seguridad jurídica para la población que clama por esa 
atención de sus necesidades, a las que los funcionarios públicos que 
representan al Estado no pueden sustraerse. De tal manera que para 
que el Estado cumpla con el supremo mandato del servicio deberá 
hacer uso de los archivos para satisfacer las demandas de información 
de los ciudadanos y así garantizar los derechos de los administrados. 
No está de más precisar que cada actividad que se realice queda 
registrada en el respectivo documento, sea en el soporte que fuere, 
debido a que en estos momentos no sólo se deja constancia de dichos 
actos en los documentos en papel, llamados tradicionales, sino también 
en los nuevos soportes electrónicos que día a día van incorporándose a 
las administraciones que dependen exclusivamente del Estado y quizá 
en mayor proporción en la actividad privada porque los costos que 
demanda su aplicación, están más al alcance de ésta última. 

Asimismo Héctor Gonzáles3 expresa que las diversas 
concepciones políticas y jurídico-políticas, obligan a distinguir y a 
diferenciar en el Estado dos clases de elementos: 1) Los externos y 
visibles entre los que menciona: un espacio, que es el territorio; una 
comunidad humana, esto es un grupo de hombres formando 
comunidad "espacial" de vida, con tradición e historia; el poder o 
fuerza que reside en la comunidad que se organiza, con un sistema de 
actividades dirigidas a satisfacer sus necesidades comunes, estos son 
los servicios. 2) Los elementos internos materialmente invisibles, 
espirituales, de fondo, que se expresan en la relación en que consiste el 
movimiento del Estado, esto es en la relación de obediencia o 
acomodamiento; en la norma sobre la que se produce esa relación, y el 
contenido vital de la relación motivo de la norma. La convergencia de 
ambos elementos deriva en la obediencia al ordenamiento jurídico, 
convirtiéndose en un régimen de sumisión a las normas jurídicas, o sea 
del fundamento del Estado. De ahí la necesidad de la existencia de un 
sistema jurídico prevaleciente, fuerte, que defina la vida en sociedad, 
dentro de un Estado de Derecho, en todos los aspectos de su 
complejidad misma, donde no deben estar ausentes las normas 
relativas al derecho de los ciudadanos a la información a través de los 
medios más idóneos, o eficaces entre los que cobran singular 
importancia los documentos de los archivos. 

Ibidem, p. 159 
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El citado jurista menciona como parte de los elementos externos 
del Estado a una comunidad humana de vida con tradición e historia, a 
lo que podemos agregar que esa historia a la que alude se escribe 
mediante el estudio e investigación que sobre los vestigios y huellas 
del pasado va dejando el hombre sin proponérselo, en el devenir 
histórico, en sus diversas manifestaciones culturales, pues bien, gran 
parte de esas vivencias se encuentran en los documentos, éstos 
contribuyen a la reconstrucción del pasado nacional, lo hemos dicho 
repetidas veces y no nos cansaremos de decirlo, porque debe quedar 
claro que los archivos son indispensables para escribir la historia 
debidamente fundamentada y probada. Los documentos de los 
archivos son reconocidos universalmente como fuentes primarias de 
infonnación sobre las cuales se producen las fuentes secundarias, 
igualmente importantes para la reconstrucción del acontecer histórico; 
así como para el desarrollo cultural y científico de nuestros pueblos. 

111. EL PODER DEL ESTADO, SU RELACIÓN 
CON LOS ARCHIVOS Y LA INFORMACIÓN 

El poder es una fuerza que puede servir para muchas cosas y 
existe en diversos ámbitos. Cuando se trata del poder del Estado ese 
poder es usado para compenetrarse de las actividades que conducen a 
la búsqueda de coincidencias entre gobernantes y gobernados logrando 
una buena relación entre ambos componentes, para así crear las 
condiciones que permitan al hombre desenvolverse en libertad dentro 
de la sociedad. El Estado para alcanzar las metas que se propone debe 
realizar determinadas funciones que conduzcan a la población a la 
llamada socialización, ésta se consigue desarrollando valores, y 
apoyando a la cultura, de la que forman parte los archivos tanto 
públicos como los privados, adicionalmente tiene que trabajar para ir 
integrando a los ciudadanos a esos valores y a desarrollar una exquisita 
percepción de lo que debemos conservar por ser valiosos para nosotros 
y para las futuras generaciones. La socialización se logra por diversos 
medios y uno de los medios por excelencia es la cultura apoyada en los 
archivos, o fuentes primarias de información, que vienen a ser los 
testimonios de las actividades del ser humano, de sus vestigios, del 
pensamiento de las generaciones que nos antecedieron. Por tanto la 
tarea del Estado será orientar los valores a fines que trasciendan en el 
tiempo y a partir de allí construir una identidad propia. 

En este camino, el Estado juega un rol preponderante y, basado 
en estos momentos en la aplicación de la tecnología avanzada a su 
alcance y el uso de la información, le será más fácil consolidarse y 
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manejar el poder en beneficio de la población, de acuerdo con lo que 
se denomina el bien común. 

La tecnología está constantemente cambiando, y va 
desarrollando a niveles inimaginables, pero no nos referimos 
únicamente a la tecnología informática, sino al concepto en su más 
grande amplitud, teniendo en cuenta que tecnología es todo elemento 
novedoso que permite evolucionar y cambiar esquemas tradicionales 
para mejorar una determinada actividad. Esta tecnología se asume 
sobre costos muy elevados que muchas veces no es posible satisfacer 
para países con menos recursos como el nuestro, es donde el ingenio, y 
la creatividad del hombre juegan un papel importante a fin de suplir las 
carencias materiales y hacer gala del uso de recursos tecnológicos que 
le permitan, al menos, aproximarse a niveles competitivos en diversas 
áreas del saber sin dejar de ser técnicamente válidos. En este momento 
podemos afirmar que la información como aporte tecnológico también 
ejerce un poder preponderante, más aún cuando ahora es posible 
obtenerla al momento de cualquier parte del mundo. Esta ventaja se da 
inclusive en los países de menores recursos, en tanto que la 
información actualmente no tiene fronteras. Por los diferentes medios 
de información nos podemos enterar de los últimos descubrimientos al 
detalle y al instante. La información que circula por el ciberespacio 
hace que no estemos alejados de lo que acontece al momento, 
hablándose propiamente de la globalización donde las fronteras para la 
información ya no existen, y a futuro esto permitirá hablar de 
actitudes, de comportamientos, de hábitos y en general de 
conocimientos comunes a todos los países, lo que a la vez facilitará el 
intercambio de las tradiciones y costumbres propias y características 
de la mayoría de las poblaciones, a diferencia de antaño cuando la 
carencia de información entre las naciones permitió una manera muy 
propia de conservarlas sin influencia externa. 

En este camino, el Estado busca que esta información a través de 
los medios tecnológicos llegue a la población; no hacerlo sería 
quedamos en la prehistoria de la evolución de la humanidad, de tal 
manera que se convierte en el impulsor, promotor y creador de los 
mecanismos que permitan a la población tener a su disposición la 
información desde los diversos medios, en los que los archivos sirven 
casi siempre de fuente para el procesamiento de la información, sea 
cual sea el mecanismo de difusión. 
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De esta manera podemos afirmar que se configura el trinomio 
Estado-archivos-información en un todo indivisible, dirigidos a un fin 
común, cual es, servir a la sociedad. 

IV. El JUS IMPERIUM 

De acuerdo con la teoría política la idea pura del Estado tiene su 
raíz en la noción de la obligación del cumplimiento de las normas, es 
lo que comúnmente se conoce como la sumisión a la norma que se 
basa en los fundamentos del Estado que a la vez descansa en el 
supuesto de que el hombre es un ser racional y libre y que en esa 
medida es capaz de crear un orden condicionado para ejercer su 
libertad. En esta libertad se comprende su derecho a estar informado y 
a exigir la información de quienes se la tienen que brindar, pero no 
porque sea sólo un principio de derecho, sino porque está inscrito en 
una norma que exige y obliga. 

El poder del Estado, entonces es ejercido a través de los 
gobernantes de manera jerarquizada, ellos tienen asignadas diversas 
funciones y facultades que en conjunto se denomina poder o autoridad. 
Esa autoridad parte de las leyes, los reglamentos, o las órdenes directas 
y se verifica a través de la administración pública. Este poder es 
supremo porque por encima de él no hay otro, pero supeditado a las 
normas jurídicas que le señala el derrotero de su accionar. Se presenta 
entonces, como un Estado de Derecho que gobierna y conduce a los 
gobernados basándose en normas jurídicas, manifestándose lo que se 
denomina el 'jus imperium", de manera que el Estado aplica estas 
normas a través de sus autoridades y funcionarios competentes, 
sancionado cuando estas disposiciones son incumplidas, y al mismo 
tiempo se somete a él moviéndose dentro de un orden jurídico. 

Siendo de vital importancia para la población el uso de la 
información mediante los servicios que el Estado debe brindar, éstos 
deberán enmarcarse dentro de ese orden jurídico, bajo la tutela y 
vigilancia del Estado, porque el poder del Estado no es otra cosa que la 
eficacia del orden jurídico al servicio de los ciudadanos. 

En este orden de cosas corresponde al Estado asumir con ese 
poder, la protección de los documentos de los archivos por ser fuentes 
insustituibles de información. Todos los esfuerzos que se realicen para 
mejorar la atención de los documentos de nuestros archivos estarán 
encaminados a revalorizarlos precisamente por el valor que exhiben. A 
lo largo de la historia esta situación se ha venido dando de esta manera, 
desde los primeros documentos escritos de la humanidad, los 
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gobernantes de todos los tiempos han conservado estos testimonios 
celosamente, aunque se hayan producido atentados contra su 
integridad su valor de pruebas auténticas y fidedignas nunca se puso en 
discusión, antes bien, se reconoce que ahora y antes el hombre ha ido 
dejando por escrito las huellas de su evolución. Sin que haya mediado 
intencionalidad en su producción, los documentos se han constituido 
en las pruebas de lo acontecido a través de la historia de los pueblos, y 
éstas pruebas serán más útiles cuanto mejor conservadas estén. 
Resistiendo la acción destructora del tiempo y cuidado de su 
integridad, se convertirán en verdaderos testimonios de los actos de los 
hombres, con la garantía de la exactitud que representan, de tal forma 
que puedan ser consultados siempre con la debida certeza y 
autenticidad. 

Especial atención entonces merecerá el aspecto jurídico en la 
protección de la cultura a través de los documentos lo que redundará 
en beneficio de la sociedad, porque el aspecto jurídico para ésta es 
parte de la conservación de la paz y la seguridad de los ciudadanos 
para vivir en sociedad. El orden jurídico sustentado en la legislación 
que protege a los individuos como sujetos de derecho, es parte de la 
seguridad jurídica de un país, de un Estado de derecho, y una de las 
fuentes que evidencian los derechos de las personas son los 
documentos de los archivos, que son las pruebas de los actos de la vida 
de relación de los hombres, de manera que tanto los actos jurídicos, 
como los documentos que los sostienen y la información contenida en 
ellos tienen la calidad de verdaderos, ciertos, confiables, seguros y 
auténticos, de donde se desprende la importancia de los documentos y 
el servicio de información que brindan. 

Al respecto, en el Seminario Internacional de Normatividad 
Archivística en América Latina y el Caribe decíamos4 : "Cada Estado, 
como supremo vigilante del orden jurídico, tiene la obligación, como 
uno de sus deberes primordiales, de ofrecer los medios más adecuados 
para que las normas que apruebe a través de los organismos 
competentes garanticen la conservación de su patrimonio documental, 
y dicha legislación formará parte de la legislación sobre patrimonio 
cultural". 

Mendoza Navarro, Aída Luz, "Discurso de Presentación del Seminario 
Internacional de Norlffatlvldad Archivlstlca en Alfférica y el Caribe". 22 de 
septiembre de 1999. En: disquete de ponencias preparado por el AGN. 
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En la medida que el orden jurídico, como sus normas generales y 
especiales, sean más fuertes y se condigan con la necesidad de proteger 
el patrimonio documental, indudablemente, nuestras aspiraciones 
como ciudadanos en este aspecto serán satisfechas y la comunidad 
nacional e internacional podrá valorar la dimensión de la riqueza 
cultural que poseemos, por lo que será necesario reforzar más la 
legislación vigente para hacerla más efectiva, tratando de solucionar 
las debilidades normativas que se han venido detectando respecto de la 
protección del patrimonio cultural y que sólo la acción conjunta de la 
sociedad en su totalidad, podrá superar. 

V. ARCHIVOS Y CULTURA 

Tradicionalmente los archivos han estado ligados a la Historia, y 
desde muy antiguo se les enmarcó dentro del concepto de cultura, sin 
embargo en los últimos tiempos si bien este concepto no ha cambiado 
ni creemos que deba cambiar, la preocupación ahora se centra más en 
los archivos administrativos, en el entendido que es allí donde 
debemos empezar a actuar para así asegurar que los documentos que 
superen los criterios de valor y se constituyan en documentos de valor 
permanente, o patrimonio documental, puedan llegar a las futuras 
generaciones en óptimas condiciones para la consulta, de otro modo 
poco será lo que dejemos para el futuro. Si hacemos retrospección 
sobre la historia de los archivos peruanos, nos llevaremos tremendas 
decepciones por las constantes pérdidas que nuestros archivos han 
sufrido, innumerables casos de depredación de archivos, la 
desaparición progresiva de los documentos de entidades públicas y 
privadas, las pérdidas ocasionadas por los embates de la naturaleza, 
etc. Recordemos sólo los atentados de los últimos años contra las 
oficinas públicas en diferentes puntos del país, entre los que se cuenta 
el producido en los ambientes donde funcionaba el Archivo Regional 
de Loreto, que provocó la pérdida total de los documentos que allí se 
custodiaban, y muchos otros casos de incendios de locales donde los 
documentos han sido los principales e irrecuperables bienes afectados, 
cuyo costo ni siquiera se puede cuantificar, porque no es posible 
tasarlos en términos pecuniarios, simplemente porque no responden a 
un valor económico, o en todo caso éste siempre será relativo. La lista 
de los incendios producidos en las últimas décadas es espeluznante, sin 
que hasta la fecha se haya determinado las responsabilidades o se haya 
sancionado a alguien en forma drástica por la acción directa o por la 
negligencia respecto de la atención de los archivos, si tenemos en 
cuenta que la mayoría de ellos no gozan de las condiciones mínimas o 
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elementales para albergar el acervo documental de las organizaciones. 
Estamos entonces frente a una situación que dificilmente se revertirá si 
no se emprenden verdaderos mecanismos de protección del patrimonio 
documental a partir de cada funcionario que asume un cargo público, y 
desde la más alta autoridad gubernamental. 

De alguna manera ya hemos precisado que los documentos que 
se producen en las organizac:ones públicas y privadas en razón de sus 
funciones carecen de intencionalidad, es decir que no se crean para ser 
utilizados en la reconstrucción del pasado nacional o para escribir la 
historia sobre la base de estas fuentes de información, nada más 
alejado de la realidad será pensar que los funcionarios producen los 
documentos para ir dejando huellas del pasado y así ir construyendo la 
historia de los pueblos. Los documentos se producen por la necesidad 
de hacer constar en ellos el resultado de una gestión, por tanto ellos 
nacen por razones que no guardan relación con la investigación. No 
obstante ésta se nutre de los documentos posteriormente y los utiliza 
como materia prima de consulta obligatoria para el desarrollo 
científico cultural. 

La importancia de los documentos que produce la gestión 
pública, muchos de los cuales pasan a integrar el patrimonio 
documental de la Nación de manera definitiva, es entonces manifiesta. 
Baste anotar lo que dice Vicenta Cortés5 sobre la importancia de los 
documentos: "Los testimonios documentales son un tesoro de gran 
valor, y por lo tanto, su custodia y perdurabilidad entrañan una 
tremenda responsabilidad para el presente y para el futuro de los 
individuos y de las comunidades. 

Que es un bien de importante posesión lo manifiesta la propia 
historia de los pueblos, pues de la misma manera que el sumerio 
Hamurabi hizo inventariar los archivos de la ciudad de Mari, después 
de conquistarla, muchos siglos después Napoleón hacía trasladar a 
París parte de la documentación de los archivos españoles y, más cerca 
de nosotros, los aliados triunfadores de la Segunda Guerra Mundial se 
llevaron también fondos testimoniales de los vencidos. Los llevados 
por Napoleón se recuperaron, los alemanes y japoneses se devolvieron, 
luego de microfilmados". 

Durante la Guerra del Pacífico entre Perú y Chile, nuestro país 
sufrió las consecuencias antes anotadas, tanto la Biblioteca Nacional 

Cortés Alonso, Vicenta, "Archivos de España y América: materiales para un 
manual", 1979, Editorial de la Universidad Complutense de Madrid, España, p. 33 
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como el entonces Archivo Nacional hoy AGN, que se ubicaba en el 
edificio de la Biblioteca perdieron valiosos documentos que hasta hoy 
se encuentran en las instituciones culturales chilenas. Hace poco 
tiempo en un gesto de buena voluntad fueron devueltos algunos 
documentos que se generaron durante la ocupación chilena en el 
territorio del departamento de Tacna, que han sido incorporados al 
Archivo Regional de Tacna. Este acto constituyó un primer e 
importante paso en las relaciones entre ambos países en ese sentido, 
pero otros tantos documentos se encuentran aún en posesión del 
hermano país, que en algún momento deberían repatriarse e 
incorporarse a los organismos competentes para ponerlos al servicio 
del país. Queda por tanto establecido el valor de los documentos de 
archivo cuya posesión para el país vencedor tiene un especial 
significado, por lo que generalmente hace el traslado de estos bienes 
culturales a sus dominios como muestra del poder sobre el vencido. No 
obstante, dentro de las políticas culturales estos actos son un asunto a 
resolver por las autoridades políticas en tiempos de paz vía 
mecanismos diplomáticos, apelando a la importancia de los 
documentos desde el punto de vista cultural y de la identidad de los 
pueblos de origen. 

La asunción del valor cultural de los documentos de archivo, si 
bien no se da de manera inmediata al producirse el documento porque 
en la primera etapa de su existencia resulta ser una consecuencia de la 
gestión administrativa, y es usada por ella para el reconocimiento de 
los derechos y obligaciones; así como testimonios de la función 
realizada, podemos afirmar que su valor cultural no ha sido relegado, 
antes bien con el correr del tiempo se fortalece. 

Si hablamos de un Archivo Nacional o Archivo General de la 
Nación cual es la denominación de la primera institución archivística 
peruana, encontraremos que estas organizaciones en la mayoría de los 
países del mundo, así como en el nuestro cumplen una doble función, 
tan importante una como la otra. En tal virtud el AGN tiene como 
funciones: la vigilancia de los archivos públicos comprendidos dentro 
del Sistema Nacional de Archivos (SNA) y la protección y defensa de 
los documentos históricos que integran el patrimonio documental de la 
Nación, es por esta última función que se le identifica principalmente y 
se le ubica como institución técnica normativa a nivel nacional, 
correspondiéndole un lugar de preeminencia en la actividad 
archivística en toda su dimensión y presencia como tal en la vida 
nacional. Basta ver las notas periodísticas que sobre la institución se 
hacen pocas veces, y decimos pocas veces porque no siempre se logra 
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despertar el interés de los medios de comunicación llámense prensa 
hablada, t.3crita o televisiva, porque simplemente para algunos de ellos 
la cultura a través de los archivos no es noticia; se resalta entonces 
principalmente la riqueza de los documentos que el Archivo Histórico 
custodia, empezando por el tantas veces comentado Libro Becerro o 
Libro de los Conquistadores, que es el primer manuscrito del Perú, 
data de 1533 y su valor es incalculable. Consecuentemente, los 
documentos de valor histórico que conserva el AGN son su soporte 
para sustentar su existencia o razón de ser, y a la vez para lograr la 
atención de las autoridades del Gobierno; sin embargo, tampoco 
debemos dejar de lado los documentos de hoy que serán la historia del 
mañana, de manera que el servicio de información se inicie con la 
documentación de la administración hacia el ciudadano para luego 
derivar en la documentación histórica con la cual los investigadores 
recrearán el pasado, propiamente en el campo de la cultura, para cerrar 
el circuito de información que los archivos ofrecen. Por tanto las dos 
funciones: una hacia los documentos de la administración, que es 
información sustentatoria de los derechos de los ciudadanos, garantía 
de la seguridad jurídica del país y patrimonio cultural potencial; y la 
otra dirigida a los documentos históricos en el campo científico 
cultural, son imprescindibles para el desarrollo cultural de los pueblos 
por lo que cada una de ellas merece la debida atención de parte de las 
autoridades competentes con la participación activa de la ciudadanía en 
general. 

Nuestro país alberga en sus archivos documentos valiosos para 
la historia de la Región, ubicados en diferentes archivos públicos y 
privados, pero aún en nuestro territorio nacional existen muchos otros 
diseminados por distintos lugares sin que podamos identificarlos, y 
menos aún extraer la información que ellos guardan relacionada con 
las funciones que en su momento registraron esos documentos y que es 
urgente conocer; esto impide que los archivos históricos puedan 
cumplir con ese servicio integral que la sociedad espera, cuyo objetivo 
central es hacer accesibles los testimonios del pasado, de lo que 
podemos deducir que no bastará conservar los documentos en buenas 
condiciones, tendremos que ponerlos al alcance de quienes los 
interpretan para ir conociendo la evolución de nuestro pasado, 
aprender de nuestros errores y valorar nuestros aciertos, todo ello es 
parte de nuestra cultura. 

