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Prefacio

Tiene el lector en sus manos un nuevo estudio producto de la Maestría
en Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Mayor de San
Simón. Esta vez, el lugar de investigación es una comunidad de la provincia de Ayopaya en el Departamento de Cochabamba. La temática
investigada es una deuda pendiente del sistema educativo regido por la
Reforma Educativa Boliviana, como también una demanda de los
impulsores de un cambio en la política educativa en el marco del gobierno de Evo Morales.
La investigación de Mónica Navarro Política de la memoria en la construcción identitaria en Ramada: Aportes para la diversificación curricular es
un alarde de interdisciplinariedad, se desenvuelve en la confluencia de
perspectivas propias de la Antropología, la Historia, la Sociología y la
Pedagogía. Los tres ámbitos centrales del estudio son la constitución de
la identidad a partir de la construcción de sujetos y del Estado a lo largo
de la historia; la ruptura en la transmisión intergeneracional de la memoria histórica y, finalmente, el currículo escolar.
La educación intercultural bilingüe de los últimos años y el nuevo
proyecto que se discute actualmente que se planifica como parte de los
profundos cambios que se legislan en el país y de descolonización de la
educación en ciernes tienen varios puntos en común. Uno de ellos es la
diversificación curricular. La incorporación de conocimientos locales y
regionales a la escuela es parte del derecho de los pueblos a recibir una
educación que no agreda culturalmente a sus nuevas generaciones sino,
por el contrario, fortalezca y permita la recreación de sus identidades.
Este trabajo es uno de los escasos aportes en torno a la apertura de la
escuela a la comunidad. El mismo tiene base en una interesante experiencia de investigación colaborativa e intercultural, en la que los pro-
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pios comunarios participaron en la recuperación de la memoria oral de
su comunidad. El principio de romper con el monopolio del conocimiento y del poder aplicado en la metodología de investigación es justamente el centro de la propuesta para la diversificación curricular. Esta
actitud es la que permitirá la construcción de un nuevo Estado boliviano que pague las deudas adquiridas históricamentecon los pueblos y
comunidades originarias.

Inge Sichra
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Resumen

El presente informe de investigación responde a la pregunta general, en
torno a conocer cuál es la política de la memoria ramadeña, la misma
que refleja una peculiar forma de construir históricamente identidades
en interrelación permanente con el Estado. Para poder responder a esta
pregunta, durante la recopilación de las memorias de la comunidad,
trabajando con ancianos, adultos y jóvenes, se analizó por qué o con qué
intención y mediante qué mecanismos, en la comunidad, se recuerdan y
transmiten algunas cosas y se “olvidan” o silencian otras.
La investigación fue de tipo descriptivo, explicativo y propositivo.
La metodología de investigación desarrollada para construir los datos
correspondientes, fue de tipo cualitativo, etnográfico y colaborativo. Para
poder realizar esta investigación, a tiempo de dejar un aporte a la comunidad, se conformó un equipo intercultural de investigación entre investigadores académicos y comunales, quienes logramos complementar habilidades y experiencias que nos permitieron asumir roles
diferenciados en torno, a la escritura de un texto que recupera la memoria oral de los ancianos de la comunidad. El mismo titula “Ñawpamanta
yachasun allinta qhipapi kawsananchikpaq. Ramadamanta kaqkuna
historianchikta yachaywasipi sindicatopi imañawinanchikpaq”.
Para cumplir con el objetivo de explicar algunas relaciones existentes entre la memoria oral y la identidad actual en la comunidad de Ramada, sistematicé elementos teóricos respecto a la formación del Estado, vinculando esta noción con los conceptos de identidad y política de
la memoria, desde un enfoque relacional e histórico. También se establecen elementos en torno a la historia en los procesos de educación.
Posteriormente presentaré información considerada útil para caracterizar geográfica y poblacionalmente la investigación y de este modo
contextualizar las posteriores descripciones e interpretaciones.
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Después se encuentra una sistematización de los contenidos de los
testimonios orales recogidos y la revisión de documentos realizada. La
sistematización de datos permite identificar procesos de construcción
de sujetos en la interacción entre agentes del Estado y los comunarios.
Los ancianos entrevistados hacieron énfasis en reformular, en sus testimonios, aquellos elementos que les permiten reafirmar en la actualidad
la propiedad de sus tierras y no permitir la vuelta o creación de “nuevos
patrones”. Examinando los espacios públicos, grupales y privados de
comunicación intergeneracional, se pudo encontrar que existe un silencio intergeneracional condicionado por lo que cultural y subjetivamente
se considera “falta de respeto” en las interacciones entre niños y abuelos y la falta objetiva de contacto entre esas generaciones debido a la
emigración y la muerte. Esto no impide, sin embargo, que los mensajes
de esta política de la memoria lleguen a las nuevas generaciones que
ahora tienen en sus manos la toma de decisiones en la comunidad; esto
ocurre mediante mecanismos que incluyen metáforas y relatos anecdóticos que ilustran de manera actualizada dichos mensajes.
Finalmente, como resultado de la investigación realizada propongo
algunos principios para la diversificación curricular en el marco de una
gestión pedagógica participativa. Se considera que la experiencia adquirida por los campesinos durante el trabajo en la investigación y la
información que conocieron sobre el marco legal de la Reforma Educativa básicamente, se ha comenzado a crear las condiciones para que cuando el programa de transformación de la Reforma Educativa llegue a la
escuela de la comunidad, se realice tal gestión pedagógica participativa.
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Qhichwa simipi pisiyachisqa qillqa

Kay qillqasqata ruwanaypaq imaynataq llaqtata qhawana chantá tapuna
ima karqa t’ukurisaq. Yachay ajinata sutichasqa: “Ñawpa unaymanta
yuyarispa Ramada (Ayopaya-Qhuchapampa) runajina ñawpaqman
rinanchikpaq”1.
Chaypaq qhipan yuyaykunata chikllarqani: juk kaqpiri sut’ichasaq
imaynapitaq yachay taripayniy ruwachkani, iskay kaqpiqa juk chhikata
willarisaq imaynataq Ramada llaqta. Qhipanri sipakukuna chantá
maltonkunaqa manaña ñawpa unaymanta yachankuchumanta
qillqarisaq, kikillantaq manaña jatun tatakuna mamakuna ima
ñawpaqmanta musuq runakunaman umachakuchkankuchu. Mana
ñawpaqmanta yachaspaqa kikillantaq Ramadamanta kaqkuna kunan
jukllachakunku.

1

Alcaldía Morochatamanta Centro de Comunicación y Desarrollo Andino,
Cenda ñisqaman Plan de Organización Territorialta mañakurqa. Chayta
ruwanapaq Cenda diagnosticota ruwachkan, tesisniy chayman yanaparin.
Chunka yachakuqkunawan khuchkha Maestría en Territorio e
Interculturalidadmanta chay diagnósticoman yanaparinchik kimsa
subcentralespi: Piusilla, Calientes, chantá Ramadapiqa. Ramadapi
yachakuchkayku kaykuna: Gonzalo Vargas, Gustavo Vargas (qusay)
iskayninku chay maestríamanta; ñuqa, PROEIBmanta; chantá René Orellana
pitaq doctor kananpaq yachakuchkan. Qusaywan khuchkha ñawpamanta
yachakuchkayku paypataq tesisnin ajinata sutichasqa: “El papel de la memoria histórica en la constitución de territorialidad en la comunidad de
Ramada – Ayopaya”
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1. Yachay taripay kiti
Subcentral Ramada Central Regional Quqapata ukhupi kachkan,
Subcentrales Cotacajes, Quqapata, Tunari chantá Pucarita ima. Quqapata
2q Sección juch’uy suyu Ayopaya, Qhuchapampamanta. Subcentral Ramada qhipan llaqtakuna tantayakun: Ramada, Tierras Nuevas, Vera
Cruz, chantá Rosa y Valle.
Ramada 3.200 metros mama qhucha patapi kachkan. 200 kilómetros Qhuchapampa llaqtamanta kachkan. Ramadapi 77 filiyasqa runa
tiyan. Chantá kaykuna tiyan: Maki ruwasqa ñan urqukuna muyurispa;
Jampiwasi. Chaypi juk Unquqta qhawariq llamk’an. Wawakuna chantá
runakuna sinchi ch’ujumanta chantá zarnamanta jampichinankupaq
astawan chayman rinku.(Unquqta qhawariq 6-08-02 qillqana p’anqa
2:47). Wakin unquykunamanta sapa juk wasinpi jampillan.
Yachaywasi (subnúcleojina llamk’achkan). Chaypi qanchis kaq
ñiqikama tiyan, chantá phichqa yachachiqkuna chaypi yachachinku,
iskay qhichwata yachanku, kimsa aymara kanku. Wakin yachaywasipi
kikillantaq aswan aymara parlaqkuna yachachiqkuna tiyan. Sinchi chiri
chayñiqpi kasqanrayku mana pipis jaqaypi llamk’ayta munanchu juk
yachachiq Quqapatamanta ñirqa (27-07-02).
Sapa wasipi yaku tiyan juk tanquemanta. Letrinas kikin paykuna
ruwasqas, chantá mana k’ancha kanchu. Chantaqa, wayrasimi tiyallantaq karu kaqkunawan parlanankupaq. Iglesia Católicamanta wasi chantá
Movimiento Cristiano Iglesia wasi kallantaq. Sede sindical, sede
Subcentralmanta, corregimiento, molino, kimsa rankhana wasi ima
tiyallantaq.
1996-1997 Coraca, Prosempa2, Prosabar3, PCI4 ima llamk’arqanku.
Kunan mana ni juk institución chaypi llamk’achkanchu. Astawan Alcaldía Morochatamanta llamk’amku, chantá kunan pisimanta pisi Cenda
yaykumuchkan.

2. Yachay taripay ruwaynin
Imaymana yachay taripay
Kay yachay taripay juk sasachay riqsichiq jina, chantá imarayku ñiq kaq.
Imataq Ramadamanta kaqkuna yuyanku willan; chanta, imarayku
2
3
4

Proyecto Semilla de Papa
Proyecto de Saneamiento Básico Rural
Proyecto Concern Internacional

Qhichwa simipi pisiyachisqa qillqa
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chayllata yuyanku riqsichin. Kikillantaq, imaraykutaq sipakukuna chantá
maltunkunaqa manaña ñawpa unaymanta yachakuyta munankuchu,
chayta t’ukun. Ajinapi, kay yachay taripay riqsichin Ramadamanta
kaqkuna yuyayninku, chantá imarayku ajinapi t’ukurinku.
Yachay taripay
Kay yachay taripay qallarinaypaq, juk kaqpi chakra llamk’aqkuna
Ramadamanta tantakuypi ichus munankuchu manachu tapurqani.
Chantá mañasqaymanjinata phichqa runa kachamuwarqanku paykuna
pura, ñuqawan khuchkha yachayta taripanankupaq. Chay phichqa
runawanqa tapuykunata wakichirqayku, chantá awkikunata chikllarqayku, chantá ñawpa unaymanta paykunaman tapumurqayku.
Aqllay rikuchisqa
Kay yachay taripay ruwanaykupaq tawa laya runawan parlarqayku:
sipaskuna, maqt’akuna, runakuna parlarqayku, awkikuna ima, tukuy
Ramadamanta. Kikillantaq jawa runawan, pikunataq chaypi llamk’achkarqanku: yachachiqkuna, jampiwasi llamk’aq chantá ingeniero ñisqa,
p’acha rankhaqkunaqa, waka rantiqkuna ima. Chantá pikuna unaypi
chaypi kawsaqkunawan, chaykunawan parlarqaryku. Kikillantaq Ramadamanta kaqkuna Quillacolloman riqkunawan parlarqayku.
Chantá, kaykuna qhawarqayku: chakra llamk’aqkuna qutuchakuypata tantakuyninta, 2wan 6wan agosto killamanta raymikunata, papa
qharpanata, uwija michhinata, yachaywasipi ruwayninta, yachaywasita
ruwana, pelotata jayt’ana pukllana ima.
Chantapis, ñawpa unaymanta yachaqkuna chantá p’anqakunata
qillqaqkunawan ima Qhuchapampa llaqtapi tinkurqayku. Kikin
Qhuchapampa llaqtapi, ñawina p’anqa wasikunapi, chantá INRApi
documentosta mask’arqayku.
Ruwanapaq
Ñawpa unaymanta yachayta jap’inaykupaqqa, kaykuna wakichirqayku: kawsayninmanta willay, unaymanta willay, kawsaymanta riqsiy,
tapupayay, qhawakullay, kikinta ruwaspa qhawari, ñawpa qillqasqata,
kunan qillqasqata ima ñawiy.
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3. Wakichisqa yuyay
Kay yachay taripaypap willaynin qhipa yuyaykunata allin riqsina.
Kikin kayta Gilberto Giménez ñisqanmanjina imaynapitaq wakinkunawan runa apakunku, chayta sumaqta qhawarinan chantá riqsichinan tiyan. Chaypaq kikin kay ayllu ukhupi yuyayta riqsina tiyan,
chantá sinchi qutu kikin kayta t’ukuna, kikin kay atiyniyuq, chantá
qutu atiyniyuq kikin kananpaq. Kikinta kanankupaq runa, phichqa
chantá ayllukunaqa pisimanta pisi unaypi kawsanku. Jinallataq, unay
willayta qutu kikin kayta ruwan atiywan jatun suyuwan chakrapatapi
llamk’aq runawan.
Ajinapi, Joanne Rappaport ñisqanmanjina, imataq yuyakuyta
munanku tariyku. Chaywan imarayku awkikuna manaña maltunkunawan ñawpa unaymanta parlachkankuchu t’ukurqayku. Atisqanmanjina, sapa ayllu wawakunantinta uywan ñawpamanta yachaspa,
manachu; siminta yachaspa, manachu; chantá, tatasninkumanjina
yuyaspa, manachu. Chaymanjina yachakunqa imapaq ñawpamanta
yachaqaynin servinqa. Chaywan unay willayta yachaywasi ukhupi kanan
tiyanchu manachu t’ukuyku.

4. Willay unanchay
Hacienda unaypi
Kaypi imaynataq kawsay hacienda unaypi karqa, chantá imaynataq
punquwan mit’aniwan chay kawsaymanta liberakurqanku, qhawarisun.
Kunankama Tata Mario Ramírez, Tata Emigdio Fuenyes, Mama Marcela
Miranda, Mama Margarita Laura, Tata Mariano Laura, Tata Marcelino
González, Tata Macario Janq’u, Tata Emilio Aguilar, chantá Tata Alejandro Aguilar ima parlarqaykuña.
Manaraq Reforma Agraria (1953) yaykumuptin, Ramada juk jatun
hacienda ukhupi karqa. Mama Isabel Ugarte de Moratópta Quqapata
Haciendan karqa. Ukhunpiri qhipan kunan comunidades kasqanku:
Cotacajes, Quqapata, Ramada, Sepulturas, Chaconpampa chantá
Chorito ima.
Hacienda llamk’ayta, punqujina mit’anijinapis juk jatun phutiy
Ramadamanta kaqkunapaq karqa. Haciendapiqa patrónwan,
arrenderowan, admistradorwan, jilaqatawan ima sinchi sarusqa
kasqanku. Uywajinata ratachikuq jayt’achikuq karqanku, wakin chaypi
unqurparinku, wakintaq wañupunku ima. Pikuna kunan jatun tatakuna
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jatun mamakuna kanku puraqmanta, achkha wawamantapacha
haciendaman serviq karqanku tatakunanku unqusqankurayku, mana
chay wañupusqankurayku, chantá mamakunanku warmi sapa
kasqanrayku ima.
Tata Mariano Laura, juk awki Ramadamanta. Paypataq tatan
wañusqanrayku chantá padrastron chaki unqusqanrayku wawamantapacha
punqujina llamk’aq Quqapata haciendaman yaykumurqa.
Hacienda ukhupi chayta San José ñinku Quqapata ukhupi chaypi juk
lugarpi tiyarqa achkha jatun huerta, chay jatun huertapi papasuy
wañupun. Chay lugar fiero karqa, libre achkha wañunku chaypi, hasta
chay uramanpacha karqa. Hacienda latifundio sutin (Mariano Laura, 2907-02 qillqana p’anqa 1:84).

Kikillantaq tawa awki pikunawan parlarqayku, juch’uymantapacha
haciendapi llamk’arqanku, tatakunanku unqusqa kasqankurayku aswan
chakikunankumanta. Ichá reumatismowan chantá “chakin bulayakun”
ñinku, pulmonmanta unqusqa kasqankurayku ima.
Tata Marianopaq esclavosmanjina sirvirqanku hacienda ukhupi
tukuy ima ruwaspa chakra patapi, uywakunawan, chantá cargata
q’ipispa ima Qhuchapampapi vindinapaq. Paypata siminpi ajinata: “Entonces ñuqaykuqa sirvirqayku papapis q’ipina kaq, tukuy imata churana
kaq (…) kikicitunta esclavomanjina sufrirqayku” (Mariano Laura, 2907-02 qillqana p’anqa 1:85).
Ajinta achkhata ruwananku karqa qanchischaw llamk’akuq
kasqanku paykunapaq, juk qanchischaw patrónpaq:
Chay llant’as churana, piris michhina. Allqupaqpis wayk’uq kanku. – Kaypi
kachkanku hermanos rikunkuraq - punqiaq kaspaqa chaluna aychayuqta
wayk’uq kayku patrónpaq, patrónpaq allqunpaq. Si asnayunqa chayqa allqu
mana mikhunqachu, otra vez patrón sikiykipi jayt’allasunqañataq, ajina ruwaq
kayku. Ñuqayku sufriyku (Mariano Laura, 2-08-02 qillqana p’anqa 2:22).
Qhuchapampaman apaq kanku. Ajina sufrina karqa chay ñawpapatrón
tiempopiqa (Kikillantaq, qillqana p’anqa 1:84).

Jilaqata llamk’achiq kasqa. Pay juk runa paykuna puraqmanta
chikllasqa q’alitunta llamk’achinanpaq “Chay jilaqata sullk’a patrónjina
karqa, chay malollataq karqa. Chayta serviq kayku, chay karqa
patrónpaq” (Mariano Laura, 2-08-02 qillqana p’anqa 2:19).
Mana qharikunalla serviq kasqanku, sipakukuna, warmi sapakuna
ima mit’aq kasqanku hacienda wasipi. Mit’apiri, wasi pichakuq kasqanku,

18

Construcción identitaria en Ramada

p’achata t’aqsaq, mikhunata wayk’uq, yakuta astamuq, chantá millmata
phuchkaq ima kasqanku (Mariano Laura, 2-08-02 qillqana p’anqa 1:92).
Chay phutiypi kaspaqari, Reforma Agraria Revolución Nacional
ukhupi chayamusqa. Chakraruna jawamanta jamurqanku umachakuspa
Quqapatañiqta. Raymichakuspa “manaña hacienda kanan tiyan ñirqanku”, chaywan liberaciónta chayamusqa ñin.
Entonces chaycito como kay Doctor Victor Paz Estenssoro kay 1952pi chay
ley ladosllamanta kayku, chinkapun chay esclavoqa, chay punguiajes, tukuy
ima (Mariano Laura, 2-08-02 qillqana p’anqa 2:19).
Jinamanta jamunku, jaqay punta wasayamunku Bolivia banderasniyuq
pututu tocaspa, jina orgazaspa jamunku independenciawantachá
jamurqanku ari. Compañero Sinforoso Rivas, iskay hermanos Rocabado,
juktaq chilenos karqa, juktaq karqa José Carrillo. Chaykuna ári. Chaykuna
organizarqanku (Mariano Laura, 30-07-02 qillqana p’anqa 1:8)

Ramadamanta kaqkunapaq liberación Reforma Agrariawan chayamusqa 1953ytawan. Juk machkha wata qhipapi Ramadamanta kaqkuna
jallp’asninkuqa rantisqanku, tukuy ima rankhaspa 2000-3000 Pesos Bolivianos junt’anankukamaqa. Chay pachata punqujina mit’anijina
llamk’aqkuna chiqanku kasqa. Sapa jukpata piufalninpiqa libre runajina
kawsayta qallarisqa. Chay unaymantapacha, kunankama sindicato Ramada kawsayta apayqachkan jaqayñiqpi. Chantá sindicato Ramada
musuq filiadokunaman, ichá jawamanta jamuqkunaman “ausentados”
sutichasqas, mana chayri, pegujaleroqkuna wawankuman, pisimanta pisi
patrónpataq jallp’an rak’isqa ñin.
Qhipan sutipi chay yachayta yachasqankuchu manachu musuq
jallp’a patapi kawsakuqkuna.
Sipakukuna chantá maltunkunaqa manaña ñawpa unaymanta
yachankuchu
Kunan p’unchaw pikuna haciendapi servirqanku 70 watayuqña kanku,
wakin wañupunku, wakintaq llamk’achkankuraq. Q’ala wawakunayuq
kanku alchhikunayuq ima. Tata Mario Ramírez 28 alchhikunan
yupakurqa. Q’alitu kikin Ramadapi kawsachkanku, ichá mana
imaynataq tatanku, chantá jatun tatanku phutikun yachankuchu jallp’anku jap’inapaq haciendamanta.
Ajinapi, Ramadapi purispa wasiman wasi visitaspaqa, mana imaynataq kawsay ñawpaqta Ramadapi karqa yachasqankuchu tarirqayku.
Ajinapi, ichus karqachu manachu hacienda Ramadapiqa chayta mana
yachasqankuchu.
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Jinallataq, sindicatoman tapuriq rirqayku imaynataq kanman ñawpa
unaymanta juk p’anqata qillqananchikpaq. Qallarinapaq allinta
riqch’arqankunchu, ajinataq rimarirqanku:
Nosotros no sabemos la historia, no les vamos a poder decir nada. Los hombres viejos saben cómo se ha levantado aquí. Celestino Rocha ha sido nuestro primer dirigente, Emilio Carrasco Monte canto, Luis Laura, Isidoro…
En otros lugares se han ido nomás.
Kanpunitaq juk historia juk jatun Congreso karqa nin 1936 primer sindicato fundakurqa informawayku Congresopi imaynataq sufrinku kikin personas rinku, Martín rirqa. 1953 Ukureñapì historia kallantaq.
También hay que saber cómo era la producción antes, cómo es ahora, cómo
producía. La historia nos sirve (Qillqana p’anqa 12-07-02:9).

Ajinapiqa, Ramadamanta kaqkuna ñawpamanta t’ukurichirqayku,
chantá “ari” ñirichirqayku tesisniyku ruwanaykupaq.
Jatun tatakuna manaña ñawpaqmanta musuq runakunaman umachakuchkankuchu
Sindicatop tantanakupi kachkaptin wak compañero mana wawakunallapaq chay ñawpa unaymanta p’anqa allin kanman, runakunapapis
sumaqta kanman, qhichwapi ñirqa: “Hasta ahora seguramente. Eso nos
sirve a todos, no solamente a los niños, sino a nosotros. A todos nosotros
nos sirve” (Qillqana p’anqa 12-07-02:10).
Chantá imarayku allin kanman tapurqayku. Chaypi Don René Pérez
ajinata yapakurqa:
No sabemos qué significa Ramada. Entonces transmisión faltan í? Los
jóvenes ya no tenemos respeto a los abuelos y no sabemos si había lucha,
no había. Nosotros como si fuera así nomás nos estamos, eso es una falta
de respeto. Cómo ha llegado la Biblia? Por transmisión de los abuelitos
de la corteza del árbol ha ido pasando, pasando. Aquí había chullpas,
incas, quién era el primer dueño? De quién es esto? (Qillqana p’anqa 1207-02:9)

Chaykama ñuqayku musuqkuna ñawpa unaymanta yachayta
munanku ñichkarqayku. Awkikunawan parlaspa mana ajinatachu
tarirqayku. Awkikuna mana ñawpamanta musuq runaman willachkankuchu paykuna mana uyariyta munasqanrayku. Tata Severino González
(5-08-02), chantá Tata Fandelo (Macario Janq’u 6-08-02) ñawpaqpi sumaqta
awkikuna umacharikuq karqayku maltunkunaman, sipakukunamanpis.
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Paykuna sumaq respetowan umachana mañarikuq chantá uyarikuq
karqanku. Kunan mana nipi jóvenes riqsisqamanta uyariyta munankuchu,
mana uyarikunku ni piman. Mana chayllachu, Mama Marcela Miranda (608-02) kunan p’unchaw wakin “¡Zonzo carajo!” ima ñiq kanku
awkikunaman ñin. Libro de Actasta 1996-1997 watamanta ima qhawarispa
imaynataq juk joven juk awkiman ruwakurqa rikhurimun, ajinata:
El compañero Bxxx Bxxx si eso conoser una problema al frete del centicato
de que el joven Axxx se le quere pegarle dondesu terreno le avia estado
apallando leña de su serco señor Bxxx Bxxx. Le avia dicho porque esta
apallando y el compañero Axxx le discutio con palabras graves fatas biejo
carajo le podia Romperlo los compañeros de sinticato de la mayoria dijero
que arecle el coregidor (Ramada Actakuna P’anqapi 1996-1997: 23).

Kikillantaq, 6 p’unch’aw agosto killamanta desfilaspa juk awki juk
maltunta camión ukhupi rikurirqa chantá rukhananwan señalakurqa.
Chaymanta maltunqa qhaparirqa ventananiqta “!Qué pasa carajo!”.
Q’alituta manchikunku, mana ni imata ruwayta atirqankuchu.
Chantá Don Marcelino González sindicatopi awkikunata llamk’achillanku ñanpi, tanquepi, imapipis sindicato ruwanasninpi willawarqaku. Kikillantaq juk awkicito mañariwarqayku icha ñuqayku
sindicatoman mana llamk’achinankupaq mañariyta atiykuman.
Chaymanta, awkikuna ajinata ñinku: mana respeto kaptin imapaqtaq
umachakusqayku. Icha kaypi sut’ichana tiyan mana q’ala maltunkuna
ajinata mana respetoyuq kanku, wakintaq sumaqta uyarikunku
awkikunaman.
Imaynapitaq Ramadamanta kaqkuna jukllachakunku
Mana ñawpaqmanta yachaspaqa kikillantaq Ramadamanta kaqkuna
kunan jukllachakunku. Ichá historia nisqataq mana ñawpaq ñawpaq
unayllapi, sapa p’unchaw kawsaypi ruwakun. Imawan, chantá ima jina
ruwakun? Icha sindicatoq llamk’ayninpi, jallp’ata llamk’aspa, wawa
uywaspa, chantá qhichwata parlaspa comunidad jukllachan.
Patrón risqanmantapacha sindicato llamk’ayta qallarikurqa. Q’ala
chakra runa Ramada kawsakuqkuna, iskayachasqas, wawakunaniyuqña
ima, sindicatoman filiasqas kachkanku. Paykuna puraqmanta sapa wata
juk pusaq runa ch’ikllarinku umanku kanankupaq. Imataq sindicato
llamk’aynin? Sindicato comunidadpata uyan jawapaq ajinapi jukllachan
Ramada juk simiwan parlaspa jawapaq, ukhupi sumaqta ch’aqwaytawan. Chantá, ukhupaq sindicato allin kallpayuq paykuna kikin pura
chaqwasqanrayku, chantá jallp’a jap’isqanrayku. Musuq filiasqakuna-
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man jallp’ata jaywanapaq q’ala sindicato t’ukurin, chantá “ari” ñin, mana
chayri “mana”. Kikillantaq sindicato maypitaq, mayk’aqtaq tarpunqanku
ñin. Chaymanjina q’ala filiyasqas kawsarinku chantá llamk’anku.
Jallp’amanta parlaspa, Don Severino Gonzálezman (5-08-02)
tapurqayku “Imaynataq qamkuna jukllachakunkichik” ñispa. Paypaq
chay sut’i kasqa: “Juklla trabajayku jallp’a patapi, juklla apanakuyku”
ñirqa. Ajinapi, pisi simiwan sumaqta Don Severino imaynataq Ramadapi
jukllachakunku sut’ichan. Q’ala chakra runa kanku, chakrata llamk’anku,
chakramanta kawsarinku, chaywan maymantachus jamunku kikillantaq
jukllaman t’irarpanku. Chay mana q’ala kikillantaq kanku ñiyta munan.
Sapa juk ayllunwan (familia ñisqa kastilla simipi) kawsakun. Ayllumanta
ayllu qutuchakunku jallp’api llamk’asqankurayku chantá sindicato
filiyaqankurayku.
Wawata juk kawsayman jina uywaspa jukllachakullantaq. Tata
Mariano González willachkawarqayku paypata 28 allchhikunan tiyapusqa. Allchikunankullawan juk sindicato ruwayta atinman, pay
asirikuspa ñirqa. Kikillantaq q’ala wawakunanin Ramadapi tiyakunku
jallp’ata puquchinku, chantá kimsa autoridades kunan wata kanku.
Ajinapi comunidadta ruwakun.
Kayta tukunapaq, qhichwa qallu parlaypis comunidad jukllachan.
Unay unaypi aymarata parlaq kasqanku pikuna juk kaqpi Ramadaman
chayamurqanku. Jawamanta kaqkuna chantá patrón qhichwa
parlakuqkuna kasqanku. Ajinata pisimanta pisi kunan Ramada qhichwa
comunidad. Kikillantaq yachay wasi qallarisqamanta, chaypi wawakuna
kastilla simita yacharikuchkanku, jawaman rinankupaq. Chapareman,
Quillacolloman, Santa Cruzman riqkunaqa kastillatapis yachanku. Ajina
pisimanta pisi kastillañataq Ramadaman yaykumuchkan. Kikillantaq
kunankama wawata qhichwapipuni warmis uywanku. Chayrayku yachaywasiman yaykumuspa wawakuna phutiyman yaykumunku,
aymara yachachiqkunawan tinkurparinku. Ajinapi juk kaq watapi mana
ni imata jap’ikunku ni wawakuna nitaq yachachiqkuna.
Pisi unay jaqaypi kaspaqa kaykunalla qhawayta atirqani, ichá
astawan tiyan, chayta qhawanayku, chantá tapunayku tiyan.
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Siglas, abreviaturas y acrónimos utilizados

A.
Art.
BP

Bs.
CENAQ
CSUTCA
CSUTCB

Ctvs.
Ceb
CEIDIS
CEDIB
CENDA
CIDOB
CNRA
DCB

Dir.
D.L.
D.S.
et al.
FSB

5

Anexo
Artículo
Bachillerato Pedagógico
Bolivianos
Consejo Educativo de la Nación Quechua
Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de
Ayopaya5
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos
de Bolivia.
Centavos
Código de la Educación Boliviana
Consorcio de Educación Intercultural para el Desarrollo e
Integración Surandino.
Centro de Documentación e Información Bolivia
Centro de Comunicación y Desarrollo Andino.
Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano
Comisión Nacional de Reforma Agraria
Diseño Curricular Base
Director
Decreto Ley
Decreto Supremo
y otros
Falange Socialista Boliviana