De acuerdo con lo expresado, los archivos cumplen un rol 
destacado respecto de los servicios de información que la ciudadanía 
espera, en tal virtud será necesario ponerlos al alcance de la sociedad 



438 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

en épocas cada vez más tempranas, haciendo accesibles los 
documentos a los investigadores de la historia más reciente, esto 
conlleva a la disminución de sus periodos de retención, sin transgredir 
las limitaciones legales que las normas específicas establecen en tomo 
al derecho a la intimidad personal, y a la defensa y seguridad nacional, 
pero bajo normas claras, suficientemente sustentadas a fin de que no se 
conviertan en meros obstáculos o pretextos para evitar el uso de la 
información injustificadamente, en concordancia con los derechos a la 
información de los ciudadanos y las restricciones pertinentes 
establecidos en las normas constitucionales previstas en el artículo 2°, 
incisos 4, 5, 6, 7 y I O de la Constitución Política del Perú en vigencia. 

VI. MUTUAS RELACIONES ENTRE ARCHIVOS 
PÚBLICOS, ARCHIVOS PRIVADOS Y EL ESTADO. 

La reconstrucción del pasado :;e ha hecho mayormente sobre la 
base de los documentos públicos que se han ido produciendo como 
resultado de las funciones de las distintas instituciones jurídicas a lo 
largo de nuestra historia colonial y republicana; pero existen otros 
archivos dentro del ámbito privado a los que sería muy beneficioso 
acceder, procedentes de las instituciones privadas tan importantes 
como los primeros, que también es necesario se integren al SNA. Tal 
como lo prevé la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Supremo 
Nº 008-92-JUS, Reglamento de la Ley Nº 25323 del SNA mediante la 
figura jurídica de la adhesión o convenio, a fin de que formen parte de 
los servicios de información que el Estado ofrece, naturalmente que 
será necesario incentivar a las personas naturales y jurídicas para 
acogerlos con el propósito de lograr una verdadera y completa red de 
información que haga posible completar los vacíos en la cronología de 
la historia, con la finalidad de que los investigadores del pasado 
realicen sus trabajos de investigación en forma más completa, y 
siempre que se respeten los principios jurídicos previstos por las 
disposiciones legales pertinentes, respecto del derecho a la propiedad 
que nuestro Estado reconoce, es decir, sin que el uso de la información 
de sus archivos signifique de ninguna manera la pérdida de sus 
derechos sobre sus documentos, antes bien, el comprenderlos dentro de 
los alcances del SNA garantizará su protección como patrimonio 
documental con todos los efectos legales que esto involucra y el apoyo 
técnico-normativo por parte del AGN para su tratamiento archivístico. 
Para ello será necesario hacer la difusión debida a través de los medios 
de comunicación sobre todo, los del Estado. 
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Los archivos privados o particulares reúnen infonnación diversa, 
producida o generada por personas naturales o jurídicas en el marco de 
sus actividades profesionales, culturales, artísticas, políticas, 
empresariales, etc., que en los últimos tiempos ha sido de interés 
especial para los investigadores. Cuántos documentos provenientes de 
familias que tuvieron una destacada labor en la vida social, política, 
económica y cultural pueden enriquecer nuestro patrimonio 
documental; o los documentos de organizaciones culturales, 
científicas, benéficas; los documentos de los partidos políticos; los de 
las organizaciones gremiales; los de destacados intelectuales, etc., 
serían de valioso aporte a la investigación del pasado nacional, todos 
esos documentos son testimonios de momentos importantes de la 
historia, que urge conocer. Legalmente el Decreto Ley Nº 19414 de 
defensa, conservación e incremento del patrimonio documental de la 
Nación, comprende de manera declarativa estos archivos, siempre que 
sean calificados como patrimonio documental, situación que no es tan 
simple, porque no se trata de expedir una resolución que lo exprese, 
primeramente hay que cubrir una serie de requisitos que no siempre es 
posible reunir en su totalidad; la iniciativa privada es detenninante en 
este tipo de actos legales-administrativos, aunque generalmente no se 
logra, principalmente por la desconfianza de los particulares 
poseedores de bienes comprendidos en el patrimonio cultural. En 
consecuencia, estas nonnas no son suficientes porque aún no se 
consigue convencer en fonna categórica a la ciudadanía sobre la 
seguridad y garantía suficientes en el tratamiento del patrimonio 
cultural, proveniente de la actividad privada bajo la intervención del 
Estado, de manera que, en el caso de los documentos, el titular de la 
documentación o del bien cultural, lo asuma como la mejor opción 
para el patrimonio que posee. 

Otra fonna de integrar el patrimonio cultural privado es 
propiciar la entrega voluntaria, a manera de donaciones, por parte de 
los particulares a los organismos competentes, sea material 
bibliográfico o documentos de archivos, que serían destinados al sector 
al que corresponda el bien cultural, con la finalidad de que estos 
organismos a partir de su especialidad técnica puedan aplicar las 
medidas de preservación, conservación y organización idónea para el 
patrimonio de que se trate. Bajo esta modalidad el AGN ha recibido 
algunos fondos documentales de origen privado que una vez 
ingresados a esta institución han recibido el tratamiento técnico 
adecuado, empezando por su organización y descripción técnico
archivística, para ponerlos al servicio de la investigación. De no 
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mediar este requisito se puede correr el riesgo de aplicar técnicas 
inadecuadas o ajenas al tratamiento que debe recibir el bien cultural 
donado, haciendo peligrar su existencia o su acceso que es el fin 
último que se pretende con este tipo de bienes culturales. 

Para que esta situación se dé es necesario que haya coordinación 
y comunicación fluida entre los organismos competentes, es así que 
por ejemplo de ofrecerse un bien bibliográfico al AGN de ninguna 
manera este organismo lo recibirá, lo correcto legal y técnicamente, 
será ponerlo al conocimiento de la Biblioteca Nacional para que le dé 
el tratamiento que este tipo de bien requiere, o viceversa, porque la 
idea que debe primar siempre, será la protección y uso del bien cultural 
evitando cualquier tipo de riesgo sobre el mismo, más aún cuando éste 
sea de carácter técnico. 

En la interrelación entre los organismos públicos culturales, el 
poder político juega un rol primordial, apoyando a dichos organismos 
para cumplir la función que les ha encomendado, para esto es urgente 
que se destinen los presupuestos adecuados, de manera que no se les 
deje abandonados a su suerte, marchando solos y haciendo lo que 
buenamente pueden con los magros presupuestos que se les asigna, 
sólo así se podrá desarrollar una política cultural acorde con las 
exigencias de la sociedad en su conjunto. Tal empresa respaldada por 
el poder político será el motor dotado de dinamismo para que los 
organismos realicen sus funciones fundamentales de protección y 
difusión del patrimonio cultural en una sociedad que no está 
compuesta por individuos aislados, sino en una suerte de interrelación 
entre el individuo, el Estado y toda la sociedad. No olvidemos que 
entre el Estado y el individuo existen los organismos públicos, las 
organizaciones profesionales, las asociaciones culturales y morales, las 
sociedades civiles y mercantiles, las organizaciones políticas, la 
Iglesia, etc., cuya existencia y evolución queda testimoniada en los 
documentos que producen. El Estado personificado en el poder 
político, respetando la autonomía de las agrupaciones privadas o 
particulares y dirigiendo la participación de las organizaciones 
públicas bajo su jurisdicción, podrá coordinar e impulsar la integración 
de la información proveniente de todos los sectores de actividad, 
facilitando su puesta al servicio. 

La información es un derecho reconocido en las normas 
nacionales y en los distintos convenios internacionales firmados por 
nuestro país, por lo que cada institución que la ofrece debe responder a 
esa necesidad, poniéndola al alcance de la ciudadanía para satisfacer la 
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demanda de información de la comunidad. Mientras las organizaciones 
obligadas por las leyes a brindar la información cumplan con dicho 
objetivo, en la magnitud de los requerimientos de la población, su 
existencia se explica, pero cuando éstos servicios no son satisfechos la 
confianza de los individuos se aparta con relación a dichas 
organizaciones, y empieza a perder presencia en la escena nacional, 
entonces si sobreviven, pese a las limitaciones que se suman en una 
lista interminable, será por el impulso de quienes están detrás de ellas, 
por el personal que se dedica con esmero, con el sólo compromiso de 
servir la información, que es la razón de ser de su institución. Quizá 
sea ésta la única explicación para que instituciones como el AGN aún 
cumplan con su labor cultural de conservar uno de los más ricos 
patrimonios documentales de la Región y atender los requerimientos 
de información de los investigadores y usuarios en general que día con 
día se dan cita en sus instalaciones. Por consiguiente, hay que tener en 
cuenta el elemento político gubernamental sobre el que se apoya la 
institución. No bastará que se explique su existencia por la importante 
labor que realiza, es necesario que las instancias superiores la asuman 
y justifiquen como imprescindible para el desarrollo cultural del país y 
como entidad que contribuye a la lucha contra la corrupción y la 
transparencia de las acciones de gobierno cuando cumple con su 
función de vigilancia de los documentos producto de la gestión 
pública, para que las generaciones futuras sepan qué es lo que se hizo, 
qué es lo que se debe repetir o qué es lo que no se debe volver a hacer. 
La atención del poder político es muy importante y debe hacerse 
visible porque la sola presencia de la máxima autoridad del Estado en 
una de las actividades trascendentes de la institución constituye un 
incentivo para los archiveros del AGN y del país, en el afán de seguir 
en el esfuerzo de luchar y trabajar para conservar el patrimonio 
documental que poseemos, tal como ocurrió la noche del 15 de mayo 
del 2001, cuando el señor Presidente Constitucional de la República, 
doctor Valentín Paniagua, acompañado de sus ministros doctor Diego 
García Sayán, ministro de Justicia, y el doctor Marcial Rubio Correa, 
ministro de Educación, presidió la celebración del 140° Aniversario 
del AGN, en un acto singular que concitó la presencia del Primer 
Mandatario de la Nación por primera vez en los 140 años de creado el 
AGN. Este apoyo moral, público y político tuvo un singular 
significado para los archiveros peruanos que quedará registrado como 
uno de los acontecimientos trascendentes de la historia de la institución 
rectora de los archivos del país. 
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La cultura no ha sido nunca prioridad de ningún gobierno, esto 
lo repiten todos aquellos que de una u otra forma están vinculados a las 
organizaciones culturales del país. Ante esta situación estimamos que 
sin dejar de atender otros sectores prioritarios que no pueden esperar, 
es posible que se apoye a los organismos culturales, sólo es cuestión de 
decisión y firme propósito, convocando a todos los componentes de la 
sociedad a participar en una cruzada que derive en la protección de la 
inmensa riqueza cultural que poseemos. Por tanto, el Estado como 
poder político debe adoptar como parte de las políticas nacionales, una 
posición frente al bien público, en cuyo concepto también se 
comprende el patrimonio cultural, de modo tal que su disposición 
frente a la sociedad a la cual se debe, no sea otra que la de ayuda, 
promoción, y coordinación a través de sus organismos en una pirámide 
jerarquizada que se inicia en la más alta autoridad del Estado peruano 
y desciende hacia los funcionarios de los organismos estructurados y 
diseñados para ejecutar la posición que asuma, traducida en políticas 
gubernamentales hacia la protección, conservación e incremento del 
patrimonio cultural. 

Si bien es cierto que el Estado no debe excederse en sus 
atribuciones y absorber a las agrupaciones creadas por los particulares 
hasta convertirlas en organismos públicos dependientes directamente 
de él, también lo es que el Estado con su poder tuitivo es realizador 
activo del bien público y conserva el derecho de prohibir o sancionar 
todo acto que atente contra los bienes culturales, inclusive los de 
origen privado, como lo establece el artículo 21 ° de la Constitución 
Política por ser contrarios al bien de la comunidad en general. 

De acuerdo con Jo expresado, el Estado peruano inspirado en las 
normas constitucionales sobre el derecho de los ciudadanos a la 
información y tomando como referencia el artículo 19º de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos que, entre otros, 
establece el derecho del individuo a "investigar y recibir 
informaciones", propiciará la confluencia de los organismos del Estado 
y los de origen privado, que sirven o tienen respectivamente 
información para apoyar la cultura, apelando a la obligación legal de 
los organismos del Estado y la moral de los privados, para ponerla al 
alcance de los ciudadanos y brindarles las facilidades para el acceso. 
Por tanto, convocará a las personas naturales y jurídicas a colaborar 
con esta necesidad de información del ciudadano, y así se logrará la 
reconstrucción del pasado nacional en un todo indivisible que refleja el 
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acontecer histórico. Al respecto Vicenta Cortés6dice: "La· custodia del 
tesoro documental de un país comporta distintas etapas, caracterizadas 
por diversas actividades y en las que colaboran personas de distinto 
nivel funcional y jerárquico. Los papeles que produce toda 
administración pública o privada, incluso los que producen los 
individuos, son unidades que se comunican, crecen, terminan y, 
también, desaparecen. Por ello habrá que irlos vigilando en todo su 
caminar, desde el momento de su origen, por todos los pasos y viajes 
burocráticos hasta que, completado o finalizado el trámite, sean ya 
materia archivable". Es en la última fase en que los documentos como 
parte de los sistemas de información son útiles para la investigación 
científico-cultural, esto sin menoscabar su utilidad en las primeras 
etapas de su ciclo de vida donde tanto los documentos públicos como 
los privados son el respaldo de los derechos y obligaciones de sus 
titulares, en esta etapa el valor jurídico que representan determina su 
utilidad de pruebas fehacientes de los actos jurídicos que realiza el 
hombre durante su vida en sociedad. 

En todo este circuito de información naturalmente no se puede 
desligar al profesional archivero, quien sirve los documentos, que 
previamente ha organizado, haciéndolos accesibles para ser útiles 
como fuentes de información. Por más abundantes que sean los 
documentos que se conserven en un archivo, éstos no cumplirán su 
sentido de servir de fuentes de información si no son atendidos 
técnicamente por el profesional formado o capacitado para aplicar los 
procesos técnico-archivísticos, sin los cuales no podrá ponerlos al 
servicio. El tratamiento técnico adecuado facilita y hace posible su 
ubicación por el interesado que busca la información, por lo que habrá 
que formar a estos profesionales dentro de las técnicas de archivo, y 
las áreas complementarias que lo hacen un profesional con los 
conocimientos suficientes para el manejo archivístico de los 
documentos, pero no nos olvidemos que es de primer orden que esa 
formación se desarrolle desde sus inicios dentro de elevados principios 
éticos, que se mantendrá a lo largo de toda la carrera archivística, y con 
especial énfasis en los cursos sobre ética y deontología 
específicamente diseñados para el archivero, con la finalidad de lograr 
un profesional íntegro a quien se le puede confiar la delicada tarea de 
custodiar, administrar y servir la memoria de las instituciones y en 
última instancia la memoria del país. 

Ibídem, ob,cit. (4) p. 35 
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VII. EL BIEN COMÚN Y EL ESTADO, 
EL APOYO DE LOS ARCHIVOS 

La esencia de un Estado moderno que después de una larga 
evolución ha llegado a establecerse como Estado de Derecho, radica en 
el sistema jurídico bajo el cual actúa su poder soberano cuyo fin es el 
logro del bien común. 

Según Víctor García Toma7 el bien común es definido como "el 
conjunto de condiciones, recursos y servicios de carácter material o 
espiritual, destinados a la realización de los hombres". 

Luego hace una clasificación del bien común en la que ubicamos 
el bien común de abolengo y expresa que este pertenece a la sociedad 
y se transmite de generación en generación, tales como la tradición, los 
valores, la cultura, etc., y señala además las siguientes características: 
es compartible porque todos los miembros de la sociedad deben 
cooperar en su conservación; es gozable porque redunda en beneficio 
de todos los miembros del conglomerado social a quienes se reintegra; 
es jerárquico porque su supremacía hace que ocupe una posición 
superior a los bienes particulares del hombre y finalmente dice que 
cualitativamente es un bien mejor y de mayor significación que el de 
carácter particular. 

Definitivamente estamos frente a los bienes culturales, dentro de 
los que se encuentran los documentos de los archivos como parte de la 
cultura, porque ellos reflejan las manifestaciones sociales en las 
variadas actitudes y actividades que se van sumando durante la vida en 
sociedad y que permiten el desarrollo individual y colectivo en forma 
recíproca de la sociedad misma, propiciando el bien común. 

Todos los estados tratan de satisfacer el bien común, de una 
manera o de otra, dirigiendo todos sus esfuerzos al bien de la persona 
humana, este es el bien más alto en la escala axiológica política y entre 
los valores culturales las tareas principales que tendrá que lograr para 
la comunidad deben estar las políticas para su protección, con una 
legislación eficaz que sea la base del accionar de los organismos 
competentes para cada sector cultural, en el caso de los documentos el 
AGN. En esta tarea la sociedad misma no puede estar al margen, 
porque ella no puede perseguir un fin distinto, contrario al de los 
miembros que la componen, su fin radica en el bien común de esas 
personas que la integran por lo que para su realización es necesaria la 

García Toma, Víctor, "Conceptos fundamentos del Derecho", publicación del 
Colegio de Abogados de Lima, abril de 1992, p. 111 
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participación activa de la sociedad la que debe involucrarse en el logro 
del bien común a través de las expresiones culturales de ésta, porque el 
hombre como ser individual está subordinado a la sociedad en todo lo 
que se dirige al bien común, y muchas veces debe sacrificar sus 
intereses personales o de grupo en los casos en que está mediando la 
necesidad de la comunidad en general, en otras palabras, la sociedad 
misma trata de satisfacer su necesidad de cultura a través de los medios 
de información, entre otros igualmente importantes y trascendentes. 

Héctor Gonzáles8 habla del carácter supraindividual del bien 
común y dice que hay un conjunto de bienes y valores culturales que 
forman la tradición de un pueblo y que crean y mantienen un ambiente 
en el cual nacen, se desarrollan y mueren los individuos. Estos pasan y 
desaparecen, queda en cambio, el bien común de la sociedad a la que 
pertenecieron. Esto se refleja en los bienes y valores, y para la 
consecución de estos bienes, pone la sociedad medios importantes 
como las leyes, los servicios públicos, la cultura, entre otros, quedando 
claro que éstos bienes estarán siempre al servicio de los bienes y 
valores del bien común. 

Visto de este modo los testimonios escritos que se conservan en 
los archivos son parte de la realización del logro del bien común de la 
sociedad, de manera que existe una correlación entre el Estado, los 
archivos y el logro del bien común, que se dirige a cubrir las 
necesidades de información con el propósito de responder al interés 
colectivo. Si bien la satisfacción se puede lograr de diversas maneras 
una de ellas es la actividad cultural y la investigación científica, 
mediante los documentos de los archivos, básicamente públicos. Sin 
embargo, como ya lo hemos establecido, en este propósito también 
entrarán los archivos privados o particulares, pero en una forma 
ordenada y planificada, para que el flujo de información sea equitativo, 
por lo que se requiere de una autoridad que coordine los esfuerzos 
privados, los organice, los agrupe y ordene adecuadamente y los 
encamine firme y eficazmente al bien común a través de la 
información que brinden, sin duda el organismo competente y 
facultado a esta tarea será el AGN y su papel con el apoyo de la 
autoridad política, tendrá que ser muy activo, diseñado sobre una 
estrategia que no solamente contemple el orden, la organización y el 
encauzar a los archivos privados o particulares, sino también en 
despertar su participación estimulándolos, promoviendo y difundiendo 
la riqueza documental que poseen. En el ámbito de la vida en sociedad, 

lbidem ob, cit. p. 554 
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cuando están de por medio las exigencias del bien común, aunque 
suene romántico, el hombre debe subordinarse a la sociedad, aunque 
medien sacrificios personales e incluso en algunos casos, dicen 
connotados juristas, debe permitir la expropiación de sus bienes por 
causa de utilidad pública, sometiéndose a las normas que el Estado 
dicte. Cuántos documentos valiosos en manos privadas pueden correr 
riesgo de perderse, sin que nunca lleguen a servir a la sociedad ávida 
de información; o en el mejor de los casos cuántos documentos 
conservados en estos archivos, en las mejores condiciones, no son 
accesibles a la investigación perdiéndose igualmente para la 
reconstrucción del pasado nacional, con lo cual nuestra historia 
siempre aparecerá con vacíos difíciles de superar, si no se revierte lo 
más pronto esta situación. 

En lo que corresponde a los archivos públicos, su participación 
es obvia, a la sola convocatoria de su ente rector, el AGN, ellos tienen 
que responder, pero sí será imprescindible mantener y reforzar las 
tareas de supervisión y asesoramiento de estos archivos, con el firme 
propósito principal de cuidar de su integridad, de su conservación y 
administración, evitando las eliminaciones indiscriminadas de 
documentos, que el Poder Judicial debe sancionar ejemplarmente, 
cuando se hayan producido, porque la desaparición de importantes 
documentos del Estado, puede ser una de las causas que obstaculicen 
la realización del bien común que aquél por ser tal, debe procurar de 
manera decidida. 

La autoridad estatal dispone de ciertos mecanismos para la 
realización de su misión, tales como la aprobación de leyes, 
reglamentos y demás medidas de orden jurídico y administrativas 
necesarias para la protección que tanto reclamamos, quizá la 
legislación archivística es adecuada, sólida y eficaz, pero lo que aún 
falla es el debido cumplimiento de las normas por todos los que están 
obligados a cumplirlas, tal vez una de las razones sea la falta de 
aplicación de sanciones drásticas cuando se detecten ilícitos penales 
contra el patrimonio documental, es allí donde los gobernantes y las 
autoridades competentes juegan un rol preponderante. 