Hoy Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos Originarios de
Ayopaya (CSUTCOA)
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Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de
Cochabamba.
h.
hombre
Ibid.
En el mismo lugar
INRA
Instituto Nacional de Reforma Agraria
INE
Instituto Nacional de Estadística
INS
Instituto Normal Superior
Km.
Kilómetro
m.
Mujer
MECyD
Ministerio de Educación Cultura y Desarrollo
MNR
Movimiento Nacionalista Revolucionario
No.
Número
O
Objetivo
op. cit.
Obra citada
ONG
Organización no Gubernamental.
ONIEPGE
Oficina Nacional de Inmigración, Estadística y Propaganda Geográfica
PCI
Proyecto Concern Internacional
PDDI Rq
Proyecto de Desarrollo del Distrito Indígena de Raqaypampa
PES
Programa de Estudios Sociales.
PIR
Partido de Izquierda Revolucionaria
POA
Plan Operativo Anual
POR
Partido Obrero Boliviano
PROEIB Andes Programa de Educación Intercultural Bilingüe para los
Países Andinos.
Prof.
Profesor
PROSABAR Proyecto de Saneamiento Básico Rural
PROSEMPA Proyecto Semilla de Papa
Qllo.
Quillacollo
RADEPA
Razón de Patria
s.f.
Sin fecha
s.n.
Sin número
SNRA
Servicio Nacional de Reforma Agraria
Strio.
Secretario
t.
Transcripción
Tcnl.
Teniente Coronel
UCB
Universidad Católica Boliviana
UMSS
Universidad Mayor de San Simón
UNESCO
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura
USAID
Ayuda Norteamericana
FSTUCC
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Introducción

El presente informe de investigación es resultado de un proceso de recolección y sistematización de datos realizado en la comunidad de Ramada, Provincia Ayopaya, Departamento de Cochabamba. La elaboración de un texto de historia para la escuela de Ramada fue la actividad
que me permitió contar con la participación de miembros de la comunidad en la recolección de datos, su análisis y organización parcial. Esto
sirvió como experiencia concreta de investigación para la diversificación curricular.
El tema de investigación se originó en el interés por generar experiencias concretas para hacer realidad la interculturalidad en la educación de la escuela de una comunidad quechua, reconociendo a los
comunarios su capacidad para asumir la responsabilidad de controlar
los procesos educativos que se dan en su territorio.
La investigación pone a las memorias de las historias de vida de los
ancianos, ancianas y jóvenes en el centro del análisis de la configuración
de identidades y construcción del Estado; las mismas que en la actualidad sustentan las relaciones y proyecciones de los comunarios para el
futuro. Se parte del supuesto de que el contenido de la memoria transmitida a las siguientes generaciones de manera “natural” o, en este caso,
mediante un texto de historia es parte de la educación familiar y comunitaria de la memoria de las nuevas generaciones y responde a intereses
actuales. Se indagó sobre la posibilidad de que la escuela contribuya a
este fin, en una comunidad donde los canales de comunicación
intergeneracional, entre ancianos y jóvenes, se han roto.
El presente documento se divide en seis capítulos. En el primero
planteo el tema de la investigación, sus preguntas, objetivos y justificación. Inmediatamente después introduzco una descripción y análisis de
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los procedimientos metodológicos seguidos para recolectar los datos. En
el tercer capítulo expongo el marco teórico que respalda y sustenta el análisis de datos. En el cuarto, extracto los aspectos más importantes como
contexto descriptivo de la comunidad y presento la información recogida
en función a los objetivos planteados. Posteriormente, planteo conclusiones en el quinto capítulo y finalmente, en el sexto capítulo, presento una
propuesta, resultado de la experiencia de la investigación realizada.
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CAPÍTULO I

La investigación

1. Problema de investigación
El problema de investigación articula principalmente tres ámbitos: el de
la construcción identitaria comunal en interacción con el Estado a lo
largo del tiempo y la política que articula y ordena la memoria para
presentarla a las siguientes generaciones. Ambos confluyen en el análisis del currículo escolar como una alternativa para actuar sobre esa realidad con proyección hacia el futuro.
La constitución de la identidad se abordó a partir de la construcción
de sujetos y del Estado, mediante las relaciones que sostuvieron y sostienen los comunarios de Ramada en ámbitos como: la hacienda, las
comunidades aledañas, Quillacollo, funcionarios estatales y otros.
Otro ámbito del problema es el referido a un aparente silencio intergeneracional. Al respecto, partiendo del reconocimiento de que la identidad es una construcción histórica, se generó reflexión en la comunidad
de Ramada, sobre su memoria histórica y las adscripciones identitarias.
El propósito era el de indagar en función a qué política y sustentada por
qué proyecto, se daba lo que varios comunarios identificaban como ruptura en la transmisión intergeneracional del conocimiento histórico.
Posteriormente se profundizará otros matices de lo que ellos denominaron “falta de transmisión”.
Así se introduce un tercer ámbito a la problemática del estudio, el
currículo escolar. Varias investigaciones educativas realizadas en comunidades campesinas6 e incluso políticas educativas de organismos como
6

Ansión 1984, Barrera 1985, Navarro 1999, Vargas 2002, PDDI Rq 2000, Rivera 1995, Valiente, PROEIB Andes 2000.
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la UNESCO (bajo la categoría de “movilidad social”), demostraron que
parte de la autonegación y vergüenza campesina es resultado del trabajo de la escuela, a la cual las familias campesinas le han encargado la
labor de preparar a sus hijos para vivir en la ciudad. Para este efecto, es
estratégico que la escuela como espacio donde el Estado –y no la comunidad– ejerce su jurisdicción, no considere la historia campesina en sus
planes y programas. Por tanto, en la parte propositiva de esta tesis se
indagó, en la práctica, sobre el posible rol de la enseñanza de la historia
local, en función al fortalecimiento de dicha identidad a través de la
recuperación de la memoria.

2. Preguntas de investigación
La pregunta general que orienta la presente investigación es:
¿Cuál es el rol de las memorias históricas en la conformación
identitaria actual en la comunidad de Ramada?
Las preguntas de menor alcance, cuyas respuestas permitirán explicar la relación existente entre memoria histórica e identidad en Ramada, son las siguientes:
•
•
•

¿En qué consisten las memorias individuales y colectivas de los
ramadeños?
¿Qué de la historia comunal se transmite o no a las nuevas generaciones y por qué?
¿Qué elementos identitarios ponen en juego los comunarios de Ramada en sus relaciones económicas, culturales y políticas?

3. Objetivos de investigación
En correspondencia con las anteriores preguntas de investigación formulé los siguientes objetivos:
General
Identificar la política ramadeña de la memoria como elemento formativo de las identidades.
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Específicos
•
•
•

Describir la memoria de los comunarios respecto a sus historias y a
la historia de la comunidad de Ramada en el contexto de la región.
Identificar algunos elementos identitarios que los comunarios de Ramada ponen en juego en sus relaciones.
Identificar el rol de la memoria local en la conformación identitaria
actual de la comunidad de Ramada.

4. Justificación
El tema estudiado tiene relevancia social en la medida que generó un
proceso de reflexión comunitaria de base sobre la historia local. Al mismo tiempo, contribuyó a iniciar una experiencia de diversificación
curricular en el subnúcleo Ramada, para fortalecer y enraizar la identidad ramadeña desde la historia local. Un posible resultado de este proceso sería generar experiencia técnica y condiciones políticas para una
gestión curricular participativa.
En términos de Don Feliciano Vegamonte (Comunario de PiusillaMorochata y Dirigente de la Federación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Cochabamba, FSUTCC), esta investigación es importante porque la historia es fundamental para que los hijos de los campesinos tengan una verdadera educación intercultural y bilingüe (Reunión
de coordinación 10-06-02). Es de interés de la federación campesina departamental trabajar el tema de la historia no solamente en Ayopaya,
sino en otras provincias del departamento.
Este tema es fundamental para rescatar el carácter comunitario de la
educación, en el sentido en que la Propuesta Educativa Campesina considera que “la acción educativa sea vista como parte de una dimensión
política y como tal permitir que los niños y padres de familia de las
comunidades indígenas discutan e interpreten sus problemas socioeconómicos, culturales y políticos” (CSUTCB 1991:24).
Con la reflexión colectiva sobre la memoria histórica de la comunidad se ha intentado contribuir a ese propósito indispensable de que la
educación de los niños contribuya a los propósitos políticos de la comunidad a la que pertenecen, para encarar relaciones interculturales con base
en una identidad fortalecida desde la historia. El cumplimiento parcial de
este propósito justificó la realización de la presente investigación.
Hasta la fecha, la Reforma Educativa ha enfatizado aportes teóricos,
metodológicos y financieros en materia de lectoescritura bilingüe y
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matemáticas; sin embargo, existe escaso trabajo en materia de Ciencias
de la Vida, por lo que consideré éste un espacio importante para aportar. La realización de la presente investigación ha culminado en la elaboración de una propuesta de gestión para la diversificación curricular,
la misma que se tradujo en el texto para ser utilizada en la escuela y el
sindicato.
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CAPÍTULO II

Metodología

En este acápite, haré una presentación reflexiva y autocrítica de la metodología empleada, con el objetivo de que el testimonio analítico de esta
experiencia de investigación sirva para lograr aprendizajes
metodológicos.

1. Reflexión previa: ¿investigación-acción
con participación comunitaria en la academia?
Mi preocupación inicial era lograr que el esfuerzo humano y económico
que significaba hacer una tesis no sirviera solamente para mis logros
académicos personales, sino que contribuyera a algún proceso social en
una organización sindical quechua; por eso me propuse realizar una
investigación acción. La investigación-acción
es el estudio de una situación social para tratar de mejorar la calidad de la
acción en la misma […]. Su objetivo consiste en proporcionar elementos
que sirvan para facilitar el juicio práctico en situaciones concretas y la validez de las teorías e hipótesis que genera no depende tanto de pruebas “científicas” de verdad, sino de su utilidad para ayudar a las personas a actuar
de modo más inteligente y acertado […]. En la investigación-acción, las “teorías” no se validan de forma independiente para aplicarlas luego a la práctica, sino a través de la práctica. (Elliot 1991: 88)

Este tipo de investigación fue considerado el ideal porque
involucra plenamente a los sectores populares donde se realiza. En esta forma de investigar, tanto la decisión de hacerlo como el tema a investigarse y
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la realización del trabajo está en manos del grupo social donde se lo hará:
de ahí que se le conozca también con el nombre de “auto-investigación”.
(Endara 1996:54)

Para esto me puse en contacto con el Director del Consorcio de Educación Intercultural para el Desarrollo e Integración Surandino (CEIDIS).
Esta institución estaba iniciando un trabajo de investigación-acción en
coordinación con la organización no gubernamental Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA7), responsable de la elaboración del
Plan Regional de Desarrollo, Cultura y Territorio de Morochata, mediante convenio con la Alcaldía campesina, en coordinación con las centrales
regionales campesinas de la sección y con el aval de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba (FSUTCC). La
subcentral Ramada fue una de las seleccionadas por dichas organizaciones para la realización del Diagnóstico Participativo Rápido a cargo de
docentes y alumnos de la Maestría del CEIDIS. En ese marco, firmé un
convenio con esta institución para tener acceso a la comunidad de Ramada y contar con su apoyo material y logístico para el trabajo de campo, a
cambio del recojo de información para dicho diagnóstico.
Desde el punto de vista metodológico, para Endara en la investigación-acción también
puede darse el caso de que los miembros de una organización, comunidad,
grupo, etc. no puedan realizar una investigación determinada y que por tal
motivo tengan que contratar a otros investigadores para que la hagan. En
tal caso lo importante es que la decisión de hacer la investigación ha estado
en manos del grupo y que ésta tiene un fin concreto. (Endara 1996:55)

El fin con el que las organizaciones campesinas, por intermedio de
la Alcaldía de Morochata, encargaron la realización de investigaciones
en su región, estaba ligado al fortalecimiento del control sobre el territorio y al saneamiento de la propiedad de la tierra, así como a la defensa
de los recursos naturales respetando sus usos y costumbres. Esto en un
contexto en el que otro sector con intereses económicos y políticos, elaboraba la propuesta para la declaratoria del Parque Nacional AltamachiCotacajes; con lo que tanto el saneamiento de tierras como el manejo de
recursos sería restringido para las organizaciones campesinas. Así, si
bien en el nivel macro de la investigación sí se puede hablar de investi-

7

Donde yo realicé mi tesis de licenciatura y trabajé. Esta ONG apoyó mi
postulación a la Maestría del PROEIB Andes.
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gación-acción, encargada por la alcaldía de Morochata al CEIDIS; en el
nivel micro, no se han podido aplicar algunos procedimientos considerados esenciales para la investigación-acción.
Los requisitos de elegir un tema de investigación en el marco de la
EIB y formular un anteproyecto de tesis detallado antes de la primera
salida al campo, impidieron que la investigación se realizara a solicitud
y sobre un tema que a la comunidad ya le interesara estudiar para resolver un problema. Sin embargo, se hizo dos salidas al campo para definir
el lugar y el tema de investigación.
El cronograma de trabajo de tesis de la maestría preveía una época
para el trabajo en campo y otra para el procesamiento y análisis de información en la ciudad, lo que no facilitó el diálogo entre la reflexión y
el dato empírico. La investigación-acción requiere un ir y venir constante entre la acción y el análisis, para poder intervenir en una realidad e ir
perfeccionando la calidad de la acción a la luz del análisis colectivo.
Por otro lado, encontré una limitación personal al no contar con un
vínculo antiguo y directo con alguna comunidad quechua. Por lo que el
tiempo de estadía en la comunidad fue corto, considerando que requería un periodo de familiarización.
Se organizaron Talleres de Tesis periódicos en los que cada tesista
debía presentar avances concretos de un proceso lineal de investigación, esto era incompatible con la realización de acciones propias del
tema y de compromisos asumidos con la comunidad.
Finalmente, la academia plantea la tesis como un trabajo en el que
se evalúa los logros de una persona. Por esta exigencia, en la redacción
del presente documento hago la distinción entre la primera persona individual y plural para diferenciar las ideas y actividades personales y
las grupales. El “nosotros” en algunos casos se refiere a los investigadores externos y en otros, a todo el equipo.
Sin embargo, no pretendo afirmar que es imposible hacer investigación acción en el PROEIB Andes8; sino que hacer este tipo de investigación exige superar dificultades que personalmente no he sabido manejar, por lo que abandoné la intención de aplicar esa metodología en esta
oportunidad.

8

De hecho, hay experiencias de la aplicación de esta metodología en el ámbito de instituciones educativas, no así en comunidades indígenas.
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2. Caracterización de la investigación
Tipo de investigación
En función de su alcance, la presente investigación es fundamentalmente descriptiva de los conocimientos y representaciones de la historia local
de Ramada, pero también explicativa de las posibles relaciones entre la
memoria de los comunarios y sus identidades, en relación constructiva
con el Estado. Estos dos ejes se articulan finalmente en una propuesta
de diversificación curricular del área de Ciencias de la Vida de la educación escolar primaria.
Metodología
Los procedimientos seguidos en la investigación han sido orientados por
dos fuentes (normativas); por un lado, la metodología de la investigación
científica y por otro, las condiciones y formas de proceder de la comunidad de Ramada, organizada en un sindicato con normas propias.
La metodología científica empleada fue cualitativa, etnográfica, aplicada y en alguna medida colaborativa e intercultural. Cualitativa, ya que se
emplearon técnicas cualitativas de recojo y procesamiento de datos. El dato
estaba constituido por las percepciones y valoraciones individuales y colectivas respecto a sus historias. La investigación cualitativa se encarga de
examinar los modos en que las personas aplican reglas culturales abstractas
y percepciones de sentido común a situaciones concretas, para que las acciones aparezcan como rutinarias, explicables y carentes de ambigüedad.
En consecuencia, los significados son un logro práctico por parte de los
miembros de la sociedad. (Taylor y Bogdan 1986:26)

Etnográfica, en el sentido que se incluyeron las interpretaciones y los
sentidos que las personas asignan a sus experiencias. Esto también fue
logrado gracias a la participación de miembros de la comunidad en la
investigación. Se buscó comprender los fenómenos sociales desde la
perspectiva propia de los actores sociales, pero también es innegable
que se ha hecho una interpretación propia.
También es una investigación de carácter aplicado en la medida en
que se realizaron acciones en la comunidad (escritura de un texto de
historia y capacitación) que, a tiempo de servir para recoger información, sirvieron para el análisis de la misma y para llevar adelante una
experiencia de diversificación curricular.
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También se desarrolló una metodología de investigación con ciertas
características colaborativas e interculturales. Este tipo de investigación es
definido por Rappaport como una investigación que
[p]resupone el reconocimiento de diferentes saberes. En otras palabras un
espacio no sólo de tolerancia entre formas diferentes del pensamiento, sino
un compromiso conciente y activo ante aquellos: un acto de colocar a la par
el conocimiento indígena con el pensamiento jurídico o académico occidental, y de aceptar que ambos no confieren verdades9. En otras palabras, no la
verdad de un informante etnográfico cuyos conocimientos van enmarcados
por la teoría occidental, sino verdades capaces de lograr convivencias e
interlocuciones encaminadas hacia la generación de un proyecto mutuo.
(Rappaport 2001:2-3)

En lo que respecta a la otra fuente normativa, se respetó al sindicato
como la máxima instancia en la toma de decisiones respecto a lo que se
hará en la comunidad. Por tanto, se solicitó autorización a la asamblea
para la realización del trabajo y, siguiendo sus mecanismos de control,
los miembros locales del equipo de investigación informaron permanentemente sobre el trabajo. Como se verá inmediatamente después,
resultado de la perspectiva metodológica flexible adoptada, el diseño
de investigación se fue modificando en función al criterio campesino y
a las condiciones reales, sin afectar la calidad del trabajo. Se hizo, por
ejemplo, una adecuación de los objetivos específicos, también se
adecuaron todas las guías de entrevista, se completó un muestreo de
acuerdo a la realidad y se fue priorizando y profundizando las indagaciones sobre temas emergentes.

3. Investigación en equipo intercultural
Conformación del equipo
En el segundo viaje de campo, con motivo de la elaboración del proyecto de tesis, expuse las líneas generales del proyecto planteado al dirigente, al Presidente de la Junta Escolar y otras autoridades de Ramada;
ellos se mostraron entusiasmados con el proyecto y convocaron a una

9

Hace referencia a Vasco, Luís Guillermo. 1987 “Objetividad en antropología:
una trampa mortal”. Bogotá: Urobos 1. Págs. 7-11 y 1999 “Vivir y escribir en
Antropología”, Boletín de Antropología 13 (30). Medellín. Págs. 43-51.
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reunión sindical extraordinaria para tomar una decisión. En esa reunión,
el 12 de julio de 2002, puse en consulta la realización de la investigación
de la historia local en el marco del diagnóstico que realizaba CENDA, la
escritura de un texto de historia y la conformación de un equipo mixto
de investigación. Los comunarios hicieron preguntas respecto a la idea
general, además expusieron sus criterios respecto a la utilidad de escribir su historia, concluyendo en que sí estaban interesados y delegando a
tres personas para formar parte del equipo de investigación. Es interesante observar que los comunarios exigieron que los delegados fueran
afiliados al sindicato; es decir, personas con tierras; y no “sobras”, jóvenes generalmente recién casados que no tienen tierras ni voto en el sindicato. Posteriormente, el sindicato volvió a analizar el tema internamente y en esa reunión se añadieron al equipo dos jóvenes más.
Finalmente, el equipo fue conformado por seis investigadores locales:
cinco delegados por la comunidad y un joven voluntario, hermano de
uno de los delegados; y dos investigadores externos, un matrimonio de
tesistas acompañados de nuestro hijo de un año.
Cuadro 1
Datos básicos de miembros de equipo de investigación

INVESTIGADORES LOCALES

NOMBRE

EDAD

NACIMIENTO ESTADO
CIVIL

CARGO u
EXPECTATIVAS Y FORMA
OCUPACIÓN DE NOMBRAMIENTO

Martín
Rocha

35

Ramada

Casado

Presidente
de la Junta
Escolar

Elegido en reunión extraordinaria de sindicato. Su expectativa era contribuir a la escritura de la historia de la comunidad para “orientar” a los
jóvenes y que existan ejemplares del mismo en la comunidad.

Iván Lucero

24

Ramada

Casado

Afiliado de
base

Elegido en reunión extraordinaria de sindicato. Su intención era hacer un trabajo por
la comunidad. Su principal
interés era conocer sobre
cómo era antes la producción
en Ramada.

Walter Urey

19

Ramada

Casado

Chófer

Elegido en reunión extraordinaria de sindicato.

Jacinto
Olmos

31

Ramada

Casado

Dueño de
Aceptó trabajar en el equipo
tienda y afi- con el interés de saber un
liado de base poco más (“Tumpata yachayta munaspa”).

INV. EXTERNOS
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Freddy
Poma

24

Ramada

Casado

Afiliado de
base

Se anotó como voluntario en
reunión sindical ordinaria
después de la reunión extraordinaria.

Eduardo
Poma

18

Ramada

Soltero

Joven

Acompañó a su hermano
mayor a las reuniones nocturnas para capacitarse y
aportar con su facilidad para
la lectoescritura.

Mónica
Navarro

29

Oruro

Casada

Tesista
PROEIB
Andes

Tema de tesis: Políticas de la
memoria en la conformación
identitaria en la comunidad
de Ramada. Aportes para la
diversificación curricular

Gustavo
Vargas

30

Cochabamba Casado

Tesista
Ceidis

Tema de tesis: Relaciones de
poder entre hacendados y
colonos de la exhacienda de
Cocapata.

Fuente: Elaboración propia con datos de entrevistas informales.

La complementariedad necesaria
Los objetivos de la presente tesis solamente se consideraron en las primeras reuniones del equipo de investigación, pero los conceptos teóricos, así como aspectos académicos del diseño de la investigación no tuvieron asidero en los investigadores locales. De modo que me limité a
entregar copias del diseño y recibir sus comentarios inmediatos y en lo
posterior priorizamos la recolección de datos y el análisis en función a
la escritura del texto de historia, que era un producto palpable, percibido como útil por la comunidad y central para la presente tesis.
La participación de los miembros del equipo en esta investigación
generó un trabajo colaborativo e intercultural, que requirió el diálogo
entre personas con diferentes historias de vida y la complementación de
distintos capitales culturales, habilidades y formas de ver y entender la
información, como se representa en el siguiente gráfico.
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Quechua
básico

Dominio oral del quechua

Conocimiento de la Reforma Educativa

Normatividad y conocimiento campesino

Experiencia en investigación académica
y en equipos interculturales

Experiencia en investigación campesina

Dominio en lectoescritura

Lectoescritura
básica

Investigadores locales

Investigadores externos

Gráfico 1
Complementariedad de habilidades en equipo de investigación

Fuente: Elaboración propia.

Los investigadores locales aportaron al trabajo con su dominio oral
del quechua; mientras los externos teníamos limitaciones. Todos teníamos experiencias previas de investigación en contextos y con metodologías diferentes. En cuanto a educación, los investigadores locales
conocían prioritariamente sobre la normatividad campesina y los externos prioritariamente de la normatividad estatal. Por último, mientras
los primeros demostraron dificultades para leer y escribir, los investigadores externos aportamos con esas destrezas. Una característica peculiar de uno de los investigadores locales fue que era Presidente de la
Junta Escolar. Además, era el mayor del equipo y tenía vocación de servicio a su comunidad, reafirmada gracias al diálogo permanente que
tenía con su padre (uno de los ancianos que más colaboró en la recopilación y revisión de la información).
A continuación citaré tres ejemplos en los que se puede verificar el
diálogo y la construcción de conocimiento e interpretaciones entre los
diferentes miembros del equipo y otros dos en los que se incorpora la
visión de los ancianos al análisis.
Las relaciones entre ancianos y jóvenes de Ramada:
A propósito de la pregunta que le hizo Don Martín a Doña Marcela10 decidimos entrevistar también a los jóvenes de la comunidad, para conocer su
10 Su pregunta fue: “Digamos, según su opinión, entonces casi el lado de la
educación no está bien ¿no? Un poco estos jóvenes de ahora entonces no
tienen respeto ¿no? Entonces, ahora ahí, según usted cómo… esta vida quiere
fracasar o adelantar, cómo va a ser?” En el original :“Digamos, qhawasqaykimanjina, entonces casi educación ladupi ma waliqchu ¿icharí? Tumpa mana kay
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versión. Don Martín solicitó en varias oportunidades organizar un taller
con los jóvenes, para que les demos una “orientación”. Él dijo que podría
ser el próximo viaje que él se encargaría de convocarlos. A él le parece que
los jóvenes no se interesan por un futuro aquí que sus mentes están pensando más en el camión. Quiere que les digamos si es mejor el campo o la
ciudad. Ellos creen que la ciudad es mejor, solamente piensan: “Voy a trabajar, voy a tener dinero” (Diario de campo 05-08-02:2118-2124)

A raíz de esta reflexión, se introdujo el tema de las relaciones
intergeneracionales en el análisis de los resultados.
La estructura del texto de historia de Ramada:
Después de haber categorizado todas las entrevistas, los miembros
del equipo anotamos las microcategorías descriptivas en fichas de cartulina y en un taller las reunimos bajo categorías más grandes que luego
serían los títulos de los capítulos del texto de historia.
A medida que se hacía la transcripción en quechua de las entrevistas a los
cuatro ancianos, se fueron colocando títulos para resumir la información.
Se revisó la pertinencia de gran parte de los títulos a medida que se leía las
transcripciones con los miembros del equipo campesino. En seguida se puso
en la pared fichas con los nombres de los ancianos y abajo los títulos corregidos. Después se hizo una recapitulación con cada uno de ellos y con el
grupo para luego proceder a organizar todas las fichas según su criterio,
bajo títulos escritos por ellos y en el orden propuesto por ellos. (Diario de
campo 20-10-02:4844-4851)

Los investigadores locales crearon en consenso los títulos en quechua,
escribieron en fichas los nombres de categorías para las que faltaba recoger información y separamos a un lado las que ellos consideraron que
no debían ingresar al texto. El principal criterio de selección que utilizaron fue el de no referirse a las comunidades vecinas de Sepulturas y
Cocapata, ni a los conflictos con éstas, que determinaron la descentralización de Ramada como subcentral. También se excluyeron algunas categorías sobre la vida particular de los ancianos como viudez, enfermedades, relaciones con sus hijos y similares. Fruto de ese trabajo el texto
se estructuró así:
aswan qhipa luqallas entonces, mana respetoyuq paykuna kanku icharí? Entonces,
astawan kunan chaypiri qhawasqaykimanjina imaynataq, astawanchu kay vida
fracasakuy munan o astawanchu adelantanman, imaynataq kanman?”
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1.
2.
3.
4.
5.