VIII. RECOMENDACIONES PARA DEFINIR UNA POLÍTICA 
ESTATAL A FAVOR DE LOS ARCHIVOS Y LOS 
SERVICIOS DE INFORMACIÓN QUE BRINDAN. 

Le toca al Estado a través de sus gobernantes, definir las 
políticas culturales y los servicios de información con la participación 
de sus organismos desde cada sector cultural para desarrollar los 
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sistemas de información a que los ciudadanos tienen derecho, y es la 
sociedad en su conjunto la llamada a vigilar que estas políticas de 
protección y difusión, culturales sean viables y eficaces. 

En lo que corresponde a los archivos, el Estado deberá 
integrarlos en programas de desarrollo nacional como parte de la 
política estatal, por lo que recomendamos lo siguiente: 
1. Reafirmar la presencia del AGN como organismo conductor de los 

archivos a nivel nacional en una tarea de conjunto con los archivos 
regionales. 

2. Reforzar la legislación general y especial sobre la protección de los 
bienes culturales, por ende emprender prioritariamente la 
modificación de la Ley Nº 24047 de Amparo al Patrimonio 
Cultural de la Nación, definiendo con claridad, entre otros temas, 
los roles de los organismos competentes en cada sector cultural. 

3. Incentivar a los particulares a integrarse al Sistema Nacional de 
Archivos para poner sus documentos al alcance de la investigación 
científico-cultural, bajo las limitaciones que las leyes establecen 
respecto de los plazos de accesibilidad a los documentos. 

4. Establecer mecanismos para lograr la cooperación de las 
autoridades, cualquiera sea su nivel jerárquico en la tarea de 
preservar los documentos de la gestión pública. 

5. Desarrollar programas de difusión de las normas sobre protección 
de los documentos de la sociedad en su conjunto, bajo el liderazgo 
del AGN, con el apoyo de los medios masivos de comunicación 
prensa hablada, escrita y televisiva. 

6. Instar a la población a denunciar los casos de eliminaciones 
indiscriminadas de documentos públicos, y establecer sanciones 
más drásticas cuando estos delitos sean cometidos por funcionarios 
al servicio del Estado mediante la modificación de la ley penal. 

7. Mejorar progresivamente los presupuestos del AGN y de los 
archivos regionales para que cumplan en forma eficaz con su tarea 
de preservar y conservar el patrimonio documental del país. 

8. Exhortar a las instituciones públicas a satisfacer las demandas 
mínimas presupuestales de sus propios archivos para la 
conservación de su acervo documental. 

9. Desarrollar programas dirigidos al incremento del patrimonio 
documental con los documentos valiosos para la historia, 
cualquiera sea su régimen jurídico, su titularidad o procedencia, e 
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incentivar a los particulares para poner a disposición de la 
investigación los documentos de valor histórico que poseen. 

l O. Establecer plazos de accesibilidad definidos por leyes especiales, 
para los documentos de los organismos de la defensa nacional, 
haciendo accesible la información para la investigación, facilitando 
su integración a los servicios de información. 



UNA PROPUESTA INNOVADORA: 
LICENCIATURA EN ARCHIVOLOGÍA 

Anna SZLEJCHER 

Directora Escuela de Archivología 
Facultad de Filosofia y Humanidades -

Universidad Nacional de Córdoba 

Los temas y problemas a considerar responden a los siguientes 
objetivos: 

Al m1c1ar el tercer milenio, el principal desafio que 
confrontamos es el de cómo desarrollar en la sociedad argentina una 
capacidad para proyectarse en un mundo en rápido proceso de cambio, 
caracterizado por la globalización de las diversas actividades humanas 
y por el intenso progreso científico y tecnológico que está generando 
una revolución del conocimiento en diversas áreas de la ciencia. 

Sin embargo, el conocimiento que genera la ciencia no se refiere 
sólamente a comprender mejor el medio ambiente biológico y las 
tecnologías de producción. Una segunda dimensión importante del 
conocimiento en las sociedades contemporáneas se refiere al estudio de 
los principales problemas de la misma. 

Para ello es indispensable abordar aspectos como el 
funcionamiento del sistema político, el cambiante papel del Estado, las 
nuevas formas de intervención de éste, los cambios en la organización 
del trabajo y en el mercado laboral, la presión sobre un sistema 
educativo que no prepara los recursos humanos que el nuevo entorno 
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requiere, etc. Es decir, el rol que el conocimiento generado por la 
ciencia y la tecnología puede jugar en la construcción de la realidad 
archivística que queremos lograr; una realidad con capacidad para 
aprovechar las oportunidades y responder con éxito a los desafius. 

Aunque archivos y archiveros aparezcan poco en la vida 
cotidiana de la sociedad, pareciera ser que el archivo es más y mejor 
conocido que el profesional que lo organiza y conserva. Esta visión 
puede ser modificada a partir de los esfuerzos de los propios archiveros 
y, sobre todo, de las estrategias aplicadas en la formación de los 
futuros profesionales. En ambos casos, el objetivo debe ser el logro de 
un entendimiento definitivo entre archivos y sociedad. 1l 1l 

En nuestro país, los archivos necesitan difusión, porque es poco 
conocido su verdadero significado, poco apreciado su real valor e 
importancia, apenas sí reconocida la profesión archivística y casi nulo 
el apoyo al desarrollo de los archivos. Es necesario lograr una 
concientización, tanto a nivel de los órganos de decisión, ya sea en las 
esferas gubernamentales como privadas, así como entre los ciudadanos 
comunes y corrientes. 

La enseñanza, como actividad, despierta en todos nosotros una 
serie de imágenes bastante comunes, dado que está enraizada en el 
lenguaje y en la vida cotidiana. Todos tenemos experiencia práctica 
sobre la misma: conocemos los ambient..:s escolares, sabemos lo que 
son y hacen los profesores que "enseñan", hemo<; vivenciado lo que es 
ser alumno. 

Por definición, la universidad es la comunidad de maestros y 
estudiantes animados por el mismo amor al saber que, de modo 
riguroso y crítico, contribuye a la tutela y desarrollo de la dignidad 
humana y de la herencia cultural, mediante la docencia, la 
investigación y el servicio a la sociedad. 

El aprendizaje es un proceso de cambio de conducta' en el que 
participa activamente el alumno. No debemos olvidar que, en la 
actualidad, el papel del docente y de los alumnos ha variado en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. El docente, que tradicionalmente 
desempeñaba la función de transmisor de información, se ha 
transformado en animador y conductor del grupo, y los alumnos, que 
se desempeñaban fundamentalmente como receptores y oyentes, se han 

111 1 BELLOTTO, Heloísa L. "La imagen del archivero en la sociedad y las estrategias 
de la ensei'lanza". 1 Congreso de Archlvologia del Mercosur Paraná, Argentina, 
1996. 
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convertido en investigadores y participantes activos de su propio 
aprendizaje. 

En el lenguaje especializado, la enseñanza denota siempre, 
aunque sea implícitamente, la intención de transmitir, de proponer algo 
a otros. Es decir, no es una actividad vacía, ni mucho menos. 
Actividad y contenido quedan así unidos en la significación que el 
lenguaje usual y el especializado dan al concepto. Sin contenido no 
hay enseñanza. El tema central de la discusión deben ser, entonces, los 
contenidos necesarios para la formación específica de los archiveros, 
teniendo en cuenta las necesidades y requerimientos de la sociedad de 
la cual forman parte y cuyas reglas deben respetar. 

El currículum no se puede explicar desde un discurso idealista 
que no contemple el contexto social, económico, político y cultural, en 
suma, que no se fije en las condiciones reales en las que trabajan 
profesores y alumnos. 

La dependencia del curriculum de los requerimientos de la 
sociedad, a la cual se dice que debe servir, es más obvia en nuestra 
formación específica, porque la misma mantiene una relación estrecha 
con la estructura laboral. 

En la formación archivística se utilizan, también, dos tipos de 
discursos, uno que sirve para expresar lo que se quiere, las 
aspiraciones, la filosofía que se dice profesar, y otro para decir cómo 
es la realidad, describirla, valorarla y criticarla. El curriculum es, así, 
un campo privilegiado para apreciar esas contradicciones entre 
intenciones y realidad. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PROFESIÓN 
ARCHIVÍSTICA 

Toda rama del saber humano elabora su propio método y se 
especializa, haciendo de la especialización y de su método una 
justificación de su carácter científico. Cuanto más alto es el nivel de la 
especialización y del método, tanto mayor es la posibilidad de ser 
considerado científico. 

De ahí un mundo universitario cada vez más cerrado, un saber 
académico cada vez más disperso, hasta llegar a saber casi todo sobre 
casi nada, o a saber casi nada sobre casi todo. 

Según sostiene Pedro López: "El carácter específico de los 
documentos de archivo (muy diferentes por su génesis y acumulación a 
los de las bibliotecas, centros de documentación y museos) hace que la 
formación archivística sea también específica, para responder a las 
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necesidades de estos documentos de ser tratados con arreglo a una 
metodología propia, que está centrada en el principio de procedencia". 
Y continúa: "no ha habido foro archivístico de una cierta relevancia 
que no se haya preocupado por la formación, lo cual es, a todas luces, 
la manifestación de una viva inquietud por uno de los problemas 
fundamentales de la profesión que quedan por resolver 
satisfactoriamente". 2[2l 

El porvenir de la profesión archivística se proyecta de forma 
distinta a la que prevalece hasta ahora, que es básicamente la de 
custodiar y preservar documentos. La revolución que está ocurriendo 
en el modo de procesar la información modifica, de manera inexorable, 
el mundo en que vivimos y, en consecuencia, las propias funciones del 
archivero. 

Con la adopción de la "teoría de las tres edades de los 
documentos", la Archivología amplió su campo de estudio, ya que esta 
nueva concepción sostiene que la documentación producida y recibida 
por las instituciones debería recorrer, potencialmente, un trayecto 
periodizado en tres etapas: corriente, intermedia y permanente. 

Es necesario responder al desafío representado por el 
crecimiento de la información y por el impacto ofrecido por los 
instrumentos tecnológicos para su producción, organización, difusión y 
uso. Concientes de que somos guardianes de fuentes valiosas de 
información y de que, para ello, debemos estar realmente preparados, 
debe delinearse un nuevo marco conceptual para nuestra profesión. 

El principio de procedencia fue reinterpretado; no sólo en 
relación con la entidad productora, sino también con los procesos que 
causaron la creación del documento. Ahí reside el orden original, no 
en el orden físico. En verdad, el documento puede pertenecer a varias 
series virtuales. 

Según destaca Angelika Menne-Haritz: la autonomía del 
conoc1m1ento específico en cuanto a que "la archivística 
multifuncional puede aportar una contribución a las ciencias de la 
información, sin estar bajo su dependencia".3[31 

2121 LOPEZ, Pedro. "Fomación archivística: especialistas y/o generalistas". XII 
Congreso Internacional de Archivos, Montreal, Canadá, 1992. 

3131 MENNE- HARITZ, Angclika. "Formación en archivística: satisfaciendo las 
necesidades de la sociedad del siglo XXI". XII Congreso Internacional de 
Archivos. Montreal, 1992. 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS ESCUELAS 

Como bien lo explica Elio Lodolini, "las características de las 
Escuelas para archiveros son más bien diversas, tanto por lo que 
respecta al nivel como a la naturaleza de la enseñanza".4[4l 

Aurelio Tanodi, al referirse a los sistemas de enseñanza 
dirigidos a la formación y perfeccionamiento profesional archivístico, 
manifiesta que "la carrera completa es la mejor y más recomendable". 
Afirma también constantemente su propia convicción de la 
preeminencia de la archivología sobre todas las demás disciplinas en la 
formación sistemática de los archiveros. Y, además, que la carrera de 
archiveros esté separada, aunque se dicte en escuelas o departamentos 
comunes a otras ciencias, porque así - dice -"ofrece mejor garantía de 
concentrar el interés y el enfoque en la problemática netamente 
archivística". 5151 

En 1967, en el Primer Congreso Bolivariano sobre Archivos, 
en Caracas, Venezuela, se pi:opuso "que las Universidades impartan 
la enseñanza con categoría de licenciatura para la formación 
profesional del archivero a nivel superior". 

Entendemos que hay, al menos, dos niveles distintos: el de 
profesional técnico y el de profesional académico, que coinciden con la 
formación del Archivero en el primer caso, y de Licenciatura en 
Archivología y la posibilidad de Maestría en el segundo, o sea, optar 
por una educación continua y permanente. 

La formación debe ser de carácter universitario. si queremos que 
la profesión tenga el rango científico necesario en su clase dirigente, y 
el prestigio que una formación universitaria del más alto nivel 
proporciona. 

A la fecha sólo dos Universidades Nacionales imparten cursos 
de formación archivística en la República Argentina, la de Córdoba y 
la del Nordeste en Resistencia, provincia del Chaco. 

En relación con la población profesionalmente activa, el 
porcentaje de archiveros como profesionales técnicos es muy pequeño, 
lo gue incide en gue se desdibuje su presencia. 

4!4l LODOLINI, Elio. Archlvlstlca. Principios y problemas, Colección Manuales. 
Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y 
Documentalistas. Madrid, 1993. 

srs1 T ANODI, Aurelio. "Unas consideraciones sobre la enseñanza archivlstica 
latinoamericana". En Boletln Interamericano de Archivos, Vol. II. C.I.D.A. 
Córdoba, Argentina, 1975. 
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ESCUELA DE ARCHIVOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE CÓRDOBA 

Córdoba tiene su estilo, una manera provinciana de ser una gran 
ciudad. Casi un millón y medio de habitantes, contando una periferia 
que ya no tiene solución de continuidad. 

La tradición universitaria argentina arranca desde la fundación 
de la Universidad de Córdoba, en 1614, como la de Córdoba del 
Tucumán. 

En ella, por iniciativa y constancia de Aurelio Tanodi, contamos 
con la Escuela de Archivología que fue creada en 1959, como parte 
integrante de la Escuela de Bibliotecarios. En 1961 logra su propia 
autonomía, afirmando la conciencia sobre una formación específica de 
acuerdo a su propio objeto de estudio, que es diferente del de la 
Bibliotecología. 

A partir de 1961, la Escuela de Archivología de Córdoba se 
convirtió en el centro de irradiación de los estudios archivísticos en 
Argentina y, luego, en América Latina. Fue la única, durante casi 30 
años, que proporcionó formación universitaria en ese campo en nuestro 
país, pues recién en 1989 se creó, en el ámbito de las universidades 
nacionales, la carrera de Archivística en la Universidad Nacional del 
Nordeste. (Actualmente incorporada a la Licenciatura en Ciencias de la 
Información). 

En el resto del país encontrarnos Escuelas de Archivística a nivel 
de terciario no universitario en las provincias de Buenos Aires, Entre 
Ríos, Santa Fe y La Pampa. 

Desde que se estableció la carrera de archiveros en la 
Universidad Nacional de Córdoba, el Plan de Estudios fue previsto 
para dos años (cuatro cuatrimestres). En sus inicios, dicho plan 
respondía a la formación y perfeccionamiento del personal directivo y 
técnico de los archivos históricos, se estructuró en asignaturas 
archivísticas e históricas y de ellas principalmente las ciencias 
auxiliares, paleografía y diplomática. 

Con el transcurso de los años, la práctica mostró la necesidad 
imperiosa de prestar atención a los archivos administrativos y a la 
gestión documental, por cuanto los archivos históricos se nutren de 
nuevos aportes provenientes de la administración. Este aspecto fue 
incluido en el Plan de estudios de 1969, que tenía una duración de 
cinco cuatrimestres y que comprendía 15 asignaturas y un trabajo 
monográfico sobre un repositorio o un fondo documental. Además, un 
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examen de suficiencia de inglés o francés y el título que se otorgaba 
era el de "Archivero", a nivel de profesional técnico. 

Ese Plan contemplaba el otorgamiento de certificados para los 
alumnos que aprobaran ocho asignaturas correspondientes a los Cursos 
de Técnicos en Archivos Históricos o de Técnicos en Archivos 
Administrativos. Esta experiencia demostró su falencia, por cuanto con 
un simple certificado, los poseedores se proclaman Técnicos de 
Archivos y compiten deslealmente con el profesional técnico archivero 
con cuatro años de plan de estudio. 

En razón de su trayectoria, la Escuela de Archivología fue 
elegida como Centro Interamericano de Fonnación de Archiveros 
(CIF A) por la OEA en 1972. Con un Acuerdo finnado en 1977 entre 
el Gobierno argentino y la Secretaría General de esa organización 
internacional se modificó el nombre por el de Centro Interamericano 
de Desarrollo de Archivos (CIDA). Los profesores de la Escuela 
dictaron, desde 1974 hasta 1988 inclusive, 15 Cursos Interamericanos 
de Capacitación Archivística que fonnaron a profesionales de los 
países miembros de la OEA, muchos de los cuales ocuparon y/o 
ocupan hoy cargos destacados en sus países de origen. 

Finalmente, cabe destacar que el CIDA publicó el Boletín 
Interamericano de Archivos que, desde su número IX, pasó a 
denominarse Anuario Interamericano de Archivos, publicación 
compartida por la OEA y la Universidad Nacional de Córdoba. El 
CIDA tuvo como sede nuestra Escuela hasta 1993. 

EL CURRICULUM VIGENTE: LICENCIATURA 
EN ARCHIVOLOGÍA 

Desde 1989, los diferentes estamentos que integran la 
comunidad educativa de la Escuela de Archivología han replanteado el 
Plan de Estudios 1986 y el perfil del egresado, con el fin de adecuar 
dicha Escuela a los últimos requerimientos de la sociedad. A tal fin se 
efectuaron Jornadas de docentes, egresados y alumnos para la 
evaluación de las propuestas y elaboración de un Proyecto. 

Cumplidas todas las instancias que aseguran el consenso 
mayoritario de la comunidad educativa, se aprobó la Licenciatura en 
Archivología por Resolución del Ministerio de Educación de la Nación 
de la República Argentina de fecha 07 de diciembre de 2000 con el 
objetivo de lograr la fonnación integral de los archiveros y que se 
reconozca su tarea específica como custodios del patrimonio 
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documental de la Nación y servidores de la memoria colectiva, como 
también de entidades particulares o privadas. 

El siguiente Plan de Estudios, implementado en el presente afio, 
constituye un intento más de perfeccionamiento de la carrera, atento a 
que no existe una única y permanente realidad en el ámbito de lo social 
en general y de lo educativo en particular, sino múltiples y cambiantes 
realidades que se complementan mutuamente. 

PLAN DE ESTUDIOS 2000 

Escuela de Archivología 
Facultad de Filosofia y Humanidades 

Universidad Nacional de Córdoba 

Nombre de la Carrera: 

ARCHIVOLOGÍA 

Nivel de título: 

Pre-grado: Técnico Profesional Archivero (3 años) 

Grado: Licenciado en Archivología (5 años) 

Ciclos 

Primer ciclo: 3 años --------ARCHIVERO 

Segundo ciclo: 2 años ------LICENCIADO EN ARCHIVOLOGIA 

Modalidad de alumno promocional, regular o libre. 

Objetivos 

Responder desde el campo de la Archivología a los 
requerimientos de la región, especialmente en el marco del 
MERCOSUR. 

Posibilitar a los Licenciados en Archivología su incorporación 
en equipos de investigación y desarrollo, específicos e 
interdisciplinarios. 

Equiparar a los especialistas en Archivología con otros 
graduados universitarios para la competencia en el campo laboral, a fin 
de poder acceder a cargos jerárquicos en el contexto donde deban 
ubicarse profesionalmente. 
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Posibilitar la obtención de un título de grado que brinde igualdad 
de oportunidades a los futuros egresados y puedan cumplir con los 
requerimientos necesarios para el acceso a los estudios de postgrado, 
becas, concursos, programa de incentivos, categorizaciones, etc., como 
lo han logrado las demás carreras que forman parte de la Facultad de 
Filosofia y Humanidades, como otras dependientes de la misma 
Universidad Nacional de Córdoba. 

Vincular a la Archivología con otras profesiones afines -
bibliotecología, documentología, ciencia de la información y 
museología - desde la especificidad de la misma. 

PERFIL DE LOS GRADUADOS POTENCIALES 

1) Recibir y organizar el ingreso de documentos al archivo. 

2) Clasificar y ordenar los documentos sobre los que tiene 
jurisdicción. 

3) Conservar técnicamente los documentos, cumpliendo las 
especificaciones requeridas por los distintos soportes. 

4) Describir los documentos que le sean encomendados por medio 
de guías, inventarios, índices y catálogos. 

5) Servir a los usuarios los documentos y/o la información en ellos 
contenida, mediante una adecuada infraestructura. 

6) Participar en la elaboración de Tablas de selección documental y 
destino final. 

7) Intervenir en el proceso de gestión administrativa y técnica de 
los documentos. 

8) Implementar la reproducción de documentos a través de 
diferentes sistemas y distintos soportes. 

9) Aplicar el procesamiento automático de datos a los instrumentos 
de control e información (auxiliares descriptivos) que se hallen 
bajo la juridiscción del archivo. 

1 O) Asesorar en la preparación de planos de edificios o locales 
destinados a archivos y sobre los muebles a instalar en ellos. 