EMAYNACHOS UNAY ASIENDAPI CAUSAY CARQA (Cómo era la vida en

el tiempo de la hacienda)
REFORMA AGRARIA (Reforma Agraria)
IMAYNACHOS EDUCACION CHANTA CULTURA KARQA ÑAWPAQTA (Cómo
era la educación y la cultura antes)
KAYCONANTA QH’PAMA (De ahora en adelante)
IMANACHO MOZO LEIS KONA (Cómo son las nuevas leyes). (20-10-02:
4853-59)

A mí me habían llamado mucho la atención los relatos de ancianos y
jóvenes sobre los chullpas y les pregunté si no tendría que entrar también. Ellos dijeron que no porque era solamente “cuento”. A solicitud
mía aceptaron crear un capítulo sobre los chullpas al final del texto advirtiendo que era “cuento”. Pusimos ese capítulo al principio, creando
el capítulo “0. NIRAQ ACEINDA CACHKQTIN” (Cuando todavía no había
hacienda).
El texto de historia titulado “Ñawpamanta yachasunchik allinta qhipapi
kawsananchikpaq. R[amadamanta] kaqkuna historianchikta yachaywasipi
sindicatopi ima ñawinanchikpaq” (Conozcamos cómo era antes para vivir
bien en el futuro (Ver Anexo 2. Unidad 3 del texto). La historia de los
ramadeños para el sindicato y la escuela) consta de una presentación
hecha por el Consejo Educativo de la Nación Quechua (CENAQ); una
introducción realizada por Don Martín Rocha y Don Severino González;
orientaciones generales para los profesores y profesoras y cuatro unidades. Cada unidad se divide en tres partes: “Para planificar y evaluar”,
donde se proporciona elementos para apoyar al profesor en la planificación del proceso de aprendizaje; el contenido, basado en la transcripción de los testimonios recogidos, con mapas, fotografías y dibujos de
estilo realista; y finalmente, “Ruwanapaq” (actividades) que proyectan
la realización de nuevas actividades de investigación, partiendo del principio que la memoria oral escrita es dinámica e incompleta, es decir, en
permanente construcción. Para facilitar el trabajo de los profesores, se
escribió en castellano todas las partes dirigidas a ellos.
La Ley estaba de su lado:
Después de la primera ronda de entrevistas para recoger la memoria de los ancianos (cuando los miembros locales estaban demasiado
ocupados y fuera de la comunidad), los investigadores externos no llegábamos a explicarnos porqué los ramadeños habían “soportado” el
régimen de hacienda y formulamos hipótesis explicativas parciales como:
“No tenían otra alternativa y estaban agradecidos porque el patrón les
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dio tierra para que trabajen para ellos”, “La dominación por la violencia
de arrenderos, administrador y jilaqatas caló hondo en ellos y no se arriesgaron a oponerse“ y “Dicen eso porque creen que nosotros somos representantes del patrón y nadie quiere hablar en contra de él”. Ese era un
vacío en la información, de modo que en conversación con Don Alberto
Bautista le planteamos la pregunta analítica a la que él respondió con
algo que hasta entonces no habíamos considerado: “el gobierno estaba
de su lado pues”.
Roles al interior del equipo
La producción del texto histórico implicó la participación en la planificación, recolección e interpretación de las memorias de los ancianos,
generando los siguientes roles:
Los investigadores locales:
Los dos investigadores nombrados en la primera reunión y de mayor edad, asumieron su participación en el equipo como una responsabilidad asignada por su sindicato y demostraron más compromiso con
el trabajo, especialmente don Martín Rocha. Los investigadores no recibieron ningún tipo de reconocimiento económico, de modo que “sacrificaron” su tiempo de trabajo para participar. El trabajo en el equipo de
investigación fue asumido como un servicio más para la comunidad, de
modo que se ha inscrito en la que se podría llamar “carrera sindical”
por la que atraviesan todos los afiliados que van adquiriendo experiencia y reconocimiento a medida que van cumpliendo con cargos.
Los dos primeros investigadores locales revisaron los objetivos e
instrumentos, revisaron e hicieron observaciones a las guías de entrevista; hicieron los contactos con los ancianos para realizar las entrevistas y participaron en las mismas haciendo preguntas o solamente escuchando; revisaron y corrigieron las transcripciones en quechua; también
revisaron y modificaron las categorías asignadas; contribuyeron
significativamente a la comprensión, análisis e interpretación de los testimonios y finalmente establecieron la estructura en la que se organizarían los contenidos del texto de historia. Don Martín invitó a su padre
para un taller de revisión del contenido del texto y juntos establecieron
aspectos formales del mismo. También participaron en la lectura de bibliografía sobre la hacienda de los Morató en Challaque, un texto de
José de Ugarte y la revisión de partes del expediente de Cocapata y
mapas. Otro de sus roles fue el de ejercer control sobre la investigación
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ya que ellos conocían toda la información y los procedimientos de la misma, así como la participación de los investigadores externos en otras actividades. Los investigadores locales tuvieron la oportunidad de cuestionar e informar al sindicato o responder a cuestionamientos de parte de la
comunidad. Al mismo tiempo, se convirtieron en gestores de reflexiones
en la comunidad respecto al tema de investigación y la disposición para
hacer trabajos similares sobre otros temas, como plantas medicinales.
El investigador local delegado más joven tenía otras ocupaciones
fuera de la comunidad y solamente estuvo presente en algunas entrevistas, luego se retiró del equipo.
Uno de los investigadores locales voluntarios solamente se presentó
a algunas reuniones y finalmente abandonó al equipo. Los otros dos
trabajaron en las mismas tareas que los dos primeros, pero con limitaciones personales como estar iniciándose en la vida sindical y desconocer algunos temas de la historia de la comunidad para poder aportar en
la interpretación. En contrapartida, ellos demostraron más habilidades
para la lectura y escritura en las dos lenguas por la cercanía de su escolaridad. De hecho, el más joven había cursado 7º curso el año pasado.
Ambos mostraron mucho interés por capacitarse.
Los investigadores externos
Cada investigador tenía un proyecto de investigación e instrumentos propios. Ambos coordinamos el recojo y análisis de las entrevistas a
los ancianos en campo. Cada uno llevó un registro escrito propio y compartimos las entrevistas logradas. El procesamiento de la información y
la redacción de las tesis fueron independientes.
En lo que corresponde a la elaboración del texto de historia, mi rol
fue el de dirigir el proceso, transcribir todas las entrevistas, facilitar el
taller de organización de la estructura y el de revisión final, elaborar
indicaciones para la realización de dibujos, editar el texto, revisarlo y
conseguir los apoyos técnicos y económicos necesarios para hacer posible su reproducción11. También me hice cargo de la capacitación en
lectoescritura quechua, lectura del castellano y gestión curricular en la
Reforma Educativa.
Si bien hasta aquí expuse las diferencias complementarias y los roles que éstos nos permitieron asumir al interior del equipo, es innegable
que el trabajo intercultural ha supuesto también relaciones de poder.
11 Los dibujos fueron realizados con apoyo del Proyecto Tantanakuy y la edición del texto fue posible gracias al financiamiento de Cenda.
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Los roles asumidos estuvieron necesariamente relacionados a la generación de jerarquías y autoridades al interior del equipo, aunque no
únicas ni permanentes. Así, se puede decir que como investigadores
externos, universitarios, castellanohablantes, “q’aras” (en términos de
Don Severino González) y por el rol protagónico que asumí en la elaboración del texto y en el estudio de las lenguas y la ley, hayamos sido
vistos como autoridades académicas, responsables de que el texto salga
adelante por mandato del sindicato. Quizás por eso, se dejó en nuestras
manos las labores ligadas a la lectura y escritura principalmente y quizás también por eso en una oportunidad vinieron dos compañeros a
pedirnos permiso para faltar a una reunión que habíamos acordado con
ellos. Sin embargo, esto no significó que ejerciéramos un mandato basado en el conocimiento, ya que estaba claro que lo que nosotros conocíamos no era lo único que se necesitaba saber. Por el contrario, los investigadores locales conocían, los nombres y edades de los ancianos, sus
horarios, sus direcciones, sus formas de hablar y de vivir, además eran
autoridades en la lengua quechua y la normatividad de la comunidad;
y los investigadores siempre consultamos con ellos para hacer visitas y
entrevistas y asumimos nuestras limitaciones en el manejo de la lengua.
Además, nos pusimos a su servicio tanto en la elaboración del texto para
la comunidad como en la enseñanza de escritura del quechua y el análisis de la ley de Reforma Educativa. Pero no sólo eso, Don Martín hizo
énfasis en hacer notar que fue él quien leyó uno de los textos de historia
oral que llevamos y ahí descubrió que los dueños de Cocapata tenían
otra hacienda en Challaque y también se mostró independiente en la
lectura de partes de la Reforma Educativa. Así al interior del equipo no
solamente se generó una jerarquía académica, sino también una jerarquía campesina quechua.
Sin embargo, considero que no basta con señalar que ante nuestros
ojos, los campesinos también fueron autoridades a las que los investigadores externos nos sometimos, porque esa relación se dio en un contexto tradicionalmente desfavorable para los campesinos; y en un lugar
donde el saber académico y castellano se encuentran sobrevalorados.
Al respecto, Joanne Rappaport señala que, en un equipo de investigación en el que participó junto con investigadores de la etnia nasa colombiana, se dio una segregación entre “los académicos, cuya identidad se
definía por su disciplina y los nasas, cuya pertenencia era étnica”
(Rapapport 2001:22). No obstante, ella valora positivamente esta segregación porque estimula “una reflexión más profunda sobre lo que significa investigar por fuera de las disciplinas académicas y por dentro de
una identidad ya investigada por otros” (Ibid.). Ella añade que si ambos
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actores se hubieran fusionado en una sola investigación, como en nuestro caso, “tal fusión habría impedido nuestro diálogo, exponiéndonos
tal vez al riesgo de que al adoptar un discurso común, los investigadores académicos volviesen, como antes, a hablar por los nasa” (Rapapport
op. cit.:26). De modo que, haciendo un análisis sincero, es muy probable
que en estas páginas, muy a pesar de mi intención explícita, todavía
haya caído en la práctica de hablar por los otros. En cambio, esta relación de independencia sí se dio entre los dos tesistas.
No obstante, considero que ya el hecho de haber conformado un
equipo intercultural de investigación fue un avance positivo en el sentido en que se está orientando la historia reciente. Desde que los sindicatos, centrales y federaciones campesinas y otras organizaciones originarias han fortalecido el control sobre sus territorios y han logrado
introducir artículos a favor de su participación legal en varios procesos,
la situación de los externos en sus comunidades está cambiando. Los
inversionistas mineros, madereros, ganaderos, agroindustriales, hoteleros, investigadores, sacerdotes, agrónomos, ingenieros, profesores y otros
que trabajan en comunidades tienen, cada vez más, que pedir autorización a las organizaciones locales, informar sobre lo que hacen, pedir autorización o rendir cuentas de su trabajo.
Organización del tiempo
Mientras las diferencias culturales entre los miembros del equipo contribuyeron a enriquecer el trabajo colectivo, no ocurrió lo mismo con las
diferencias de tiempo propias de esas diferencias culturales.
Los dos investigadores locales más activos, trabajaban en sus chacras de lunes a sábado todo el día, de 4 ó 6 de la mañana hasta las 7 ó 9
de la noche. Cuando les tocaba regar sus parcelas trabajaban además
toda la noche. Se trasladaban a casas temporales cerca de sus parcelas
para hacer el barbecho y sembrar; viajaban a Quillacollo para vender
sus cosechas de papa y atender asuntos familiares. En el caso de Don
Martín, como presidente de la Junta Escolar, también asistió a reuniones
e hizo trámites en la Dirección Distrital de Educación de Morochata y
viajó para hacer las compras para el festejo del 6 de agosto en la escuela.
De modo que, cuando estaban en la comunidad, ellos disponían de tiempo solamente en la noche.
Los investigadores externos disponíamos de tiempo todos los días,
durante el tiempo previsto en la maestría para el trabajo de campo, excepto entre las 3 y las 6 a. m. debido a que debíamos evitar someter a
nuestro bebé al excesivo frío y humedad de las noches de Ramada. Rea-
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lizábamos salidas a Cochabamba y Quillacollo aproximadamente cada
dos semanas para reabastecernos de alimentos frescos y pañales; realizar búsquedas bibliográficas, visitar familias en Quillacollo e instituciones como la oficina departamental del Instituto Nacional de Reforma
Agraria (INRA).
A esto se sumó el hecho de que los ancianos disponían aún de menos tiempo que los adultos y jóvenes. Esto debido a que su trabajo comenzaba más temprano porque lo hacían solos y era más frecuente que
ellos se quedaran a dormir en sus parcelas, por la distancia. Ellos también viajaban a Quillacollo a visitar a sus hijos en las fiestas y vender sus
cosechas, iban al monte a recoger coca Santa María o a hacer chuño en la
comunidad vecina de Sepulturas. En las noches, cuando la mayoría de
los miembros del equipo disponían de tiempo, algunos de los ancianos
asistían a los cultos de la iglesia evangélica. La mayoría de los ancianos
guardaba los domingos. Así quedó registrada esta falta de coordinación
en su momento:
En la ausencia de los compañeros delegados para trabajar con nosotros se
percibe la real falta de tiempo que tienen los compañeros para hacer “otras
cosas” que las previstas y priorizadas como trabajos agrícolas y fútbol (en el
caso de los más jóvenes). […]
También se ve la fuerza del sindicato en el hecho de que el Strío. de Actas, a raíz de nuestro comentario de que los del equipo de investigación
no venían, hizo que ellos sean “notificados”, lo que corresponde a una
llamada de atención por parte del sindicato, una puesta en alerta suficiente para que al día siguiente casi todos los miembros del equipo se
presenten para hacer un cronograma de trabajo. (Diario de campo 05-0802:2161-2164)

4. Proceso de construcción de datos
La recolección de datos estuvo ligada a la acción de la escritura del texto
de historia. En este acápite describiré las técnicas e instrumentos que
utilizamos para configurar nuestro objeto del estudio.
Técnicas, instrumentos y procedimientos para la recolección de datos
Las técnicas e instrumentos de investigación corresponden a los tres
objetivos específicos, añadiendo al principio el conocimiento general de
la comunidad, la subcentral y la región. Para esto, realicé una observación etnográfica cotidiana durante la estadía en la comunidad, accedí a
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un mapa parlante realizado por Cenda y revisé documentos escritos.
Realicé una entrevista al dirigente de la comunidad, al Secretario de
Actas y al personal de la unidad educativa de Ramada. Por último, revisamos partes de los Libros de Actas del sindicato, historiografía nacional y regional y el Expediente Agrario de Cocapata (Ver Anexo 3. Cronología expediente Cocapata).
Cuadro 2
TÉCNICAS DE CONOCIMIENTO GENERAL DE LA COMUNIDAD
TÉCNICAS

MUESTRA
PREVISTA

MUESTRA REALIZADA

Observación
vida cotidiana

Permanencia en
Ramada.

Observaciones en diario de campo.

Entrevista

Comunarios y
autoridades.

Se entrevistó a Feliciano Vegamonte, Simón Choquevillca
Central Regional de Cocapata, personas de base y el
dirigente.

Mapa parlante,
matriz y
transecto

Ramada (y toda la
región).

Se participó en taller seccional de validación de la
información.

Reunión
y entrevista.

– Historiadores.
– Personas que han
trabajado, investigado o vivido en
la región.
– Personas que han
vivido en la región.

Entrevistas a:
– Gabriela Byrne
– Luis Rojas (historiador)
– David Pereira (arqueólogo)
– Helder Soto (ingeniero de Ordenamiento TerritorialPrefectura de Cochabamba)

Entrevista

Personal de la uni- Se realizó entrevista grupal.
dad educativa central Ramada.

Relato de vida

Por lo menos dos
personajes claves
de Cocapata.

Visita a Don Isaac Villarroel “excapataz”. Entrevista a
Don Julio excolono.

Revisión documental y bibliográfica pertinente

– Libros de actas
– Documentos recopilados por otros
investigadores.
– Historiografía
sobre la región
y el país.

– Se accedió a los de los 70’s y 95 al 97.
– No se hizo.

PROEIB Andes, CENDA, CEDIB, Museo Arqueológico, CERES,
Unidad de Ordenamiento Territorial, INRA, Biblioteca Municipal, Biblioteca Etnológica, Centro Pedagógico Cultural
Portales, Parroquia Quillacollo y Biblioteca Padre Murillo.

Fuente: Elaboración propia con datos de Diario de Campo.
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Para recopilar la memoria de los comunarios respecto a sus historias y a la historia de la comunidad de Ramada en el contexto de la
región (O1), se elaboró el texto de historia de la comunidad basado en la
memoria de los ancianos, mediante historias y relatos de vida. También
hice entrevistas semiestructuradas a adultos y jóvenes para conocer sus
horizontes históricos.
Cuadro 3
TÉCNICAS O1 RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA
RESULTADO

TÉCNICAS

MUESTRA PREVISTA

MUESTRA REALIZADA

El equipo de investiga- Reuniones de planifica- Miembros del equipo
ción participó en la
ción y evaluación del
de investigación.
recolección, fijación y trabajo.
análisis de datos para
la elaboración de un
texto de historia.
Se dieron procesos
de interaprendizaje.

– El equipo participó en
la elaboración y aplicación de instrumentos.
– Breve análisis de la
información y taller
de categorización y
organización del
texto.
– Los investigadores
locales informaron en
reuniones sindicales.
– Práctica de lectura y
escritura en quechua
y castellano.
– Taller sobre proyectos
educativos y
constructuvismo.

Se ha recopilado me- Relatos de vida respecto
morias de los ancianos a la hacienda y la Rede la comunidad.
forma Agraria desde
sus experiencias
personales.

15 ancianos (7h. y 8m.)
entrevistados.
3 se negaron o esquivavaron la entrevista

Criterios de selección
de hombres y mujeres
de diferentes generaciones:
– Todos los ancianos
(mayores de 56 años)
residentes en la comunidad.

Historia de vida

Conocimiento general Entrevista
de memorias históricas
de adultos y jóvenes.
Entrevista

Fuente: Elaboración propia con datos de Diario de Campo.

Se hicieron reentrevistas
sobre sus vidas a los 3
ancianos que accedieron
(2 h y 1 m)
– Adultos de entre 31
y 56 años.
– Jóvenes entre 15 y
30 años.

9 adultos entrevistados
Jóvenes entrevistados
en Ramada: 14 alumnos
de 7º curso y otro joven.
Una en Quillacollo.
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Con el objeto de identificar la política ramadeña de la memoria
en la transmisión intergeneracional del conocimiento histórico (O2),
se promovió un análisis de la memoria recopilada y descrita en el
anterior objetivo por ancianos, adultos y jóvenes sobre el tema. Para
esto se introdujeron preguntas analíticas en las re-entrevistas a personas clave, se organizaron reuniones de análisis de información en
el equipo de investigación, se hicieron entrevistas a jóvenes y se añadió una técnica proyectiva de dibujo por los jóvenes de 6º y 7º año.
No se pudo organizar ni observar la reunión sindical de devolución
de información.

Cuadro 4
TÉCNICAS O2 POLÍTICA DE LA MEMORIA EN LA TRANSMISIÓN
INTERGENERACIONAL
RESULTADO
Se tiene información para hacer un
análisis de la memoria recopilada y
descrita en el anterior objetivo

TÉCNICAS

MUESTRA PREVISTA

MUESTRA REALIZADA

Se introdujeron preguntas analíticas en entrevistas a las últimas personas.

Criterios para reentre– Se reentrevistó a 4
vistar:
ancianos.
– “buenos” informantes. – Investigadores locales.
– Personas que sin conocer mucho tienen interés en el tema.

– Reuniones de análisis
de información

Miembros campesinos 3 reuniones
del equipo de investigación.

– Observación

– Asamblea sindical y
No se hizo devolución.
otras instancias de devolución de información y entrega de texto
histórico.

Fuente: Elaboración propia con datos de Diario de Campo.

Finalmente, con el objetivo de identificar algunos elementos
identitarios que los comunarios de Ramada ponen en juego en sus relaciones (O3) analicé los testimonios de memoria oral obtenidos, realicé algunas observaciones en los principales ámbitos y actores con los
que interactúan los comunarios de Ramada, entrevisté a personal estatal en la comunidad y a jóvenes y adultos migrantes en Quillacollo.
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Cuadro 5
TÉCNICAS O3 ELEMENTOS IDENTITARIOS
RESULTADO

TÉCNICAS

Se tiene informa- Observación
ción para la caracterización identitaria

MUESTRA PREVISTA

MUESTRA REALIZADA

Las reuniones sindicales Observación de 4 reuy otros eventos.
niones sindicales, 2 seminarios con Cenda,
campeonato de fútbol,
relación con camioneros,
relación con ingeniero,
enfermera, profesores e
investigadores externos.

Entrevista

Personal del estado

Maestros, enfermera e
ingeniero.

Entrevista

Autoridades y represen- Se entrevistó a:
tantes de la comunidad – Tiburcio Valdivia,
Strío. de Actas.
– Don Toribio Laura,
Strío. General.
– Don Carmelo,
Strío. Relaciones
– Don Eufronio Mamani,
Cooperativa
– Don Martín Rocha,
Junta Escolar

Entrevista

Jóvenes y adultos migrantes en Quillacollo

Se entrevistó a:
– Un trabajador de Manaco y vendedor de
ropa.
– Vendedora de tienda.
– Joven estudiante.

Entrevista de autodefinición identitaria

Todos los actores ya
detallados.

Se hizo preguntas sobre
narrativas de diferenciación a todos los entrevistados.

Fuente: Elaboración propia con datos de Diario de Campo.

La investigación cualitativa hace énfasis en la validez, es decir, en
asegurar un estrecho ajuste entre los datos y lo que la gente realmente
dice y hace. En ese entendido se buscó tener un conocimiento directo,
no filtrado por conceptos, definiciones operacionales y escalas clasificatorias previamente elaboradas (Taylor y Bogdan 1996:23). Para lograr
este objetivo metodológico, las técnicas más empleadas fueron varias
modalidades de entrevista y la observación.
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Las entrevistas
Se realizaron tres modalidades de entrevista: el relato de vida, la historia de vida y la entrevista informal. En los tres tipos de entrevista, el
proyecto de investigación contaba con instrumentos flexibles de recolección de datos. Con base en experiencias previas, elaboré las guías de
entrevista como listados de preguntas en castellano que fueron asumidas como temas para conversar. Hicimos las entrevistas en quechua
adaptando los temas al contexto de la entrevista, utilizando otras expresiones, ejemplos y referencias concretas, según el entrevistado. Si bien
las guías sirvieron para iniciar de manera organizada la investigación12,
luego fuimos introduciendo preguntas para profundizar la información
que cada interlocutor poseía y estaba dispuesto a compartir.
Para realizar entrevistas a los ancianos, se procuró identificarlos primero en eventos públicos, y en los caminos para recordarles los objetivos generales del trabajo y programar una visita a su domicilio. Durante la entrevista, uno de los investigadores locales se encargó de solicitar
la entrevista antes que fuéramos todos. En general, se contó con la buena predisposición de las personas para hablar con nosotros y compartir
reuniones familiares cotidianas, fiestas, pastoreo y otros momentos. Sin
embargo, como se verá abajo, también sufrimos el rigor de la desconfianza de algunas personas.
Como parte de la recolección de datos, me parece importante señalar que la presencia de mi hijo en campo, generó la apertura del diálogo
con muchas personas de la comunidad, especialmente con los niños y
las mujeres. Sin embargo, en algunos casos tuvimos que lidiar con sus
fatigas o su interés por correr detrás de animales en plena entrevista a
un anciano. Por otro lado, nuestra presentación como una familia generó una imagen positiva en algunos hogares que nos acogieron muy bien.
La observación
Las entrevistas fueron acompañadas de un proceso permanente de observación del contexto espacial, social, productivo y, en lo posible, político,

12 En todo caso, nunca se llevó los instrumentos a las entrevistas, sí se los leyó
con anticipación y en algunos casos mientras los compañeros de equipo preguntaban se verificó si no había un tema importante sobre el que no se había
hablado. Como esto no siempre fue posible, en algunos casos, fue después de
la entrevista que me di cuenta que no habíamos realizado preguntas clave.
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en el ámbito micro en el que se daban y también el contexto macro. Dado
que la configuración de identidades en relación era el tema central de la
investigación y con el fin de lograr calidad en la interpretación de datos,
se observó también la interacción entre los investigadores externos y locales con la comunidad. En este sentido, Pujadas destaca que
el observador está radicalmente implicado en su investigación, esto es, en
el campo de su objetivo investigado, [por tanto] el conocimiento no tiene al
“otro” como su objeto; por el contrario, se trataría de la interacción inextricable y recíproca existente entre observador y observado. Se trataría de un
conocimiento mutuamente compartido, basado en la intersubjetividad de
la interacción, un conocimiento más profundo y objetivo, cuanto más íntegra e íntimamente subjetivo. (Ferrarotti13, citado por Pujadas 1992:10)

De este modo, los investigadores también nos incluimos como actores que despertamos ciertos comportamientos que son parte de los datos analizados (Ver fragmento de diario de campo en Anexo 3).
La muestra
La muestra es uno de los aspectos de la investigación en que se siguió el
criterio orgánico campesino. En el nivel macro en el que se inserta la
investigación, fueron las organizaciones campesinas las que definieron
en qué subcentrales se realizarían las investigaciones: Calientes, Piusilla,
Colorado y Ramada.
En el nivel micro, el equipo de investigación hizo un muestreo cualitativo pragmático e informado. Según Lecompte y Goetz, para la selección y muestreo los etnógrafos
se basan en las convenciones de una selección programática y teóricamente
informada, en lugar de en el muestreo probabilístico […], aspiran a la
comprobabilidad y traducibilidad de los descubrimientos en lugar de pretender la transferencia directa de los resultados a grupos no investigados.
(Lecompte y Goetz, 1984: 34)

Los investigadores locales seleccionaron a los ancianos a los que
entrevistaríamos según los siguientes criterios: Que tenga más de 56 años,
que sea de los “antiguos” de la comunidad y que exista alguna referencia de su participación en algún evento histórico importante. El criterio

13 Ferrarotti, Franco. 1981. Storia e stoire di vita. Sin editorial. Pág. 21.
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que los investigadores locales establecieron para descartar a algunos ancianos fue que estaban en condiciones físicas y psicológicas que no les
permitían escuchar y exponer criterios claros con cierta soltura. Bajo este
criterio, los investigadores locales desestimaron realizar entrevistas a
mujeres, incluso a sus parientes. No se hizo ninguna precisión sobre si
algunos entrevistados deberían haber nacido en Ramada.
Instrumentos para el registro de información
Diario de campo
Los apuntes en el diario de campo proporcionaron la materia prima de
la observación, la misma que “depende del registro de notas de campo
completas, precisas y detalladas” (Lecompte y Goetz 1984:74). Pese a
que la fuente oral era fundamental para el tema de investigación, se
hizo un registro detallado de todo lo observado porque
este paradigma alternativo no acepta la separación de los individuos del
contexto en el cual se realizan sus vidas y, por tanto, sus comportamientos,
así como tampoco la ignorancia del propio punto de vista de los sujetos
investigados, de sus interpretaciones de las condiciones en que deciden sus
conductas, y de los resultados tal y como ellos mismos los perciben.
(Lecompte y Goetz 1984:13)

Los apuntes en el diario de campo se estructuraron de la siguiente
manera (Ver ejemplo de fragmento de Diario de campo en Anexo 3):
•

•

•

Encabezado donde se consignaron los datos de identificación de la
situación observada o la persona entrevistada y las formas de registro de la misma (fotografías, casetes y páginas del diario de campo).
Desarrollo en el que se consignaron:
– Croquis de algunos escenarios.
– Descripciones de reuniones, eventos, visitas a lugares y otros.
En el registro dejé un margen para la categorización.
– También hice un registro escrito del contexto y el contenido de
las entrevistas ante el riesgo de que no se graben, como de hecho ocurrió con la entrevista del Strío. de Actas del sindicato y
de una profesora.
Interpretación. Al terminar de desarrollar el registro descriptivo,
inicié un apartado para la interpretación teórica y personal de lo
escuchado u observado, generando un proceso de análisis del tema
de investigación y metacognición respecto a la metodología.
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Aquí, comencé a construir las categorías interpretativas con base en
las categorías descriptivas apuntadas en la columna izquierda del
diario de campo. También realicé apuntes de reuniones de análisis,
hipótesis interpretativas iniciales y parciales y un balance del avance hecho y lo que quedaba por hacer. También registré mis sentimientos respecto al ambiente del evento observado o entrevista realizada, en el entendido de que la investigación cualitativa admite la
experiencia subjetiva tanto del observador como de los participantes, siempre que se haga conscientemente.
Cronología de técnicas En la parte posterior del cuaderno registré cada
entrevista y observación realizada en una tabla donde se consigna
la fecha, la técnica y la persona o evento y la ubicación exacta de
registro escrito, de sonido y fotográfico.
Apuntes especiales Destiné páginas especiales para registrar apuntes,
como vocabulario en quechua, lista de denominativos identitarios
auto o exoasignados y otros

Otros cuadernos
Utilicé el cuaderno de notas en algunas ocasiones para hacer breves apuntes que luego me sirvieron de guía para reconstruir algún hecho en el
diario de campo. También utilicé un cuaderno especial para registrar la
revisión de documentos (Ver Anexo 3); y otro para registro de comentarios de mi tutora, lectora de tesis y otros docentes en reuniones y talleres
de tesis.
Casets de audio
Todas las entrevistas fueron grabadas con el apoyo de un potente micrófono unidireccional, para lograr calidad en los testimonios históricos. Se pidió autorización a los ancianos para la grabación, aclarando
siempre que después escribiríamos lo que se estaba grabando14.
Fotografía
Se tomaron fotografías de espacios, eventos, personas y documentos,
con dos fines: el de ilustrar de forma complementaria el recojo de datos
y el de documentar e ilustrar el texto de historia con fotografías de lugares históricos, personas claves, mapas y documentos.
14 Las transcripciones fueron devueltas a los 4 ancianos con quienes se trabajó
profundamente.

54

Construcción identitaria en Ramada

5. Procesamiento y análisis de la información
El proceso de construcción del dato fue resultado de una interacción constante entre el dato empírico, la revisión bibliográfica y la interpretación del
equipo de investigación. Estos fueron los procedimientos seguidos:
•

Transcripción. Hice todas las transcripciones de los casets en quechua.
Esto era indispensable para la elaboración del texto de historia, pero
también me proporcionó la garantía de que cada vez que leyera la
transcripción podría estar segura de que eso fue lo que dijo el entrevistado. Además, esto facilitó el análisis de los datos con los investigadores locales; por otro lado, la revisión de la fidelidad de las transcripciones sirvió para satisfacer el interés de los investigadores locales
por leer y escribir en su lengua. Al mismo tiempo, sirvió para la
creación de conceptos y proposiciones en la misma lengua, recogiendo su peculiar forma de expresarse sobre la realidad.
La distinción entre las corrientes respecto a las formas de transcribir
testimonios se centra en el valor de la fuente grabada y en la cantidad de detalles que se representarán gráficamente. En mi trabajo
prioricé las situaciones comunicativas en las que serían leídas las
transcripciones, es decir, la lectura del texto escrito que harían los
comunarios. También adopté la corriente etnometodológica según la
que se describen aspectos sobre el contexto comunicativo que permitan comprender las situaciones globales de cada entrevista. Con el fin
de no exceder la extensión del presente texto, opté por poner en el
anexo 4 los textos de las transcripciones en las lenguas originales y
utilizar aquí solamente las traducciones al castellano.
También trascribí los 4 cuadernos de diario de campo, anotando como
subtítulos las categorías descriptivas y enumerando cada línea de
texto para poder hacer la referencia exacta en las citas. Cuando el
apunte en el diario reflejaba lo dicho textualmente por alguien, lo
anoté entre comillas, cuando era una traducción propia la anoté entre barras (/…/). En todas las transcripciones de textos escritos respeté la ortografía utilizada; ante errores ortográficos opté por no
utilizar “[sic]” por considerarlo una forma de discriminación a personas con pocos años de escolaridad.

•

Codificación. Como expliqué arriba, el
análisis de datos es un proceso en continuo progreso en la investigación
cualitativa. La recolección y el análisis de los datos van de la mano. […]

Metodología

55

Todos los investigadores desarrollan sus propios modos de analizar los datos cualitativos. (Taylor y Bogdan 1986:158 y 159)

La lectura repetida de datos me permitió identificar temas e interpretaciones hipotéticas a los que hice seguimiento y sirvieron para
desarrollar los conceptos y proposiciones planteadas en el capítulo
de hallazgos. Agrupé las categorías directamente relacionadas con
cada objetivo específico, asignando un color de subrayado de las
transcripciones a cada subgrupo. Para el desarrollo de conceptos se
utilizaron principalmente dos de las estrategias sugeridas por Taylor
y Bogdan: La elaboración de conceptos concretos, que consiste en
buscar “palabras y frases del propio vocabulario de los informantes
que capten el sentido de lo que ellos dicen o hacen” (Taylor y Bogdan
op. cit.:163). La elaboración de conceptos unificadores que resultan
de la comparación de “los enunciados y acciones entre sí para ver si
existe un concepto que los unifique” (Ibid.:164)
Pasando a un nivel superior de análisis y generalización al interior
de la información recogida, elaboré proposiciones. La proposición
es “un enunciado general de hechos, basado en los datos” (Ibid.: 164).
Éstas resultaron del estudio de las categorías y la elaboración de
esquemas que permitieran expresar las relaciones que observé y testimoniaron los comunarios durante el trabajo de campo. También
elaboré esquemas cronológicos y una tipología de identidades en
relación. Así, gradualmente emergieron generalizaciones, las mismas que fueron contrastadas con la bibliografía.
•

•

Revisión de bibliografía y entrevistas analíticas. Estudié principalmente
investigaciones históricas realizadas en Cochabamba. “La lectura de
otros estudios con frecuencia proporciona proposiciones y conceptos fructíferos que ayudan a interpretar los datos” (Ibid.:165). Este
periodo también fue fundamental para el estudio de bibliografía teórica que hasta entonces había recopilado. En ambos tipos de bibliografía elaboré fichas que asocié con las categorías que emergieron
de los datos.
Triangulación. Se asumió como principio, tanto para el diseño de la metodología como para la recolección de datos, el uso de diversas técnicas. Así, los obtenidos con unas técnicas sirvieron para comprobar o
relativizar los obtenidos con otras a la luz de las teorías y proposiciones propias de los investigadores y de otros autores. En términos de
Lecompte y Goetz, “[l]a triangulación impide que acepte demasiado
fácilmente la validez de sus impresiones iniciales y amplía el ámbito,
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densidad y claridad de los constructos desarrollados” (Lecompte y
Goetz, 1984: 36).
Redacción. Finalmente, procedí con la redacción del presente informe de investigación, en función al esquema de categorías y relaciones elaborado. Elaboré el documento en castellano, para lo que fue
necesario traducir todos los testimonios recogidos. En ese proceso
también opté por priorizar la comunicación, de modo que utilicé
castellano popular para plasmar las ideas recogidas en quechua, manteniendo formas de expresarse de los bilingües quechua-castellano.