11) Prevenir y combatir los efectos de los agentes que perjudican los 
documentos y/o restaurar los dañados. 

12) Transcribir textos de escrituras paleográficas. 

Licenciado en Archivología: 

1) Planificar, coordinar y evaluar sistemas de archivos. 
2) Asesorar para la implantación o reestructuración de sistemas 

informatizados de archivos. 
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3) Desempeñar funciones directivas de planeamiento, organización, 
coordinación y control de la administración de archivos, en una 
institución pública o privada. 

4) Colaborar interdisciplinariamente con especialistas de otras áreas 
para la correcta administración de un archivo. 

5) Dirigir sistemas archivísticos regionales, nacionales, 
provinciales, municipales y/o de entidades privadas. 

6) Garantizar la integridad del patrimonio documental. 
7) Asesorar en la elaboración de Leyes de archivo, Patrimonio 

documental y Sistemas integrados de archivos. 
8) Garantizar la función cultural y educativa de los archivos. 
9) Presidir asociaciones archivísticas. 
I O) Ejercer la docencia universitaria. 
11) Realizar y dirigir investigaciones sobre temas de archivo logia. 
12) Renovar y generar nuevos espacios de práctica profesional. 

Asignaturas 

Curso de Nivelación: 50 hs. febrero/marzo 

Primer ciclo 

lºAÑO 

(1) Taller: Estrategias de estudio e investigación 
4 hs. semanales teórico-prácticas - 48 hs. (cuatrimestral) 
Primer cuatrimestre 

(2) Teoría Archivística 
6 hs. semanales: 4 teóricas y 2 prácticas - 70 hs. 
(cuatrimest.-al) Primer cuatrimestre 

(3) Gestión de documentos 
4 hs. semanales: teórico/prácticas - 120 hs. (anual) 

(4) Instituciones hispanoamericanas 
6 hs. semanales: 4 teóricas y 2 prácticas - 70 hs. 
(cuatrimestral) Primer cuatrimestre 

(5) Clasificación y ordenación documental 
4 hs. semanales: teórico/prácticas - 120 hs. (anual) 

(6) Instituciones argentinas 
6 hs. semanales: 4 teóricas y 2 prácticas - 70 hs. 
(cuatrimestral) Segundo cuatrimestre 
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(7) Ciencia de la Información 

2°AÑO 

6 hs. semanales: 4 teóricas y 2 prácticas - 70 hs. 
(cuatrimestral) Segundo cuatrimestre 

(8) Descripción documental 
6 hs. semanales: teórico/prácticas - 70 hs. (cuatrimestral) 
Primer cuatrimestre 

(9) Paleografía y Diplomática Hispanoamericanas 
6 hs. semanales: 4 teóricas y 2 prácticas - 70 hs. 
(cuatrimestral) Primer cuatrimestre 

( 1 O) Archiveconomía 
6 hs. semanales: 4 teóricas y 2 prácticas - 70 hs. 
(cuatrimestral) Primer cuatrimestre 

( 11) Procesamiento de datos 
6 hs. semanales: 2 teóricas y 4 prácticas - 70 hs. 
(cuatrimestral) Primer cuatrimestre 

(12) Selección documental 
6 hs. semanales: teórico/prácticas - 70 hs. (cuatrimestral) 
Segundo cuatrimestre 

(13) Preservación y conservación de documentos 
6 hs. semanales: 4 teóricas y 2 prácticas - 70 hs. 
(cuatrimestral) Segundo cuatrimestre 

(14) Legislación y normativa archivística 
6 hs. semanales: 4 teóricas y 2 prácticas - 70 hs. 
(cuatrimestral) Segundo cuatrimestre 

( 15) Taller: Técnicas descriptivas 

3°AÑO 

4 hs. semanales: teórico-prácticas - 48 hs. ( cuatrimestral) 
Segundo cuatrimestre 

( 16) Archivos Administrativos e Históricos 
4 hs. semanales: 3 teóricas y 1 práctica - 120 hs. (anual) 

(17 a) Taller: Restauración de documentos 
4 hs. semanales: prácticas - 48 hs. (cuatrimestral) 
Primer cuatrimestre 
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ó 

( 17 b) Taller: Técnicas de Selección Documental 
4 hs. semanales: prácticas - 48 hs. (cuatrimestral) 
Primer cuatrimestre 

( 18) Archivos de imagen y sonido 
6 hs. semanales : teórico-prácticas - 70 hs. (cuatrimestral) 
Primer cuatrimestre 

( 19) Medios de reproducción documental 
6 hs. semanales: 2 teóricas y 4 práctica - 70 hs. 
(cuatrimestral) Segundo cuatrimestre 

(20) Epistemología de las Ciencias Sociales 
6 hs. semanales: 4 teóricas y 2 prácticas - 70 hs. 
( cuatrimestral) Segundo cuatrimestre 

(21) Práctica Archivística 
(100 hs.) 

• En el primer cuatrimestre de 3º año el alumno puede optar por el 
Taller "Restauración de documentos" ó por el de "Técnicas de 
selección documental". 

• El alumno, al finalizar 3° año, debe tener realizada la "Práctica 
archivística", desarrollada en diferentes tipos de archivo, con una 
carga horaria de 6 hs. semanales. Concluida la misma tiene que 
presentar un Informe, orientado por el tutor académico que haya 
tenido al realizar esa práctica, con cuya aprobación se cerrará el 
primer ciclo de la carrera obteniendo el título de "Técnico 
Profesional Archivero". 

• Para dar por terminado el primer ciclo, el alumno debe haber 
cursado y aprobado un idioma extranjero, sujeto a la normativa 
que establezca el Rectorado de la Universidad Nacional de 
Córdoba, según el proyecto que actualmente está en tratamiento. 
En caso de que deba implementarse el nuevo plan de la Escuela de 
Archivología, antes de que se emita esa norma Rectoral, la Escuela 
exigirá una prueba de suficiencia de portugués, inglés, francés, 
italiano o alemán. 
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Segundo ciclo 

4°AÑO 

(22) Sistemas y redes de archivos 
6 hs. semanales teórico-prácticas - 70 hs. (cuatrimestral) 
Primer cuatrimestre 

(23) Derecho Constitucional y Administrativo 
6 hs. semanales: 4 teóricas y 2 prácticas - 70 hs. 
( cuatrimestral) Primer cuatrimestre 

(24) Metodología de la investigación 
6 hs. semanales: teórico-prácticas - 70 hs. (cuatrimestral) 

Primer cuatrimestre 

(25) Análisis del discurso 
6 hs. semanales: 4 teóricas y 2 prácticas - 70 hs. 
(cuatrimestral) Segundo cuatrimestre 

(26) Planeamiento archivístico 
6 hs. semanales: 4 teóricas y 2 prácticas - 70 hs. 
(cuatrimestral) Segundo cuatrimestre 

(27) Seminario obligatorio: Proyectos de trabajo y Diseños de 
investigación 

4 hs. semanales teórico-prácticas - 48 hs. ( cuatrimestral) 
Segundo cuatrimestre 

Seminarios optativos (dos) 
4 hs. semanales teórico-prácticas - 48 hs. cada 
uno (cuatrimestrales) 

Materia electiva 
6 hs. semanales: 4 teóricas y 2 prácticas - 70 hs. 

5ºAÑO 

(28) Psicosociología de las organizaciones 
6 hs. semanales: 4 teóricas y 2 prácticas -
70 hs. (cuatrimestral) Primer cuatrimestre 

(29) Gestión y "Marketing" Archivístico 
6 hs. semanales: 4 teóricas y 2 prácticas -
70 hs. ( cuatrimestral) Primer cuatrimestre 
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Seminario optativo 

4 hs. semanales teórico-prácticas - 48 hs. (cuatrimestral) 

Materia electiva 

6 hs. semanales teórico-prácticas - 70 hs. ( cuatrimestral) 

- Las asignaturas correspondientes al segundo ciclo: "Derecho 
Constitucional y Administrativo" y "Psicosociología de las 
organizaciones" se cursarán en la Facultad de Ciencias 
Económicas. 

- "Paleografia y Diplomática" se cursará en la Escuela de Historia, 
de la Facultad de Filosofia y Humanidades, como actualmente se 
realiza. 

Para la obtención del título de Licenciado, el alumno deberá 
cumplimentar los siguientes requisitos en el ciclo superior : 

* Cursar y aprobar un número de 3 (tres) seminarios optativos dentro 
de la oferta académica de la Universidad Nacional de Córdoba, 
que la Escuela de Archivología definirá anualmente. 

* Cursar y aprobar 2 (dos) materias electivas que elegirá de la oferta 
académica de la Universidad Nacional de Córdoba, que la Escuela 
de Archivología definirá anualmente. 

* Realizar un Trabajo Final que tendrá el carácter de Tesina, para el 
cual se elaborará la normativa correspondiente en lo referido a: 
presentación d"l proyecto, elección de director, plazos y 
condiciones que deberá reunir para su aprobación. Las 
características generales del Trabajo Final se exponen en el 
apartado de este proyecto referido a los contenidos de las 
asignaturas. 

Dedicación horaria 

Dedicación horaria del primer ciclo 

Curso de Nivelación: 50 hs. 

3 materias anuales = 360 hs. 
14 materias cuatrimestrales = 980 hs. 

3 talleres = 144 hs. 
Práctica archivística = 100 hs. 

TOTAL = 1.584 hs. 



1 ° año: 568 hs. 
2º año: 538 hs. 

3° año: 478 hs. 
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Dedicación horaria del segundo ciclo 

2 materias electivas = 140 hs. 

I seminario obligatorio = 48 hs. 
3 seminarios optativos = 144 hs. 

7 materias cuatrimestrales = 490 hs. 
Trabajo final = 460 hs. 

TOTAL= 1.282 hs. 

4° año: 398 hs. materias y seminario obligatorio 
70 hs. materia electiva 
96 hs. 2 seminarios optativos 

Total: 564 hs. 

5° año: 140 hs. materias 
70 hs. materia electiva 
48 hs. 1 seminario optativo 

460 hs. Trabajo Final o Tesina 
Total: 618 hs. 

TOTAL CARRERA: 2.866 hs. 

463 
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TERCERA PARTE: 
RECENSIONES 



LAS "MEMORIAS" 
DEL DOCTOR ALFREDO CALVO VERA 

Mario ARAUJO SUBIET A 

El 4 de septiembre del año en curso, falleció en Sucre el 
distinguido médico boliviano Dr. Alfredo Calvo Vera, a la edad de 93 
años, causando consternación entre quienes conocieron de cerca su 
calidad humana, y pesar en el ámbito cultural del país. Una de sus 
actividades accesorias a la que consagró la mayor parte de su tiempo 
después de jubilarse, fue la investigación histórica sobre temas 
médicos de Bolivia. Como fruto de esa silenciosa labor, ha dejado 
libros, folletos y artículos de prensa, entre los que sobresalen "El 
Hospital Real de Santa Bárbara en el Período Colonial" (La Paz, 
1992, 274 p., ihis.), "La Enseñanza Médico-Quirúrgica en 
Chuquisaca y la Facultad de Medicina 1770-1898" (Sucre, 1997, 
116 p.), y "El Hospital de Reparación y Ortopedia del Banco 
Central de Bolivia en la Guerra del Chaco" (Sucre, 1996, 78 p., 
ilus.). En 1999 editó su última obra: "Memorias de un Médico de 
Provincia" (Sucre, 1999, 244 p., ilus.) que lleva el prólogo de un 
antiguo y fiel amigo, colega suyo, el Dr. Edgar Garrett Aillón. A ella 
le quiero dedicar esta recensión bibliográfica. 

Conocí al Dr. Calvo Vera cuando él desempeñaba el cargo de 
Jefe de Laboratorio en el Hospital de la Empresa Minera Unificada del 
Cerro de Potosí. Como médico y como persona se había forjado una 
buena reputación. Lamento que, por razones de orden generacional, 
no se hubiera producido entre nosotros una relación más estrecha de 
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amigos. Para mi, sólo representaba el retrato viviente de un hombre 
pú-blico respetado y querido por los ciudadanos de todas las capas 
sociales de la Villa Imperial. Su pequeño libro autobiográfico me 
brinda la ocasión de apreciar la imagen del hombre y del galeno, como 
en una cinta cinematográfica; de asomarme a la intimidad de su 
domicilio, e incluso de conocer algunos recodos de la esencia de su ser 
espiritual. 

Cuando el Dr. Calvo Vera obtuvo el diploma de bachiller, en el 
Colegio Bolívar de Oruro, el año 1927, el repertorio de carreras a 
elegir era más limitado del que los estudiantes disponen ahora, pero a 
la hora de tomar partido, se orientó bien hacia los caminos del éxito, 
pues decidió seguir, sin pensar dos veces, la noble y sacrificada carrera 
de medicina. Por eso al leer sus "Memorias" tengo la certeza de que le 
dedicó a su elevado oficio la mayor parte de sus horas, con interés y 
enorme complacencia, y un gran sentido de autenticidad y de 
responsabilidad. El Dr. Calvo Vera fue, ni duda cabe, un médico de 
vocación, sobre todas las cosas. 

Quizá el deseo de volcar al papel las principales facetas de su 
existencia, en el ocaso, obedeció a su inveterada costumbre de redactar 
historias clínicas: esas pequeñas notas biográficas que registran no sólo 
informes de laboratorio, sino la trayectoria humana y el entorno vital 
de cada paciente. Hay tradición de que no pocos grandes biógrafos se 
valieron de este tipo de documentos para escribir acerca del vivir de 
los más renombrados personajes de la historia. Suele afirmarse que "la 
biografia es un ejercicio de carácter médico, y una historia clínica 
embellecida por el arte". Don Alfredo obtuvo de su archivo personal y 
de su buena memoria un rico manantial para componer su propia 
historia, pero estuvo lejos de pretender engalanarla con elementos de 
valor estético, o de elevar el género biográfico a la categoría de una 
acabada producción artística; é I anotó sus pensamientos en un diario 
íntimo, con la naturalidad del ser humano que aprendió a comunicarse 
con sus semejantes a través de la palabra hablada, empleando términos 
usuales. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la posición en la que 
se encontraba, soportando problemas de carácter orgánico y 
desórdenes visuales a causa de su edad, no era la mejor para abordar 
este tipo de actividades literarias; mas es justo reconocer que tuvo el 
valor de cargarse de la energía necesaria para superarlos. 

La abreviada y sencilla relación de los sucesos de su vida, 
comienza a sus tres aflos, en el pueblo de Tinkipaya, un lugar que se le 
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antojaba paradisíaco, y que le condujo por el camino del ensueño; 
evoca ese clima pueblerino poniendo de relieve los acontecimientos 
sociales y familiares que le impactaron más. Luego redacta sobre su 
fonnación escolar en Potosí y Oruro, y el entorno de sus estudios 
académicos en Sucre; nos cuenta que por aquella época estaba saturado 
del entusiasmo y la esperanza característicos de la lozana juventud. 
Asimismo alude a sus primeras prácticas en el Hospital Santa Bárbara 
de Sucre, a su proceso de aprendizaje, a su lenta y dolorosa etapa de 
maduración en la Guerra del Chaco, campaña a la que concurrió 
adosado a una Brigada Sanitaria que se movilizó hacia la zona del 
conflicto. Narra su esforzado trabajo, en calidad de médico interno del 
Hospital del Banco Central de Bolivia. Después nos dice que había 
sido practicante provincial en Cotagaita, con escasos medios; médico 
del Hospital de Uncía, catedrático de la Escuela Nacional de 
Enfenneras, y Jefe del Departamento Médico de Catavi. Proyecta 
algunas luces acerca de sus incursiones en la política, y consagra una 
buena parte de su trabajo a su labor en las Cámaras Legislativas, como 
diputado por la provincia Bustillo del departamento de Potosí. 

Se pueden encontrar en el texto curiosas revelaciones fidedignas 
alrededor de sus relaciones familiares y de su vida sentimental, siendo 
de particular interés algunos agudos enfoques que dejan al descubierto 
el ambiente de la Facultad de Medicina sucrense, de los centros 
médicos hospitalarios en los que actuó, y la actitud de los sindicatos de 
los trabajadores de las minas. En varias de dichas escenas el 
turbulento clima político del país sirve de fondo a sus evocaciones. 

Avanzando en su ruta vital, aparecen significativas huellas de su 
esfuerzo por superarse, por alcanzar mejores posiciones, hasta que 
obtuvo los elevados cargos de Jefe Médico y Director General de 
Sanidad de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), y deja 
constancia de que había soportado etapas de mala salud a raíz de 
infelices accidentes y de contratiempos laborales; sin embargo, se armó 
de valor para superar esos infortunios en un tenaz intento por 
sobrevivir y trascenderse. 

No pasa por alto el hecho de que alentó con entusiasmo la 
realización de jornadas de capacitación médica, y, a ratos, sus páginas 
se hallan imbuidas por la gran devoción que abrigó por algunos 
colegas amigos que le proporcionaron estímulo y ayuda, y para 
quienes exterioriza un espíritu de sincero reconocimiento y de 
cordialidad. Este es el caso, por ejemplo, del Dr. Domingo Flores 
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López, a quien debió su fervor por los estudios de la Historia de la 
Medicina. 

De otro lado, el librito hasta puede despertar un interés 
folclórico, en la medida en que a ratos retrata las costumbres típicas de 
la región de Tinkipaya, y un interés histórico también, porque, en su 
condición de testigo presencial, el protagonista narra varios sucesos 
relacionados con la política boliviana y el quehacer hospitalario de los 
centros rurales y mineros de la nación. 

En resumen, las "Memorias de un Médico de Provincia" ponen 
en evidencia que su autor era buen padre, buen hijo, buen esposo y 
buen ciudadano; uno de esos seres con estrella a los que les favorece la 
suerte, pero que llevaba en su ánimo el temple y el valor suficientes 
para encarar las dificultades con entereza, y dueño de las necesarias 
capacidades para abrirse camino con el arma de sus propios méritos. 

No vivió aislado de la sociedad ni se marginó de su momento. 
Fue un hombre útil, práctico, sociable, franco y honesto, que obtenía 
resultados concretos; merecedor, por estas razones, de actos 
recordatorios póstumos. Yo creo que el mejor homenaje que podrían 
brindarle particularmente los médicos, es analizar el contenido de sus 
aportes bibliográficos en el campo de la salud, no sólo con el fin de 
enriquecer sus conocimientos, sino como una incitación para 
emprender estudios similares. 

El próximo mes de diciembre, se recuerdan tres hechos 
importantes en la vida terrenal del insigne y erudito estudioso de la 
historia de la medicina como son el nonagésimo cuarto aniversario de 
su nacimiento (25-XII-1908), el septuagésimo aniversario de la partida 
a la Guerra del Chaco integrando la Brigada Sanitaria (8-XII-1932) y 
el tercer mes de su partida a la eternidad (4-IX-2002), vaya este breve 
in memorian en honor del Dr. Alfredo Calvo Vera, cuya figura ha de 
permanecer en la memoria del pueblo boliviano, y en especial de la 
gente justiciera de Potosí, la ciudad donde é I nació. 



¿LEER PARA SABER? ¡TAMBIÉN PARA VIVIR! 

Josep M. BARNADAS 

Ya lo sabemos: vivimos en un mundo con múltiples esquizofre
nias (por ejemplo, desprecia la lectura, pero idolatra la información!, 
como si durante milenios la letra escrita y leída no hubiere sido el gran 
cauce del saber; o como si desde el siglo XV, la imprenta no hubiere 
abierto unas puertas casi ilimitadas a la difusión de la letra; o como si 
hoy todo estuviese en intemet; o como ... ). 

Claro que la lectura tiene sus propias leyes; y la letra impresa, 
otras más (por ejemplo, podríamos a empezar mencionando las que se 
derivan de su carácter mercantil: tiene un precio de costo). Sea como 
fuere, quien no lee, se pierde siquiera la mitad de la vida. Y cuando se 
trata de lecturas profesionales, la frontera entre el historiador lector y 
el no lector marca la diferencia entre quien tiene algo que decir y quien 
repite lo que han dicho otros. Vaya este elogio de la lectura como 
siempre oportuno preludio de la presente serie de comentarios biblio
gráficos. 

T. C. W. BLANNING (ed.), The Oxford Illustrated History of 
Modem Europe [ 1996] (Oxford, Oxford University Press, 2001, IX + 
362 p.) 

No puede sorprender a nadie que, cuando hace décadas se viene 
organizando la realidad 'europea', se escriba historia de Europa; en 
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cambio, sin la Unión Europea, este tipo de construcciones historiográ
ficas no sólo habría extrañado, sino que simplemente habría sido to
mado por algo extravagante, pues el único parámetro en funcionamien
to ha sido tradicionalmente la 'nación' ( es decir, las sociedades estata
les, sujetos de Derecho Internacional). Desde este punto de vista, cual
quier producto que vaya en esta dirección no puede esconder una con
siderable carga de artificialidad histórica. 

Una segunda fuente de 'extrañeza' viene del origen de la presen
te obra: intelectual y comercialmente pensada y lanzada desde Gran 
Bretaña, uno no puede menos de recordar la peculiar forma británica 
de verbalizar 'Europa': las islas y Europa. Claro que el Reino Unido 
forma parte de la Unión Europea, pero con marcados matices, contra
dicciones y desgaires o 'desmarques' (por ejemplo, no se ha incorpora
do en el euro); y ciertamente no ha sido nunca ninguno de los verdade
ros motores de la unificación europea, pues se ha limitado a ir a remol
que de ella. 

Dejando de lado las gravísimas ambigüedades en que anda en
vuelto el propio proceso unificador y limitándonos a los problemas de 
carácter historiográfico, podemos preguntamos ¿cómo se escribe una 
historia 'europea'?; es decir: ¿qué rasgos o características deben mar
carla? Podemos tomar en consideración dos niveles. En el territorial, 
vemos que el hilo conductor siguen siendo los estados miembros (ge
neralizando con el 'bloque soviético' a partir de 1945 y dándole un 
toque de atención a los estados surgidos desde 1989); y aun dentro de 
ellos, siguen recibiendo la parte del león los 'grandes' (Francia, Alema
nia, Italia, Gran Bretaña), quedando para Portugal, España, Bélgica, 
Holanda, Escandinavia, Suiza, Grecia y Austria apenas unas migajas, a 
fin de cuentas folclóricas. En el conceptual o sectorial, lo importante es 
la coalición entre política y economía, adobados con unos transparen
tes puñaditos de 'cultura' (entendida sobre todo como cotidianidad 
urbana, pero bajo la influencia de las vanguardias): lo podemos ver en 
el índice, donde no aparecen personajes-concepto como Th. Adorno, 
A. Arendt, l. Berlin, G. Bemanos, L. Bloy, A. Camus, E. Husserl, C. 
Lévy-Strauss, J. Maritain, J. Miró, J. Ortega y Gasset, O. Spann, B. 
Russell, E. Stein, M. Unamuno, V. Woolf, hasta el punto de que cabe 
preguntarse: ¿qué concepto de 'cultura europea' manejan los que han 
contribuído a escribir esta historia europea? 

Herencia tardía del marxismo, llama la atención el tipo de argu
mentación cuando se trata de seguir procesos económicos (la industria
lización/proletarización, la crisis monetaria de 1929, la recuperación 
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post-1945 ... ) y cuando se trata de 'aludir' a movimientos y fenómenos 
intelectuales ( filosóficos, sociológicos, politológicos ... ); naturalmente, 
a uno le intriga el silencio 'obvio' en materia de Teología (¿actividad 
extraterrestre?), por más que eche mano del consabido 'empirismo' 
británico ... 

Como se puede ir viendo, la tarea de recordar y organizar la vi
vencia europea desde 1879 no es ni obvia ni exenta de malos pasos. En 
cierta medida, podría hablarse de un 'cuento' que cada quien se acomo
da. Así, 'postmodemamente' ... 

Hans LEMBERG - Jan KEN - Dusan KOVAC (eds.), Im 
geteilten Europa. Tschechen, Slowaken und Deutsche und ihren Staa
ten, 1948-1989, (Essen, Klartext, [ 1998], 268 p.) 

Quien preste algo de atención, se habrá podido dar cuenta de que 
la reunificación más o menos espiritual de Europa viene permitiendo la 
reconsideración de viejos contenciosos centroeuropeos que durante el 
casi medio siglo de hegemonía soviética ( 1945-1989) quedaron hipote
cados por la contienda internacional de bloques antagónicos. Y uno de 
esos contenciosos emblemáticos es el de los sudetes con los checos y 
eslovacos (hasta 1992, checoslovacos por decreto de Masaryk en 
1918). 

Sus raíces parecen tan viejas como la coexistencia de ambas 'et
nias' en los tiempos medievales (recordemos la revolución husita, en el 
siglo XV); tuvo épocas de exacerbación durante la Guerra de los 30 
años ( 1618-1648) y a lo largo del resurgimiento nacional checo a partir 
del gran sacudón europeo de 1848; cuando los ingenuos o ignorantes 
pensaban que habían encontrado su solución en 1918 con el nacimien
to de la República de Checoslovaquia, la realidad demostró que los 
checos empezaron a comportarse con los tres millones de alemanes 
ciudadanos de la República peor o igual que los austriacos se habían 
comportado con los checos en el Imperio; esta situación hizo crisis en 
1938 cuando Hitler decidió ir en socorro de sus 'connacionales' y, de 
paso, servirse de ellos para sus fines de geopolítica europea. Todo aca
bó en el holocausto de 1945/1946, cuando el Presidente Benes firmó 
los decretos que expulsaban del territorio checoslovaco a la inmensa 
mayoría de la etnia alemana. 

Hasta 1989 la tesis oficial comunista checoslovaca (a la que de 
mejor o peor gana se unieron los alemanes del este) fue que los delitos 
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alemanes del periodo nazi justificaban los delitos checoslovacos de la 
postguerra (con campos de concentración y exterminio incluídos). 
Sobraba, por tanto, cualquier debate. Sólo con la restauración de la 
democracia en Checoslovaquia y la reunificación alemana, los histo
riadores de ambos lados han encontrado el oxígeno mínimo para some
ter a rigurosa indagación los detalles de la secular y trágica conviven
cia germanoeslava. El debate ha proliferado en diversos niveles, desde 
el de las cancillerías hasta el de los universitarios pasando por el de las 
iglesias: vienen resistiendo la prueba de fuego de la realidad los simpo
sios anuales de Iglau (patrocinados por la Ackermann-Gemeinde y la 
Fundación B. Bolzano ); conozco también el producto de la versión de 
1998 de los 'diálogos de Marienbad', impulsados por la Academia 
Cristiana Checa y la Ackermann-Gemeinde, de clara orientación cató
lica. 

El volumen objeto de este comentario tiene otro origen: nada 
menos que de las Comisiones Checo-Alemana y Eslovaco-Alemana de 
Historiadores, máximas instancias simbólicas de aquel macroesfuerzo 
entablado desde 1989: 'máximas' en el sentido de su oficialidad biesta
tal y de la categoría de quienes la componen; no máxima porque en 
estos temas no hay 'últimas palabras' y porque la propia oficialidad 
obliga a ciertos equilibrios o 'simetrías'entre ambos lados. 

El volumen registrado presenta la versión alemana de los traba
jos presentados en la IV Conferencia de ambas Comisiones. Y tiene un 
contenido heterogéneo: un trabajo conjunto de sus editores sobre la 
evolución de la investigación del lado checo y eslovaco y del lado 
alemán sobre las relaciones de convivencia o enfrentamiento vividas 
hasta la expulsión de los sudetes; seis trabajos sueltos sobre otros tan
tos temas (la integración de los sudetes en la Alemania occidental; la 
situación en sus territorios después de 1946; la evolución de la posi
ción política e histórica de los sudetes en Alemania; las relaciones 
económicos de Checoslovaquia con la República Democrática Alema
na, así como la crisis entre ambos países a raíz de la invasión de 1968; 
etc.); por fin, encontramos una pareja de trabajos: en uno un checo 
revisa lo que los alemanes han escrito sobre Bohemia; en otro, un 
sudete, lo hace sobre lo que la historiografia checa ha producido sobre 
los sudetes. 

Acaso uno de los rasgos más llamativos de los trabajos de este 
volumen sea el trenzado entre búsqueda de la verdad histórica y aper
tura dialogal por u11 lado y la franqueza con que se tocan los puntos 
sensibles; porque el lector ajeno a los dos grupos enfrentados históri-
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camente llega fácilmente a la conclusión de que uno y otro tienen sus 
episodios 'sucios': sea el fanatismo excluyente del vecino, sea el victi
mismo, sea el dogmatismo fundamentalista que construye 'derechos' 
sobre el propio sufrimiento (algo parecido al dogma que nos gastamos 
por acá, según el cual 'el pueblo/los pobres siempre tienen razón'). 

Y a la distancia, resulta reconfortante esta superación de la eu
femística, como garantía de poder pisar el único terreno sólido. Caso 
particular de aquel rasgo: aun un historiador checo proscrito durante la 
dictadura comunista (actualmente Catedrático de Historia Contempo
ránea en la Universidad Carolina de Praga) como Jan Kren, subraya 
con cierto gusto ambiguo sus distancias de muchos de los comporta
mientos históricos (y de muchos de los juicios historiográficos) de los 
alemanes, pero callando sobre los puntos oscuros de su propia colecti
vidad checa... Acaso sea ésta una buena medida para percibir la 
dificultad de enfocar con ecuanimidad los episodios conflictivos de la 
Historia. 

Acaso no esté fuera de lugar recordar que también por acá tene
mos necesidad de crear algo parecido a ese tipo de comisiones biestata
les de historiadores: el caso más evidente y patético lo tenemos pen
diente con Chile. ¿Cuándo llegará el día? 

Massimo GANCI - Rosa SCAGLIONE GUCCIONE (eds.), 
Nuovo mondo e area mediterranea a confronto (Palermo, Societa 
Siciliana per la Storia patria - lstituto di Storia Moderna - Facolta di 
Lettere, [1993), 470 p.) 

Aldo ALBÓNICO (ed.), Libri, idee, uomini tra l'America lbe
rica, /'Italia e la Sicilia. Atti del Convegno di Messina (Roma, Bulzo
ni Editore, [1993), 387 p.) 

Si descontamos el tema colombino, hasta fechas bastante recien
tes no se ha podido hablar de un americanismo italiano; pero sí existe 
desde el último cuarto del siglo XX; y viene dando de ello múltiples 
manifestaciones, desde las cátedras universitarias y reuniones hasta los 
congresos y publicaciones. Entre las entidades no específicamente 
americanistas que han demostrado interés por América figura la 'So
cieta Siciliana di Storia Patria', que ya en 1991 había publicado el vo
lumen Governare il mondo. L 'impero spagnuo/o da/ XV al XIX seco/o, 
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con interesantes aportes nacidos de aquel encuentro. Este nuevo volu
men es fruto del encuentro dedicado a la confrontación entre los mun
dos mediterráneo y americano, en la que predominan los aspectos ad
ministrativos y culturales (y, dentro de ellos, los literarios). Aunque en 
este tipo de confrontaciones la gran dificultad suele residir en la rigu
rosa simetría de lo comparado, no por ello deja de ser una fuente fe
cunda de consideraciones, hipótesis y materiales para 'pensare insie
me' dos regiones del planeta. Sin podemos detener en cada una de las 
ponencias presentadas en el encuentro panormitano, vale la pena des
tacar la de J. C. Chiaramonte sobre las formas de autoidentificación de 
los rioplatenses actualmente argentinos hacia 1800/ 181 O (pp. 415-
441 ); la de Z. Moutoukias sobre el parentesco como factor estructuran
te del poder en el Río de la Plata (pp. 213-241 ); la de M. Mora sobre 
la estructura política novohispana (pp. 303-315); la de H. G. Koenigs
berger sobre las fórmulas europeas de representación política en el 
antiguo régimen y la revolución de las colonias americanas (pp. 331-
345); la de S. Tramontana confrontando los sucesivos dominios árabe 
y catalán en Sicilia (pp. 347-356). 

En el segundo volumen, fruto de un encuentro celebrado en 
Messina en abril de 1992, dentro del proyecto 'Italia-América Latina' 
.(apoyado por el Consiglo Nazionale delle Ricerche desde 1985), po
demos encontrar una homogenf'.idad mucho mayor de temas. Predomi
na la historia cultural, bajo la mirada comparativa entre el Viejo y el 
Nuevo Mundo a lo largo de los siglos. Para los intereses peruanos, 
apenas si podemos mencionar dos aportes: el de S. Benso sobre el in
dio intérprete del Perú (pp. 89-98) y el de A. D'Agostino sobre Enrique 
Garcés como traductor de Petrarca (pp. 131-148). 

Resumiendo: en ambos volúmenes existe un acusado predomi
nio novohispano, con la correspondiente marginalidad peruana; lo que 
no quita nada a la fe de vitalidad del americanismo italiano. 

Carlos Alberto GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Los mundos del libro. 
Medios de difusión de la cultura occidental en las Indias de los si
glos XVI y XVII (Sevilla, Diputación Provincial - Universidad, 
2001, 260 p.) 

El autor ya se nos había mostrado hábil buscador de las rutas de 
la fortuna, al indagar sobre la 'repatriación' a la metrópoli del patrimo
nio acumulado en América: Dineros de ventura: La varia fortuna de 
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la emigración a Indias (siglos XVI-XVIII) (Sevilla, 1995); y lo hacía 
básicamente con los papeles generados por el trámite de los 'bienes de 
difuntos' (rica serie guardada en la sección Contratación del Archivo 
General de Indias, con unos 20.000 expedientes más o menos abulta
dos). 

Ahora cambia el objeto de su curiosidad, pero no el método ni el 
rigor de su aplicación: trata de precisar qué libros pasaron el Atlántico 
( cuántos y cuáles) entre 15 5 8 y 1697, anal izando gracias a los inventa
rios y a las subastas que se hicieron de aquellos bienes (también, por 
tanto, de los libros), sus periodos, sus materias, sus autores, sus desti
natarios y su valor (más otra serie de cálculos, ya de más problemática 
significación por su grado de refinamiento). A esta veta hay que añadir 
los análisis pormenorizados, tanto de los libros enviados a América en 
las flotas de 1583-1584 y 1605 como de las existencias que dos libre
ros limeños (Pedro Durango y Cristóbal Hemández) tenían en sus tien
das en 1605 y 1619 ( con sendos totales de 1204 y 1718 títulos, respec
tivamente). Como anexos se identifica alfabéticamente las obras de 
esas flotas y de estos libreros (pp.213-256) y a los titulares de los ex
pedientes de bienes de difuntos (185), tabulando su profesión, lugar de 
muerte, año del inventario, el número de libros y la ubicación del ex
pediente en el AGI. De aquel total, 24 procedían de Charcas: 14 de La 
Plata, 6 de Potosí, 2 de La Paz y otros 2 sin procedencia de ciudad. No 
me parece un mal acto de presencia de Charcas. 

El cuerpo de la obra está constituido por el trabajo analítico pro
piamente dicho, que queda reflejado en una amplia serie de cuadros 
estadísticos (pp.82, 97, 125, 137, 157, 160-174, 183, 193-196); pero se 
tendría una muy falsa idea de la obra de González si se perdiera de 
vista que esta osamenta numérica llega impresionantemente arropada 
por un despliegue erudito de la mejor ley, en constante diálogo con la 
abundante y actualizadísima bibliografia especializada sobre el tema. 

Acabaré con algunas observaciones: 1) como en ambas obras el 
autor (la de 1995 y la que es objeto del presente comentario) en el títu
lo se indica un ámbito geográfico que no coincide con la realidad, vale 
la pena darlo a conocer: lo forma la suma de los distritos audienciales 
de México, Guadalajara, Guatemala, Quito, Lima, La Plata y Santiago 
de Chile (p. 44). 2) El autor me permitirá mostrarme escéptico sobre el 
papel marginal que atribuye a la tipografia americana como instrumen
to difusor de ideas o costumbres (p. 204). 3) Tampoco acabo de enten
der lo que escribe sobre el 'sistema', que «opta exclusivamente por la 
asimilación lingüística de los indios» (p. 204), pues lo que sigue sólo 



478 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

tiene sentido bajo la hipótesis contraria: en lugar de españolizar ( es 
decir, 'asimilar') lingüísticamente a los indígenas, la Corona aceptó que 
permanecieran en sus lenguas, lo que obligó a los misioneros a apren
der sus lenguas. 4) Desde América, el tipo de perspectiva globalizante 
se topa con la objeción de que no permite contar con cifras específicas 
para cada región (república) actual, imposibilitando la desagregación 
que interesa a cada lector americano ( de hecho, la variable intrameri
cana está ausente de sus cálculos); en realidad, es lo que simétricamen
te corresponde a lo que había observado, en sentido inverso, el autor en 
su libro de 1995 sobre la creciente desagregación de objetos 
historiográficos en la antigua metrópoli (p. 15). Habrá que concluir que 
los 'intereses' son veleidosos ( ... o que en materia de gustos nada hay 
escrito, vaya). 

Lo anterior nada le quita a esta investigación de constituirse en 
un valioso aporte a la 'cultura libresca' colonial hispanoamericana, que 
va mucho más allá de la tabulación de títulos, autores, vendedores y 
propietarios: permite plantear con una fresca complejidad nada menos 
que el fenómeno de la 'expansión europea en América' (a este respecto 
son particularmente elocuentes las páginas del epílogo (pp.20 l-206). 

Marce! BATAILLON, La América colonial en su historia y li
teratura, vol. 1 (Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1998, 
XLIX+ 470 p.) 

La recopilación de los trabajos dispersos de los grandes maes
tros suele plantear problemas de diversa naturaleza y el resultado es, en 
muchos casos, que no se llega a una solución práctica y eficaz. En el 
caso de Marce! Bataillon ( l 895-1977), uno de los máximos hispanistas 
y americanistas que tuvo el siglo XX, ya se había hecho algún intento 
mientras vivía ( en 1966 se recopilaron casi todos sus trabajos de tema 
lascasista, volumen que después se tradujo al español); circuncribién
dose al tema peruano, al acercarse el centenario del nacimiento del 
eximio investigador, la Universidad de San Marcos preparó el volumen 
La Colonia. Ensayos peruanistas (Lima, l 995, XV + 202 p.), a cargo, 
primero de C. Araníbar y, después, de A. Tauro (aunque a la postre 
apareció ya fallecido su preparador); incluye una docena de artículos. 
El mismo año l 995 la Universidad Católica del Perú lanzó el volumen 
inicial de una serie titulada La América colonial en su historia y lite
ratura: aunque no se presenta ni el propósito ni el plan de conjunto, 
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hay que suponer que aspira a presentar en español la totalidad de la 
obra americanista batailloniana. 

Esta empresa está a cargo del profesor William Mejías López 
(docente en las Universidades de New Hampshire y de Puerto Rico), 
circunstancia que seguramente permite comprender algunos deslices 
lingüísticos en las páginas iniciales (p. ej. que se refiera a un congreso 
que se ha 'escenificado' en Madrid; o que afirme que México le 'in
cumbió' mucho a Bataillon; etc.); por su parte, M. López-Baralt recoge 
algunos rasgos de la dedicación americanista de Bataillon (pp. XIX
XLIX). Y al final del volumen se incluye la bibliografía de Bataillon 
según la versión actualizada hasta 1991 por Ch. Amiel. 

Aunque tampoco el editor abunda en explicaciones sobre los cri
terios selectivos del presente volumen (¿dentro de un total de cuán
tos?), parece que -de hecho- los doce trabajos incluídos tienen el rasgo 
extrínseco común de haber sido publicados originalmente en español o 
portugués (así lo declara el editor en la p.XVI), lo que no deja de ser 
un 'criterio' curioso de selección. Dentro de la 'provinciana' forma de 
desempeñar la tarea editorial que venimos señalando, no puede acep
tarse ni que salga al mundo sin índices ni que -acaso- éstos se reserven 
para el volumen final. De hecho no he sabido encontrar ningún aviso 
del responsable. 

Resumiendo: este comienzo de edición da la impresión de haber 
sido hecha con prisas, lo que -de ser cierto- constituiría el peor mentís 
de la forma de trabajar de Bataillon; y si no adolece de prisa, se trataría 
de algo peor: de la falta de oficio en esta clase de empeños. Lamenta
ble. Quienes conocimos y admiramos la obra y la persona de Bataillon 
no podemos sino protestar por estos descuidos. 

Ana María LORANDI, De quimeras, rebeliones y utopías. La 
gesta del inca Pedro Bohórquez (Lima, Pontificia Universidad Católi
ca del Perú, 1997, 357 p.) 

La Dra. Lorandi es conocida por sus trabajos de etnohistoria de 
la más estricta observancia (discípula, al fin, de J. V. Murra); ahora, en 
cambio, nos sorprende con una sólida monografía sobre un episodio de 
historia colonial tucumana. 

Se trata de la figura de Bohórquez ( ella escribe siempre Bohor
ques ), aquel estrafalario, pero cuquísimo andaluz que no paró de urdir 
avfoturas en el Perú barroco. Aunque sobre él ya disponíamos de la 
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monografia de T. Piossek, La rebelión de P. Bohorquez, el Inca del 
Tucumán (1656-1659) (Buenos Aires, 1976), Lorandi ha echado a 
andar por sus propios caminos. 

Gemelo masculino de Catalina de Erauso (la 'Monja-Alférez'): 
parece que su nombre originario era Pedro Chamijo; y en el Perú tam
bién fue conocido como 'Francisco Bohórquez'; aunque planea la oscu
ridad sobre su cronología, habría llegado al Perú hacia 1620 y se habría 
estrenado en sus trapacerías con una serie de expediciones en busca del 
mítico Paytiti. Aunque éstas, naturalmente, no dieron ningún resultado, 
le sirvieron para introducirse en la alta administración peruana y en 
ellas ya demostró sus excepcionales dotes persuasorias. En este afán 
también llegó a Charcas: consta que anduvo por Potosí (donde logró 
sustraer 12.000 pesos al doctrinero de Purqu, haciéndose pasar por 
pariente suyo) y La Plata (donde paralogizó nada menos que al Presi
dente de la Audiencia, Juan de Lizarazu). 

Pero la culminación de esa tayectoria perfectamente definida de 
malandrín tuvo lugar en Tucumán: llegado desde Chile en 1656, inme
diatamente se hizo pasar por descendiente del Inqa entre los indios; por 
aquello de que 'quien tiene hambre sueña tortillas', aquéllos le acepta
ron por tal, sin mayores averiguaciones. Si esto puso en guardia a las 
autoridades, éstas prefirieron seguirle la soga, viendo en qué paraba 
todo. La 'credulidad' contaba con buenos argumentos: la autoridad civil 
confiaba en que Bohórquez lograría sonsacar a los kuraka diversos 
yacimientos mineros y enterratorios; los jesuitas, que facilitaría la has
ta entonces poco avanzada conversión cristiana de los indios; los indi
os, que se librarían de las servidumbres coloniales. Así entraron todos 
en un puro juego de espejos, en que nadie sabía quién se burlaría de 
quién (en otras palabras: de qué lado de la trinchera jugaba Bohór
quez). Cuando se puso en claro que se proponía levantar a los indios, 
fue apresado en Salta ( l-IV-1659), llevado a Lima, donde fue ajusti
ciado (3-1-1667). 