6. Consideraciones éticas
Siguiendo las consideraciones éticas recomendadas por Endara para la
investigación aplicada y por opción personal, informé a los participantes sobre la investigación y en el presente documento mantuve en reserva la identidad de las personas, así como el nombre de la comunidad y,
por tanto su ubicación geográfica exacta. Coordiné con el dirigente sindical y en su ausencia con el Secretario de Relaciones; y con la asamblea
sindical. Ésta es la interlocutora final de la investigación, donde los resultados serán devueltos y se espera que sean utilizados.
El trabajo con un equipo de investigación campesino fue central, ya
que respondía a la necesidad del control social sobre la investigación.
En el mismo ámbito, como expliqué respecto a los roles, establecimos
relaciones de reciprocidad entre los miembros campesinos y externos
del equipo.
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CAPÍTULO III

Marco teórico

En el presente capítulo articularé los conceptos y teorías que permitieron realizar el análisis de la información en función a los objetivos de
la investigación.

1. Construcción histórica de identidades en relación
En este acápite discutiré el tema de la historia como elemento constitutivo de la identidad. Para esto, parto del entendido de que la memoria y
la identidad de una comunidad se construyen en el marco de relaciones
de poder y negociaciones que, al mismo tiempo, son formadoras del
Estado.
Identidad
Un rasgo fundamental de la identidad es la distinguibilidad cualitativa,
es decir, la identidad se atribuye a una unidad distinguible. Los elementos constitutivos de la identidad personal son: la conformación de una
red de pertenencias sociales (identidad de pertenencia y de rol), una
serie de atributos y una narrativa personal (identidad biográfica)
(Giménez 1999a:10). Por su parte, Lourdes Endara (1997:15) afirma que
la identidad “es una línea fronteriza entre lo propio y lo ajeno” y se
construye no sólo a partir de diferencias objetivas, sino también de diferencias subjetivas. Aquí asumo que
la identidad es el conjunto de repertorios culturales interiorizados (representaciones, valores, símbolos…), a través de los cuales los actores sociales
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(individuales o colectivos) demarcan sus fronteras y se distinguen de los
demás actores en una situación determinada, todo ello dentro de un espacio históricamente específico y socialmente estructurado. (Giménez 1999b:9)

Según Giménez (Ibid.), la identidad es siempre un problema concreto y un enigma que debe resolverse para cada colectividad en particular, desde la perspectiva de sus miembros y el contexto de sus interacciones.
Las personas se distinguen a sí mismas de los demás, pero también
deben ser distinguidas por los demás.
La auto-identificación de un actor debe disfrutar de un reconocimiento
intersubjetivo para poder fundar la identidad de la persona. La posibilidad
de distinguirse de los demás debe ser reconocida por los demás. Por tanto,
la unidad de la persona, […] se apoya a su vez en la pertenencia a un grupo,
en la posibilidad de situarse en el interior de un sistema de relaciones.
(Melucci15, citado por Giménez 1999a:3)

Para la presente investigación, es conveniente resaltar que la identidad no es un hecho aislado, estático, ni único; sino que depende, en
gran medida, del otro, del interlocutor ante el que se seleccionan y reelaboran ciertos rasgos. Al respecto, Gordillo (2000:244) advierte que “[l]o
importante es comprender la fluidez de identidades étnicas y sociales
para evitar asignarles contenidos esenciales”.
La identidad no “está” simplemente, sino se negocia constantemente entre la autoafirmación o auto-identidad y la asignación identitaria
exo-identidad. “El mundo social es también representación y voluntad,
y existir socialmente también quiere decir ser percibido, y por cierto ser
percibido como distinto” (Bourdieu16, citado por Giménez 1999:9).
Esta relación entre ser uno mismo (individual o grupal) y ser percibido por el otro (individual o grupal) evoca el concepto de poder. De
hecho, siguiendo con el mismo autor, la formación cotidiana del Estado
genera una lucha constante entre diversos sectores por mejores posiciones de poder. Así, la legitimidad de la identidad percibida o imputada
depende de una correlación de fuerzas entre los actores en contacto a lo
largo de la historia que se construye cotidianamente. Según Baud et. al.
(1996:12), el centralismo del Estado moderno ha estimulado la auto-

15 Melucci, Alberto, 1985. “Identitá e azione colletiva”, en L. Balbo et al. Complessitá
sociale e identitá. Milán (Italia): Franco Angeli: 151.
16 Bourdieu 1982:142. (El autor no consigna más datos).
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afirmación identitaria. Así, se introduce la constatación de que en las
zonas de frontera, como son las relaciones entre instancias estatales y la
comunidad, los intereses de grupo pueden verse amenazados y esto
puede movilizar la necesidad de la afirmación identitaria. Como se verá
posteriormente, la cultura popular y la formación del Estado solamente
pueden ser entendidas en términos relacionales.
Para Endara (op. cit. 1997:16), el concepto de Identidad ha llevado a
las Ciencias Sociales a replantear su análisis de las contradicciones sociales; ya no desde las diferencias de clase estructuralmente consolidadas, sino desde la identidad. Sin embargo, la misma autora advierte sobre
el riesgo de reemplazar el reduccionismo economicista por el de la identidad, como si cada identidad no fuera a la vez atravesada y fragmentada
por condiciones de clase u otros conceptos económicos. Asumiendo esta
advertencia, se complejiza el concepto de identidad y se problematiza el
concepto de comunidad campesina, como una unidad que puede albergar varias identidades individuales y de grupos menores.
Identidad colectiva
Respecto a quiénes conforman la comunidad de identidad, es importante introducir aquí el debate planteado por Rengifo, al cuestionar la
aplicación del concepto de identidad en los Andes, asumiendo que
la identidad cultural llega […] como una propuesta externa. Que se sepa, en
pueblo andino alguno ha surgido el asombro griego, ni ha brotado la pregunta sobre ‘quién soy yo’, ni por el ‘ser’. Es una pregunta de agentes culturales para quienes: la cuestión de la identidad cultural aparece como respuesta de una sociedad y cultura avasallada, invadida, despojada y
sobrepujada por otra cultura en proceso de expansión colonizante. (Rengifo
2001:39)

En este sentido, el principal argumento de Rengifo para evadir el
tema de la identidad en los Andes, se basa en una perspectiva andinista
cerrada, según la cual el hombre, la naturaleza y las deidades formarían
parte de una misma comunidad.
La autodefinición supone un distanciamiento cognoscitivo que sólo de modo
forzado puede ser aplicado a alguien. […] Sin separación entre hombre y
naturaleza no surge la conciencia de sí y para sí. En los Andes, lo que es de
uno es de la naturaleza […] la conciencia de la identidad supone la existencia de un ‘yo’. Este ‘yo’ en los Andes, empero, no es el ‘yo’ del individuo
sino un ‘yo colectivo’, en quechua noqanchis. (Rengifo 2001:36)
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En la presente tesis, asumí el desafío de estudiar la identidad restringiéndola, en alguna medida, a las relaciones interpersonales17; por
eso es importante el concepto de pertenencia social, el cual según
Giménez,
implica la inclusión de la personalidad individual en una colectividad hacia la cual se experimenta un sentimiento de lealtad. Esta inclusión se realiza generalmente mediante la asunción de algún rol dentro de la colectividad considerada; pero sobre todo mediante la apropiación e interiorización al
menos parcial del complejo simbólico-cultural18 que funge como emblema de la
colectividad en cuestión. (1999a:6)

Las comunidades pueden crearse para hacerle frente a objetivos específicos, como conservar o conseguir tierra, imponer su autonomía
sociopolítica y cultural y manejar de manera relativamente autónoma
los recursos naturales. Una comunidad resulta de alianzas, negociaciones y luchas. Según Degregori (1998:23), la tenencia y el manejo del recurso tierra es uno de los ejes centrales alrededor del cual gira la conformación y consolidación de comunidades campesinas en la zona andina
de Bolivia. A pesar de no tener la propiedad colectiva de la tierra, las
comunidades mantienen funciones tradicionales (manejo de los recursos forestales, agua, tierra, organización general del calendario productivo, representación ante externos, etc.) o generan otras para sostenerse
como unidad: construir caminos, canales de riego, regular conflictos y
otros, que desarrollan y respetan el derecho consuetudinario en el manejo del territorio.
Como se verá en el capítulo de análisis de la información, una comunidad campesina no es automáticamente un asentamiento de campesinos solidarios e iguales, hay contrastes al interior que pueden llevar
a conflictos. Sin embargo, “en muchos casos la comunidad es ante todo
un grupo de presión que, pasando por alto las diferencias entre unos y
otros, defiende los intereses comunes frente a los de fuera” (Baud et. al.
1996:28). En la presente investigación, prioricé como una colectividad
general de pertenencia y de identidad colectiva, a la comunidad o sindicato Ramada, ya que funciona como una entidad relacional, diferente
de las familias que la componen.

17 De hecho, en la visión de mundo de los comunarios éstas son atravesadas
por condiciones y relaciones con la naturaleza, pero no de modo tan determinante.
18 Itálicas del autor.
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En el siguiente título profundizaré respecto a la construcción de identidades en la formación de Estado.

2. Procesos y relaciones en la formación de Estado
Formación de Estado
Si bien varios autores coinciden al decir que el Estado no es una “cosa”,
existen muy diversas formas de explicar lo que éste sería. Para Engels el
“Estado era una ‘institución’ activa transformativa que ‘establecía el sello del reconocimiento social general’ en las nociones de propiedad y el
‘derecho’ de una clase de explotar a otra” (Gilbert y Nugent 1994:19).
Para Weber el Estado “era una ‘comunidad humana’ disfrutando de un
monopolio legítimo del uso de la fuerza” (Ibid.). Las definiciones de
Engels y Weber comparten la referencia que hacen a una relación de
poder y cómo los efectos del poder son alcanzados al interior de la sociedad.
Por su parte, Gramsci, define al Estado en un sentido reducido, como
el gobierno que funciona por la dominación directa, es decir, el consenso
y la coerción; en un sentido más amplio, define al Estado como la sociedad política más la sociedad civil, es decir, la hegemonía protegida por la
coerción (Scott 2000:116). Sin embargo, al definir al Estado como una institución o como una comunidad humana, estos autores mantienen la noción de que éste sería un objeto material que puede ser estudiado. Por
eso, otros autores introducen la noción de formación de Estado.
Philip Abrams considera que para alejarse de una visión reificante
del Estado es recomendable destacar “las dimensiones de ‘su’ evolución dinámica o formación” (Gilbert y Nugent 1994:19) (Ver texto original en Anexo 4, transcripción 119). Es decir, destaca su carácter procesual.
El Estado es, entonces, en todo el sentido del término, el triunfo del secreto.
Éste esconde la historia real y las relaciones de dependencia detrás de una
máscara ahistórica de ilusión legitimadora… En suma: el Estado no es la
realidad que está detrás de la máscara de la práctica política. Es en sí mismo
la máscara. (Abrams, citado por Gilbert y Nugent op. cit.:1920)

19 De aquí en adelante, esta referencia se hará mediante la abreviación “Ver A.
4, t. #”.
20 Abrams [1977] 1988 “Notes on the Difficulty of Studyng the State” en Journal of
Historical Sociology 1(1). Págs. 58-89. (Ver A. 4, t. 2).
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Entender al Estado como una máscara, permite distinguirlo como
un ejercicio, históricamente construido y contestado de legitimación y
regulación moral. Las relaciones de norma y las formas de disciplina
construyen y son construidas en prácticas cotidianas (Scott 1998:115).
En el mismo sentido, varios autores retoman la idea de Corrigan y Sayer
(1985), quienes afirman que la
formación de Estado es una “revolución cultural”, estableciendo en su análisis las formas en las cuales las rutinas, rituales, actividades y políticas cotidianas del estado, que son en sí mismas formas culturales materiales, constituyen y regulan la construcción social de significados y de sujetos. (Scott
1998:115, citando a Corrigan y Sayer21)

Pero la formación de Estado no es un hecho meramente ideacional,
sino también un proceso material en el que se consideran “lo que son las
agencias del Estado, cómo actúan, y sobre quiénes” (Scott 1998:116 Ver
A. 4, t. 4). Desde el enfoque de Gilbert y Nugent, el Estado es una de las
formas de regular el poder y su estudio es fundamental cuando se investigan las relaciones entre culturas populares y dominantes. De hecho, la cultura popular y la formación del Estado sólo pueden ser entendidas en términos relacionales (Gilbert y Nugent 1994:15).
Si las relaciones entre culturas populares y dominantes están cambiando
constantemente y son parte de la lucha diaria por el poder, entonces, un
estudio de la cultura popular solamente puede ser conducido paralelamente
o en acuerdo con un estudio de la cultura dominante y un examen del poder en sí mismo, y particularmente de aquellas organizaciones de poder
que proveen para la ‘lucha diaria’. (Gilbert y Nugent 1994:19 Ver A. 4, t. 5)

Estos autores reconocen que la tensión entre culturas populares emergentes y procesos de formación de Estado, es un rasgo central del pasado
de América Latina que ha sido pobremente comprendido. Como se verá,
este enfoque procesual de construcción de Estado en relación, es fundamental para comprender la construcción de políticas de la memoria.
Hegemonía y contrahegemonía
El concepto de hegemonía es central en la discusión de la formación de
Estado. Para Florencia Mallón, la hegemonía no es un Estado de cosas

21 1985. Págs. 2-3. Ver A. 4, t.3.
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en el que la ideología de un grupo es creída o ha sido incorporada en
una sociedad.
Por el contrario yo defino hegemonía en dos formas distintas, pero a veces
relacionadas. Primero, hegemonía es un conjunto de procesos entrelazados, constantes y que están ocurriendo, a través de los cuales las relaciones
de poder son contestadas, legitimadas y redefinidas en todos los niveles de
la sociedad. De acuerdo a esta definición, la hegemonía es un proceso hegemónico, puede y de hecho existe en todas partes, todo el tiempo. Secundariamente, la hegemonía es un punto final, el resultado de procesos
hegemónicos (Mallón en Gilbert y Nugent 1994:70)

Según las teorías estructuralistas de la reproducción,
[s]i las élites controlan los fundamentos materiales de la producción; que
les permiten extraer conformismo en la praxis, y si también controlan los
medios de producción simbólica, que les aseguran la legitimación de su
poder y de su control, entonces se ha conseguido un equilibrio que se perpetúa a
sí mismo y que sólo se puede perturbar mediante ataques del exterior. (Scott
2000:105)

Sin embargo, las nociones que giran alrededor de la aceptación de la
dominación son cuestionadas por Scott; por un lado, en tanto no permiten explicar cómo se pueden producir cambios sociales desde abajo. Y
por otro lado, porque una revisión de procesos de dominación muestra
que hay dos hazañas históricas de la imaginación de los grupos dominados que les permiten producir cambios sociales. La primera es “el
mundo al revés” “no les costará trabajo concebir una completa inversión de la distribución vigente de rango social y recompensas” (Scott op.
cit.:107); y la segunda, la negación del orden social vigente.
La noción de hegemonía de Gramsci hace énfasis en las creencias de
las personas, mientras Scott enfatiza en sus acciones. Según Scott, los
casos de hegemonía ideológica solamente son posibles cuando la subordinación involuntaria ocurre bajo las siguientes condiciones: Cuando
existe una fuerte probabilidad de que un buen número de subordinados
termine ocupando posiciones de poder (Ibid.:109); y por otro lado, cuando los subordinados no están atomizados y bajo estrecha vigilancia. En
estas circunstancias se eliminan las condiciones sociales en las cuales se
puede producir un discurso oculto (Ibid.:110). Estas condiciones no se
dan en la dominación a gran escala pues, por ejemplo, los esclavos y los
campesinos siempre han tenido una vida social privada donde han podido producir discursos ocultos. Sin embargo, estos discursos no son
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accesibles generalmente porque dar la impresión de ser obediente, según Scott (ibid:118) proporciona a los subordinados cierto grado de libertad en sus ámbitos privados.
En circunstancias normales, los subordinados tienen interés en evitar cualquier manifestación explícita de insubordinación. Ellos también, por supuesto, tienen siempre un interés práctico en la resistencia: en minimizar las
exacciones, el trabajo y las humillaciones que reciben. La reconciliación de
estos dos objetivos, que parecen ir en sentido contrario, se logra generalmente insistiendo justamente en aquellas formas de resistencia que evitan
una confrontación abierta con las estructuras de autoridad. (Ibid.:112-113)

Para Mallón, los conceptos de hegemonía y contrahegemonía están
siempre entrelazados, “cada impulso hegemónico involucra un impulso contrahegemónico. La hegemonía no puede existir o ser reproducida
sin la constante, aunque parcial, incorporación de la contrahegemonía”
(Mallón, en Gilbert y Nugent 1994:71).
Corrigan y Sayer establecen, por su parte, que la antropología de la
formación de Estado debe considerar aquello en oposición a lo cual se
forma el Estado. “Ni la forma del Estado, ni las culturas opositoras pueden ser propiamente entendidas sin el contexto de la lucha mutua (y constantemente) formativa entre ellos; en otras palabras, históricamente”
(Corrigan y Sayer, citados por Scott 1998:11622). En el mismo sentido, Laclau
y Mouffe argumentan que la hegemonía “no es una relación externa entre
agentes sociales preconstituidos, sino el mismo proceso de construcción
de esos agentes” (Laclau y Mouffe, citados por Scott 2000:11723).
En la interpretación de los datos se verá que esta construcción mutua y cotidiana está marcada por complejidades, vacíos y contradicciones que no siempre son posibles de capturar por una u otra teoría elaborada en función a otras realidades. Lo que buscaré entonces es construir
hipótesis interpretativas cuyo sentido se espera esté más acorde con las
fuentes empíricas que con las teóricas.
Clase, etnia y género como factores de las políticas identitarias
Al ser el Estado
el centro de un conjunto reverberante de relaciones de poder y procesos
políticos en el cual diferentes pero interrelacionadas formas de identidad y
22 Corrigan y Sayer 1985:6. Ver A. 4, t. 6.
23 Laclau y Mouffe 1982:100 Ver A. 4, t. 8.
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dominación son construidos y contestados, el Estado juega un rol principal
en la producción de categorías socioculturales de clase, etnicidad y género.
(Nugent y Alonso, en Gilbert y Nugent 1994:228)

El Estado instaura políticas de identificación, es decir, se reserva la
administración de la identidad, para lo cual establece una serie de reglamentos y controles. “Incluso se puede decir que el Estado tiene una
verdadera obsesión por el control de la identidad de sus ciudadanos”
(Giménez 1999b:10). Denys Cuche reconoce que el Estado tiende a la
monoidentificación, “sea porque reconoce una sola identidad cultural
legítima para sus ciudadanos de derecho pleno, sea porque tiende a
aplicar etiquetas reductivas a las minorías y a los extranjeros que habitan en su territorio” (Cuche24, citado por Giménez 1999b:10).
Así, formación del Estado tiene una dimensión totalizante, por
ejemplo, en la búsqueda de la construcción de un carácter o una identidad nacional, pero también tiene una dimensión individualizante, la
misma que es
organizada a través de demandas imposicionales que toman cuerpo en
categorías distintivas (por ejemplo, ciudadano, contribuyente, cabeza de
hogar, ejidatario y otros) que son estructuradas a través de los ejes de
clase, ocupación, género, edad, etnicidad y localidad. (Gilbert y Nugent
1994:20)

Según Corrigan y Sayer, es precisamente en esta potestad en la que
el poder del Estado descansa.
[E]l poder del Estado “descansa no tanto en el consenso de sus sujetos, sino
en las formas y agentes reguladores y coercitivos del Estado, los cuales definen y crean ciertas clases de sujetos e identidades, a tiempo de negar”
otras a través de rutinas y rituales normativos cotidianos. (Roseberry, citado por Scott 2000:117)

Así se saca a la luz “las formas en las cuales el ejercicio del poder
produce significados, verdades, cuerpos, personas, en pocas palabras,
formas de hacer, saber y ser” (Scott 2000:117). Las políticas que aplican
los Estados respecto a la identidad campesina indígena han estado estrechamente articuladas a la tierra.

24 Denys Cuche. 1996. La notion de culture dans les scienses sociales. Paris:
La decouverte.
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Antecedentes de la formación de Estado y de identidades en Bolivia
En lo que ahora es Bolivia, a lo largo del tiempo, el Estado incaico, el
colonial, el liberal, el nacionalista y el Estado multiétnico neoliberal contemporáneo, han asignado identidades a los pobladores del área rural
mediante cuerpos legales, agencias y agentes diseñados para ese fin.
Después de la invasión española, la Corona ejerció un gobierno indirecto mediante la instauración de “un sistema político colonial binario
en el cual separó las repúblicas indígena y española, aunque ambas dependieran de la Corona española” (Regalsky 2003:43).
Según García, la Corona introdujo la categoría “indio” como un ente
tributario y fiscal, así delimitó al indio “que ha de pagar tributo y quedar excluido de los niveles superiores del poder colonial” (García
2005:12).
La colonia construyó la indianidad como un discurso y prejuicio naturalizados de la estructura de dominación social, identificándola con el que no
está capacitado, con el que debe ser mandado, educado, adoctrinado, guiado, gobernado y aplacado […].
Y, como bien lo muestran el padrón de revisita y las estrategias de huida de
los indígenas, el lugar de residencia, el idioma materno, el oficio, el apellido, el nivel de ingresos, el tipo de propiedad, la vestimenta e incluso los
rasgos físicos, serán hilvanados de manera flexible en los distintos periodos
para objetivar al indio, o huir de él, como sujeto de exacción económica y
exclusión política (García op. cit. 12-13).

Bolivia nació como república sobre la misma estructura social, política e institucional de la colonia. Esto tuvo dos repercusiones que impidieron la consolidación de un Estado independiente que incorporara al
indio con voz y voto en la toma de decisiones. Por un lado, los mineros
y los terratenientes criollos no disponían de medios capaces de
instrumentar un control territorial sobre el país, ni para ejercer el dominio hegemónico sobre el “pueblo” (Regalsky 2003:s.n.). Según el análisis del autor,
[s]u principal problema era la subsistencia y el arraigo de un sistema político de gobierno indirecto establecido por la colonia española. […] El control
indígena de buena parte de las tierras (aunque no las de mayor fertilidad) y
de la fuerza de trabajo establecía así una jurisdicción originaria de hecho:
un territorio indígena andino. (Regalsky op.cit.:s.n.)

Por otro lado, y quizás de manera complementaria al ejercicio de
jurisdicción originaria, las distintas formas estatales entre 1825 y 1952

Marco teórico

67

no modificaron el apartheid político “la exclusión políticocultural se
mantuvo en la normatividad del Estado y en la práctica cotidiana de las
personas” (García 2005:14) a pesar de haber modificado la Constitución
Política del Estado en catorce oportunidades. La exclusión étnica fue
uno de los pocos ejes articuladores de la sociedad ya que, según García,
lo más duradero fue
el sistema de creencias, prejuicios y valores dominantes que habían ordenado los comportamientos colectivos con anterioridad al proceso
independentista: la racialización de las diferencias sociales a través de la
invención estatal del ‘indio’ no sólo como categoría tributaria, sino, ante
todo como el ‘otro negativo’ ordenador de los esquemas simbólicos con los
que las personas daban sentido al mundo, incluidos los propios indios.
(García op. cit.:11)

El Estado republicano, por un lado, practicaba una exclusión político cultural del indio pero por otro subsistía en gran medida gracias a
esta población. El Estado naciente no incorporó a los indios en la toma
de decisiones, aunque muchos de los gastos gubernamentales fueran
financiados con el tributo indígena. La ciudadanía no era la producción
de derechos sino una herencia familiar, no se hacían ciudadanos; se nacía ciudadano o indio (op. cit.:15).
Según Silvia Rivera, “la oligarquía encontró en sus relaciones con el
indio el mayor límite a sus posibilidades de formular un discurso nacional” (1991:17) y resolvió la ambigüedad de sus relaciones con el territorio y la población prolongando el racismo colonial mediante la dicotomía civilización y barbarie. La población rural, por su parte, asumió la
rebelión como el lenguaje fundamental a través del cual formulaba sus
demandas. La represión y la masacre fueron las formas de control
oligárquico sobre las clases subalternas (Ibid.).
Regalsky, por su parte, plantea la ausencia de cuatro elementos constitutivos de Estado en el siglo XIX: el mercado interno, una clase productora sin medios de producción, una imagen del “boliviano” y la conscripción obligatoria.
La constitución del Estado boliviano dependía de la constitución de
un mercado interno, la misma que estaba impedida por la etnicidad y la
propiedad colectiva de la tierra. El “mercado libre era, entonces como
ahora, la condición indispensable para configurar un Estado nación basado en la ciudadanía, es decir, en la ‘libertad para perder la propiedad’” (Regalsky 2003:6). La etnicidad era un impedimento para la conformación del mercado interno nacional porque el indígena no era libre
de perder su tierra, ya que ésta le pertenecía a la comunidad así como
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cada indígena “tenía existencia en tanto pertenecía a ese organismo vital que le daba carácter de persona” (Regalsky op. cit.:6), la comunidad.
Los esfuerzos por disolver la comunidad para dar paso al individuo fragmentario, condición necesaria de un Estado capaz de disciplinar su población para un normal desarrollo capitalista se concentraron en los medios
coercitivos, en la violencia directa (Ibid.).

Tampoco había un Estado consolidado en este periodo porque no
había una clase productora sin medios de producción. Otro elemento
constitutivo de la conjunción entre Estado y nación es la acumulación
que se logra gracias a la separación entre productores y medios de producción. Como no existía dicha delimitación entre clases, no había una
población productiva trabajadora desprovista de medios de producción
(Regalsky op.cit.:7).
Finalmente, al interior del espacio social boliviano no se podía hablar de la imagen de ”los bolivianos”. “No había escuela, ni se tenían a
disposición las tecnologías y capacidades […] para imponer una cultura
homogénea, como tampoco había un ejército de conscripción obligatoria” (Regalsky op. cit.:8).
Posteriormente, si bien la Guerra del Chaco (1932-1935) tuvo un papel
en la formación de los aspectos subjetivos de base del Estado nacional y
en la construcción de la nación boliviana; también supuso una crisis
para el Estado creado por la gran burguesía minera del estaño después
de la revolución federal y el nacimiento de nuevos partidos políticos
(RADEPA, PIR, POR, MNR y FSB). Según Zavaleta, esta guerra demostró
cómo la sociedad civil boliviana no correspondía en ninguna dimensión
a su estado político (Zavaleta 1979:81). El Estado correspondía a los límites del mercado interno y al ejército, además, no había la noción de
nación. Después de la Guerra del Chaco comenzó el hundimiento de la
legitimación ideológica del Estado, con la pérdida de la eficacia de la
coerción o violencia estatal ejercida por un aparato represivo debilitado
por la división existente al interior del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) (Zavaleta op.cit.:87).
Entre 1930 y 1970, los Estados populistas latinoamericanos declararon el fin de la servidumbre y el acceso a la ciudadanía. En el caso de
Bolivia, según Zavaleta, en la revolución de 1952 la insurrección triunfante tuvo una disponibilidad total de poder, gracias a dicha división
del aparato represivo y a la participación de las masas. En esta revolución democrático-burguesa “no hay duda de que una clase reemplazó a
otra, que un Estado se erigió sobre la destrucción del anterior y que el
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papel decisivo lo jugaron las masas” (Zavaleta op.cit.:100). Los procesos
de democratización y homogeneización cultural iniciados con la revolución del 52 transformaron el régimen de exclusión étnica y cultural
(García 2005:16).
Las principales medidas adoptadas por el Estado nacionalista fueron posibles porque ya habían sido pensadas por la gente:
–

–

La nacionalización de las minas, aparentemente significó la expropiación de casi todo el capital extranjero invertido en el país; sin
embargo, mediante la imposición de indemnizaciones, monopolio
de servicios y otros, en realidad se trató de un gran negocio para los
viejos dueños de las minas (Zavaleta 1979:101).
La Reforma Agraria fue una obra de las masas mismas bajo el impulso de la clase obrera. En su realización, muy anterior a la ley y,
después, dando la forma y aplicación que quería a la ley, actuaron
centenares de agitadores sociales que surgieron de la entraña de las
luchas sociales del país […]. Tratábase de una expresión en gran escala de cuanto había acumulado, con dificultades o sin ellas, la conciencia social sobre el problema. Por eso no resulta extraño que su
resultado fuera la liquidación, total en la práctica, de la clase de los
terratenientes señoriales como clase misma, su extinción material.
Se trató, sin duda, de una desordenada tarea de distribución de parcelas y de una organización empírica del campesinado a imagen y
semejanza del sindicato obrero. (Zavaleta op. cit.:101)
Con el apoyo de los obreros se erigió
la clase de los productores independientes del campo, sector que iba a
ser, no mucho tiempo después, el principal soporte del nuevo Estado
para darle la paz social necesaria para que la burguesía completara su
nueva acumulación y pudiera resistir el sostenido acoso obrero. (Zavaleta
op. cit.:105)

Así,
una masa secularmente reducida a objeto inerte de la historia se convierte
de pronto en un factor del poder político y, a veces, […] un factor de primer
orden, aunque ese poder se utilizará contra la misma clase obrera que los
había liberado. (Zavaleta op. cit.:106)

Después de cumplir los objetivos redistributivos de la ley, los sindicatos y milicias campesinas, fueron utilizados como fuerza de cho-
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que contra el movimiento obrero por las diferentes fracciones del
MNR (Rivera 1991:19).
La corrupción, la manipulación sindical y finalmente el desarme de las milicias campesinas y la firma del llamado Pacto Militar-Campesino completarán este proceso de subordinación del movimiento campesino al Estado y
su conversión en dócil sustento de la nueva estructura de dominación (Ibid.).