El interés del caso Bohórquez y que Lorandi ha sabido poner su
ficientemente de relieve es un caso de crédula confabulación múltiple, 
en la que no resulta fácil trazar la frontera entre la 'racionalidad' y el 
'espejismo inducido'. Magnífica lección de historia de las mentalida
des. 
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Actas del IV Congreso Internacional de Etnohistoria, 1-III (Li
ma, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1998, 348, 549, 542 pp.) 

La Etnohistoria andina está de moda desde hace, por lo menos, 
cuatro décadas; y los congresos internacionales de etnohistoria han 
sido una de las ocasiones más importantes para acumular información. 

Las actas de este IV Congreso son una prueba gráfica del desa
rrollo adquirido por esta nueva subdisciplina, uno de cuyos mayores 
problemas es delimitar sus objetivos y codificar su método (también de 
esto son un buen espejo los tres volúmenes en cuestión): si por Et
nohistoria andina hay que entender todo lo que tiene algún punto ima
ginable de contacto con los Andes (de la lengua a la autoridad, de la 
economía a los mitos, de la ecología a la mujer. .. ), habríamos llegado 
a un concepto de Etnohistoria = historia étnica (uno de los sentidos 
posibles y uno de los existentes desde sus comienzos; pero no el úni
co). Por este camino se llega a una descomunal cacofonía, en que cada 
uno entiende el término según le parece, situación la más propicia para 
la pérdida más o menos total de prestigio. El fenómeno de la Etnohis
toria andina habría reflejado el interés por las poblaciones autóctonas 
andinas, pero no presupondría unas premisas, ni un método, ni una 
meta. 

Los aportes se presentan organizados de acuerdo a la serie de 
ocho simposios en que estuvo estructurado el Congreso ( en realidad es 
el único hilo conductor que encontramos): se refieren a economía, 
metodología y fuentes, fronteras étnicas, sociedades, etnicidad, Pizarro 
y los Andes, autoridad y poder, y religiosidad y evangelización. 

Para el especialista en Bolivia hay una serie de trabajos más o 
menos directamente relacionados con el país, ya procedan de bolivia
nos o de bolivianistas asistentes. Su espectro temático coincide bási
camente con el del conjunto de temas presentes en el congreso: pode
mos mencionar las de M. Adrián sobre las doctrinas chayanteñas de la 
segunda mitad del siglo XVIII; de E. Penry sobre las ideas políticas de 
los kuraka charqueños del siglo XVIII; de L. Escobari sobre la práctica 
del control vertical por los pueblos coloniales; de M. del Río sobre la 
etnia Sura; de A. M. Lorandi sobre las relaciones coloniales entre Tu
cumán y Charcas; de M. L. Soux sobre la sucesión hereditaria entre los 
comunarios paceños del primer cuarto de siglo republicano. A la vista 
de esta lista, ¿cabe hablar de 'feminización' del gremio bolivianístico? 
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En todo caso, del ansia por hacerse presentes en eventos académicos 
como el registrado. 

Hay que lamentar la ausencia de cualquier tipo de información 
sobre el desarrollo del Congreso; mucho menos cabe esperar un resu
men de los debates generados. Y en estas condiciones; ¿puede hablarse 
de 'actas'? Y en cualquier caso, ¿qué utilidad específica puede ofrecer 
la edición de los trabajos que no se pudiera obtener a través de las re
vistas? 

Victoria CASTRO - Carlos ALDUNA TE - Jorge HIDALGO 
(eds.), Nispa ninchis / Decimos diciendo. Conversaciones con John 
Murra (Lima, Instituto de Estudios Peruanos - Institute of Andean 
research, 2000, 253 p.) 

Desde la aparición de este libro ya contamos con una imagen 
humana de uno de los 'gurus' más influyentes en los estudios andinos 
del siglo XX. 

Ha sido organizado bajo forma de conversaciones mantenidas en 
1993 con los tres chilenos que aparecen como editores; pero el volu
men ofrece, además, una selección fotográfica de las diferentes etapas 
de la vida de Murra (pp. 159-183), una cronología vital de Murra (pp. 
187-192), su bibliografia (pp. 193-200) y una serie de juicios nacidos 
en diversas circunstancias en EE. UU., Chile y Perú (pp.203-253), en 
la que el único representante boliviano es X. Albó. 

La parte central propiamente de la conversación ha sido estruc
turada siguiendo el avance cronológico de la vida murriana: desde su 
infancia bucarestina hasta su arraigo en lthaca (N. Y.), pasando por sus 
primeros estudios académicos estadounidenses, su enrolamiento en la 
guerra civil española, su 'congelamiento' bajo el macartismo, su dificil 
carrera académica, su penetración en los países andinos y sus ideas 
centrales sobre su forma de entender y practicar la Etnohistoria, etc. Y 
hay que reconocer que, entre este tipo de libros conversados, el presen
te destaca por la vivacidad y concentración mediante las cuales Murra 
'se explica'. 

¿Quién es/fue Murra? Un judío (ateo desde su más remota in
fancia), crecido en la interculturalidad de Bucarest de la primera post
guerra mundial, ganado por el marxismo, emigrado a EE.UU. y que 
sólo en los años 40 empezó a descubrir las realidades andinas, pero a 
las que desde entonces ha dedicado la parte mayor de sus energías. 
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Cabe una lectura de sus respuestas a la luz de los diversos ingre
dientes estratigráficos (judeidad, rumanidad, marxisticidad, americani
dad, etnicidad ... ). Aunque en diversos grados, todos se hacen presen
tes en diferentes momentos y temas. El conjunto nos da una personali
dad compleja, conflictiva, contradictoria, en la que ninguna de las ca
pas anteriores deja de marcar por completo las posteriores; tanto en sus 
formulaciones intelectuales como en sus vivencias (¿o son casualidad 
tanto su accidentada vida matrimonial como su paso por el diván psi
coanalítico? Muchas identidades para una sola persona y para una sola 
historia ... ). 

Si tuviéremos que aplicar a la vida de Murra una metáfora, acaso 
la más apropiada sería la de un arco cuyo ápice de 'plenitud' tuvo lugar 
en 1937-1938 y en cuyo medio siglo posterior no cesa de perder altura, 
ganada como estuvo por un creciente desengaño o escepticismo ideo
lógico y político; claro que no se despidió por completo de sus 'prime
ros amores' (a uno le intriga, por ejemplo y entre mil otras cosas, por 
qué a Murra nunca se le ocurrió -que yo sepa- comparar en sus escritos 
la institución de los mitmaqkuna del Tawantinsuyu con las millonarias 
deportaciones de población llevadas a cabo por Stalin en la Unión So
viética); la respuesta plausible es que, considerando condenables las 
segundas, no fue capaz de relacionarlas con las primeras. Otro tanto 
cabría preguntarse en qué 'teoría' se apoya su admiración por el Ta
wantinsuyu por razón de sus impresionantes dimensiones ( como si 
todo lo 'grande' tuviera asegurada la alabanza); etc. 

Desde Bolivia, adquieren mayor relevancia sus informaciones 
sobre su concepto del genérico 'andino' (que viene desbancando el 
genérico 'indio', así como 'etnia' lo vie~e haciendo con 'nación' entre 
quienes escriben en inglés). Está por ver si Murra daría su acuerdo a 
todo lo que en nuestros días pasa por 'etnohistoria' andina; pero al mar
gen de ésta y otras cuestiones vidriosas, me parece fuera de cuestión 
que debemos a Murra una forma de elaborar una 'historia andina' que 
trata de integrar la perspectiva propia de los autóctonos con la perspec
tiva propia de los europeos instalados desde hace cuatro o cinco siglos 
en el mismo paisaje americano. ¿Está totalmente libre su propuesta de 
cierto resabio de 'limpieza étnica' intelectual? Mal le estaría a alguien 
de estirpe judía (aunque ya he dicho que su etnicidad abriga connatu
ralmente conflictividades y contradicciones!). 

La huella de Murra en los estudios andinos seguirá proyectándo
se durante bastantes años. Este libro ha sido hecho con el respeto que 
nace de la admiración, lo que excluye cualquier pugnacidad de opinio-
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nes; este déficit no impedirá a las nuevas generaciones curarse de aquel 
mal que es el dogmatismo, engendrado por la idolatrización de los 
hombres: el propio 'padre de la criatura' nos ha dejado las claves para 
ello al mostrarse 'humano, demasiado humano'. 

Eugenia BRIDIKHINA (ed.), La mujer en la historia de Boli
via. (Imágenes y realidades de la colonia) (Antología) (La Paz, Anth
ropos, [2000], 408 p.) 

Podemos partir de la actual ofensiva feminista, que también que
da reflejada en la selección de temas de estudio historiográfico 
(empezando por la selección de temas financiables por parte de las 
entidades que se incorporan a la cruzada de salvación de la mujer). En 
este caso, la Embajadora T. Van Gool de Holanda. Claro que, al socai
re de este ventarrón, se pueden realizar buenas investigaciones y pro
ductos inaceptables. 

El de la lic. Bridikhina pertenece más bien al primer grupo. Su 
obra está estructurada así: se abre con un amplio estudio introductorio 
(pp.17-66), en que sintetiza, relaciona, valora y, sobre todo, interpreta 
el material que va a seguir. Éste se compone de cinco bloques proce
dentes de la legislación, de los funcionarios de la Audiencia de La 
Plata, de la Iglesia y de las crónicas conventuales, de la literatura colo
nial y de los archivos. 

Hay que empezar reconociendo que Bridikhina ha planteado su 
investigación con una amplitud que promete cierta veracidad y hones
tidad; por tanto, al margen de la orientación que se le haya querido dar, 
el libro tiene el mérito y presta el servicio de poner al alcance de la 
mano una masa de textos sobre el tema. No sólo esto: lo hace mane
jando una tal paleta de géneros literarios, periodos, procedencias y 
perspectivas, que la antología tiene todos los visos de equilibrio auto
controlado. Lo anterior no puede esconder, sin embargo, aquellos ses
gos o tics del 'feminismo' ( cuyo chantaje quiere hacer coextensivo con 
la actividad historiográfica femenina, como una especie de 'patente de 
autenticidad'). 

Ese sesgo aparece, naturalmente, sobre todo en la introducción y 
consiste, globalmente, en describir, valorar, juzgar y condenar las rea
lidades coloniales a partir del sistema de valores que pretende imponer 
el feminismo actual (anacronismo); o en elaborar los juicios 
generalizantes basándose en juicios ajenos y en la teoría legislada, pero 
no en la realidad atestiguada por la propia documentación charqueña 
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la realidad atestiguada por la propia documentación charqueña trans
crita y publicada por la editora; alguna vez incluso deja llevarse por la 
caricatura más insolvente (p. 63, nota37); o en atribuir peso metafisico 
a afirmaciones circunstanciales (pp. 40, 54); al referirse a la Pragmáti
ca de 1778 (p.65), habría sido de agradecer que aclarara si estaba 
hablando (la Pragmática y Bridikhina) sólo de los hijos menores 
sometidos a la patria potestad o de todos. 

En el orden instrumental, no se puede admitir la vaguedad con 
que cita las fuentes bibliográficas y archivísticas de la antología (pp. 
399-408). Y porque me involucra, quiero aclarar que no he afirmado 
que F. de Briviesca y A rellano se divorciara por dos veces (pp. 50-51 ). 

Resumiendo: pienso que la importancia de la obra reside más en 
el variado manojo de materiales que en la interpretación que les da su 
editora, pues esos materiales admiten interpretaciones divergentes de 
las que les da Bridikhina. 

Roberto Edelmiro PORCEL (ed.), Documentación inédita de 
Tarija y su jurisdicción. Siglos XVII y XVII (Buenos Aires, 2000, 220 
p.) 

Dentro del sostenido interés que el Dr. Porcel viene demostran
do por la región tarijeña y que se muestra a través de publicaciones 
como Los Porcel en la conquista del Perú y Alto Perú (Tarija, 1999) 
y Primera fundación de la actual ciudad de Entre Ríos en el Valle de 
las Salinas - República de Bolivia (Buenos Aires, 2000), merece des
tacarse la que motiva esta breve nota de comentario. 

Los 14 documentos transcritos se escalonan desde 1614 hasta 
1793 y se encuentran en posesión del hennano del editor, Horacio 
Porcel (uno y otro descendientes de aquel capitán Juan Pórcel o Porcel 
de Padilla, heredero universal de Luis de Fuentes, figura destacada, 
aunque controvertida, en los orígenes coloniales de Tarija). 

Buena parte de la documentación dada a conocer aquí se rela
ciona con las capitulaciones de Pórcel de Padilla para la fundación de 
diversas poblaciones en el valle de las Salinas y que, en los hechos, se 
concretó en la de la 'Nueva Vega de Granada' (actual Entre Ríos); vie
ne a revelar en detalle Jo que significaba una empresa de esa naturaleza 
y los avatares a que se hallaba librada (aunque no solamente, en primer 
lugar por la amenaza chiriguana). Varias décadas más tarde, el hijo del 
conquistador, Juan Pórcel de Peralta, seguía teniendo que hacer valer 
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sus derechos en el valle de las Salinas. Otras piezas del siglo XVIII se 
refieren al valle de Bermejo, donde también los descendientes Pórcel 
tenían intereses. 

El editor Porcel ha optado por una solución generosa, pero poco 
usual, a la hora de dar a conocer la documentación: a la transcripción 
(pp. 11-118) hace seguir la reproducción facsímil, que el Dr. Porcel 
denomina "Imágenes" (pp. 121-220), de los propios documentos (aun
que en la escueta media página de 'Introducción' no se asevera que 
estos facsímiles abarcan la totalidad de lo transcrito). 

La Historiografía boliviana debe agradecer cualquier aporte do
cumental, sea sobre el tema y la época que sea; y esto, naturalmente, se 
aplica también al volumen del Dr. Porcel, que viene a engrosar aque
llos volúmenes de la Historia de Tarija. Corpus documental para una 
época temprana y el todavía más reciente del Dr. M. E. Barragán sobre 
la Historia temprana de Tarija (Tarija, 200 l ). Si se le ha de observar 
alguna tacha, me limitaría a dos: el lector habría agradecido la ayuda 
de una introducción que le orientara sobre el interés y la relevancia de 
los documentos transcritos; pero sobre todo echa de menos un índice 
onomástico y toponímico. 

Alfred METRAUX, Etnografia del Chaco (Asunción, Univer
sidad Católica 'Nuestra Señora de la Asunción' / Centro de Estudios 
Antropológicos - Editorial El Lector, [ 1996], 269 p.) 

Aunque no debería hacer falta presentar, ahora, al gran etnólogo 
Métraux (trabajó en el país en diferentes ocasiones, tanto en el Altipla
no como en el Chaco y el Oriente), todos hemos de lamentar que haya 
acabado siendo un perfecto desconocido; y la máxima expresión de 
este desagradecimiento es el descuido por reeditar entre nosotros algu
nas de sus principales producciones. Esto es lo que han hecho los para
guayos: F. Samson ha corrido con la traducción y M. Chase-Sardi la ha 
revisado, además de escribir un 'Exordio' en que sitúa el aporte de Mé
traux dentro de los estudios chaqueños. 

El presente volumen contiene la traducción del capítulo que Mé
traux escribió sobre el Chaco para el Handbook for South American 
Indians (Nueva York, 1946-1949) y que constituye, sin duda, todavía 
hoy la mejor síntesis científica sobre el tema. En efecto, partiendo de la 
presentación del medio natural, de las fuentes escritas y de lo que la 
arqueología nos dice, organiza una perfecta monografia etnológica de 
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la región, desd¡! el hábitat, la ganadería y la vivienda hasta las creen
cias religiosas y la mitología, pasando por el vestido, la artesanía, la 
economía, la organización social y política, y el ciclo vital. 

No se requiere abundar en razones para comprender que la mo
nografía de Métraux interesa con igual derecho a Bolivia. Y esta cir
cunstancia se presta a la última observación de tono asimismo elegia
co: una edición paraguaya, ¿circulará aquí? Y antes de pensar en su 
circulación, ¿será conocida? Que esta breve nota contribuya, por lo 
menos, a romper el hielo de las distancias y las fronteras mentales. 



"UNA INFRAESTRUCTURA 
DE CONOCIMIENTO": 

EL DICCIONARIO HISTÓRICO DE BOLIVIA 

Ana MARÍA LEMA 
Coordinadora de Historia 

Santa Cruz 

¡Me tocó el 233! No es un número de la lotería, aunque creo que 
sí me saqué un premio al tener este voluminoso libro entre manos: el 
número corresponde al ejemplar del Diccionario Histórico de Bolivia 
(en adelante, DHB), un regalo del Grupo de Estudios Históricos al 
mundo de los bolivianistas, tanto profesionales como "amateurs". 

Dicha obra, que consta de dos tomos es un intento exitoso de 
concentrar mucho conocimiento -no necesariamente histórico--- sobre 
la historia y la realidad boliviana, a partir de los aportes sistematizados 
de una amplia comunidad académica. Gracias a la iniciativa de Josep 
M. Bamadas, y tras una larga historia de gestación que culminó con la 
participación de Guillermo Calvo y Juan Ticlla ( conformando los tres 
el Grupo de Estudios Históricos), se reunió una colección de miles de 
artículos, ordenados de manera alfabética, sobre multitud de temas 
relacionados con la historia contemporánea, republicana, colonial y 
prehispánica de nuestro país. 

La cobertura del DHB es muy amplia: mencionaré algunos 
ejemplos como instituciones (como la CSUTCB o la Audiencia de La 
Plata), cargos o empleos, movimientos, fenómenos (la extirpación de 
idolatrarías), personas fallecidas al 31.XIl.2001, o conjunto de 



490 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

personas (chunchos, clarisas), publicaciones periódicas (Handbok of 
Latin American Studies, El Iris de La Paz) algunas obras publicadas 
(sean "emblemáticas" o "de referencia fundamental"), lugares (Cotoca, 
Atakama, Inqisiwi) y productos o cosas (khipu, kuka) ... Creo que 
pocos temas no han sido abordados. Quizás, desde mi posición 
oriental, extraño que no se tomaran en cuenta algunas instituciones o 
eventos originados en las tierras bajas del país ( el Memorandum de 
1904, la Marcha por el Territorio y la Dignidad de 1990, la 
Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, conocida como 
CIDOB y la Asamblea del Pueblo Guaraní, por ejemplo), pero las 
ausencias no son atribuibles a los editores, sino a los autores. 

La obra es, al mismo tiempo, un diccionario geográfico, una 
guía, un who 's who, un manual que ofrece materiales inagotables pues 
la lectura de un artículo (breve pero consistente, con bibliografía 
incluida y autoría reconocida) nos lleva a otro artículo, y por buscar 
una referencia, uno puede sumergirse por horas en los recovecos del 
pasado y del presente. Además, cabe resaltar que un mismo artículo 
puede tener varios autores en la medida en que cada uno aborda una 
faceta o un periodo del tema estudiado (es el caso, por ejemplo, en 
"Agricultura", "Contrabando" o "Cartografía"). 

Indudablemente, cada artículo lleva el sesgo de su autor: si las 
referencias bibliográficas de éste son incompletas, o bien si su enfoque 
es parcializado, el tono del artículo refleja esa visión. De todas 
maneras, nos da J.,istas para ir más allá. Recordemos que si somos 
historiadores/as, somos investigadores/as y la investigación consiste en 
atar cabos. 

El DHB constituye, como lo señala su director, una 
"infraestructura de conocimiento" pues ofrece todos los elementos 
necesarios para empezar, por ejemplo, a construir una investigación, en 
el caso de los estudiantes. Otros podrán usarlo para complementar una 
búsqueda, encontrando en el mismo el dato, la referencia o 
simplemente la grafía que buscaba. 

A propósito: una de las novedades del DHB es precisamente la 
de devolver a muchos lugares o personas (incluso productos: buscando 
la coca en la letra C, se me remitió a la K de kuka) su grafía original, 
en algunos casos restaurada, en otros reconstruida, y en otros, quizás 
imaginada! Encontramos entonces Q'arañawi por Caranavi, Kapinuta 
por Capinota, Puquwata por Pocoata, Qupakhawana por Copacabana. 

Otro aporte del DHB, que no se encuentra en los artículos, 
radica en los insumos de las páginas introductorias. El tomo I empieza 
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con una "Bibliografia citada abreviadamente", a la que siguen las 
"Siglas de bibliografías, archivos y bibliotecas" y las "Abreviaturas y 
otras siglas". Finalmente, encontramos la lista de "Colaboradores 
externos". Este material complementario es de gran utilidad para 
varios propósitos. 

En la "bibliografia citada abreviadamente", encontramos 
algunos de los títulos en los que se han respaldado los colaboradores 
del DHB para elaborar sus artículos. Por tanto, se trata de algo así 
como "los textos indispensables que todo profesional en historia 
debería conocer": guías, manuales, historias generales... ¡Que nos 
parta un rayo si no conocemos esos títulos! Es más o menos el mensaje 
subliminal que recibí a la lectura de este listado... sin duda, 
importante para consultar algunos "clásicos~·. 

Las "Siglas de bibliografias, archivos y bibliotecas" nos 
recuerdan dónde buscar las fuentes, y qué publicaciones periódicas o 
diccionarios consultar. Nunca está de más. 

Las "Abreviaturas y otras siglas" nos remite a esta afición tan 
boliviana de poner siglas a todo: instituciones, partidos políticos, 
órdenes religiosas ... pero por fin pude saber qué significaba OFM o 
SJ! 

La lista de colaboradores nos permite hacer un balance tentativo 
sobre la comunidad de bolivianistas 1• En efecto, si bien varios artículos 
han sido redactados por el Grupo de Estudios Históricos, y otros por 
Josep M. Barnadas, los colaboradores - autores han sumado más de 
300 personas, entre ellas, 59 mujeres. 98 contribuciones llegaron del 
exterior (eso no quiere decir que sean de personas extranjeras: también 
hay bolivianos en el exterior y extranjeros residentes en Bolivia). 
Dentro de Bolivia, 112 artículos fueron elaborados en La Paz, 31 en 
Cochabamba, 30 en Sucre (sin contar los del GEH), 19 en Santa Cruz, 
7 en Tarija, 6 en Potosí, 3 en Trinidad y 2 en Oruro. Cobija faltó a la 
cita nacional ... 

Si de defectos hay que hablar, diré que son pocos ... Haber 
colocado la misma tapa a los dos libros, sin diferenciar el primer del 
segundo tomo, salvo en el lomo, podría llegar a entorpecer la consulta. 

Sin embargo, lamentamos algunas ausencias entre los autores: los aportes de 
Heraclio Bonilla, Thérese Bouysse-Cassagne, Cristina Bubba, Magdalena Cajías, 
Marie Danielle Dcmélas, James Dunkerley, Erick Langer, Clara López Beltrán, 
Pilar Mendicta, Mary Money, María Luisa Soux, Esteban Ticona, y otros, hubieran 
sido enriquecedores. Pero las causas de estas ausencias estuvieron probablemente 
fuera de control de los editores. 
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Por otro lado, el mapa que se repite al interior del libro está 
desequilibrado: no se entiende por qué se ha elegido mencionar 
únicamente a las ciudades de más de 50.000 habitantes. Por otro lado, 
los mapas incluidos en las últimas páginas del segundo volumen no 
señalan sus fuentes. Todo ello es poca cosa -y además, fácilmente 
subsanable- comparando con los inmensos beneficios que procura la 
lectura del texto. 

Hubo un tiempo en que algunas obras bolivianas resguardaban, 
en sus primeras páginas, una recomendación de alguna autoridad (un 
prefecto, un alcalde, un ministro ... ) para que la lectura de la misma sea 
obligatoria. En el caso del DHB, debe formar parte de todas las 
bibliotecas universitarias -públicas y privadas- del país, de las 
principales bibliotecas municipales, y las "grandes" bibliotecas y 
centros de documentación especializados, dispersos en el territorio 
nacional. Se requiere, además, un intenso trabajo complementario de 

· difusión de su existencia, entre todos los públicos, para que sea 
c~nsultado por el inmenso mundo de lectores que interpela en cada 
página, más allá de los especialistas. 

Es imposible hablar del DHB sin hablar de Bamadas y de su 
obra boliviana: ya nos ha acostumbrado a ofrecer valiosas herramientas 
de trabajo: su Charcas2, obra de referencia para introducirse en la 
historia coloniai3; la revista Historia Boliviana, en los años ochenta; el 
Manual de bibliografia4, de gran utilidad más allá de la historiografía; 
sus artículos diversos, sus traducciones que han puesto a nuestro 
alcance las obras de Klein, Block o Markstein5• ¿Quién no tiene algo 
de Bamadas en su biblioteca? ¿Quién no ha acudido a su conocimiento 
para aclarar una duda? Si bien, ahora, el DHB tendrá vida propia, 

Bamadas, Josep M. - Charcas. Orígenes históricos de una sociedad colonial. La 
Paz: CIPCA, 1973 (635 p.) 
Me permito añadir un texto complementario al Charcas, pero de otro autor e 
índole. Se trata de la novela de Alison Spedding - Manuel y Fortuna/o. Una 
picaresca andina. La Paz: Aruwiyiri, 1997 (263 p.), que lleva al lector por los 
meandros de la vida cotidiana de una familia aymara en los primeros arios del siglo 
XVII. Este libro, poco conocido, merece una mayor difusión. Agradezco al ABNB 
por darme la oportunidad de mencionarlo. 
Bamadas, Josep M.- Manual de bibliografia. Introducción a los estudios 
bolivianos contemporáneos. 1960-1984. Archivos de historia andina, 6. Cusco: 
Centro de Estudios Rurales Andinos Bartolomé de Las Casas. 
Klein, Herbert - Historia general de Bolivia. La Paz: Juventud, 1982. Markstein, 
Heinz - Tadeo Haenke, el conquistador naturalista. Cochabamba: Los Amigos del 
Libro, 1994. Block, David - La cultura reduccional de los llanos de Mojos. Sucre: 
Historia Boliviana, 1997. 
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Bamadas y su equipo han fungido como unos artesanos de lujo en la 
construcción de nuestro conocimiento6• 

Definitivamente, más que de un "antes y después" del DHB, 
podemos hablar de un "sin el DHB" y "con el DHB". 

Finalmente, el año 2002 habrá sido muy productivo para los 
historiadores, pues a la publicación del DHB se suma un conjunto de 
acontecimientos diversos: el Primer Congreso de la Asociación de 
Bolivianistas (New Orleans - USA, marzo), la inauguración del nuevo 
edificio del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (Sucre, 
octubre), y la realización de eventos conmemorativos de la Revolución 
Nacional (en Harvard -USA (mayo); en París - Francia Uunio); en La 
Paz (mayo) y Cochabamba (octubre), y la reedición de fuentes 
importantes, como la obra de Alcide d'Orbigny7. 

6 

Bamadas, Josep M. (dir.) 
2002 Diccionario Histórico de Bolivia. Sucre: Editorial Tupac 
Katari (2 vol., A-K: l.152p., L-Z: l.2 l 7p., mapas). 

En este sentido, el conjunto de la obra de Barnadas nos remite al trabajo de otros 
intelectuales, nacidos fuera del país, pero tan bolivianos como el chuño, la 
huacataya o el achachairú, como Xavier Albó, Verónica Cereceda y Gabriel 
Martínez (t), Lorenzo Calzavarini, Jürgen Riester, Hans van den Berg y otros y 
otras más, cuyos trabajos pioneros en historia, antropología y/o etnohistoria, son 
herramientas indispensables. 
Orbigny, Alcide d' - Voyage dans l 'Amérique Méridionale. La Paz: IFEA - Plural, 
2002 (4 vol.). 



EL ARCHIVERO 

César GUTIÉRREZ MUÑOZ 

"Me hice cargo del puesto en 1965, el año en que murieron 
T. S. Eliot y mi esposa Judith, y desde entonces he vivido en un reino 
inexpugnable. Como es lógico, se han producido en él las previsibles 
intromisiones de microfichas, ordenadores y aparatos de fax ... 
También yo me sirvo de estos artilugios, de hecho hasta los encuentro 
entretenidos, aunque creo que no tienen nada que ver con la vida 
racional". 

Así se expresa Matt -el señor Matthias Lane-, personaje central 
de El archivero (Barcelona: CIRCE ediciones, 2000, 343 p.), la 
primera novela de la escritora estadounidense Martha Cooley, 
reflejando al viejo profesional que trata de compartir en su trabajo 
diario los adelantos contemporáneos con el fuerte apego a las antiguas 
prácticas. No es otra cosa que la implacable dualidad de la que nadie 
escapa, sobre todo cuando se cuenta con una larga experiencia y con 
algunos años encima: el temor a lo nuevo, el miedo al cambio, ¿cómo 
será lo que viene? 

Matt estudió biblioteconomía en la Universidad de Nueva York, 
donde se recibió en 1938. Le calculo unos 67 años de edad, alto, 
nacido y criado en la ciudad de los rascacielos, delgado, de ojos azules, 
con mostachos grises, viudo, ojo con los cigarrillos que los ha 
retomado, cultor de la soledad. "En la realidad soy el archivero de 
una de las instituciones de enseñanza superior más prestigiosas de 
Norteamérica, donde me dedico a catalogar una colección de 
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manuscritos y libros raros, notas y cartas de escritores muertos y otros 
personajes eminentes, además de cajas de miscelánea donadas por 
licenciados excéntricos. Dicho archivo, ubicado en un ala tranquila de 
la biblioteca principal, está considerado uno de los mejores del 
mundo; y yo soy su guardián". Uno que otro trago, a veces varios, 
como buen colega que es. 

Como todo hombre de carne y hueso, la biografia de Matt tiene 
sus altos y sus bajos. Su padre era un contador de carácter avinagrado 
que bebía whisky escocés con hielo todos los viernes por la noche; su 
madre era una gorda nerviosa, antisocial y enfermiza que al llenar un 
formulario escribía en el rubro de ocupación, como tantas señoras en el 
mundo, ama de casa. Ambos lo desatendían de chico, no obstante ser 
hijo único. A su mujer la conoció en el bar "Five Spot". Casados 
catorce años, separados seis, ella judía, é 1 cristiano, Judith y Matt 
disfrutaban leyendo en voz alta al poeta Thomas Stearns Eliot ( 1888-
1965), realizando largos paseos por Manhattan, escuchando música y, 
a la hora de la cena, tomando entre los dos una botella de vino. 

La novela tiene cuatro partes; una de ellas es el diario que 
escribió Judith en el sanatorio psiquiátrico de Hayden entre el 20 de 
abril de 1959 y el 1 de enero de 1965, donde estuvo recluida por 
depresión y psicosis; allí se suicidó cortándose las venas. De su 
marido archivero aprendió a reunir y conservar, previa clasificación y 
ordenamiento, recortes periodísticos y otros papeles para documentar, 
según sus propias palabras, el reino de la supervivencia, luego de la 
segunda guerra mundial, especialmente del holocausto judío. A Matt 
le preocupaba mucho ese acopio informativo por la obsesión con que 
Judith (secretaria, poeta y amante del jazz) lo hacía porque alimentaba 
su locura. Lo llamaba "archivo de la maldad". Apenas pudo, Matt lo 
botó. 

Al recorrer las páginas de El archivero, considerando que es una 
novela y nada más que una novela, uno encuentra los asuntos y los 
decires cotidianos del quehacer archivístico. Matt es un archivero 
típico de los Estados Unidos, cuya capacitación se hace por lo general 
en biblioteconomía para terminar en archivos. "Un archivero sirve los 
deseos del lector". " ... a mi padre le habría gustado verme 
desempeñando un tipo de trabajo más lucrativo ... " "Sólo uno [de los 
estudiantes] intentará convencernos de que metamos toda la colección 
en discos o de alguna estupidez por el estilo. ¿No te lo imaginas? 
¿Para qué queremos las galeradas de Eliot si podemos tener toda Lo 
tierra baldía en un microchip?" "Ser archivero no es lo mismo que ser 
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detective". "El buen archivero, el que servirá mejor al lector, será el 
que sepa mantener a lo largo de la búsqueda el equilibrio entre 
empatía y distancia. He descubierto que es de gran importancia no 
estar demasiado cerca ni demasiado lejos de los deseos de un lector." 
"He sacado un juego de fotocopias para usted. Un poco arriesgado, 
por el calor de la máquina y el brillo de la luz ... No es aconsejable, 
pero siempre he pensado que seria más inofensivo que escanearlos. 
La última vez que pasé un documento por el escáner ... la declaración 
de la renta, para ser más exacto ... la máquina lo devoró. Lo hizo 
cisco. Fue una lección muy útil sobre la traición". "El mayor peligro 
para el papel es la humedad ... " "Como archivero ejerzo un poder 
sobre otras personas. Controlo el acceso del material que desean ver. 
Naturalmente ese poder tiene sus límites". 

Hay otras cosas. El celo ejemplar con que Matt conserva los 
legados que deben abrirse al público después de un plazo determinado, 
como las mil cartas y algunos poemas que Eliot remitió a Emily Hale. 
La renuencia del señor Lane a aceptar la colaboración impuesta de 
jóvenes graduados, uno historiador, el otro informático, la tercera en 
literatura inglesa. El dilema del archivero entre respetar la voluntad 
del productor de los documentos de destruirlos y la necesidad de su 
conservación, optando por lo que la ética manda. La relación con los 
usuarios, que puede trascender lo meramente laboral para llegar a la 
amistad o a la ilusión amorosa, como la que Matt forja con la 
vehemente y guapa Roberta Spire (35), luego de los encontronazos 
iniciales. El conflicto de conciencia que media entre mantener la 
reserva de la información y la curiosidad por conocerla y divulgarla. 
La amplia cultura que debe poseer un archivero, sobre todo uno 
universitario. El vínculo con los compañeros de trabajo: momentos de 
diálogo y momentos de concentrado y silencioso trajín. En fin, 
muchos aspectos que a los archiveros nos son familiares, con sus 
aciertos y con sus errores. Hay que leer la novela. Más de uno se verá 
en el espejo. 

De paso, la novela se refiere con devoción, citando sus versos, a 
T.S. Eliot, quien en 1948 ganó el Premio Nobel de Literatura. Hay la 
posibilidad de saber algo de su relación con su primera esposa, 
Vivienne, y de sus comunicaciones con su amiga Emily Hale, quien, 
añadiendo unos cuentos inéditos del famoso autor de The Four 
Quartets (1943), las legó a la Universidad de Princeton, donde se 
guardan. Estos tres nombres son los únicos que no son ficticios en el 
cautivante texto de Martha Cooley. 
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"Mi trahajo -dice Matt- me ha colmado siempre de 
satisfacciones". Muchos archiveros podemos repetir esta verdad con el 
mismo tono y con la misma complacencia. 



EPISTOLARIO ÍNTIMO 
DE GREGORIO PACHECO 

Hugo POPPE E. 

Alberto Marión Argandoña, bisnieto del rico empresario de 
minas y Presidente de la República Gregorio Pacheco, disfrutó, sobre 
todo hasta su juventud, de las ventajas de haber nacido y crecido en una 
familia acomodada, propietaria de bienes que daban a sus padres rentas 
y facilidades reservadas a la burguesía tradicional de la Capital de la 
República. Ya en su juventud, cuando comenzó sus estudios, aspirando 
a seguir la carrera militar, primero en el Colegio de Irpavi y después en 
la Escuela Militar de Aviación de Santa Cruz, se enfrentó a una realidad 
completamente distinta a la que conoció hasta entonces. 

La Revolución del 9 de abril de 1952 iba a castigar mucho a 
quienes como él vieron frustrados sus anhelos profesionales con la 
clausura de los institutos castrenses donde se educaba. Tuvo que 
soportar los rigores de la reforma agraria y los cambios impuestos por 
las medidas de la Revolución Nacional. Sin embargo, Alberto, siendo 
joven de mucho carácter, de sólido equilibrio emocional, maduro ya 
para la vida desde su adolescencia, nunca sufrió desánimo ni vivió la 
amargura del resentimiento que encamó en la generalidad de los 
jóvenes de su generación, al ver destruidos los privilegios de la clase 
social a que pertenecían. 

Empeñoso, de manifiesta fuerza de voluntad, clara inteligencia y 
determinación para seguir adelante, fue forjando su vida sin desalientos 
y, más bien, convencido de los méritos de sus ascendientes, tuvo en la 
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personalidad de su ilustre bisabuelo el acicate y el ejemplo que le 
dieron fortaleza y en todo momento fuerza para seguir adelante en 
busca del logro de sus propósitos. 

Siguió estudios en el exterior en disciplinas que le habilitaran 
para actividades de actualidad en la cambiante sociedad de su tiempo. 
Desempeñó labores empresariales, tanto propias como al servicio de 
importantes firmas en Bolivia y el extranjero. Ávido de conocer nuevos 
horizontes viajó mucho, por varios continentes alrededor del mundo, 
alternando el trabajo con el estudio y su vocación por recorrer países y 
más países. Esta experiencia le fue muy valiosa para su desempeño 
laboral y le afirmó también en su amor por su patria y los valores 
familiares que lo impulsaban siempre a retomar a sus pagos de origen 
en Sucre y sus predios de renombre en Ñucchu, la hacienda familiar 
más venerada, a las orillas cálidas del Cachimayu y el río de Yotala. 

Su padre, don Alberto Marión Pacheco, fue en su familia quien 
conservó los principales recuerdos del origen de su estirpe que se 
encarna en la vigorosa personalidad del Presidente Gregorio Pacheco. 
Retratos, esculturas, archivos y papeles de familia, unidos a la historia 
de Bolivia, enriquecían los salones de su mansión en Sucre y sobre todo 
en los amplios ambientes de la gran casona de Ñucchu con 
reminiscencias feudales, adornados con el embrujo de leyendas, 
recuerdos y páginas de la historia nacional ligadas a eminencias como 
Antonio José de Sucre, que en Ñucchu curó sus heridas causadas por la 
conspiración infame de abril de 1828; ligados igualmente a otros 
presidentes entre tantos que disfrutaron de las comodidades y encantos 
que brindaban los propietarios de la tradicional casa de hacienda, desde 
cuyos amplios corredores Adolfo Ballivián, certero tirador de armas de 
fuego, cazó un águila que en raudo vuelo evolucionaba sobre el cauce 
del Cachimayu y los huertos de frutales y cebadales que hacían del 
fundo un edén de esmeralda y encantamiento. 

Cuando Alberto eligió Sucre como su morada definitiva, junto a 
la esposa y los hijos a quienes había que educar, su afición por los 
papeles y el culto afectuoso a sus antepasados, los orígenes y 
tradiciones familiares se reavivaron y cobraron en su vida un lugar 
preferente tanto que, finalmente, entregó a ellos la totalidad de su 
tiempo y de sus inquietudes, renació su antigua afición por los libros, 
los manuscritos que lo convierten en el cotidiano investigador a quien 
el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia le tienen reservada una 
mesa para su trabajo diario. Expedientes coloniales, documentos de la 
época republicana, periódicos le son facilitados para sus pesquisas. 
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Publica estudios genealógicos como miembro fundador de la Sociedad 
de Genealogía de Bolivia, capítulo de Sucre. También hace otros 
aportes en temas históricos y tiene algunos estudios pendientes de 
publicación. 

Entre los ricos testimonios de su familia descubre verdaderas 
joyas de la historia nacional, como el reloj del Mariscal de Ayacucho 
debidamente documentado con testimonios notariales inobjetables. 
Entre tanta riqueza documental se interesa en un volumen 
artísticamente encuadernado en París como libro con tapa de cuero rojo 
y bordes de oro. Es el epistolario de la correspondencia que 
semanalmente y sin falta escribía Gregorio Pacheco a su "tan querida 
compañera de su vida", Corina Aparicio Rojas, su esposa. 

Las cartas misivas van del 29 de noviembre de 1883 al l O de 
diciembre de 1886, durante el tiempo que esposa e hijos vivían en 
Europa, el mayor tiempo en París y algunas veces en Inglaterra, en 
Londres. 

Este volumen que desde entonces estuvo en poder de la familia, 
tuvo varios interesados que ofrecían comprarlo y llevarse a otros 
distritos. El celo chuquisaqueño y familiar, sobre todo de Alberto, 
frustraron las proposiciones y ofertas económicas. Finalmente, y 
renunciando a mejores ofertas, quedó en poder del Archivo Nacional de 
Bolivia, como una de sus piezas muy valiosas. 

Este epistolario es la base y parte principal del presente libro de 
Alberto Marión Argandoña en sus dos primeros Capítulos. Le sigue un 
Tercer Capítulo titulado Algunos rasgos sobresalientes y actos 
filantrópicos, con crónicas periodísticas, discursos, ordenanzas 
municipales, resoluciones del Legislativo relativos a esta faceta del 
benefactor que fue en todo momento el ex presidente Pacheco Leyes. 
Finalmente contiene un Apéndice, dedicado a documentar la imagen de 
"Cantu Ñucchu" o "Nuccho de los Molinos", la "finca más hermosa del 
país", según palabras de su ilustre propietario y a la que amó y es 
también símbolo, expresión alquitarada de lo que fueron las grandes 
propiedades de los hacendados de la época y, en Chuquisaca, centro de 
vida social de la clase alta de la Capital de la República. 

El autor ha titulado a su libro con una frase que es ya un 
homenaje a su ilustre antepasado: MI BISABUELO. UN HOMBRE 
ADMIRABLE, más un subtítulo al que ha llamado BOLETÍN 
CONFIDENCIAL. POLÍTICO Y FA MILIAR DEL PRESIDENTE 
GREGORIO PACHECO. Es, pues, un sentimiento familiar, en suma, el 
que ha decidido a Alberto a publicar este libro, tanto que una nota de 
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pie de página deja constancia de que "siento el deber ineludible de 
tratar de resucitar su regia trayectoria mediante este ensayo a la 
memoria colectiva nacional, publicando diversos artículos, documentos, 
bibliografias, cartas íntimas familiares, folletos y otras publicaciones 
importantes para así nuevamente, resucitarlo [a Gregorio Pacheco, su 
bisabuelo], de ese sepulcro de olvido". Comienza el texto con una breve 
referencia genealógica de Gregorio Pacheco desde los orígenes de la 
familia Pacheco Leyes hasta nuestros días. Entre los miembros ilustres 
de los Pacheco Leyes y de conocida actuación pública, figura otro 
Presidente: el general Campero Leyes, primo hermano de Gregorio, y 
entre los deudos de éste el conocido poeta Nicolás Ortiz Pacheco junto 
a otros nombres destacados. Oportunas notas de pie de página dan 
cuenta y aclaran relaciones familiares que permiten informarse sobre 
personajes ligados a la familia Pacheco. 