–

La reforma educativa con la construcción de más escuelas en el campo
y la educación fiscal y gratuita permitió a los indígenas acercarse a
los saberes estatales y la acumulación de capitales culturales escolares. Este aprendizaje requería la transición obligatoria a un idioma
ajeno, el castellano, y la asunción de pautas culturales producidas y
monopolizadas por las colectividades mestizo urbanas. Así se activaron renovados mecanismos de exclusión étnica (García 2005:16).
La escuela se introdujo en el espacio de la comunidad como representación
directa de la autoridad de la nación Estado y de su sistema simbólico. Como
parte de un poder ‘extranjero’ habló un ‘idioma extranjero’, puso en peligro
los efectos cohesivos de las instituciones orales y dio respuestas urbanas a
problemas rurales. Sin embargo, la gente del campo percibió esto como una
puerta de salida conveniente para resolver la migración del exceso de su
población a las ciudades. (Regalsky 2003: 170)

–

El voto universal “extendió el derecho de ciudadanía política a millones de indígenas anteriormente marginados de cualquier consulta en la toma de decisiones estatales” (García 2005:16). Sin embargo,
al mismo tiempo ignoró mecanismos eficientes para el ejercicio de
prerrogativas políticas propios de los sistemas indígenas de organización.

Zavaleta destaca que después del 52 ya nunca más el Estado podría
tomar medidas sin considerar a los “indios” que pasaron a formar parte
de su marco humano.
A partir de acá, todo deberá resolverse teniendo en cuenta a los indios, que
se vuelven, por vez primera y para siempre, en hombres interiores al marco
humano del estado, hecho que implica una vasta democratización de la
sociedad boliviana. (Zavaleta 1979:107)

Sin embargo, la imposición del castellano como lengua oficial y del
sistema democrático
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dio lugar a la construcción de un espacio de competencias y acumulaciones
culturales y políticas reguladas por el Estado, en el que los indígenas, convertidos en ‘hermanos campesinos’, quedaban nuevamente ubicados en los
puestos más bajos en la lucha por la conquista de saberes políticos y educativos legítimos. (García 2005:17)

Después del 52, la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y la
apertura e integración del departamento de Santa Cruz se convirtieron
en los centros de acumulación capitalista que sirvieron de base para el
desarrollo de la burguesía minera y agrícola por parte del Estado
(Zavaleta 1979:104).
Las élites del Estado nacionalista tenían proyectos civilizatorios según los cuales los campesinos debían pasar a engrosar la identidad nacional mestiza.
El país de indios gobernado por señores debía desaparecer con la revolución. […] El indio debía desaparecer con el mestizaje, la educación, la migración a los centros urbanos y la parcelación de las comunidades, y desaparecer sus vestigios (Rivera 1991:19).

Estos proyectos
buscaban disciplinar las individualidades de los subordinados con el propósito de construir sujetos interlocutores del Estado moderno. Por ello los
nuevos militares, campesinos, mineros, artesanos, burócratas y obreros,
debían transformarse en los contribuyentes responsables del mantenimiento del Estado nacional, ya que a través de esas actitudes ciudadanas se garantizaba el avance de la civilización. (Gordillo 2000:239)

Sin embargo, Rivera destaca que este proyecto de homogeneización
cultural fracasó. En el mismo sentido, Gordillo explica que paulatinamente, esta propuesta igualadora del mestizaje fue reinterpretada para
negociar la identidad de campesino.
clase y etnia se amalgamaron en la identidad de ‘campesino’ de una manera tan compleja que es muy difícil comprender sus componentes por separado […] el negociar desde una identidad que transitara entre las fronteras
étnicas y de clase tuvo sus ventajas. (Gordillo op. cit.:243)

En el caso de Bolivia, a pesar de los esfuerzos del Estado nacional
por homogeneizar a sus ciudadanos, desde la perspectiva de René
Zavaleta, no se ha logrado establecer una sola temporalidad ni forma
política. En sus términos, la formación social de Bolivia es abigarrada,
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ya que se caracteriza por la coexistencia de diversas temporalidades y
diversas formas políticas que las sostienen.
–

–

La coexistencia de diversas temporalidades o tiempos históricos. No
sólo coexisten varias relaciones sociales y jurídicas de producción,
sino una diversidad profunda de tiempos históricos. En la medida
en que existe esta diferencia, también hay diferencias irreconciliables en las estructuras políticas y la cultura general (Tapia 2001:122).
Diversidad de formas políticas y de matrices sociales de generación.
Esto hace que, por un lado, exista un Estado político pretendidamente
nacional, con rasgos jurídico formales más o menos modernos y, por
otro, diversas estructuras locales de autoridad que no corresponden
a la representación local del gobierno nacional, ya que tampoco son
designadas por él. En buena medida, muchas de estas comunidades
son preestatales endógenamente y, en consecuencia, se tiene un Estado aparente; ya que el Estado abstracto racional representativo de
la igualdad formal, que corresponde al modo de producción capitalista, tiene validez política o eficacia allá donde responde a un proceso interno de separación de lo político (Tapia op. cit.:123).

El argumento de Zavaleta se basa en que el momento productivo
determina el resto de la organización de la vida social, su ritmo, reproducción y movimiento (Tapia op. cit.:119). Quizás desde una perspectiva evolucionista respecto a los tiempos históricos, el autor identifica
los tiempos estacional, agrícola y capitalista y señala que el modo de
producción capitalista es el ideal para la instauración del Estado nacional. De modo que la predominancia de los tiempos estacional o agrícola en sectores de la población afectaría directamente a la fortaleza
del Estado.
Al interior de la formación social abigarrada boliviana, los patrones
productivos agrícolas se han transmitido a través de la colonia y la república; de modo que persisten técnicas de trabajo y sistemas locales de
autoridades que organizan la producción.
En la medida en que las nuevas medidas jurídicas de dominación no han
transformado estas dos dimensiones: el patrón productivo y el sistema local de autoridades, sobre todo en la medida en que no se han substituido
por otro tipo de tiempo histórico y de unidad política, o por otro tipo de
autoridades, se tiene lo que Zavaleta ha llamado un estado aparente; es
decir, un poder político jurídicamente soberano sobre el conjunto de un
determinado territorio pero que no tiene relación orgánica con aquellas
poblaciones sobre las que pretende gobernar. (Tapia op. cit.:120-121)
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El tiempo estacional de la producción agrícola andina ha permanecido a pesar de varios modos de producción propuestos por el Estado,
por lo que Tapia llega al extremo de afirmar que “el ápice estatal no será
nunca, con relación a esto, sino una apariencia vagamente respaldada”
(Tapia op. cit.:120).
Si en los años 50 se impuso una ideología modernizadora y
campesinizadora que suponía la organización de sindicatos, en los 90 se
retornó a la problemática indígena. Albó destaca factores externos que favorecieron los logros actuales de los pueblos indígenas en tres ámbitos: a. El
no gubernamental. En los años 70 se expandió la presencia de las ONGs y de
la teología latinoamericana de la liberación, que son más cercanas y sensibles a los problemas y propuestas locales de los pueblos indígenas. b. En el
ámbito de la ecología emergieron los partidos ecologistas y se priorizó el
desarrollo sostenible ecológicamente. c. Finalmente, en el ámbito de la política, la Perestróika puso en crisis los dogmas; y, por su parte, los partidos
políticos incorporaron planteamientos de las organizaciones indígenas en
sus programas (Albó 1991:22-23). Este es el escenario de los años 90, donde el pueblo quechua desarrolla su movimiento étnico; inicialmente en el
marco de las tradicionales organizaciones sindicales, para luego canalizar demandas y buscar alternativas por organizaciones políticas ligadas a
actividades partidarias, como el Instrumento Político (ligado a la Izquierda Unida y al Movimiento al Socialismo) y el Movimiento Pachakutik.
Después de las reformas agrarias y los Estados populistas en América Latina, se han promulgado leyes que según el análisis de Degregori
“desamortizan las tierras comunales y limitan o eliminan las protecciones o los estatus especiales de que gozaban” (Degregori 1998:13). Estos
cambios afectan cotidianamente la autonomía de las comunidades.
Los cambios globales en lo tecnológico, económico y político, que siguieron
a la Segunda Guerra Mundial, afectan ahora a las poblaciones rurales andinas
a nivel micro, en sus raíces. La ‘revolución verde’ en la agricultura y las
transformaciones en el sistema de transporte y comunicaciones se revelan
como un enorme desafío para estas culturas pues amenazan las condiciones materiales para la reproducción colectiva en un espacio político autónomo (Calvo y Regalsky25, en Regalsky 2003: 31)

En el nuevo escenario legal y geopolítico, los problemas que enfrentan las comunidades alrededor de la tierra son otros: la colonización, la
25 Calvo y Regalsky. Raqaypampa. Los complejos caminos de una comunidad andina.
Cochabamba: CENDA.1994.
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recreación de latifundios, la expansión de cultivos ilícitos y la incursión
de compañías transnacionales. Este nuevo escenario plantea también la
construcción de nuevas interacciones identitarias; por tanto, según
Gordillo “no es extraño que en nuestros días los mismos campesinos
asuman y (re)interpreten una propuesta de diversidad para negociar
una nueva identidad de ‘indio’” (2000:244).
En los últimos años el control del territorio se ha convertido en una de
las banderas de la organización étnica-sindical campesina. Esta reivindicación está estrechamente ligada a la afirmación identitaria como población originaria. De modo que, si bien las comunidades no se preguntan
naturalmente quiénes son, el hecho de interactuar con políticas identitarias
estatales, hace que se planteen respuestas y afirmaciones identitarias.
Casi todas las reuniones internacionales indígenas afirman la necesidad de
la “autonomía”, la “dignidad” como pueblos y naciones, el “territorio” donde
se pueda ejercer la autodeterminación cultural y económica dentro de los
parámetros de la Nación-Estado, además de recomendar repensar el Estado-Nación y sus mecanismos legislativos y jurídicos. (Delgado 1998:2)

En 1989 el congreso ordinario de la CSUTCB, en Tarija, resolvió la
creación de un Instrumento Político que propone: “Romper con todas
las formas de dependencia y tener una autonomía de gestión y decisión
para hacer de las COMUNIDADES UN SUJETO AUTÓNOMO DE DESARROLLO” (Cidob-CSUTCB 1991:88) mediante el control de la tierra y el territorio. En el mismo sentido, a nivel micro, las comunidades campesinas
ejercen una suerte de soberanía y autoafirmación legítima de identidades percibidas, en su vida cotidiana en la comunidad. Estas identidades
entran en diálogo permanente, a lo largo de la historia con las políticas
identitarias estatales, por medio de las instituciones que el Estado despliega en las comunidades y por la normatividad que las respalda.
Así, si la construcción de formas de identidad es clave para la hegemonía, como Gramsci (1971), Williams (1977) y otros han argumentado,
también lo es para las prácticas populares que contestan las relaciones
de dominación (Nugent y Alonso 1994:242). La formación de Estado no
se refiere a la construcción de una nación como un proyecto de ciertas
élites, tampoco a los orígenes de algunos aparatos de poder, sino a procesos a través de los cuales se construyen las identidades de los sujetos
del estado por medio de la regulación moral, la administración cotidiana, y los rituales, así como a través de la opresión concreta y manifiesta.
Pero los símbolos y los significados producidos por el Estado no son
directamente reproducidos por los grupos subordinados. Las culturas
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populares también contestan, cambian, rechazan, revalorizan y presentan alternativas a los mismos (Gilbert y Nugent 1994:210-211).
El interés de este estudio es develar el rol de la memoria en esa negociación. Para eso se identifican las identidades imputadas desde el Estado,
principalmente en la historiografía, la legislación y el rol actual de sus funcionarios en Ramada; y las identidades autoasignadas por las personas y
sus organizaciones en la comunidad. Esto, en los momentos que han sido
identificados como significativos en la memoria ramadeña: la hacienda, la
liberación o sindicalización, la “modernización” y la actualidad. Los escenarios en el marco de los cuales se indagó al respecto de estas afirmaciones
identitarias autoafirmadas o imputadas externamente son: la hacienda, el
sindicato, la escuela, la posta de salud, las relaciones con comunidades aledañas y la migración a Quillacollo. También se analiza la relación con los
partidos políticos y el municipio de Morochata, ya que según Degregori
(1998:23-24) el voto ciudadano y el municipio son los nuevos espacios de
interlocución entre las comunidades y el Estado, generados por el nuevo
escenario económico, político y legal contemporáneo. Junto a estos se encuentra, por ejemplo, la ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA)
que abre la posibilidad de titulación de Tierras Comunitarias de Origen
reconociendo a sus beneficiarios, derechos colectivos en calidad de Pueblos
Originarios de las tierras tituladas. Se encuentra también la posibilidad de
la creación de áreas protegidas, misma que limitaría el acceso y control de
las comunidades sobre sus territorios. Esta polémica se plantea en la región
a propósito de la Declaratoria del Parque Altenachi.

3. La política de la memoria entre el Estado y los grupos
étnicos
El concepto de política de la memoria traduce con precisión las relaciones entre memoria histórica e identidad y da paso a consideraciones
teóricas respecto a las posiciones políticas y epistemológicas entorno a
la historia. Establecer aclaraciones teóricas respecto a este punto será
importante para analizar el porqué de la ruptura de la transmisión
intergeneracional del conocimiento histórico, planteado en términos de
política de la memoria respecto a la afirmación identitaria en Ramada.
Memoria e identidad
Según Giménez, la memoria y la tradición juegan un rol fundamental
en la representación social que tienen de sí mismos los grupos étnicos,
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es decir, en la configuración de su identidad (Giménez 1999b:13-14). En
el mismo sentido, Giménez (op. cit.:14) afirma que los grupos con identidad étnica se caracterizan por ser profundamente tradicionales, o ser,
en suma ‘sociedades de memoria’. Afirmaciones como la anterior motivaron la presente investigación en el sentido de desenmarañar las políticas locales de la memoria. Sin embargo, como se verá posteriormente,
la realidad encontrada no coincide estrictamente con lo previsto teóricamente, ya que las sociedades miran a su pasado desde su presente y
proyectando su futuro, por eso busqué la relación entre esa memoria y
la identidad actual, la misma que refleja expectativas de la comunidad a
futuro. Para esto establecí niveles de diálogo desde una perspectiva teórica flexible y un enfoque metodológico émico.
Como planteé anteriormente, no se puede hablar de una identidad
en general, puesto que cada grupo configura históricamente su identidad de diferente manera y en función del interlocutor que en este caso
es el Estado. Por su parte, Barth considera que no es necesario identificar la esencia de la identidad étnica, sino el contexto interactivo en el
que se conforman y destruyen las fronteras:
lo que realmente importa para explicar la etnicidad no es tanto el contenido
cultural de la identidad considerado aisladamente, sino los mecanismos de
interacción que, utilizando cierto repertorio cultural de manera estratégica
y selectiva, mantienen o cuestionan las fronteras colectivas. (Barth 1976:15)

Gracias al aporte de Barth, se entiende que la memoria y las representaciones históricas son una forma de procesar los repertorios culturales en la dirección que al grupo le convenga, en cierta circunstancia
histórica.
En el mismo sentido, Mèlich argumenta que “no hay sentido del
presente o del futuro sin el pasado. […] El tiempo simbólico –sea cíclico, escatológico o dialéctico– da significado a las acciones e
interacciones sociales. El tiempo simbólico es el tiempo del sentido”
(Mèlich 1996:86).
En general, se ha establecido que existe una concepción lineal y
cronológica de la historia y otra cíclica. En términos de Guillermo Bonfil,
esa posición epistemológica frente a la historia distinguiría a las sociedades indígenas de la llamada occidental. Existen
algunas diferencias sustanciales entre la concepción india de la Historia y la
occidental. Un punto clave tiene que ver con el sentido del devenir histórico: frente a la concepción occidental ‘rectilínea’ (la evolución ascendente, el
progreso incesante) se afirma el carácter cíclico de la Historia. (Bonfil
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1995:239) Ambas perspectivas, la lineal y la cíclica orientan procesos educativos de las nuevas generaciones, ligados a relaciones de poder.

La posición epistemológica indígena respecto al sentido del devenir
histórico ha sido caracterizada por varios autores como cíclica. Existen
varias interpretaciones respecto al carácter cíclico de la historia para los
indígenas. Mamani explica que esta posición es reflejo de la crisis de
una sociedad y busca revertir esta situación.
La concepción cíclica de la historia es propia de sociedades que están sumidas en una profunda crisis. El Tawantinsuyu está en crisis desde 1532 y es
probable que se haya gestado la visión cíclica de la historia como un mecanismo de defensa y recuperación de su destino histórico. (Mamani 1991:12)

Por su parte, Rappaport reconoce en el carácter cíclico de la historia
indígena, la posibilidad de proyectarse hacia el futuro, en la medida en
que interpreta el devenir de los hechos mediante repeticiones.
A través del uso de imágenes cíclicas o míticas resaltan las ‘lagunas’ de la
memoria histórica y enfatizan más convincentemente la importancia del
pasado, dado que éste se hace reconocible de forma más patente. Lo que es
más, al recalcar la estructura repetitiva del proceso histórico unen el pasado
con el futuro consiguiendo, así, un patrón que no sólo les permite comprender de dónde venimos sino también hacia donde vamos. (Rappaport 2000:46)

En este juego entre el pasado, el presente y el posible futuro, el conocimiento histórico indígena tiene aplicaciones prácticas. Así, la forma
en la que se concibe y formula el conocimiento de lo que ha ocurrido es
fundamental en las disputas por la tierra, los acuerdos políticos y las
discusiones sobre herencias en la actualidad (Rappaport op. cit.:40).
Horizontes de la memoria oral, de lo individual a lo colectivo
y viceversa
Se puede identificar básicamente dos referentes o perspectivas desde las que se emite testimonios orales: el temporal, referido a los horizontes que entran en juego en la memoria relatada en la actualidad; y
por otro lado, la perspectiva colectiva o individual desde la que se habla
o a la que se hace referencia.
Los diferentes horizontes a los que se circunscribe la memoria, le
asignan al relato un carácter predominantemente individual o colectivo. El horizonte corto de la memoria está ligado a la experiencia personal, mientras el horizonte largo se asocia al pasado remoto colectivo.
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Accedemos a la memoria corta de las personas a través de los relatos de
la experiencia personal propia, intensa, de alegría o de dolor, que adquiere
sentido sólo en el contexto de los valores propios de la cultura; […] y el
encanto de los relatos que oímos (o leemos) de quienes guardan la memoria
de nuestros pueblos […]. Los fragmentos de esos relatos quedan grabados
en nosotros en la medida en que tocan nuestras propias fibras individuales.
(http://www.andes.missouri.edu/andes/especiales/ rmmemoria/
rm_memoria2. html)

Si bien el testimonio oral tiende a ser individual y referido a un horizonte de memoria corta, el acceso a elementos de la historia colectiva
es posible principalmente a través del relato de la experiencia individual, ya que
las sociedades tienen una historia, en el curso de la cual surgen unas identidades concretas, pero, a la vez, esta historia está hecha por unos individuos
con unas identidades personales. (Pujadas 1992:48)
[l]os testimonios no son sólo “reflejo de una historia” sino una respuesta
condicionante y condicionada por procesos más complejos, que trascienden la vivencia concreta individual. (Rivera 1992:iii)

En consecuencia, reconstruir un pasado colectivo desindividualiza
los relatos de vida. El contexto individual y la biografía personal tienden a desaparecer al ser tratados como fragmentos de una historia
colectiva (Jong 1988:viii) constitutiva de identidades y formadora del
Estado.
Por el carácter subjetivo que impregna la memoria y sus horizontes, es importante establecer que el tiempo histórico es simbólico “porque no hay tiempo sin ‘vivencia’ del tiempo. […] El tiempo cronológico
es también un tiempo simbólico en la medida en que es vivido” (Mèlich
1996:85).
En el proceso de recolección de testimonios, los ancianos recordaron algunas cosas y “olvidaron”, o no mencionaron otras. Dichos recuerdos y olvidos pueden ser el eje de la demarcación de fronteras de la
comunidad para constituirse en actora de un proceso dado en el presente proyectado hacia el futuro. Las interacciones que los ramadeños han
sostenido y sostienen ahora con otros actores proporcionarán claves para
explicar las razones que sustentan lo que Joanne Rappaport (2000:38)
denomina política de la memoria.
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Política de la memoria
El concepto de política de la memoria enfatiza en el hecho de que la
historia de una comunidad supone la interacción entre la misma y la
sociedad nacional, y responde a necesidades ideológicas que son, a la
vez, internas y externas. En ese sentido, Rappaport afirma lo siguiente
para el caso nasa colombiano que estudió: “La conciencia histórica de
los habitantes de Tierradentro se funda en un vínculo moral con el pasado cuyo objetivo práctico es conseguir fines políticos en el presente”
(Rappaport 2000:39). Así, la autora pudo constatar la estrecha relación
estratégica entre el presente y la memoria del pasado.
En el contexto de esta relación, varios autores han problematizado
el tema del “lugar temporal desde donde se llevaba a cabo la interpretación histórica y demostraban la naturaleza cambiante y contextual de
este tipo de pensamiento” (Rappaport 2000:23). Así, el contexto desde el
cual se interpreta el pasado tiene un rol fundamental en la determinación de la versión que se tendrá sobre el pasado. De hecho, la autora
destaca que la interpretación histórica nos informa más sobre la apropiación del pasado en el presente que del pasado mismo. En términos de
Hokari, “[l]a historia siempre se descubre a sí misma en el presente porque sin esfuerzos humanos para ejecutar los eventos y experiencias del
pasado, el pasado nunca se vuelve historia” (Hokari 2002:26. Ver A. 4, t.7).
Existen diversas versiones respecto al rol que juega el conocimiento
de horizontes de memoria distintos al presente, para la interpretación
tanto del pasado como del presente. Por un lado, Scott afirma que no es
necesario haber conocido un pasado distinto al de dominación y opresión para imaginarse y desear un futuro de autonomía y libertad.
Sin haber puesto jamás el pie fuera de una sociedad estratificada, los grupos subordinados pueden, y lo han hecho, imaginar la ausencia de la distinción que les resulta tan costosa.[…] La mayor parte de las creencias utópicas tradicionales puede, de hecho, entenderse como una negación más o
menos sistemática del mecanismo vigente de explotación y degradación de
las condiciones de vida que experimentan los grupos subordinados. (Scott
2000:107-108)

Por su parte, de Jong le da importancia determinante al conocimiento
de pasados de libertad colectiva en la creación de la memoria histórica
Los testimonios orales son un recuento subjetivo del pasado vivido, que
incorpora una historia más larga que las dos décadas de que se pudo hablar
con campesinos […].

80

Construcción identitaria en Ramada

Los testimonios sobre un pasado reciente son reflejo de una historia más
larga en la que la percepción o existencia de un pasado colectivo es determinante para la formación de la conciencia y percepción de los hechos vividos. (Jong 1988:iii y iv)

En los testimonios orales, las personas reflejan su vivencia del pasado interpelada por lo posterior pero también por pasados más remotos
de carácter colectivo.
Los testimonios orales […] no son una mirada directa al pasado. Son recuerdos teñidos por la distancia del tiempo, valorados a la luz de acontecimientos posteriores, recuerdan momentos vividos hace muchos años porque tenían un significado esencial para la persona que nos relata, son
elaboración de la experiencia vivida, interpretación y versión. (Jong op.cit.:iii)

La mirada hacia atrás es más que lo anterior visto a través de lo
posterior, o el pasado interpelado por experiencias posteriores. La persona que recuerda, reconoce los hechos que describe de cierta forma, en
su mirada a las cosas incorpora otras experiencias y a medida que esas
son experiencias transmitidas por generaciones anteriores, su vivencia
del pasado puede ser también interpelada por otro pasado anterior. Esta
perspectiva sugiere que habría que entender la percepción misma como
expresión de una historia que tiene sus raíces en un pasado más atrás,
que ofrecerá también respuestas, que en el contexto contemporáneo no
encontramos (Ibid.).
En el mismo sentido, Silvia Rivera (en un momento histórico concreto) diferenciaba a los movimientos quechua y aimara en función a su
actitud y comportamiento respecto a la revolución de 1952. Los primeros se caracterizaban por activar la memoria corta, mientras los aimaras
eran orientados por una memoria larga de un pasado colectivo de libertad. “La síntesis entre la memoria larga (luchas anticoloniales, orden
ético prehispánico) y la memoria corta (poder revolucionario de los sindicatos y milicias campesinas a partir de 1952) es en realidad un proceso
difícil y contradictorio” (Rivera 1991:165). Esto se plasma en una diferenciación regional del movimiento campesino-indio:
El campesinado quechua cochabambino que ha vivido un proceso de mestizaje mucho más intenso y prolongado […] se incorpora de lleno en la revolución del 52 y se constituye en el eje en torno al cual el MNR organizará
su aparato sindical paraestatal. Esta adscripción voluntaria al Estado de
1952 permite que la memoria colectiva del poder sindical campesino eclipse, en el campesinado quechua de los valles, los vestigios de toda otra me-
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moria y que sus percepciones colectivas se moldeen a partir de su relación
con el nuevo Estado. La identidad campesina eclipsa y borra las huellas de
la identidad india en el mestizaje. (Rivera 1991:165)

Siguiendo con su argumento, Rivera afirma que los quechuas
vallunos se sienten seres interiores al Estado y por eso no prosperan
entre ellos opciones políticas y sindicales autónomas y continúan vinculados a organizaciones criollas. Eso es posible por “su autopercepción
como ciudadanos, es decir como ‘individuos libres e iguales’” (Rivera
1991:166). En el altiplano, por el contrario, la incorporación del campesinado aimara al proyecto estatal del 52 fue imperfecta.
La organización de la convivencia social en el Altiplano está aún fuertemente vinculada a la persistencia de la comunidad andina. Por diversas
causas, el triunfo total de un esquema parcelario ha sido y continúa siendo
imposible en esta región (Rivera 1991:166).

El 52 representa solamente una ruptura parcial con el pasado en la
memoria colectiva aimara ya que continúan prácticas de discriminación,
‘pongueaje político’ frente a la práctica cultural y organizativa aimara.
La identidad india es por ello fundamental en su autopercepción, y sólo ha
podido ser matizada por el hecho revolucionario de 1952. […] La percepción de la continuidad colonial revela el predominio de la memoria larga
sobre la memoria corta y es fuente de identidad política autónoma, que no
admite suplantación. (Rivera op. cit.:167)

Siguiendo con Rivera, un ejemplo de la apelación a la memoria larga para la resignificación histórica no estatal es el movimiento katarista
de los 60. En estos años surgió una generación de jóvenes aimaras que
se sentía extranjera en su propio país a pesar de haber sido formalmente
incorporada a la ciudadanía
puesto que continua[ba] percibiendo con intensidad los fenómenos cotidianos de la discriminación étnica, la manipulación política y la humillación a
su dignidad humana. Este opresivo presente, […], fue un elemento crucial
en la recuperación y reelaboración del conocimiento histórico del pasado
indio. (Rivera op. cit.:163)

Así, los kataristas dejaron de percibir a Tupaq Katari como un precursor de las luchas independentistas y surgieron dos temáticas que revelan la percepción cíclica de la historia andina, plasmada en consignas
políticas del movimiento katarista. El katarismo como simbiosis entre
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un orden ético perfecto y la lucha anticolonial: “percepción de la continuidad de una situación colonial que se impone opresivamente sobre
una sociedad originariamente libre y autónoma” (Rivera op. cit.:164); y
el katarismo como conciencia del retorno del héroe. “percepción de la
cualidad política del número: la noción de mayoría étnica nacional, que
se asocia con el ‘despertar del gigante dormido’” (Rivera op. cit.:164).
En el mismo sentido, Carlos Mamani considera que las sociedades
precolombinas, concretamente la aimara, al margen de la dominación
estatal, en la actualidad viven vinculadas con el pasado.
[L]a colonización boliviana es tan débil en cuanto al control del espacio,
que por su carácter de enclave sólo pueden hablar de un cierto dominio en
las ciudades. De este modo, nuestra sociedad continúa –cotidiana y
calendáricamente- reafirmando su vínculo con el pasado a través del mito y
el ritual. Diríamos entonces que en nuestros ayllus habitamos otro tiempo,
en el que lo ‘sagrado’ y lo ‘profano’ se hallan íntimamente unidos. Este sentido del tiempo sólo es roto esporádicamente por el contacto forzado y superficial que mantenemos con nuestros opresores. (Mamani 1991:5)

Según Montoya, con la invasión española la cultura quechua dejó
de ser dominante y pasó a ser dominada. El Estado Colonial tomó el
lugar de los incas en la jerarquía social y dejó de existir un centro respaldado por el poder y el prestigio para poder guardar una memoria oficial.
El centro situado en el Cusco desde donde era posible articular los múltiples fragmentos de la propia cultura quechua y de centenares de otras culturas se perdió […]. Se perdió el centro ordenador de la memoria colectiva
desde un centro con poder y prestigio. Los restos de los ayllus o pueblos
indígenas quedaron a la deriva, solos, con los fragmentos dispersos de su
memoria. (http://www.andes.missouri.edu/andes/esopeciales/
rmmemoria/rm_me moria2.html)

Lo anterior permite comprender que la historia es un escenario de
confrontación, concertación o negociación de intereses, concretamente
entre las comunidades de base y los Estados, desde diferentes perspectivas políticas.
Políticas de la memoria en la educación
Por la importancia que tiene la historia para configurar el presente, ésta
se convierte en un tema controversial entre diferentes actores interesados políticamente en difundir y sostener una versión de la historia. La
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educación de las nuevas generaciones, tanto por parte de las familias,
como por parte del Estado, responde a posiciones políticas y
epistemológicas que le dan sentido y tiene un rol importante en la negociación de la historia legítima. A continuación, sustento la idea de que el
Estado y las comunidades indígenas y campesinas asumen predominantemente distintas políticas ligadas a diferentes percepciones
epistemológicas respecto a la historia. En la vida cotidiana, las mismas
entran en constante negociación, imposición, resistencia, resignificación
y redefinición, en función de los interlocutores y los propósitos de los
grupos en interacción.
Los Estados, al igual que las comunidades, elaboran sus políticas de
la memoria reconfigurando el pasado según la proyección que le quieren dar al futuro. Así,
[m]uchas veces se redefine el pasado de acuerdo a la nueva orientación que
se le quiere dar a los procesos sociales. Esto ocurre sobre todo en la política.
La lucha por la dirección en un país significa elaborar una interpretación
del pasado que logre predominar sobre las demás. (Tapia 2001:54)

La construcción y consolidación de una memoria social por parte
del Estado es parte de la construcción hegemónica.
Se trata aquí del hecho de que la construcción de la memoria social se da en
un campo de concurrencia crispada entre fuerzas que se disputaban la hegemonía de su punto de vista con respecto a los eventos en cuestión.
(Fernández 1999:58)

Por su parte, al afirmar una estrecha relación entre poder y memoria, Montoya introduce la idea de que el discurso no es hegemónico en
sí mismo sino que debe gozar de aceptación “no sólo por lo que las
clases dominantes quieren gruesamente que se recuerde y olvide, sino
porque se recuerda lo que tiene prestigio, lo que está socialmente aceptado” (http://www.andes.missouri.edu/andes/esoeciales/rmmemoria/
rm_memoria2.html).
El objetivo legitimador del Estado pretende que la historia oficial
sea considerada como la única verdad que orienta los actos de la colectividad.
La historia oficial, por definición, es la que elaboran las Instituciones del
Estado o sus ideólogos. Siendo todo Estado, también por definición, una
forma de dominación, el para qué de esa historia es la justificación y prolongación de esa dominación. (Gilly 1995:204-205)
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Luis Tapia identifica las reorganizaciones del pasado que ha hecho
el Estado boliviano en el siglo XX cuando en
Bolivia hubo una gran reorganización del pasado: el nacionalismo, y dos
más recientes que operan desmontando la anterior en sentidos diferentes.
Por un lado está la historia y pensamiento anticolonial que tuvo su expresión más fuerte en el haz de los katarismos, y por otro lado está el
neoliberalismo. Estos modos de interpretar y organizar la historia operan
en horizontes temporales de diversa profundidad y alcance. (Tapia 2001:55)

Por su parte, Roberto Mamani resalta el hecho de que ya en el
Tawantinsuyu inca existían prácticas historiográficas que operaban como
historia oficial:
había, y aún hay particulares historiadores de estas naciones, que era oficio
que se heredaba de padre a hijo. […] Pachacuti Inga, el cual hizo llamamiento general de todos los viejos historiadores de todas las provincias […].
Y después que tuvo bien averiguado todo lo más notable de sus antigüedades y de sus historias, hízolo todo pintar por su orden en tablones grandes,
y dispuso en las casas de Sol una gran sala, a donde tales tablas guarnecidas
de oro estuviesen como nuestras librerías y constituyó doctores que supiesen entenderlas y declararlas. (Gamboa26, citado por Mamani 1991:7)

Según Regalsky, siglos después, cuando Usaid27 comenzó a dirigir
gran parte del aparato estatal boliviano, en los 60, recién se puso
en marcha un verdadero sistema de escolaridad rural. De esa manera, se comienza un experimento de desintegración comunitaria indígena e integración
del ex comunario y ex colono ahora propietario individual de la tierra, en la
imaginada comunidad boliviana, ya avanzado el siglo XX. (Regalsky op. cit.:8)

A partir de su expansión la escuela no solamente se convirtió en una
puerta de salida para la población excedente de las comunidades, sino
también “se convirtió en una puerta de entrada para legitimar la hegemonía criolla del Estado mediante su programa de estudios, encubierto
y explícito” (Regalsky op.cit.:170).
La consolidación de la historia oficial depende de la educación de
la memoria social. El Estado diseña y sostiene un sistema educativo
fiscal en gran medida porque la escuela es un instrumento útil para
26 Sarmiento de Gamboa 1942 [1572]. Historia de los incas. Lima: Sanmartín.
Pág. 54.
27 Ayuda norteamericana.
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consolidar identidades y memorias sociales funcionales a sus propósitos. Por eso la presencia de la escuela en comunidades rurales plantea
una tensión de poderes; de un lado, la comunidad tiene relativa autonomía en la toma de decisiones respecto a la administración de los
recursos de los que dispone y en ese marco produce y reproduce su
modo de vida de generación en generación. Es decir, la comunidad
ejerce jurisdicción en su territorio. De otro lado, el Estado incrusta su
jurisdicción en la institución escolar, ejerce su autoridad por medio
del maestro en “su” territorio28.
La escuela rural crea, justifica y sostiene identidades así como educa
las memorias de sus estudiantes. El juego de poderes mencionado arriba interpela a la identidad del maestro, ya que si bien él, por lo general,
tiene su origen en alguna comunidad rural similar a aquella donde trabaja, comúnmente, no establece un vínculo de afinidad étnica para proyectar su trabajo, sino que reconoce a la escuela como el único espacio al
interior de la comunidad donde ésta no ejerce su jurisdicción; un fragmento de territorio estatal donde el profesor cumple su mandato estatal. El maestro encarna determinado tipo de relación entre el Estado y la
comunidad rural; en términos de Regaslky, “él se presenta como personificando una relación social” (Regalsky 2003:169).
Nosotros no vemos ambigüedad alguna en el papel de los maestros pero
sí vemos en la escuela un espacio ambiguo y tenso debido a la confrontación entre las estrategias campesinas y el poder del Estado. (Regalsky
op. cit.:170)

Simultáneamente, las familias que conforman comunidades hacen
una recreación y transmisión intergeneracional que puede o no coincidir con lo que el Estado quiere. La presente investigación indaga sobre
estas políticas de la memoria. La percepción del pasado reorganizada,
difundida y hasta impuesta por el Estado mediante la escuela y mediante decretos y leyes, no es necesariamente aceptada por las comunidades como la única; por el contrario, la memoria y las representaciones
del pasado constituyen un escenario de negociación y de relaciones de
poder en espacios cotidianos como el trabajo agrícola, la escuela, la titulación de tierras, el ordenamiento territorial y otros.
28 Por eso a pesar de toda la normatividad existente respecto a la participación comunitaria en la escuela, hasta la fecha existen contadas experiencias
en las que esto es una realidad. Esto solamente ocurre en comunidades con
organizaciones fortalecidas.
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Los propósitos del Estado respecto a la memoria se plasman en los
alcances que le asignan los planificadores a esta área del conocimiento
en el currículo escolar y en el de la formación de docentes. La reproducción, mediante la enseñanza, de una versión de la historia, puede servir
para justificar el estado de cosas o para transformarlo. Para reconocer el
rol de la educación escolar respecto a la historia, será necesario hacer
una revisión de las políticas educativas bolivianas y los Planes y Programas de la Reforma Educativa y la Formación Docente. A continuación
se consigna una cronología de los propósitos de la educación boliviana
en general y los de la enseñanza de Historia en las Ciencias Sociales,
presentada por Teresa Cárdenas.
–

–

El Código de la Educación Boliviana (CEB) de 1955 tenía el propósito de incorporar a las grandes mayorías campesinas, obreras, artesanales y de clase media, a la vida nacional, con pleno
goce de sus derechos y deberes a través de la alfabetización en
gran escala y de una educación básica (CEB29 citado en Cárdenas
op. cit.:18). En ese marco, el propósito de la educación indígena
era “desarrollar en el campesino una conciencia cívica que le permita participar activamente en el proceso de emancipación económica y cultural de la Nación” (CEB30, citado en Cárdenas op.
cit.:19).
La ley de Educación de 1973 tenía el propósito de:
Lograr la formación integral del hombre boliviano en función del proceso
acelerado que experimenta el mundo actual, de la realidad nacional y de las
necesidades del desarrollo económico y social de la Nación. (Villca31, citado
por Cárdenas op.cit.:20)

El objetivo del programa de Estudios Sociales era “Estimular el aprecio
por los valores histórico culturales de la nación, como una forma de
comprender mejor el presente y proyectar un futuro más promisorio”
(Ibid.). El objetivo de Estudios Sociales en el ciclo intermedio: “Vigorizar el sentimiento de bolivianidad, superando los regionalismos y exaltando los valores culturales e históricos de la nación” (PES32, Ibid.). A
29
30
31
32

Código de la Educación Boliviana. Cap. I, art. 2, inc. 4. 1955. Pág. 4
Código de la Educación Boliviana. Cap. XI, Art. 120, inc.6. 1955. Pág. 33
Villca, Simeón. Los Estudios Sociales en la Escuela Primaria. 1978. Pág. 30
PES. Programa de Estudios Sociales ciclo intermedio. La Paz: Ministerio de Educación Cultura y Deportes. 1975. Pág. 10.
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partir de 1975 se incluyó la enseñanza de Historia en básico e intermedio. En primer grado se enseñaba
las actividades relacionadas con las fechas históricas y cívicas más principales de la comunidad y del país, inician también a los niños a vincularse
con nuestros hombres ilustres y hechos históricos. (Villca33, Ibid.)

–

La Reforma Educativa de 1994
propone la formación integral del ser humano en condiciones de igualdad
y equidad de género, y una educación para la democracia con participación
y organización en el ámbito local, provincial y nacional de la sociedad, teniendo en cuenta la diversidad sociocultural, para hacer esto posible se plantea por primera vez la educación intercultural bilingüe. (Ibid.)

A partir de 1996, se inicia la Transformación de las Escuelas Normales
Superiores en Institutos Normales Superiores que incluyó la disciplina de
Historia en el área de Realidad Nacional y Educación en el Diseño
Curricular Base (DCB) de 1997. A partir del 2000, se incluye el Módulo 1
del Área de Educación y Sociedad: Historia y diversidad cultural en la
educación Boliviana (DCB, citado por Cárdenas op.cit.:21). Este módulo
se nutre de contenidos y metodologías procedentes de diversos campos como
Historia boliviana y universal, la antropología, sociología de la educación
la economía y la sociolingüística. Teniendo como ejes transversales la promoción de la interculturalidad, la participación popular y el reconocimiento de los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas y de los
derechos de los niños. (Ibid.)

Sin embargo, en su tesis, Cárdenas constató que a pesar de las modificaciones en el Diseño Curricular Base en los Ins34 de Llica y de Chayanta
no se enseñan las
historias subalternas sé [sic] continuo [sic] con la enseñanza de la Historia
desde la visión oficial, [y se continuó] con la enseñanza tradicional de la Historia, como la enseñanza de la relación de presidentes de la república (Ibid.).

Por tanto, la educación de la memoria, tanto desde el Estado como
desde la comunidad, postula formas peculiares de construir el Estado y
33 Villca, op. cit. 1978. Pág. 31
34 Instituto Normal Superior.
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las identidades cotidianamente. Tanto el Estado como las familias y las
comunidades formulan políticas para educar las memorias de las nuevas generaciones; para incorporar ciertos referentes, contenidos,
metodologías y recursos mnemotécnicos. El Estado utiliza agentes e instituciones en la formación de docentes y luego instala y sostiene con
carácter monopólico el sistema educativo nacional fiscal y gratuito. Por
su parte, la transmisión de la otra política de la memoria depende del
contacto físico entre miembros de diferentes generaciones, de la voluntad de habla y principalmente de escucha, de la visita a lugares clave del
territorio de la comunidad, de ciertos documentos y de la comprensibilidad lingüística intergeneracional. Por eso, en la presente tesis la educación de la memoria tiene un lugar fundamental tanto en la fase de
indagaciones como en la propuesta.
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CAPÍTULO IV

Políticas de la memoria e identidad
en Ramada

Este capítulo está dividido en dos partes, en la primera (acápites 1 al 6)
hago una caracterización del contexto en el que fue realizada la investigación y en la segunda (del 7 en adelante) presento el análisis de la información recogida en campo, con el fin de identificar el rol de la memoria de las historias personales y de la comunidad, en la configuración
identitaria actual.

1. Ubicación geográfica y producción
La investigación se realizó en la comunidad de Ramada, ubicada en
Morochata, segunda sección de la provincia Ayopaya, creada el 15 de
febrero de 1826 y ubicada a 150 kilómetros de Cochabamba (Peredo
1963:51). El nombre de la provincia deriva de las palabras aimaras “haya”,
que significa “lejos” y “paya”, “dos” (Blanco 1901:13). Su extensión
aproximada es de 9.620 km2 (INE35 et al. 1994:5), es la tercera provincia
más extensa del departamento y se caracteriza por tener un “admirable
relieve topográfico, pues su extensión abarca desde la puna en la parte
Sur hasta el trópico hacia el Norte, pasando por los valles interandinos”
(Pinto y otros 2002:4).
Morochata fue creada el 24 de enero de 1911, tiene una extensión de
7.562,57 km2 y corresponde a la circunscripción No. 31. La comunidad
de Ramada se ubica al noroeste de la sección Morochata, en el cantón
Cocapata. Tiene una superficie aproximada de 2.410,78 hectáreas y limi-

35 Instituto Nacional de Estadística.
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ta al Norte con Cocapata, al Sur con el río Vera Cruz, al Este con el río
Cotacajes y al Oeste con el río Cocapata (Título Ejecutorial 209-20 1963:2).
Al encontrarse en la ladera de un cerro, Ramada controla tres pisos
ecológicos: altiplano o loma, valle (donde está asentada la comunidad y
se producen la mayoría de los cultivos) y monte, donde se realiza el
pastoreo y existen bosques.
Morochata es reconocida como una zona productora de papa, la cual
es apreciada y se comercializa masivamente en los mercados de
Quillacollo, Cochabamba y Oruro.
En Ramada, cuando los abuelos de hoy eran adultos jóvenes, se producía una gran variedad de cultivos (papa, maíz, trigo, haba, verduras
y otros cultivos menores), según los comunarios porque la tierra de la
comunidad es buena y capaz de producir lo que en ella se siembre o
plante. En la actualidad, los ramadeños se dedican a producir casi exclusivamente papa, por su rendimiento económico y las ventajas de almacenamiento y transporte de este producto en comparación con otros;
primero dejaron de sembrar trigo y hace pocos años, maíz. Este cambio
ha tenido consecuencias en la dieta y hábitos de consumo de los habitantes de Ramada.

2. Referencias históricas escritas
En este acápite sistematizo algunos elementos que contribuyen a la
construcción de una imagen de Ayopaya, Morochata y Cocapata en
la bibliografía histórica y actual. Esta bibliografía muestra a la región
de mi interés como área colonizada por diferentes grupos, un refugio inaccesible, centro de rebeliones indígenas valerosas, lugar donde fallecieron personajes famosos y finalmente, como un centro de
diversas riquezas codiciadas por el poder económico transnacional y
el turismo.
Ayopaya como zona de colonización por varias culturas
Rafael Peredo, citando a Geraldine Byrne, explica el origen aimara
precolombino de las zonas altas de Ayopaya. Afirma que los habitantes
originales de Quillacollo habrían sido pueblos aruacos que construyeron colinas artificiales de tierra vegetal para vivir protegidos de las inundaciones; a su llegada, los aimaras denominarían “kollos” a dichas colinas. Siguiendo con Byrne, afirma que con la llegada del Inca Kapaq
Yupanki los aimaras habrían sido dominados por los quechuas de modo
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que hasta la muerte de su hijo Wayna Kapaq se dio el predominio de las
costumbres quechuas
borrándose los vestigios de la civilización aimara. Las poblaciones aimaras
desaparecieron paulatinamente. […] La extinción de los aimaras en el valle de Quillacollo, induce a suponer que emigraron a las regiones frígidas
de Ayopaya, cuando las huestes del Inca Capaj Yupanqui invadieron sus
tierras en su afán de conquista y predominio. (Peredo 1963:57)

Por su parte, resultado de una investigación sobre población y territorio en la provincia Ayopaya, Luís Rojas afirma que la ocupación de tierras depende del potencial productivo y ecológico del lugar, antes que de
la cercanía a los mercados. Esto generó una constante lucha por la tierra
que tuvo relación con las convulsiones generales de fines del siglo XVII y
XIX (Rojas 2000:20). Luis Rojas destaca que el punto de partida de la ocupación indígena del territorio ayopayeño, son los procesos de ocupación
del valle de Cochabamba y la dinámica étnica que se produjo en la región
durante el siglo XVI y principios del XVII. “Periodo en el que las lógicas de
compresión del espacio se sobreponen y articulan con los desplazamientos de mitimaes estatales y étnicos de las postrimerías del Imperio Inca”
(Rojas op. cit.:23). El Inca Tupaq Yupanki inició la expansión militar del
imperio incaico hacia el valle de Cochabamba y su hijo Wayna Kapaq
“divide y genera la ocupación del valle de Cochabamba por parte de etnias
altiplánicas” (Rojas op. cit.:24). Fruto de una búsqueda documental sobre
la población originaria de Sanipaya36 -Independencia-Ayopaya, Rojas
documentó la presencia de Soras de Caracollo y minoritariamente Ica
Yungas en los valles de Cochabamba (Rojas op. cit.:32-41).
La Numeración General del Duque de la Palata (1683-1686) proporciona una visión general en cuanto al número de haciendas, chacras y
cantidad de indígenas tributarios en Ayopaya. En el curato de Yani, que
corresponde al actual municipio de Morochata, figuraban las haciendas
“Quiraya” y “Pucanchi” de Fernando Inoxosa y el Licenciado Cuevas
con 8 y 45 indígenas respectivamente (Rojas op. cit.:42).
Según dicha investigación,
el territorio indígena de Ayopaya en la época precolonial fue una sola unidad con la zona de Mohoza, margen oeste del río Ayopaya, convirtiéndose
en diferentes jurisdicciones en la colonia y más tarde, durante la República,
definiéndose su pertenencia a dos distintos departamentos: Inquisivi a La
Paz, Ayopaya a Cochabamba. (Rojas op. cit.:41)
36 Subcentral ubicada detrás de un ramal cordillerano al frente de Ramada.
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En el tiempo de las reformas borbónicas (mediados del S. XVIII), Francisco Viedma escribió en 1788 la Descripción Geográfica y Estadística
de la Tierra de la Provincia de Santa Cruz de la Sierra, donde el Partido
de Ayopaya estaba compuesto por los curatos de Yani, Palca, Machacamarca y Palca Chiquito o Charapaya. Allí, según Viedma, el poder colonial estaba representado por las haciendas ([1969]).
En los documentos revisados por todos los investigadores citados,
en muy pocos casos se nombra las tierras de la comunidad o de los indígenas. Una
referencia relacionada a los grupos étnicos de los Yungas del Norte de la
provincia, aparece en la venta de la finca de Altamachi37 en 1898, nombrándose como el límite Norte [coincidente con Cocapata] de dicha finca a las
‘posesiones de los infieles’. (Rojas op. cit.:49)

Cocapata como refugio innaccesible
Cocapata es construida como un refugio inaccesible, en textos como el
que sigue:
Esta provincia cruzada de elevados cerros cuyos repliegues y riscos ofrecen defensas inexpugnables, sirvió de asilo a nuestros padres en esos
momentos en que la fatalidad parecía sobreponerse á su heroísmo: allí
se refugiaban a restañar sus heridas, cuando vencidos y sin aliento dejaban los campos de batalla, conservando sin extinguirse el fuego de la
insurrección: allí los realistas después de penosas expediciones para destruirlos sólo encontraban la desesperación y la tumba, porque los patriotas atacándolos en su lugar desaparecerían para volver á aparecer,
como por encanto, entre los repliegues y fragosidades de las montañas.
(Blanco 1901:13)

En una revisión de bibliografía y páginas de internet sobre Cocapata,
se encontró referencias a algunos personajes extranjeros que fallecieron
en la zona, como Tadeo Haenke, quien tenía una hacienda en Santa Cruz
de Elicona-Cocapata, concebida como un refugio.
Haenke salió de Cochabamba. Se fue a Elicona, aquel refugio que hacía años
se había organizado previsoriamente, a cinco o seis jornadas a caballo al
norte, no lejos del territorio de caza de los Yuracaré.[…] Así salieron de
Cochabamba; así huyeron bíblicamente a Elicona, donde organizaron una

37 Gran propiedad vecina a la hacienda de Cocapata.

Políticas de la memoria e identidad en Ramada

93

vida de paz y renuncia […]. En el centro de la pieza yacía el médico, inmóvil en la cama y lo rodeaban siete figuras altas, pajes de hachas, indios de
una tribu […] Mudos como estatuas rodeaban al muerto [Tadeo Haenke].
(Markstein 1994:281-282 y 314)

También se informa de la desaparición de dos niños, hijos de extranjeros, así como del Sacerdote Ray Herman quien formó a catequistas en
60 comunidades aledañas a Morochata. El sacerdote fue asesinado mientras dormía, en 1975, después de haber bendecido el hospital que fundó.
Como parte de la construcción de Cocapata como un lugar aislado e
inaccesible, recogí el testimonio de una persona de nacionalidad argentina que evocó estas características para explicar porqué vivió en la zona,
en los años 70s.
Nosotros entramos ahí buscando un lugar donde vivir que nadie nos viniera a molestar, que nadie… Nos dejaran vivir como nosotros queríamos vivir. Esa era la idea. Que nadie nos viniera a imponer sus historias. Que nadie nos viniera… a jorobar. Y vivir en un lugar donde no íbamos a competir
justamente con la gente del lugar. Que no nos sintiéramos que estábamos
quitando nada a nadie. (Gabriela Byrne 4-11-02)

Ayopaya, notable por sus luchas y su amor a la libertad
Junto con la idea del refugio inaccesible se encuentran pasajes alusivos
al heróico valor libertario de los ayopayeños. Entre los argumentos que
contribuyen a la imagen rebelde de Ayopaya, se encuentran los siguientes datos.
Existen pruebas acerca de la participación indígena en el Valle Alto y en
esta región del departamento de Cochabamba durante el siglo XVIII, al
mando del Kuraka Rebelde Martín Uchu de Sakabamba hoy Cliza.
Uchu, propició el lenvantamiento indígena al influjo de Tupac Amaru y
Tupac Katari. Amaru, decía hablando en plural: “nos oprimen en los obrajes,
cañaverales, cocales, minas y cárceles de nuestros pueblos sin darnos libertad. Nos oprimen y hacen de nuestra sangre sustento de su vanidad” (Pinto
y otros 2002:4)

Durante la Guerra de la Independencia se organizaron guerrillas en
seis republiquetas en el Alto Perú, una de ellas era
la republiqueta guerrillera de Ayopaya, aparentemente su organizador y
último líder fue José Miguel Lanza. Desde sus confines las fuerzas guerrilleras podían dominar los caminos entre Oruro, La Paz y Cochabamba […].
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En la de Ayopaya la presencia indígena en la lucha es patente. […] Ayopaya,
a diferencia de las otras republiquetas, no fue derrotada; 1825 la encontraría
invicta. (Arnade 1964:47)
Es significativo que durante la Guerra de la Independencia (1814-1825), según los documentos de la hacienda, Yayani (a su vez cabeza de parroquia y
corregimiento), no pudo ser administrada por el hacendado-arrendero a
causa de la intranquilidad y la continua lucha de las guerrillas en la zona al
mando del patriota Lanza. Ayopaya constituyó una de las “republiquetas”
de la Independencia, donde lucharon los guerrilleros contra el régimen español durante quince años. (Dandler 1984:139-140)
El ilustre general Lanza, comisionado por el General Rondeau en Mayo de
1815, se dirigió á Ayopaya, que se había hecho notable por sus luchas y su
amor á la libertad, donde llegó á adquirir grande opinión y estima entre los
caudillos que sostenían allí la causa de la independencia […]. Una de las
insurrecciones más notables que tuvieron lugar para sacudir el yugo de la
metrópoli, fue la de Ayopaya. (Blanco 1901:13)
En Morochata, legendario pueblo de rebeldes ayopayeños que protagonizaron la guerrilla indígena de 1947, vivió hasta hace algunos años un cura
bohemio… (http://membres.lycos.fr/juguete/archive6/articlecelibato.htm)

En el mismo sentido, Rojas destaca que Ayopaya fue el único lugar
fuera del altiplano donde la rebelión campesina de 1899 tuvo acogida.
El centro de la rebelión que comandó Pablo Zárate Willca, un aimara de
Sica Sica-La Paz era el altiplano; mientras en Cochabamba la hacienda
era hegemónica. Esta rebelión contribuyó al triunfo de los liberales.
El 28 de febrero de 1899 murieron en Mohoza 300 soldados del ejército liberal y hacendados del área y del valle de Ayopaya a manos de los rebeldes
indígenas. (Rojas 2000:94, citando a Condarco38 y Thomson39)

En la República, debido a la lejanía de los mercados y la falta de
caminos
[l]a estructura de la tenencia de tierra ya en 1788 presentaba el parcelamiento
de innumerables haciendas en Ayopaya, este proceso continuó en el siglo
38 Condarco, Ramiro Zárate, el “temible” Willka. Historia de la rebelión indígena
de 1899. La Paz: Talleres gráficos bolivianos. 1965:280-291.
39 Thomson, Sinclair. “La cuestión india en Bolivia a principios de siglo: el
caso de R. Paredes”, en revista: Autodeterminación. Año II, No 4. La Paz:
CELMES. Diciembre de 1987 a Abril de 1988.

Políticas de la memoria e identidad en Ramada

95

XIX sin las características de intensidad como ocurría en los valles Bajos y
Central de Cochabamba, más cercanos a los circuitos de mercado. (Rojas
2000:47)

Uno de los hechos históricos más mencionados en la bibliografía
histórica referida a Ayopaya es el levantamiento de la hacienda de
Yayani.
[U]na gran rebelión en la provincia de Ayopaya que había ocurrido a principios de 1947, […] cuando los patrones re-introdujeron el sistema de servidumbre e intentaron reprimir todo vestigio de autonomía organizativa o
liderazgo campesino. (Dandler 1984:136)
[U]nos diez mil campesinos se habían concentrado en los alrededores de
Morochata y munidos de armas de fuego y cartuchos de dinamita habían
atacado Yayani, dando muerte al Tcnl. José Mercado. (Rivera 2000:122, citando a La Razón40)

Cocapata diversidad de riquezas codiciadas
A continuación presento referencias escritas encontradas respecto a actividades de extracción de minerales o plantas en lugares muy cercanos
a la comunidad de Ramada.
En 1901, Blanco describió a la provincia Ayopaya como de topografía accidentada, rica en minerales preciosos, tierra fértil y abundante
agua. Estos factores explican la presencia de grandes propiedades
hacendales y mineras, diversificación en la extracción productiva y dificultades en el transporte y comunicación con los centros mercantiles y
de poder central.
Los vientos son fuertes á causa de sus inmensas serranías: su clima es más o
menos frío, según la elevación y posición de los lugares, que en algunos es
sumamente cálido. Las tierras son muy fértiles y producen toda clase de
frutos aun los peculiares de los yungas: allí se recogen cidras, limones dulces, naranjas, paltas, chirimoyas, guayabas, piñas, plátanos, caña de azúcar,
maní, pacáes, granadas, granadillas, yucas, ají, camotes, algodón, ciruelas,
guindas, variedad de duraznos, manzanas, peras, higos, melones, sandías,
anís, maíz, trigo, cebada, papas, ocas y cuanto la industria del hombre quiera hacer producir.
Las estancias abundan en excelentes y nutritivos pastos para la cría de toda
clase de ganado, especialmente el lanar que lo traen de Ayoayo, Calamarca,
40 La Razón 6 de febrero de 1947.
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Sicasica, etc. y el vacuno que lo llevan de las provincias del Cercado, del
Chapare, de Tapacarí, de Tarata y aun de Punata. (Blanco 1901:13-14)

En el Diccionario Geográfico de Bolivia de la Oniepge41 (1905) se
hace referencia a Choquecamata, cantón al que Cocapata perteneció.
Choquecamata dista 25 leguas de la ciudad de Cochabamba, y fue descubierto en 1750. A la noticia de las riquezas de este mineral, afluyó allí un
pueblo que contaba con más de 20.000 habitantes dedicados unos á la extracción de oro, otros al rescate y el resto a comerciar con víveres y efectos.
[…] [L]os españoles trabajaron una extensión de una legua, obteniendo grandes cantidades de oro.
No léjos de Choquecamata, existe el cerro denominado Cocapata ó Santa
Catalina, donde descubrió una veta de oro en 1787 don Juan A. Postigo. A
fines del siglo XVIII se hicieron más de treinta peticiones sobre el rumbo de
la misma veta hallada por Postigo, explotándose el metal en cantidades crecidas. (Oniepge op. cit.:328-330)

Por su parte, Peredo aporta que durante la colonia “centenares de
arrieros trasladaban productos agrícolas a las minas de Ayopaya” (Peredo
1963:61). Después de 1563,
los jesuitas de Cochabamba fundaron El Paso como punto intermedio para
atender la explotación de los minerales y lavaderos de oro que descubrieron al norte, tras la Cordillera del Tunari. […] Muchos sostienen que la denominación de El Paso la dieron los españoles cuando se dirigían a las minas de Cocapata y Palca. (Peredo op. cit. :72 y 60)

En la República, aunque lentamente, continuó el proceso de fragmentación de la tierra en Ayopaya. En los libros principales del Archivo
de Derechos Reales, Rojas identificó la existencia de transacciones en
Morochata y más en el norte, en Cotacajes y Cocapata que probablemente se realizaron por expectativas económicas “en relación a la quina
o productos de zonas de yungas y tropicales” (Rojas 2000:49).
Con respecto a la hacienda de Cocapata, de la cual Ramada formaba parte, se tiene referencias escritas de que Samuel de Ugarte, hijo de
José de Ugarte y Arauco42 ya conocía Cotacajes en 1868. La existencia

41 Oficina Nacional de Inmigración, Estadística y Propaganda Geográfica.
42 El padre de Samuel de Ugarte era José de Ugarte y Arauco; su madre,
Gertrudiz de Santibáñez y su abuelo, Miguel de Ugarte. Sus abuelos eran
españoles.
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de quina y una gran diversidad de plantas y animales en los bosques
de Cotacajes, lo llevó a convertirse en Químico en Francia, profesión
gracias a la que fue responsable de un gran porcentaje nacional de las
exportaciones de quina de la época (Ugarte 1949:17). La familia de su
madre, por su parte, era concesionaria de minas en toda la provincia:
Choquecamata43 (Cocapata), Karawichinga (Cotacajes), Kami, Chicote
Grande y Chicote Chico, todos en la provincia Ayopaya (Ugarte op.
cit.:37). Esta familia trabajó en el negocio de la quina hasta 1907 (Ugarte
op. cit.:48).
no ha sido posible determinar con exactitud la época en que se iniciaron los
trabajos del cascarilleo en Cocapata. Los jesuitas habían dominado con sus
explotaciones auríferas los ricos veneros de la provincia de Ayopaya y no
pudieron dejar de conocer la existencia de los bosques de quina próximos a
sus establecimientos mineros. […] Al salir los jesuitas de la América del Sur
[1767], toda la zona productora de quina desde Colombia hasta el Alto Perú
estaba incorporada al ámbito de las administraciones civiles y militares que
los sustituyeron. (Ugarte 1872:50)

Según Martín Cárdenas,
el investigador boliviano mejor documentado sobre cuestiones relativas a
la quina y su genética, los bosques de Ayopaya fueron explotados industrialmente después de 1845, a partir de la exploración que hizo en ellos el
doctor H.A. Weddell, miembro de la expedición Castelnau, que pasó de
Cochabamba a Inquisive [sic], por Ayopaya, en el mencionado año. (Ugarte
op. cit.:51)

Entre 1825 y 1852, Santa Cruz, Ballivián y Belzu se esforzaron por
crear un monopolio estatal para la exportación de quina, incluso se creó
el Banco de la Quina. Sin embargo, la familia de Ugarte era una de las
principales exportadoras de cascarilla. Luego semillas bolivianas fueron llevadas a las Indias Orientales Holandesas, que en 1877 pasaron a
abastecer la demanda mundial de quina (Ugarte op. cit.:55-57 y 60). No
obstante, en 1879,

43 En sus “Notas sobre las principales minas de Bolivia” Samuel de Ugarte
destaca “En Choquecamanta, departamento de Cochabamba existen asimismo, ricos veneros de oro de los cuales se han podido extraer más de 40
millones de pesos. De este lugar se llevó a Francia un bastón de oro macizo
el conde de la Priorer” (Ugarte 1872, en Ugarte 1949:83).