Seguramente con el propósito de facilitar a los lectores e 
investigadores, la correspondencia, cada carta de Gregorio Pacheco ha 
sido dividida por el autor en los dos primeros Capítulos del libro. El 
primero comprende temas de la política boliviana, de que regularmente 
Gregorio informaba a su esposa; este Capítulo lo titula "Boletín Político 
y Confidencial". El segundo Capítulo es: "Selección de Cartas 
Familiares Más Intimas ". Esos epígrafes expresan el contenido de los 
mismos y en cada tema son un rico filón de información, referencias, 
expresiones de sentimientos íntimos del Presidente. Aquí está contenido 
un material de invalorable valor, porque permite conocer la realidad 
objetiva del curso de la política boliviana durante el periodo en que 
Pacheco se encuentra en campaña para la Presidencia de la República y 
durante su desempeño en la misma. Es el espejo de lo que ocurre en el 
país y de las vivencias que palpitan en el protagonista. A su esposa le 
confia lo mínimo de su ánimo en cada momento de ese periodo que 
significó el primero en que Bolivia se encausa por el camino de la 
conquista de la democracia representativa. Está la lucha de los 
principales sectores políticos organizados ya en partidos después de la 
Presidencia de Campero y la guerra con Chile. Figuran de modo 
conspicuo Aniceto Arce, como representante de los conservadores y 
Camacho de los liberales. Se comprueba el auspicio inicial que 
Campero dio a Arce y el acuerdo final entre la gran minería que lleva a 
Pacheco a la Presidencia de la República con los votos camarales de la 
fracción de Aniceto Arce, frustrando las pretensiones de los liberales 
del general Camacho, en particular, que en un principio gozaba de la 
cordialidad de trato y amistaj del propio Pacheco. 
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Resulta de interés cómo cambia el criterio de los políticos al 
calor de la contienda electoral. Pacheco, desde su primera carta a su 
esposa, muestra su encono y rivalidad respecto a Arce a quien llama 
"mulato estúpido", para más adelante reconocerle virtudes cuando 
pactan su alianza y ganan el gobierno que al parecer fue de muy del 
agrado de Chile. Se advierte que Pacheco, habría preferido aliarse con 
Camacho o, en el fondo mismo de sus preferencias, apartarse de la 
política, renunciar a sus posibilidades presidenciales, tanto que en más 
de una carta dirá a su esposa que preferiría perder en el Congreso para 
"separarme de la política, dejando el país". Pacheco, en todos sus actos, 
muestra mucho tacto, delicadeza y suma habilidad, característica de su 
personalidad serena, reflexiva, ecuánime y sumamente certera para 
neutralizar con concesiones a sus propios enemigos, tanto que cuando 
asumió la Presidencia de la República ratificó a todo el personal del 
Palacio de Gobierno, que tenía a su cargo la seguridad y el deber de 
estrecha y leal colaboración con el primer mandatario, personal que 
había trabajado con Campero y que lo adversó y hostilizó sañudamente 
durante la contienda electoral principalmente. Las Fuerzas Armadas 
fueron sus mimadas y se ocupó permanentemente de su bienestar y 
buen trato, particularmente a las unidades militares de "chicheños", sus 
paisanos, que fueron sus preferidos y quien sabe por eso mismo sus 
máximos aliados que lo respaldaron en todo momento. 

Característica muy destacada de su personalidad fue su 
religiosidad, siempre confió en Dios y "en lo que Él disponga". Quien 
sabe esa dimensión de sus sentimientos le dio fortaleza, y en los 
momentos más dificiles en su fe encontró siempre consuelo. De su 
actuación como Primer Mandatario se sentía orgulloso por su respeto a 
las leyes y a los derechos ciudadanos. Alguna vez escribió: "Quien 
creyera que la actual situación de Bolivia es superior con mucho a la de 
Francia en cuanto a garantías individuales. En Bolivia no hay un solo 
ciudadano confinado ni desterrado, y la Francia que se empeña en 
expulsar a los Príncipes de las familias ex-reinantes". 

Además de la rica información sobre materia política que 
contiene el epistolario, hay otros datos que permiten conocer mucho de 
la vida económica, etc., de la realidad nacional. Pacheco fue contrario 
al pacto de tregua con Chile, y sindicó a Aniceto Arce de gastar 
ingentes sumas de dinero en su campaña electoral, dinero que según 
afirmación suya, en carta a su esposa, sólo podía provenir de Chile. Un 
episodio relevante es el del enfrentamiento entre católicos y masones en 
La Paz. Medidas oportunas, la palabra ponderada y la autoridad moral 
del Presidente al parecer salvaron a los masones de su linchamiento por 
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el fanatismo de los católicos. La riqueza de información es tan atractiva 
que, a medida que se avanza en la lectura del texto de las cartas, se 
acrecienta el interés del lector. Es un epistolario de lectura cautivante, 
apasionante podría decirse. 

Si el contenido de materia política es un testimonio íntimo del 
acontecer nacional que revela mucho, muchísimo de la personalidad de 
Pacheco, la parte referente a temas familiares completa la imagen de 
personalidad tan singular en la historia de Bolivia. Hay constancia de 
que envió a su esposa e hijos a Europa cuando el futuro Presidente se 
lanzó a la política en busca del mandato supremo de la nación, guiado 
por el propósito de preservarlos de los riesgos de la agitación y las 
turbulencias de la vida nacional, inherentes a ese proceso electoral. 
Todo el tiempo veló por el bienestar de los suyos y sus cartas semanales 
muestran su inquietud por estar constantemente informado de la suerte 
de su familia en Europa. La tardanza o falta de respuestas oportunas lo 
impacientan mucho, fuera de que el lapso entre los correos tarda treinta 
y cincuenta días hasta sesenta días, unas veces por la vía de la 
Argentina o de Arica y Tacna. 

Como consejero y para el cuidado de los suyos tiene en París a 
una persona a quien profesó verdadera veneración y afecto, el industrial 
Belisario Peró; la palabra de éste valía como la propia de Pacheco. 
Cada carta a su esposa es de indagación sobre su bienestar y el progreso 
de sus hijos en sus estudios. La formación de ellos es su preocupación 
máxima. Recomienda que se les contrate los mejores educadores y se 
los inscriba en los establecimientos de mayor mérito. Tiene los criterios 
más acertados y realistas sobre la educación y la formación para la vida. 
Sus consejos en esta materia son los de un verdadero educador. Causa 
admiración la objetividad y la actualidad con que dirige la educación de 
sus hijos. Hay, entre muchas, una carta, la del 7 de abril de 1884, en 
que explaya su concepción sobre la importancia, orientación y calidad 
de la enseñanza. Es una carta luminosa en esta materia, que acredita el 
talento y los conocimientos de Pacheco y lo muestran como un 
pedagogo sabio. 

Lo mismo que en los textos de sus cartas sobre política, cuando 
trata sólo asuntos familiares, incluye referencias muy valiosas que 
permiten conocer mejor la realidad de la vida en Bolivia desde el inicio 
de su campaña presidencial, hasta el final de su mandato. Se comprueba 
que era un hombre vigoroso, con mucha salud, hábil jinete a quien 
como presidente agrada lucirse cabalgando hermosos caballos en sus 
llegadas a distintas ciudades del país, sobre todo en la rutina de la sede 
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itinerante del mando nacional que se alternaba entre Sucre, 
Cochabamba y La Paz, preferentemente. El estilo de sus cartas es 
descriptivo y siempre elocuente; refiere por ejemplo que según las 
opiniones de las señoras de Cochabamba "visto a caballo soi joven e 
interesante, distinguiéndome de los demás por bien plantado, mui jinete 
y diestro para manejar mi caballo en medio de la multitud, al estruendo 
de las salvas de la artillería y de las bandas de música ... ". Estando en 
Cebollullo, la tradicional finca de los Ballivián, describe con emoción, 
contemplando el paisaje, "Puede decirse que con una mano se tocan las 
nieves perpetuas y con la otra los frutos tropicales". Esta clase de 
manifestaciones de sus sent1m1entos íntimos hacen de su 
correspondencia valiosa fuente de datos autobiográficos para conocer 
más y mejor a Gregario Pacheco. En alguna de sus cartas cuenta que 
desde su infancia "además de muy pobre he sido demasiado 
desgraciado, he sufrido mucho en todas las épocas de mi vida", pero 
afirmará también "hasta aquí he sido de acero fundido". 

Rasgos constantes de su personalidad son su generosidad y su 
espíritu filantrópico. Cumplió muchísimos actos de donaciones, ayuda, 
hasta de aporte de cuantiosas sumas al Tesoro Nacional boliviano y a 
sectores necesitados del Perú y la Argentina. 

Su fortuna en los primeros tiempos de la permanencia de su 
familia en Europa, era de cinco millones de libras esterlinas, en 
noviembre de 1886 se ve reducida a dos millones. Sus principales 
ingresos provienen de sus propiedades mineras, sus fincas no dan 
ninguna renta, excepto Ñucchu. En 1885 sus minas rentan menos 
porque se encuentran endeudadas. Huanchaca produce 3 % mensual las 
demás solo 2 %, pero hay que aportar y reinvertir en las propias minas 
lo cual merma sus ingresos y en Huanchaca tiene ya muy pocas 
acciones. 

Junto a estas referencias sobre su situación económica y el 
estado de la minería, su correspondencia abunda en información sobre 
la situación general del país y los acontecimientos locales y familiares. 
Los rumores de revolución son frecuentes, pero él se siente siempre 
muy seguro del ejército y de la población civil. Pinta con fastidio los 
hábitos de la clase pudiente, de los ricos de Sucre "arrastran -dice
cuarenta y tantos coches de primera clase con particulares caballos y 
especiales cocheros, y sus señoras e hijas arrastran igualmente en las 
calles esquisitos bestidos de seda extranjeros, y lucen valiosas y 
brillantes joyas en los paseos públicos y en los bailes -! Y no pueden 
procurar institutrices para sus hijas y buenos profesores para sus hijos". 
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Igualmente refiere otros sucesos como el del miércoles 26 de 
noviembre a las 11 y 3 minutos de la noche, en Sucre "un espantoso 
terremoto", ocasiona desastres auque sin víctimas humanas, fue local 
pero en Tarabuco se sintió "toda la fuerza". Junto a estas referencias 
cita varias veces a la artista y compositora Hercilla Femandez, quien le 
dedicó piezas musicales de su creación, entre otras un vals brillante 
titulado "Clementina". Comenta también sucesos europeos como los 
funerales del gran poeta Víctor Hugo, a los que dedica un acápite 
especial en su carta de 1885. Hay constancia de lo que su familia le 
manda de París: ropa fina, libros, sábanas, frac y dos ternos con levita y 
también sombrero con plumaje tricolor y por fin el agua de lavanda, 
sólo le faltan colchones y frazadas. Por su parte Pacheco envía a su 
familia principalmente chuño, quinua y café en cantidades 
significativas. Les reprocha a su esposa e hijos no haber aportado nada 
para cultivar en Ñucchu, nuevos frutales, flores, plantas, tampoco con 
animales domésticos y cuando la familia debe retomar encarga 
justamente que traigan a Bolivia ejemplares selectos de animales y aves 
domésticas. 

Un rasgo destacadísimo de la personalidad de Gregario 
Pacheco está patente en todas sus cartas: su inmenso amor por sus hijos 
y por su esposa; hasta cuando tiene que observar algo o corregir lo que 
corresponde, respecto a la formación y progreso de la educación de 
aquellos, lo hace con extraordinario tacto, con enorme ternura y 
comprensión; es el trato constante de un padre muy comprensivo, 
cariñoso y un esposo enamorado de su pareja. Sus cartas comienzan 
con el infaltable sentimiento de respetuoso y enorme afecto: 
"Compañera de mi vida", "Compañera de mi alma", "Mi tan querida 
compañera", "Mi querida hijita", y suele despedirse como "Tu viejo 
compañero que te respeta y te ama", "Tu viejo compañero que te ama 
tanto". Emociona y encanta la dignidad y profundo afecto del trato de 
Gregorio a su familia. 

El epistolario es, pues, un cofre que revela mucho, muchísimo 
de la vida social y política de Bolivia y de la vida y sentimientos del 
presidente Pacheco en el periodo en que se lanza a la vida pública y 
ejerce como primer mandatario del país. 

El resto de capítulos de la obra, la compilación de 
publicaciones sobre la vida y obra de Gregario Pacheco completan el 
conocimiento del ilustre personaje. Del conjunto del libro surgen 
nítidos los rasgos característicos de su personalidad. Como esposo y 
padre de familia prodiga su ternura, inmenso amor y lo mejor de sus 
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preocupaciones y cuidados a los suyos. Aún cuando comienza a 
menguar su fortuna o riqueza aconseja moderación en los gastos, pero 
dentro de los límites que no signifiquen privaciones a su bienestar. 
Como hombre es un ser profundamente religioso y el generoso 
filántropo cuya bondad y solidaridad son inmensos. Como político y 
Presidente de la República es ejemplo de integridad, honradez, 
absolutamente respetuoso de los derechos ciudadanos. Seguramente 
desde la administración del Mariscal de Ayacucho hasta Pacheco, no 
hubo otro Presidente que hubiere gobernado el país con más respeto a 
los derechos civiles y ciudadanos que Gregorio Pacheco, lo cual 
constituye aporte invalorable para la democracia boliviana y 
excepcional hasta entonces en la vida turbulenta de Bolivia. El libro de 
Alberto Marión Argandoña es una contribución de mucho valor que se 
inspira en la admiración a la figura emblemática de su ilustre 
antepasado y de lectura obligada para quienes deseen penetrar en su 
personalidad íntima y en uno de los periodos más significativos de su 
vida. 



EL DOCTOR RAÚL ROMERO LINARES 

Jorge SILES SALINAS 

Se cumple en estos días el décimo aniversario de la muerte de 
uno de los juristas más eminentes que tuvo Bolivia en el pasado siglo. 
Falleció el Dr. Romero Linares en La Paz, donde transcurrieron al 
menos 25 años de su fructífera existencia, colmada de méritos y de 
servicios al país, consagrada integral y ejemplarmente a la abogacía. 
Nació en Sucre en 1907 y la primera etapa de su vida estuvo vinculada 
a su ciudad natal, núcleo formativo de la organización jurídica de 
nuestro país a través de la acción académica de la Universidad de San 
Francisco Javier y de las labores cumplidas por los órganos judiciales 
que allí funcionaron ininterrumpidamente, puesto que el supremo 
tribunal de justicia continuó radicado en la vieja Charcas no obstante la 
transferencia de la sede del gobierno a La Paz. En Sucre formó su 
hogar, en el que confluyen nobles tradiciones originadas en el culto a 
la ley. D. Angel Sandoval, antepasado suyo, nacido en Vallegrande, 
fue ministro y decano con funciones de presidente de la Suprema 
Corte; los hijos de D. Raúl, Jaime y Raúl, siguieron las huellas de su 
padre como miembros distinguidos del Foro paceño. Es importante 
recordar también que desde Sucre partió el joven Romero al Chaco, en 
la infausta contienda con el Paraguay habiendo tenido una lucida 
participación en diversas acciones de guerra que le merecieron la 
Medalla de Plata y el ascenso al grado de subteniente. 

Romero Linares brilló en el ejercicio de la cátedra en las 
Universidades de Sucre y La Paz como egregio profesor de Derecho 
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Civil entre los años 1943 y 1966, primero en La Paz y luego en Sucre 
desde 1977 a 1980. Tuve el privilegio, junto con mi hermano Luis 
Adolfo, de ser su alumno en esa materia en los dos primeros cursos de 
la facultad en la Universidad Mayor de San Andrés. Transmitía el 
profesor Romero las rigurosas disciplinas del Derecho Civil con 
luminoso talento, despertando el interés ferviente de sus alumnos que 
descubrían, paso a paso, el sistema orgánico de las leyes que rigen las 
relaciones del hombre con la familia y con la comunidad. 

Si eran atrayentes sus cursos, no lo era menos su personalidad, 
de la que irradiaban afabilidad y señorío. Alto, distinguido, la frente 
amplia, la cabellera abundante, caída un tanto sobre las sienes, la 
mirada penetrante tras los lentes de gruesa montura, los labios finos 
entreabiertos en una sonrisa que denotaba seriedad a la vez que 
firmeza: así lo recordamos los que tuvimos la suerte de ser sus 
alumnos cuando ya gozaba de gran fama de catedrático brillante en La 
Paz. 

Era imposible asistir a las lecciones de D. Raúl sin sentirse 
atraído por su dominio pleno de las materias que explicaba; sus clases 
alcanzaban el más alto grado de conocimiento intelectual y de 
experiencia recogida en los estrados judiciales, en la atención y 
defensa de los clientes, en el estudio de las novedades normativas o de 
la jurisprudencia recogida de las sentencias judiciales. Aunque mi 
vocación personal apuntaba más al campo de las humanidades y las 
letras, no podía menos de sentirme impresionado por sus lecciones, en 
aquellos años memorables en que se juntaron en la Facultad de 
Derecho paceña toda una serie de profesores sobresalientes cuyo 
recuerdo contrasta con la medianía y decaimiento que en épocas más 
recientes han oscurecido la enseñanza del Derecho en la mayor parte 
de las universidades públicas de nuestro país. Por entonces dictaban 
cátedra en la Facultad maestros tan distinguidos como Luis Ballivián 
Saracho, Carlos Terrazas, Rubén Terrazas, Agustín Ortíz Pinto, en el 
campo específico del Derecho Privado, aparte de otros eximios 
profesores en las distintas áreas de la formación profesional, entre los 
que no se puede olvidar a Carlos Salinas Aramayo, a Manuel López
Rey y Arrojo y su continuador Huáscar Cajías, a Josefa Saavedra, sin 
que sea posible enumerarlos a todos. 

La distinción entre el simple abogado y el jurista se daba 
claramente en Romero Linares. A él le gustaba evocar la figura de 
Hernando Siles, autor de los textos fundamentales que sirvieron para el 
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conocimiento dei Código Civil, el Código Penal y los Procedimientos 
en ambas asignaturas. En el centenario del nacimiento de dicho 
catedrático y hombre público ( 1983) dictó, en el salón de honor de la 
Universidad de Sucre, una conferencia memorable con el título de "Un 
eminente civilista: Hernando Siles y su tiempo". 

Tuvo la fortuna Romero Linares de no caer en la tentación de la 
política, aún a pesar de haber sido en su juventud Diputado nacional en 
las legislaturas de 1942 y 43. Su consagración absoluta al Derecho le 
llevó a meditar, como tema permanente de sus preocupaciones, sobre 
el sentido de la "vocación" auténtica que permite al hombre y a la 
mujer que se entrega en alma y vida al seguimiento y al servicio de las 
leyes, no apartarse de la adhesión fundamental a su profesión. Una y 
otra vez, en conferencias y escritos diversos, se propuso destacar la 
nobleza y el valor altísimo de la profesión del abogado. 

Si no se comprendiera la función que en la historia del país han 
desempeñado abogados, jueces, legisladores, jurisconsultos de la más 
alta talla, desde los tiempos iniciales de la república, con honestidad, 
desprendimiento y fervor profesional, nada se entendería del proceso 
de la nacionalidad en sus etapas más dificiles o más esclarecidas. 
También es verdad que la profesión ha sido manchada por quienes 
carecieron de esas virtudes en repetidas oportunidades, dando lugar a 
que surgieran los conceptos negativos expuestos por escritores como 
Gabriel René Moreno o Carlos Medinaceli acerca de los traficantes de 
la profesión hasta rebajarla al grado más ínfimo de la indignidad. 
Contra ellos se revuelve airadamente Romero Linares al mencionar a 
los "rábulas especializados en artimañas procedimentales, leguleyos 
diletantes de la política parasitaria y aventureros sin más norte que el 
enriquecimiento, indiferentes a la censura de propios y extraños que 
campean holgadamente favorecidos por el descontrol institucional, la 
quiebra de los valores morales y el ritmo trepidante a que ha ingresado 
la colectividad". 

Después de haber sido durante tres años Ministro de la Corte 
Suprema, el jurista a quien hoy recordamos mereció ser designado su 
Presidente, cargo que ejerció en forma eximia desde 1974 a 1978. 
Romero Linares figura entre los más notables hombres de Derecho que 
alcanzaron esa dignidad. Por su acción codificadora, por sus 
conferencias y publicaciones, por la forma en que enalteció la cátedra 
de Derecho Civil, debe ser recordado por las nuevas promociones que 
cursan esta carrera, acerca de cuyo decoro e importancia suma en la 
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organización de la sociedad escribió páginas imborrables inspiradas en 
su trayectoria de abogado incorruptible, de magistrado sabio y de 
defensor de las causas más justas, apelando siempre al sentido de la 
equidad y de la conciencia moral. Nunca podrá olvidarse su 
contribución decisiva a la modernización de nuestro sistema jurídico al 
ser publicados los nuevos códigos, en materia civil, penal mercantil y 
procedimental, a partir de 1975. 



ANEXO 
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