98

Construcción identitaria en Ramada

las explotaciones de cascarilla en Cocapata eran activas, constituyendo un
centro de trabajo donde más o menos 200 peones estaban encargados de las
tareas de recolección de corteza. […] [L]a industria requería herramientas,
ropa especial, conservas, etc. .(Ugarte op. cit.: 61)

Se sabe que de la hacienda de Cocapata también se extrajo coca,
quizás por eso, Samuel de Ugarte escribió una “Historia natural de la
coca”, donde refleja detalles de las utilidades económicas que proporciona, la forma de producirla y su carácter ritual entre los que denomina “indios”.
Pero la explotación de recursos minerales y biológicos en la región
no ha concluido con la hacienda, hoy se estudia modernas formas de
avasallamiento a las organizaciones, intervención de territorios e inmovilización para acceder legalmente a las reservas biológicas y petrolíferas que todavía se encuentran en esta región.
Su exhuberante riqueza de biodiversidad y de recursos minero-hidrocarburíficos del norte más conocida por las tierras fiscales de Altamachi
Cotacajes Covendo pretende ser controlada por los “nuevos usurpadores”
vinculados a uno de los últimos negocios estratégicos. (http://
www.rebelion.org/ecologia/030707altamachi.html)

Por un lado, para empresarios y autoridades de la ciudad estos
recursos deben ser explotados para su beneficio; por otro lado, para
los pobladores del lugar, esto significa que no se pueden sanear sus
tierras y que personas externas sigan llevándose todo a cambio de
nada.
Según René Orellana, empresas petroleras transnacionales han diseñado una estrategia geopolítica que garantiza jurídicamente su acceso y aprovechamiento a recursos sin obstáculos sociales, ya que
una de las regiones más interesantes por su riqueza en biodiversidad,
denominada Corredor Biológico Amboró-Madidi, es justamente el área
de operación actual y de proyección futura de las actividades petroleras.
Este corredor ha sido objeto de creación de Parques Nacionales (una de
las categorías de protección, más restrictivas y limitantes de la presencia
social); se han creado, por ejemplo, el Parque Amboró, el Parque Carrasco,
el Parque Isiboro Sécure, a continuación el área de Inmovilización Forestal Altamachi Cotacajes en proceso de constitución como Parque, luego
Pilón Lajas y finalmente el Parque Madidi. Esta faja de parques abarca
un área de 4.754.940 has., atravesando cuatro departamentos. (Orellana
sin fecha:2)
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Por otro lado, el Consejero de la provincia Ayopaya, Víctor Estrada,
informó que
el Parque Altamachi no está consolidado pues los pobladores de la Provincia no están conformes. «No conviene porque la gente que tiene parques
como Tiraque y Chapare no viven bien, no tienen ni caminos y tampoco
han recibido ayuda. Tal vez va a ser lo mismo y por eso estamos en contra»,
aseguró. (Opinión 04-05-03:5)

Por su parte, la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos
de Ayopaya (CSUTCA), presentó el 2001 el documento “Propuestas para
la redacción de una Ley Sustitutiva de la Ley del Parque Tunari” en el
que, entre otros aspectos, esta organización propone la exclusión de la
provincia Ayopaya del Parque Tunari y defiende el derecho de las comunidades a desarrollar usos múltiples de los Recursos Naturales y la
prohibición de las actividades extractivas mineras y otras operaciones
extractivas en el área del parque (http://www.funsolon.org/COMUNIDAD/
TERRITORIO/ ayopaya_tunari 1101.htm).

3. Población y lenguas
Según el último Censo Nacional de Población y Vivienda, el departamento de Cochabamba tiene 1.299.961 habitantes. La provincia
Ayopaya cuenta con 52.915 habitantes, de los cuales el 88% habla
quechua y 7.7% aimara. En lo que respecta a Cocapata, la mayor parte
de la población (86%) habla quechua. Morochata cuenta con 34.134
habitantes. Según Pinto y otros, la subcentral Ramada cuenta con 1.016
habitantes y la comunidad de nuestro interés es la más poblada, con
un total de 374 personas (2002:23).
Si bien para los fines de la presente investigación no hicimos un
diagnóstico cuantitativo de hablantes de lenguas en Ramada, pude observar lo suficiente para afirmar que los siguientes factores intervienen
determinando comportamientos lingüísticos: edad, género, interlocutor y contexto.
Adultos y ancianos hombres y mujeres hablan cotidianamente
quechua en sus hogares, en las parcelas de cultivos, en las zonas de
pastoreo, en los caminos de herradura y las reuniones sindicales. Los
ancianos son monolingües en su gran mayoría, aunque tres de los ancianos, con los que realizamos la recopilación de historia oral, eran
bilingües pasivos, quechua-castellano, ya que hablaban y entendían
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quechua pero también entendían castellano, siendo capaces de hacer
algunas aclaraciones, o por ejemplo, decirle algunas frases cortas a mi
bebé. Su aprendizaje de castellano tuvo lugar en el Chapare, cuando
fueron a colonizar tierras y se consolida ahora que van a visitar a
Quillacollo a sus hijos y nietos. Muy pocos ancianos son trilingües
aimara-quechua-castellano, saben aimara porque ellos o sus padres
vinieron del Norte de Potosí o de comunidades paceñas. Aquí es importante destacar que una comunidad colindante, Sepulturas (que es
parte del Subnúcleo Educativo), es aimara y existe una subcentral
aimara a pocos kilómetros.
Los niños y niñas generalmente son socializados en quechua, excepto en algunas familias, como era el caso de nuestros vecinos, quienes
habían pasado varios años en el Chapare, de manera que sus hijos tenían diferentes grados de bilingüismo quechua-castellano, pero generalmente hablaban en quechua. La profesora de primer año también hablaba en quechua con sus estudiantes.
La mayoría de los jóvenes de la comunidad, en cambio, son bilingües
quechua-castellano en diferentes grados, dependiendo del grado de escolaridad que hayan alcanzado y del contacto que tengan con la ciudad
(las mujeres, trabajando como empleadas domésticas o vendedoras y los
hombres ligados al transporte y la venta de papa). Los varones prefieren
usar el castellano en voz alta y con modismos y disparates, especialmente
cuando quieren llamar la atención en situaciones públicas. En 8vo. año la
profesora hablaba en castellano con sus alumnas y alumnos todo el tiempo, al extremo que ellos creían que no sabía quechua.
Ninguna mujer joven habló en castellano espontáneamente, aunque varias lo entienden. Mujeres recién casadas o con hijos menores
de cinco años sí utilizaron el castellano para aclararme algunas dudas
respecto a temas que no entendí en algunas entrevistas o para hacer
jugar a mi hijito.

4. Organizaciones
Si bien algunos ancianos hicieron mención a algunos cargos como Alférez, Alcalde y Segunda Mayor, propios de ayllus originarios. Dichos
entrevistados solamente mencionaron esas autoridades como pasantes
(principales o secundarios) de fiestas. Estas autoridades desaparecieron
hace alrededor de 20 años, junto con el ingreso de la Iglesia Evangélica y
la desaparición de las grandes celebraciones de fiestas patronales y católicas, inicialmente impulsadas por la “expatrona”.
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Hoy en día, la principal organización, legítimamente reconocida por
los pobladores, es la sindical44. La comunidad Ramada es la sede de la
subcentral del mismo nombre, y está compuesta por las comunidades o
sindicatos de Tierras Nuevas, Vera Cruz, Rosa y Valle y Ramada. Las
subcentrales de Ramada, Cotacajes, Cocapata, Tunari y Pucarita, conforman la Central Regional Única de Trabajadores Campesinos de
Cocapata, la que junto con otras nueve centrales regionales constituye
la Central Única de Trabajadores Campesinos de la Provincia Ayopaya45.
Entre las principales funciones del sindicato se encuentra la dotación y la defensa de la tierra y el territorio, incluyendo el manejo de
otros recursos que aseguran la sostenibilidad de la vida en la comunidad. Para esto el sindicato cuenta con una directiva con responsabilidades y un cuerpo de normas construidas, adaptadas y reproducidas a lo
largo del tiempo. El sindicato funciona como una unidad que sesiona en
asamblea para la toma de decisiones que luego la directiva se encarga
de cumplir y hacer cumplir. El sindicato es la principal instancia generadora de categorías identitarias al interior de la comunidad: dirigentes
(uma, seguidoresnin46), afiliados (filiasqa, base o masa), jóvenes (sobra) y
viudas o solteras (warmi sapas).
La directiva sindical está conformada por dirigentes que ocupan las
siguientes carteras y asumen responsabilidades específicas:
– Dirigente: Dirige las reuniones sindicales y representa a la comunidad.
– Secretario de Relaciones: Segunda autoridad, reemplaza al dirigente cuando está ausente.
– Secretario de Actas: Llama lista, levanta Actas de Reuniones y elabora
cartas.
– Tesorero: Lleva las cuentas y administra los recursos económicos del sindicato.
– Cooperativa: Verifica los cercos de las murallas y notifica los turnos de
los trabajos. Además administra las instalaciones y recursos dejados por
Coraca47.
– Conflictos: Se ocupa de resolver conflictos y organizar los actos de protesta.

44 Cada comunidad se constituye en un sindicato, que está afiliado a una
subcentral, la misma que a su vez está afiliada, a una Central Regional, la
cual junto a otras centrales forma parte de la Central Provincial.
45 Últimamente un congreso decidió cambiar el nombre de la organización a
Central Única de Trabajadores Campesinos Originarios de la Provincia
Ayopaya.
46 Cabeza, su seguidor.
47 Corporación Agrícola Campesina.
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– Cornetero: Convoca a reuniones tocando el pututu48. (Diario de campo 208-02:1757-1763)

El sindicato Ramada cuenta con alrededor de 80 afiliados y 10 “sobras”, o recién casados a los que el sindicato todavía no ha dotado de
tierra. “El sindicato decide si darles tierras según si asisten a las reuniones y la extensión de pasto que comen sus ovejas. […] Cuando les dan
tierras hacen el compromiso de cumplir los mandatos del sindicato”
(Diario de campo 2-08-02:1742-1743).
Muchos varones asisten al sindicato por cuenta de sus papás, quienes
son los “titulares” de la afiliación y, por tanto, los propietarios de la tierra
que comparten con sus hijos casados49. Los afiliados son varones que representan a sus familias; solamente se afilia a mujeres si son solteras mayores o viudas. Al interior de las familias, hombres y mujeres tienen derecho a heredar tierras, pero a las mujeres se les da menos50. El sindicato
sostiene una reunión ordinaria mensual diurna y otra reunión extraordinaria noctura a medio mes. El sindicato también administra recursos económicos obtenidos por afiliaciones, cuotas, multas51 y materiales.

48 Cuerno hueco de toro, que al ser soplado produce un sonido fuerte y profundo. El pututu simboliza al sindicalismo, muchas organizaciones lo utilizan en los logotipos de sus sellos y membretes y en Ramada se dice que
desde que se fue el patrón el pututu comenzó a sonar en la comunidad.
49 Como se verá posteriormente, el tema de la tierra es crucial en la relación
entre ambas generaciones. Si bien en términos generales, se puede afirmar
que existe tierra suficiente para padres e hijos, eso está sujeto a muchos
otros factores. Uno es la migración (que puede deberse a la falta de tierra y
a aspiraciones sociales y culturales), por otro lado, el sindicato es el que
establece la normatividad y el manejo de recursos y varios adultos mayores
se aferran a sus tierras en alguna medida para no perder su afiliación que
representa poder.
50 La proporción responde a la cantidad de tierra de la que dispone cada familia, la ubicación de las parcelas, la cantidad de hijos hombres y mujeres, su
estado civil y su lugar de residencia.
51 El derecho de afiliación es de 200Bs. La multa por inasistencia, sin licencia,
a una reunión ordinaria es de 15 Bs. y a una reunión extraordinaria es de
10Bs. Los que llegan a la reunión después de la llamada de lista pagan 0,50
ctvs. por su retraso. Se licencia a los viejos de las reuniones nocturnas, por el
frío. Las sanciones no son solamente económicas, también se sanciona con
días de trabajo para la colectividad a los que no pagan sus multas o a los
“lisos”, que no obedecen las normas. A estos también se los encierra en el
calabozo del sindicato.
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El sindicato de mujeres de Ramada se encuentra en un largo proceso de consolidación. Al igual que el sindicato (de hombres) fue impulsado desde afuera pero no tiene un sentido claro que le dé arraigo en la
comunidad. Algunas señales de esto son, por ejemplo, que pocas de las
miembros de la directiva asumen sus funciones, según sus compañeras
por timidez o porque no saben ni leer ni escribir, además por las responsabilidades familiares que asumen las mujeres cotidianamente. Si bien
por un lado, la organización cuenta con el apoyo público de los hombres, quienes les transfieren conocimientos en cuanto a elaboración de
actas, las formalidades del sindicato y la construcción de la Sede Sindical de las Mujeres; por otro, en la intimidad del hogar, son los hombres
quienes impiden que sus esposas participen en las reuniones de su sindicato por considerar que allí aprenden “malos ejemplos” y además “se
ocupan de chismear” y así generan peleas entre familias.
En el acto de inauguración de la Sede Sindical de las mujeres, hombres y mujeres de la comunidad se ubicaron en el espacio por separado.
En el escenario se sentaron autoridades (hombres); Doña Isabel
Domínguez (Dirigente de la Federación Departamental de Mujeres de
Cochabamba) y directivos de Cenda. El temario lo prepararon personal
de Cenda y el Strio. de Relaciones de la Subcentral Ramada, las mujeres
participaron como público y se encargaron de la atención a los invitados con comida, al final, la Dirigente fue invitada a tomar la palabra y
agradeció muy brevemente. Posteriormente, el Dirigente leyó una carta
en la que solicitaba a Cenda la dotación de mobiliario para la Sede de
Mujeres. Según la Secretaria de Actas, se esperaba que este evento sirviera para la conformación de la Subcentral de Mujeres, aprovechando
la presencia de Doña Isabel; sin embargo, en las comunidades aledañas
las organizaciones de mujeres son prácticamente inexistentes (Diario de
campo 27-07-02:731-734).
Además funciona en la comunidad el Comité de Aguas, que cuenta
con siete carteras y es responsable del mantenimiento del servicio de
agua potable en la comunidad52, así como del cobro por el consumo y la
administración de los recursos recaudados.
Ramada también tiene una Junta Escolar que principalmente se encarga de organizar y financiar las fiestas del 2 y 6 de agosto, también
cobra las cuotas para pagar al profesor particular53 y se encarga de orga52 Los turnos de riego en las parcelas de valle que acceden al mismo, se gestionan y organizan en reuniones de sindicato.
53 Cada año Ramada contrata de manera particular a un docente para que
atienda un curso superior al máximo disponible para en la siguiente ges-
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nizar y presionar a los afiliados para la entrega de alimentos y leña a los
demás profesores. La Junta Escolar también firma las partes de asistencia de los profesores de la Unidad Educativa y asiste a talleres de capacitación y reuniones en la Dirección Distrital de Educación.

5. Salud y saneamiento básico
El servicio estatal de salud en la región es limitado e ineficiente por falta
de personal calificado que permanezca permanentemente en las comunidades y la insuficiente variedad y cantidad de medicamentos.
En todo el norte de Ayopaya trabajan ocho enfermeras auxiliares y
cuatro médicos (de los cuales dos trabajan con fondos provisionales
del alivio a la deuda externa). A una hora de caminata en pendiente
desde Ramada, en Cocapata, existe un Hospital donde trabajan dos
médicos y un Promotor de Salud que además es responsable de la limpieza. Solamente Ramada cuenta con una Posta de Salud en la que
trabaja una Auxiliar de Enfermería que pasa muy poco tiempo en la
comunidad54; de hecho, durante nuestra estadía en campo solamente
permaneció alrededor de una semana. Entre sus obligaciones se encuentra la de ir a pie a las comunidades vecinas a vacunar, hacer educación para la salud y atender a los enfermos de la comunidad. Sin
embargo, la Posta no cuenta ni con la infraestructura, ni con los medicamentos para atender varios problemas, teniendo que referirlos al
Hospital que además de estar lejos, cobra tarifas básicas por servicios
y medicamentos.
Durante nuestra estadía en la comunidad había comunarios con enfermedades en los ojos y casi todos tosían o tenían gripe. Varios de nuestros entrevistados aprovecharon para
quejarse de la enfermera y decir que nunca está ahí y que cuando está igual
es mala, que mientras ella no estaba incluso podían morirse. (Diario de campo 29-09-02:568-569)
Pero aquí, aunque vayamos a la Posta, la enfermera nunca está, para qué
vamos a ir. Comentó que ahora su bebé está enferma también y está delgada aunque [ella] tiene harta leche. (Diario de campo 29-09-02:727-729)
tión tramitar la asignación de un ítem fiscal más y así ir elevando la escolaridad para completar por lo menos la primaria (obligatoria por ley).
54 La responsable de la Posta de Ramada era una joven, recién casada que
había estado de baja porque tuvo un bebé, y posteriormente tuvo que ausentarse de la comunidad por un fuerte resfrío de su hijo.
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Ella dice que está enferma con una especie de tos fuerte y que no hay nadie
en la posta, que esa enfermera es mala, que su papá era mejor que ella. La
enfermera nunca está ahí. (Diario de campo 29-09-02:313-315)

Indagué si en la comunidad había jampiris55 y la respuesta general
fue que no, los ancianos comentaron que antes había cuatro jampiris
que fueron muriendo y la última era una anciana que estaba ya muy
vieja. Los comunarios esperan la visita de los “paceños” aimaras, quienes venden diferentes artículos y se especializan en curar a niños.
También según los ancianos, antes cada casa tenía un huerto donde
se cultivaban hierbas medicinales. En la actualidad, varias familias tienen ahí las hierbas que les sirven para aliviar los dolores y las enfermedades más comunes. Este conocimiento es patrimonio de los abuelos y
abuelas de la comunidad. Por este potencial herbolario, por la distancia
del Hospital y la precariedad del servicio en la Posta, pocas personas
acuden a la medicina facultativa. La doctora del Hospital de Cocapata
informó que los casos que más se atienden ahí son partos complicados e
Infecciones Respiratorias Agudas. Su testimonio deja ver que la gente
no acude al servicio de salud estatal por pudor, desconfianza o limitaciones económicas, aunque detrás de estas razones se encuentra una
forma diferente de concebir la salud, la enfermedad y la muerte.
Cuenta varios casos en los que mujeres murieron por retención placentaria
y explica que se debe a que “toman toda clase de hierbas” para acelerar el
parto y además se hacen manteos y que eso es muy peligroso para el bebé,
que puede causar que el cordón se enrede y otras cosas. Además, comentó
cómo llamó la atención a un compañero que vio morir a sus mellizos y
luego a su esposa, porque no llevó a la madre antes al hospital. Y que también llama la atención a las madres con las que se reúne y les dice que para
tener ese tipo de partos deben ir al hospital, que ella era la que tenía que
atender esos casos y que si no van al hospital, ella lo va a hacer cerrar, porque en vano está ahí. (Diario de campo 13-07-02:562-602)

Por otro lado, Ramada cuenta con servicio de agua potable por cañería, el mismo que fue instalado con ayuda técnica y económica de
ONGs56 y es mantenida por la comunidad a través del Comité de Aguas
(que funciona con el respaldo del sindicato). Cada hogar pagó por la
instalación de un grifo en su domicilio y paga 2 bolivianos por el consu55 Médicos tradicionales.
56 El sistema de agua fue construido con apoyo de las ONGs PROSABAR y
PCI, la Alcaldía de Morochata y el trabajo de los comunarios.
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mo mensual. Por otro lado, la comunidad no cuenta con servicio de energía eléctrica.
Las familias construyen sus propias letrinas con pozos ciegos. Últimamente la basura no reciclable, producto del consumo de productos
enlatados, embotellados en plástico y otros, se ha convertido en un problema que los ramadeños no saben cómo resolver.
Como se vio, a ocho años de la extensión de los brazos estatales
hasta los municipios rurales, el Estado no proporciona ni la infraestructura ni los servicios básicos en la comunidad. Los servicios con los que
la comunidad cuenta son fruto de su propio trabajo y organización interna, así como de sus relaciones con organismos no gubernamentales.

6. Educación pública
Personal, población e infraestructura escolar
Los dirigentes de Ramada han hecho los esfuerzos económicos y los
trámites necesarios para constituir el subnúcleo Ramada a partir del año
2000, el mismo que se estructura como sigue:
Cuadro 6
COBERTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO SUBNÚCLEO RAMADA
COMUNIDAD

UNIDAD EDUCATIVA

AÑOS
NO. DE
OFERTADOS ALUMNOS

Ramada

Unidad Educativa Central “Pedro Laime”

1º a 7º

122

Rosa y Valle

Ballivián

1º a 6º

76

Tierras Nuevas

Litoral

1º a 3º

36

Vera Cruz

Vera Cruz

1º a 5º

60

Sepulturas57

Flor Andina

1º a 8º

78

TOTAL

372

Fuente: Elaboración propia con datos de entrevista a Director Encargado subnúcleo Ramada.

57 La inclusión de esta comunidad aimara, muy cercana a Ramada, en la conformación del subnúcleo demuestra la incoherencia y falta de respeto a las
organizaciones locales, ya que esta comunidad orgánicamente pertenece a
una subcentral aimara colindante.
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La unidad educativa de Ramada lleva el nombre de su fundador,
Don Pedro Laime Ch’uspi58. A partir del año 2001, cada afiliado del sindicato aporta para el pago a un profesor particular para poder contar
con 6º el primer año y con 7º en la gestión 2002. Como se puede ver en el
siguiente cuadro, son justamente los profesores de los últimos cursos
los que recién se inician en el servicio escolar, los demás profesores, por
el contrario, están a punto de jubilarse. También se puede observar que
paradójicamente, el Director Encargado del Subnúcleo, de origen aimara
y con limitaciones para entender el quechua, es el encargado de 2º y 3º
años de la escuela, donde los niños son monolingües en quechua. Así se
beneficia con el Bono a la Educación Intercultural Bilingüe.
Cuadro 7
PERSONAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA RAMADA
CARGO

AÑOS

LENGUAS

AÑOS EN RAMADA

Profesora Interina

Preescolar y 1º

Quechua y Castellano

3

Profesor normalista
y Director Encargado

2º y 3º

Aimara y Castellano

3

Profesor normalista

4º y 5º

Quechua y Castellano

3

Profesora normalista

6º 59

Quechua y Castellano

Se inicia en Ramada

Profesor interino
particular

7º 60

Aimara, Castellano
Entiende Quechua.

Se inicia en Ramada

Fuente: Elaboración propia con datos de entrevista a Director Encargado subnúcleo Ramada.

La infraestructura de la escuela consiste en la oficina de la Dirección
y biblioteca, cinco aulas, dos baños, tres dormitorios para profesores y
una cocina con horno de barro, todos ubicados alrededor de un patio de
tierra. Las paredes de las aulas son de adobe revocado por dentro y
están deterioradas, la mayoría de las ventanas tienen vidrios. La escuela
tiene una parcela de tierra en la que los comunarios hacen producir papa
para generar fondos para la escuela. Además, los comunarios construyeron dos aulas grandes en el lugar llamado Pukara61, para 6º y 7º año.
58 Varios comunarios hicieron esta referencia, pero nadie supo dar más explicaciones al respecto.
59 Atiende Lenguaje y Sociales de 6º y 7º.
60 Atiende Matemáticas y Educación Física de 6º y 7º
61 Podría decirse que este es un lugar histórico en la comunidad, ya que fue
ahí donde se dieron los primeros asentamientos y hoy es un punto moderno en la comunidad ya que ahí está la cancha de fútbol que moviliza comer-
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Durante nuestra estadía en campo, uno de los primeros temas que
comentaron varios comunarios era el hecho de que durante los dos últimos años habían hecho trámites y recibían promesas de la Alcaldía de
Morochata para la construcción de un colegio moderno y con materiales sólidos62. Incluso se habían realizado inauguraciones falsas de la obra.
En la mañana del primero de octubre, el sindicato se reunió para saber
si se iba a construir el colegio o no. El Concejo Municipal había prometido que sesionaría ese día en Ramada. El presidente de la Junta Escolar
aseguró que la obra figuraba en el POA63 y la alcaldía no podía fallar,
pero la comunidad ya estaba cansada. Esperaron toda la mañana discutiendo y llamando por radio de banda lateral, insistiendo a los Concejales para que se hagan presentes en la comunidad como esta previsto.
Finalmente,
[l]os ramadeños han conseguido que los Concejales y el Alcalde en persona
vayan hasta Ramada e incluso que se acepte el proyecto tan ansiado por
ellos, como es la construcción de su colegio. Aun con la presencia de ellos
ahí, los campesinos desconfiaban de su palabra y de la delegación de la
responsabilidad en “la empresa”. Después de dos años de postergaciones e
incluso inauguraciones falsas los campesinos demostraron que estaban cansados. El Alcalde se mostraba confiado y seguro.
Luego se nos dijo que por esas fechas el Alcalde estaba yendo de una comunidad a otra condicionando cualquier obra o apoyo al hecho de que la comunidad no trabaje con Cenda y de alguna forma nuestra presencia en la
comunidad era una forma de trabajar con Cenda que podría poner en riesgo semejante obra. (Diario de campo 01-10-02: 3831-3840)

Finalmente, la obra se construyó y esto significó una gran movilización en la comunidad, la realización de reuniones extraordinarias y trabajos por turnos como cavar cimientos, recoger piedras y ayudar a los
albañiles en la construcción; todo bajo el mando de un Jefe de Obra contratado por la empresa constructora privada ganadora de la licitación.
cio y reúne a jóvenes y profesores de toda la subcentral cada fin de semana.
Además ahí se encuentran columpios, resvalines y subeybajas metálicos, donde los profesores llevan a los niños a jugar todos los miércoles, “para que se
vayan acostumbrando con el lugar donde luego funcionará la escuela”.
62 Los materiales de construcción de la infraestructura son un requisito para
la consolidación de un núcleo, según la Reforma Educativa, por eso fueron
rechazadas las dos aulas nuevas que los ramadeños habían construido. Esas
aulas sirvieron de depósito de materiales y de vivienda para los albañiles
que finalmente construyeron la nueva infraestructura.
63 Plan Operativo Anual.
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Reforma Educativa y ramas diversificadas
El subnúcleo de Ramada, al igual que los núcleos de la región en general, se encuentra en el Programa de Mejoramiento de la Reforma Educativa. Esto supone la aplicación de algunas transformaciones curriculares en el aula en los primeros años escolares y la capacitación a maestros
con ese fin.
Las transformaciones curriculares concretas establecidas por la Reforma son principalmente el uso del quechua como lengua de enseñanza en el aula, la planificación por medio de proyectos de aula o secuencias didácticas desarrolladas con apoyo de los módulos educativos de la
Reforma y el uso de Carpetas para comunicar la evaluación64. En Ramada la profesora de pre-escolar y primero utiliza el quechua como un
instrumento para comunicarse con los niños monolingües. En los cursos superiores solamente se utiliza el castellano, al extremo de que todos los comunarios con los que se habló sobre la escuela dijeron que los
profesores son aimaras65 y no entienden quechua, cuando en realidad
tres de ellos tenían el quechua como primera lengua. Durante mi estadía en campo, el Director Encargado me solicitó apoyo técnico para la
formulación de proyectos educativos, escritura en quechua y sobre el
llenado de la Carpeta de Evaluación que viene escrita y con instrucciones de llenado en quechua.
En la actualidad, los profesores trabajan con lo que ellos denominan
“el método antiguo” de enseñanza, aunque según se pudo observar en
sus planificaciones existe una modalidad híbrida en la que, se prioriza
la exposición y la memoria, pero se informa cualitativamente de los avances en las carpetas mencionadas.
Los profesores no perdieron ninguna oportunidad para manifestar su desacuerdo con la Reforma Educativa, uno de sus principales
argumentos era que la Reforma estaría pensada para niños “despiertos” como los de la ciudad, en cursos unidocentes y en contextos cotidianos que permitirían a los niños aprender mejor; como si los niños
campesinos vivieran en un contexto equivocado para aprender: la comunidad. Desde su percepción, éste es un lugar que no permite aprender como la ciudad.
64 Este recurso llegó a la comunidad por primera vez a mediados de octubre
de 2002 y representó un problema para los maestros intentar reconstruir la
evaluación de proceso de todo el año.
65 Excepto uno de ellos que tiene parcelas en la comunidad y está afiliado al
sindicato, a pesar de que vive en una comunidad vecina donde se casó.
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En cambio en la ciudad con todo las ventajas que tiene, los medios de comunicación que tiene, es para una pequeña orientación. En el campo entonces es muy distinto, en el que hay que repetir, hay que tratar de hacerle
memorizar en otros casos. (Prof. José Altamirano 1-08-02:11)
Bueno, ese decreto ha llegado pues a través de Reforma Educativa que está
implementándose como hace rato ha dicho el profesor de que en el campo
no se puede aplicar ¿no?, porque en la ciudad quizás se puede porque un
profesor trabaja con un solo grado, porque aquí trabajamos multigrado. […]
Entonces, no se puede aplicar esas leyes, como dice el profesor, [Altamirano],
no se está cumpliendo. (Antonio Guzmán, Director Encargado 1-08-02:12)
Hay muchas cosas de la Reforma que se está quedando en teoría y eso muchas veces es perjudicial. Sabemos que hasta en las ciudades ha sido rechazado en muchos colegios y escuelas. Entonces, casi pienso que no va a llevar mucho efecto esto. (José Altamirano 1-08-02:13)

En varias oportunidades, los maestros reclamaron la falta que les
hacían los Asesores Pedagógicos para orientar su trabajo cotidiano en
aula. Además señalaron la insuficiencia e inadecuación de las capacitaciones que se organizan para maestros que luego deben aplicar la Reforma Educativa en sus aulas.
Bueno, […] en los diferentes cursos que pasamos, los temas debe desarrollarse mediante un módulo, de lo cual no nos han proporcionado, ni siquiera el mismo asesor lo tiene, ni los mismos asesores. Entonces, ya se puede
ver los resultados al final de los cursos. Es decir, el material más imprescindible no existe. Entonces, estamos ahí con “pichangueaditas” ahí […]. Entonces, eso es lo que perjudica, no hay una cosa seria.[…] Qué lindo fuera
que a principio de año o en el mes de diciembre, enero, febrero, con bastante seriedad se avanzara, y no tres días, tres días, tres días. No, eso… No hay
seriedad, eso es lo que nos perjudica. (Prof. José Altamirano 1-08-02:15)
Se ha llevado aquí en… Musuq Chaski, un seminario, ellos mismos estaban
aprendiendo, los asesores, junto con nosotros. Entonces, mal pues, en
quechua no nos pueden… igual un maestro que no sabe, mal puede enseñar pues, la escritura a los niños. Y aunque hable el profesor quechua, pero
poco sabe, poco sabe. […] ¡Y en dos días, no pues! (Dir. Enc. Antonio Guzmán
1-08-02:15)
¡En dos días, no pues!; donde podamos escribir ya oraciones, frases, podamos escribir algún cuento, algún pasaje, una canción, una recitación o alguna otra cosita. Ya, escribir, practicar. Eso es lo que nos falta. Entonces, en dos
días no se puede hacer eso, ni al año, dos años, en dos días, no. Entonces,
ahí es donde tiene la falla, por eso yo digo: “Todo termina en papel”. Y eso
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[E]s lo malo en Bolivia, de nuestras autoridades. Ahora por ejemplo, a este
cambio de gobierno pueden cambiar muchas cosas, entonces quedamos en
lo mismo, atascados, atascados. Tenemos que recurrir a nuestros métodos
anteriores, siempre, con los que avanzábamos, sistemas anteriores, y ahí es.
Es, a mi juicio, un gasto insulso. (Prof. José Altamirano 1-08-02:15)

Quizás como efecto de la ligereza con que se llevan a cabo las capacitaciones, uno de los profesores del subnúcleo afirmó que la Reforma
Educativa no ha establecido una forma de escribir el quechua, a pesar
de que en la biblioteca de la Dirección se encontró, empolvado, el texto
“Qhichwata Qillqanapaq” (Para escribir el quechua), escrito
específicamente para capacitar a profesores en la escritura normalizada
del quechua.
Pero, el problema es en la escritura, no tenemos un autor… digamos, una
escritura propia, universal, oficial, se puede decir… del quechua. Hay muchos autores que quieren variar… no hace, será pues meses o un año que creo
que están por implantar una escritura, digamos oficial. Eso es. La bibliografía en muchos casos es lo que nos perjudica, sin tener una bibliografía o sin
tener autores… digamos, que han escrito un libro y que sea reconocido a
nivel nacional y a nivel mundial, entonces, se ha lanzado este programa.
Entonces, eso es lo que nos está dificultando. (José Altamirano 01-08-02:16)

La necesidad de repetir, una, tres y hasta diez veces un contenido, para los maestros, está asociada a la mala alimentación de los
niños, pero también, en su interpretación, puede deberse a falencias
en los maestros, en cuanto al dominio de los contenidos descontextualizados que quieren transmitir y a la falta de solvencia en el manejo de metodologías educativas apropiadas para ese “tipo” de niños. Para los profesores la memoria tiene un rol fundamental en el
aprendizaje, pero ésta se reduce a la memorización de contenidos
externos y poco significativos, cuya única funcionalidad es la de permitir al estudiante pasar de curso.
La descontextualización tanto del contenido como de la metodología es una de las claves para garantizar la baja calidad de la educación
fiscal en la comunidad (a pesar de los miles de bolivianos que se invierte en infraestructura y salarios). Frente a esta situación la diversificación curricular se plantea como una alternativa válida. Sin embargo,
se encontró mucha dificultad en los profesores para explicar teóricamente o con ejemplos de su práctica pedagógica, lo que serían las ramas diversificadas, como una alternativa para la descontextualización
identificada por ellos mismos. Los profesores que sí hablaron del tema,
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expusieron algunos argumentos a favor de la recuperación de elementos culturales por valorar la belleza de la diversidad de las expresiones culturales siempre referidas, para ellos, a un pasado que ya no está
vigente.
Bueno, ramas diversificadas entendemos de que… Esto parte de un tronco
común -¿no?- donde el maestro se proyecta a través de… de las culturas ¿no?- de las culturalidades. ¿Qué… en estas comunidades, qué actividad
puede realizar? Por ejemplo, en cuestión de historias, digamos de los tejidos puede ser, puede ser de la salud, puede ser… de música, o sea de música hacer otros… Le entiendo así las ramas diversificadas. Dar valor a lo que
ellos sabían, y no desde luego no borrarlos, ¿no? Entonces, lo que se dice,
por ejemplo, de los yatiris, de los curanderos, de los que curan con hierbas,
de su historia. Desde luego cada comunidad, cada sector tiene una muy…
diferente historia. (Dir. Enc. Antonio Guzmán01-08-02)
Yo creo que ramas diversificadas sería más que todo… en cuanto a la música puedo decir como un ejemplo. Por ejemplo, lo que tocaban por aquí, yo
creo que es… “Qué lindo quería escuchar, con bombito, bonito poder
escuchar”¿No? Qué tocan en San Isidro, qué es cultural de ellos, eso varía
en otra comunidad, ¿no? Nuestra comunidad también toca otro instrumento musical. Pero, actualmente, ya… actuales jóvenes que hay en la actualidad ya se han olvidado de eso, con mucha influencia de la ciudad están
olvidándose de esa música, más que todo. Y podemos recuperar, otra vez
volver a eso y darle un valor a esa cultura. (Willy Morales 01-08-02)

Así se caracteriza un servicio educativo estatal moldeado a la antigua, poco creativo y mediocre, a cargo de maestros poco motivados,
que se sienten confinados en una comunidad fría, lejana y retrasada. No
obstante, tener una escuela, y ahora un subnúcleo, es una estrategia de
los comunarios para fortalecerse y proyectarse como unidad, cabeza de
subcentral, en relación con las comunidades y subcentrales vecinas. El
colegio no sólo es una promesa de mejores días para sus hijos, sino para
toda la subcentral. Esto parece justificar todas las gestiones, gastos, trabajos y reuniones que hace toda la “base”66 del sindicato para lograr la
construcción de un colegio para la comunidad.
Estas tensiones y formas de percibirse entre sujetos (maestrosramadeños), además de la construcción social y física del colegio de
Ramada, ponen a la escuela y a lo que ésta simboliza, en el centro de las

66 Se conoce con el nombre de “base” a todos los afiliados del sindicato que no
son autoridades.
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expectativas para la construcción de los nuevos sujetos en relación con
una imagen actual del Estado letrado.

7. Memorias e identidades en relación
En esta segunda parte del capítulo, presento los testimonios de memoria oral recogidos en la comunidad en el mismo orden trabajado en el
texto de historia para la escuela. Esta cronología permitirá identificar en
el entramado complejo, elementos identitarios. El concepto de identidad es asumido aquí como una elección colectiva de ciertos elementos
para distinguirse e interactuar en función al contexto histórico. La recuperación de la memoria oral, así como la observación etnográfica en
Ramada, me permitieron identificar ciertos elementos de elección
autoestructurante a lo largo de la historia de la comunidad: en el régimen de hacienda, la “liberación” o sindicalización, las relaciones con
instituciones (estatales, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales) y las relaciones políticas y económicas con comunidades aledañas y centros de poder y comercio con los que actualmente se vinculan.
Estas elecciones no fueron individuales ni fueron mediadas exclusivamente
por el lenguaje oral; sino que permanecían latentes dando sentido a comportamientos colectivos deliberados y se expresaban por el lenguaje oral
mediante el pronombre “ñuqayku” (“nosotros” exclusivo).
Ramada manaraq hacienda kachkaptin
(Ramada cuando no había hacienda todavía)
Chullpas67 mana intita riqsispa kawsaq kasqanku
(Los chullpas habián sabido vivir sin conocer el sol)
Los ancianos entrevistados dijeron que los primeros habitantes de
la región eran los denominados chullpas, de quienes conocen los restos

67 “Chujlla en quechua significa choza ó casita pequeña y ruín; sin embargo de
cierta semejanza en el sonido, nada autoriza á suponer que la palabra quechua
haya sido transformada en chullpa por los aymaras. Esta última palabra en
aymara sirve hoy día para designar, tanto los edificios arruinados y parecidos
á torrecillas, tan comunes en la puna, cuanto á la gente que los construyó en
una época remota; así que Chullpa ha pasado á ser termino arquitectural, á la
vez que una designación etnográfica” (Oniepge 1905:122-123).
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arqueológicos que dejaron en la comunidad hasta la ribera del río
Cotacajes; pero también escucharon lo que denominan “cuentos68” de
sus abuelos. Como se ve en la siguiente cita, el relato respecto a los chullpas
está cargado de atributos, costumbres y creencias extraordinarias; pero,
al mismo tiempo, de la duda sobre la veracidad de esa información.
Vivían en la oscuridad, creo que no han conocido el sol. Cuando han visto el
sol creo, recién se han muerto cavando sus sepulturas pues. Se estaban escapando y ahí mismo se han quemado. Estaban tapando todos los huecos
de sus casas, estaban haciendo paredes, en sus mismas casas. Caminando
por ahí adentro [en el monte] he visto que también hay en los chullperíos.
[…] Sus casas estaban orientadas hacia el sol siempre, hacia el lado del que
sale el sol, a ese lado eran sus puertitas. Asicito nomás eran sus casas, ahora
siguen ahí siempre paradas, son pequeñitas siempre pues, cabalito, como
para una persona. (Don Severino González 01-02-03) (Ver A. 4, t. 10)

Otras versiones recopiladas sobre los chullpas, destacan el hecho de
que no tenían cultivos, sino que recogían alimentos del monte, o hacían
producir un solo mes al año. También se escuchó que los chullpas fueron
engañados, les habían dicho que el sol saldría por el Oeste, de modo
que construyeron sus casas con vista al Este, y cuando salió por ese lado
se quemaron.
Por su parte, David Pereira69 evidenció, en 1982, la existencia de restos de grandes asentamientos humanos precolombinos a lo largo de la
ribera del río Cotacajes. Entre sus conclusiones hipotéticas, Pereira estableció la existencia de una “cultura regional” preincaica que él denominaría “Ayopaya”, por exhibir características que no se repiten en otro
lugar. En oposición a la hipótesis del control vertical de archipiélagos de
Murra, Pereira afirma que las ciudadelas encontradas fueron habitadas
por miles de personas que accedían a diversidad de productos y tenían
infraestructura que les permitía realizar diversas funciones en el lugar.
A partir del factor microclimático existente podemos afirmar que este grupo
llegó a desarrollar un alto nivel de complejidad socioeconómica y cultural
interna que se refleja en las manifestaciones arquitectónicas homogéneas que
hoy quedan en pié, albergando una población local numerosa que pudo permanecer la mayor parte del año en sólo ese nivel ecológico. (Pereira 1982:25)

68 La categoría de “cuento” en la comunidad equivale a rumor, el relato de un
hecho del cual el hablante no tiene constancia.
69 Arqueólogo, Director del Museo Arqueológico de la Universidad Mayor de
San Simón (UMSS).
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Al igual que los comunarios, Pereira destaca la existencia de acueductos que muestran la alta tecnología hidráulica que desarrolló dicha
cultura (op. cit.:28).
Las afirmaciones recogidas y los comportamientos observados respecto a los chullpas, nos permiten vincular memoria e identidad en el
análisis. Cabe preguntarse entonces ¿Cómo se relacionan los ramadeños
con los chullpas en la construcción de su identidad? No llegué a responder de manera contundente a esta pregunta, sin embargo, a continuación ensayo algunas hipótesis interpretativas. A la luz de la versión del
mito de los Chullpas recopilada por Choque,70 la circulación del mito de
los chullpas en Ramada, puede ser leída como parte de la reproducción
de una identidad que se establece con la invasión de la Colonia Católica
española, que utilizó la figura de la evangelización como la llegada de la
luz que iluminaría desde entonces a los pueblos originarios convertidos.
En el mismo sentido, la ONIEPGE71 establece que la expresión
“chullpa” apareció con la instauración de la Colonia Católica española
en el Alto Perú y se aplica a quienes vivían antes del siglo XVII (ONIEPGE
1905:122). Según la misma fuente, el mito es de tradición aimara reciente y tiene como fin conservar en las comunidades el recuerdo de los
chullpas desaparecidos.
Si la palabra chullpa como término etnográfico es relativamente moderna,
tampoco son antíguas y originales las tradiciones en que los aimaras pretenden conservar el recuerdo de la desaparición de las gentes á quienes se
aplica el nombre de los chullpas. El cuento que éstos murieron súbitamente,
ó se enterraron vivos debajo de sus edificios que se derrumbaban á la primera salida del sol, es de orígen posterior al tiempo de la conquista, y ningún autor ó documento del siglo XVI hace mención de tal tradición. Esta
relación se formó poco á poco después de la introducción del cristianismo y
á consecuencia de aquélla, como alegoría. (ONIEPGE 1905:123)

70 Un mito similar pero más elaborado fue recopilado entre los Uru Chipayas
por Efrén Choque bajo el título “La leyenda de los Chipayas” en su obra:
Cuentos y leyendas de Karankas. Karangas markata siwakapa yatiqañani. 3ra.
Edición. Milenium: Karankas Qhamacha. 2003.
71 Se considera que esta fuente es válida, no por su fecha de edición sino porque al ser un material escolar elaborado por la Oficina Nacional de Inmigración, Estadística y Propaganda Geográfica, se asume que refleja la visión del Estado central boliviano respecto a los chullpas, con la cual intervino
sobre la memoria social y construyó de determinada manera la identidad
de los estudiantes tanto del área rural como de la ciudad.
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En la interpretación de la ONIEPGE, para los pueblos originarios del
altiplano, la llegada del cristianismo divide su tiempo en dos grandes
momentos, uno oscuro y salvaje antes y un tiempo posterior iluminado
por la luz de la evangelización. (ONIEPGE 1905:122-130).
En cuanto a la religiosidad de los chullpas, los ancianos ramadeños
dicen que no saben si ellos tenían dios o diablo. Además encuentran
en el mismo relato la respuesta negativa a la posibilidad de ser sus
descendientes.
No estaban acostumbrados a comer con sal, dice pues. Dice que comían
quinua. Dice que no conocían siempre ni sal, ni locoto. Sólo hacían producir
quinuas, papalisa y papa silvestre. Creo que tenían otro dios. ¡Cómo sería!
¡Qué diablo tendrían pues!, tendrían diablo o dios. El agua también habiá
sabido ir nomás hacia arriba, la puntita habiá sabido dar la vuelta nomás,
cuando ellos le decían ‘andá’. La piedra también habiá sabido caminar pues,
dice. Eso, aquí en el rincón de Ramada su molino bien daba vueltas pues.
Así, a un cerro tan alto un canal de pura piedra está dando la vuelta. (Don
Severino González 01-02-03) (Ver A. 4, t. 10)

El relato ramadeño enfatiza en que los chullpas no compartían rasgos fundamentales con ellos, ya que no cultivaban papa, hacían andar
al agua y las piedras con sólo ordenárselos y no conocían el sol. Por
último, todos murieron quemados por los rayos solares. Desde su perspectiva, todo esto explica que los ramadeños de hoy no sean sus descendientes. Coincidentemente, David Pereira aporta la hipótesis de que esta
población fue diezmada por la malaria durante los siglos XVII y XVIII
(Pereira 1982:25). Solamente una persona entrevistada que primero dijo
que todos los chullpas habrían muerto, luego dijo que los ramadeños
serían sus nietos: “Somos siempre pues, los hijos de sus hijos”.
Si bien el mito de los chullpas puede aplicarse a la desaparición de
los constructores de las ruinas y la llegada del Imperio Quechua con su
Dios sol72, también podría aplicarse a la desaparición más reciente de
elementos culturales aimaras, como la lengua y los cargos para “hacer
pasar” fiestas como Alcalde y Alférez: y al mismo tiempo, la instauración del ser quechua moderno en la comunidad.
Las ruinas de los chullpas y lo que se construye sobre ellos a nivel del
discurso en Ramada, evidencia una marcada diferencia entre actitudes
de respeto por parte de los ancianos y de interés utilitario y comercial
por parte de los adultos jóvenes. Los ancianos, hijos o nietos de los prime72 Comunicación personal de Pablo Regalsky 2002.
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ros aimaras que poblaron la región, quizás por el sentimiento de continuidad étnica, respetan e incluso utilizan con fines curativos los restos arqueológicos dejados por los chullpas: piedras, hachas, construcciones, piezas de cerámica y adornos de metal. (El Gráfico 2 ilustra las relaciones).
Gráfico 2
Identidad de los ramadeños respecto a los chullpas
Chullpas
- No conocían el sol, vivían en la
oscuridad y comían frutos silvestres
sin sal.
- No tenían Dios, tenían diablo, le
decían al agua que camine y subía
cerros por canales de piedra.
- Controlaban la tierra, factor
principal de producción.
- Murieron quemados el día que salió
el sol, en sus casas o tratando de
esconderse bajo tierra.

Ramadeños de hoy
ANCIANOS

JÓVENES

Hay que respetar y no Hay que utilizar o
tocar sus restos.
vender sus restos.
Los huesos son
curativos.
No somos sus
descendientes porque
Somos los hijos de eran muy diferentes y
los hijos de los
murieron.
chullpas.

Fuente: Elaboración propia.

Yo, el camino …, la maquinaria, tractor, topadora, no? Era obligatorio ir. Ahí,
en nuestro trecho, ahí abajito creo, como una pared para niños hay, no? Un
agujerito pues, asicito, redondito, medianito, como amontado, amontonadito
asicito. Ahí adentrito una persona estaba sentada, como sentado dicen, huecitos
nomás ya. Construido con piedras era, la pared era de pura piedrita siempre.
De pura piedra pues. Asicito, ahí adentrito habiá estado. Creo que ahí se ha
muerto pues. (Don Alberto Bautista 5-10-02. Ver A. 4, t. 11)

Don Alberto y otras personas de la comunidad dijeron que la persona que sacó esos huesos murió a causa de una hinchazón y degeneración de la piel que comenzó en la mano con la que agarró el hueso, hasta
cubrir el cuerpo entero. Paradójicamente, según Doña Marcela Miranda, los huesos de los chullpas son muy codiciados para curar el “chullpa
wayra” (viento de chullpa) que se caracteriza por ocasionar un intenso
dolor de estómago y fuertes rugidos en los intestinos. Un pedacito de
hueso hervido con la hierba Aya Muña curará al enfermo.
En la interpretación de Pereira, las comunidades tradicionales
tienen acuñada una continuidad étnica que en términos generales se expresa en forma de temor, miedo y tabú hacia la utilización o cualquier tipo de
relación con lo popularmente conocido como “chullpa” o sitio donde moraban otrora las deidades tutelares y los antepasados. Esta continuidad étnica,
mantenida a través de la tradición oral fue el medio que posibilitó que los
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valores culturales, sociales y religiosos en toda la zona andina se acumulen
en la memoria colectiva. Así comunidades aborígenes que mantuvieron de
alguna forma su continuidad étnica tienen una especial forma de tratar y
comportarse frente a los sitios arqueológicos o chullperíos. (Pereira 1982:25)

Esta forma de tratar y comportarse frente a los restos de los chullpas
no es compartida por algunos adultos jóvenes y niños de la comunidad,
migrantes más recientes. Cuando buscamos restos para poder fotografiarlos para ilustrar el texto de historia, nos informaron que varias personas utilizaron lo que habían encontrado en su vida cotidiana, como
juguetes o como utensilios de cocina, incluso se tuvo referencias de que
algunos vendieron piezas de metal (Diario de campo 20-10-02:158).
A pesar de la falta de consenso en las actitudes y discursos respecto
a los chullpas, se puede afirmar que la versión ramadeña del mito tiene
una función identitaria actual que apunta a la negación del vínculo consanguíneo con los antiguos habitantes. Esto a pesar de que dicha tradición oral podría ser empleada estratégicamente para afirmar una continuidad étnica, la misma que sería útil para la titulación de Tierras
Comunitarias de Origen.
Ramada monte kasqa, pisimanta pisi runa yapakusqa
(Ramada habiá sido monte, poco a poco se habián aumentado las personas)
Si bien hay evidencias de que esta región fue habitada antes del incario y
por tanto, antes de la colonia española, hoy la memoria de los ancianos
entrevistados solamente alcanza a remontarse a poco más de un siglo
atrás73. Es decir, a lo que recuerdan los actuales adultos mayores respecto
a los tiempos de sus padres y abuelos. En su memoria, las familias más
antiguas de Ramada son los Laura, Jank’u, González, Luna y Miranda74.
Otro aspecto que destacan es que Ramada era “monte cerrado” solamente había algunas casas agrupadas conocidas como “ranchitos”. El hacendado habría entregado esa sección de su hacienda a un arrendero, quien
inició el desmonte y la venta de madera a Cochabamba.
Entonces, así en Ramada no había casas, era monte cerrado. Allá en Pukara
había casas. Aquí vivíamos en el tiempo de nuestros abuelos: la familia Laura,

73 Durante el trabajo de campo, los ancianos hicieron énfasis en distinguir su
memoria de lo que denominaron “cuento”.
74 Siguiendo con el mantenimiento del anonimato estos apellidos no son reales.
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la familia Miranda, la familia González, la familia Jank’u. Esos nomás éramos. Después nomás han llegado los ausentados de todo lado. (Don Mariano
Laura 2-08-02) (Ver A. 4, t. 12)

Según los ancianos entrevistados, las personas llegaron masivamente
a esta región en tiempos de una fuerte hambruna, también vinieron buscando trabajo, invitados por parientes, o eran comerciantes que circulaban por la región, que al ver que la tierra era “buena” y al haberse casado con personas del lugar, se quedaron; por último, varios llegaron a
Ramada escapando de sus “malditos patrones” de otras haciendas.
Las referencias a una hambruna hechas por los abuelos coinciden
con la sequía y hambruna que se padeció hace 124 años,
en muchas regiones de Bolivia el bienio 1878-79. Años verdaderamente críticos y dramáticos para el país pues se vio azotado por esta drástica combinación: sequía y peste que provocaron su lúgubre secuela de hambre, enfermedad y muerte. (Rodríguez 1995:112)

En 1878 la sequía produjo la pérdida de aproximadamente el 50%
del rendimiento del maíz y el trigo. Además,
desde agosto de 1878 se dieron epidemias de fiebre tifoidea y en 1879 de
tifus exantemático. La enfermedad afectó principalmente a los indígenas.
En el departamento de Cochabamba habrían muerto el 29,64% de los indígenas (18.241 considerando solamente a los que fueron sepultados en cementerios) […] 229 personas murieron en la vía pública en Cochabamba el primer
semestre de 1879. (Rodríguez 1995:113, parafraseando a El Heraldo75)

En estas condiciones, vecinos de pueblos y colonos de las haciendas, se trasladaron a pueblos como Morochata, donde funcionaban “ollas
de pobres” y se instalaron centros de atención médica y de socorro. Otros,
en cambio, emigraron a Perú o regiones del interior. (Rodríguez 1995:113,
parafraseando a El Heraldo 76). Coincidentemente, Don Severino
González informa lo siguiente respecto a cómo la hambruna contribuyó
al aumento de la población en la zona con la llegada de “reubicados” y
“forasteros”:
Cuando había hambre, de Oruro, del lado del valle se están juntando puro
reubicados nomás siempre […]. Hasta wawas están vendiendo, cambiaban
75 El Heraldo. Cochabamba 25 de enero de 1879.
76 El Heraldo. Cochabamba 18 de enero de 1878.
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por una arroba de maíz los que tenían mucha familia. De eso, la abuela de
mi abuela así se habiá criado forasteros, así era. (Don Severino González 202-03) (Ver A. 4, t. 13)
Esos Talvas de dónde serían. Habían sido unos atrevidos pues. Tropa de
Talvas. Dice que en Altamachi “¡Los talvas están vinieeeeeeendo! - En
las alturas del Suqara – ¡Escondan sus comidas!” habiá dicho. De eso, se
habían quedado algunos para el patrón. Les habiá esperado ahí en la
misma casa de la hacienda. Él nomás les está haciendo comer, como visita han llegado hartos, no? Él mismo les ha atendido a los Talvas, ese
patrón. Entonces, a algunos los ha despachado dice así, dándoles toda
clase de comidas. Otros se han quedado dice pues. En esa época ya estaba haciendo trabajar el patrón dice pues77. (Don Severino González 2-0203) (Ver A. 4, t. 14)

Dandler y Torrico añaden que “las haciendas de Ayopaya continuamente reclutaban campesinos pobres o desahuciados de otras haciendas más distantes, serranías aledañas o de los mismos valles de
Cochabamba” (1984:139). Un motivo importante para la migración fue
la disponibilidad de tierra y bosques.
Habiendo trabajo, se vienen de un lado y de otro lado. Los Lauras son del
lado de Sica Sica, del lado de La Paz; los Gutiérrez son de Sica Sica también,
de ahí se habiá venido Don Ciprián. Los Mirandas… del lado de Laqma,
Cochabamba de este canto […] Maica. […]. eran harta familia, dice que los
han dejado, ni se acuerdan estando haciendo producir bien aquí. Iban más
por sal, a donde había sal [Salinas], a ese lado. Yendo ahí se han encontrado
con su familia y de esa forma se los han traído.
Para hacer maderas más han hecho llegar, la peonada. De aquí dice que
llevaban [a Chorito] dice, con serrucho están partiendo maderas, dice. (Don
Severino González 2-02-03) (Ver A. 4, t. 15 y 16)

Otros escaparon de las haciendas donde servían y llegaron a Ramada “caminando”:
Mi mamá me ha traído de niña, porque sus patrones eran malos. El patrón
así antes nos odiaba, nos hemos visto expulsados. Así hasta aquí me han
hecho llegar mi mamá y mi papá pues. Así, de los patrones nomás han hablado, después “¡Llevame pues!” han dicho. Así, cómo antes los patrones
tenían odio pues. De ese modo nos han botado, así caminando, caminando
han llegado pues. […] Otros son, de Salinas [Potosí?] también, de esta co-

77 En la toponimia de la comunidad hoy existe un lugar que se llama “Talvería”.
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munidad Salinas. Así, haciendo circular sal han venido. Han venido, así
han llegado pues. (Doña Albertina López 4-08-02) (Ver A. 4, t. 17)

¿Chullpas ruphasqankuytawan pitaq kayñiqpi kawsakurqa?
(¿Después que los chullpas se quemaron quién vivió por aquí?)
Existen diversas versiones entre los ancianos entrevistados respecto
al origen de los habitantes de la región. Personas como Doña Albertina
López, venida de Sipe Sipe, afirman que no había nadie en la región
antes de los hacendados; además su esposo, el hombre más viejo de la
comunidad, afirma que él conoció el lugar como hacienda.
En esta comunidad no había ni una persona, […] de estos lados. Dice que
este lugar decía “ch’innnn tikalalan”. Aquí también era monte nomás, ahora nomás es pampa pelada, no era así […] No hay gente del lugar, de dónde
serán, paceños, vallunos, gente del campo, así nomás siempre. No hay ninguno que sea de aquí. No había nada aquí. No ve que ven del avión dice,
no? Viendo se habrán adueñado dice. Cómo será, eso no sabemos pues.
(Doña Albertina López 4-08-02) (Ver A. 4, t. 18)
Ent.: Sí, pero antes, cuando no había hacienda todavía no había una comunidad aquí? 78
Albertina López: No había nada aquí. No ve que ven del avión […]
Macario Jank’u: Desde tiempos antiguos había esto pues.
Ent.: Entonces hacienda siempre era.
Macairo Jank’u: Nosotros hacienda siempre hemos visto pues. Sus tierras eran
desde Cocapata creo. (4-08-02) (Ver A. 4, t. 19)

Otros, como Don Severino González, venido de Altamachi-Ayopaya, afirman, aunque no contundentemente, que sí había comunidades antes de la hacienda por elementos como el sistema de producción
agrícola basado en la rotación de parcelas y cultivos conocido como
aynuqa, propio de regiones aimaras; así como la toponimia aimara de
la región. Rojas coincide con el primer argumento de Don Severino al
afirmar lo siguiente:
Es notorio un proceso de invisibilización de los pueblos indígenas originarios; la hacienda era hegemónica en el área aunque se mantuvieran estructuras societales y de producción de los pueblos andinos. […] [L]a percep-

78 En este caso se optó por transcribir el contexto de la conversación en el que
se produjo el testimonio que interesa mostrar, destacando lo más importante en negrillas.
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ción del territorio se basa en la relación sociedad naturaleza, pero al mismo
tiempo, rebasa esta relación a planos que hacen a la reproducción de la cultura e identidad de las etnias andinas o de estados como el incaico, pues
controlar un territorio ubicado en Los Andes significa desarrollar colectivamente cultura y conocimiento. (Rojas 2000:23 y 48)

Según Don Severino, el “expatrón”, desconocedor del lugar y de los
sistemas de producción locales, apelaba al conocimiento de la tierra de
los colonos y al sistema productivo basado en la rotación. Así, la hacienda también producía rotando las parcelas, según la altura, la época del
año y la disposición de agua.
A los mismos campesinos preguntaban pues. “¿Cómo, hasta dónde vamos
a sembrar?” decían. El jilaqata se hacía cargo de eso. ‘Allá vamos a sembrar
lluqchi, allá aynuqa, vamos a sembrar papa anual en tal trecho’. Así hablaban.
El patrón les preguntaba y ellos “Sí, ya está, sembrá papito” dicen pues.
“tata” (padre) le decían. Por eso había cambios [rotación], para sembrar, con
su nombre, con su nombre, ahí sembramos. (Don Severino González 2-0202) (Ver A. 4, t. 20)

Otro argumento en ese sentido es que no fue el “patrón” quien le
puso nombres a los lugares, quizás sí a las secciones en las que organizó
su hacienda, ya que todos estos nombres están en castellano: Ramada,
Sepulturas, Vera Cruz, Rosa y Valle, Casa y Vinto79, desplazando los nombres indígenas originales. En la toponimia de espacios más pequeños,
por el contrario, predomina el aimara en nombres como: Jukumarini,
Pukara, Tulduwani, Falsuri, Ramusani; y nombres en quechua como:
Chawpi Churu, Jatun Mayu, Alisu Muqu, Kundur Chukuna y Ch’ikchi
Mayu. El siguiente testimonio puede significar que al haber una comunidad aimara previa a la ocupación del patrón, la toponimia era aimara
o bien que los primeros migrantes aimaras “inventaron” los nombres
para los lugares que ahora son conocidos así.
De aquí vamos como niños nomás, sin saber pues. Ahí mismo el dueño
sabe eso. “Que este sea su nombre, esto que tenga tal nombre” diciendo,
han preguntado y le han puesto nombre. Con eso nosotros también ahora

79 Se sabe, por ejemplo, que la “patrona” cambió de nombre a las comunidades de su otra hacienda en Challaque, bautizando a una de ellas como Ramada, sin respetar la forma propia de denominarse y organizarse como ayllu
dividido en cuatro partes dos de arriba y dos de abajo.
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les llevamos. “Esto es Pukara” estamos diciendo, “Esto es Ramada” estamos diciendo, “Alisu Muqu” estamos diciendo, “Tulduwani” estamos diciendo. Con eso nomás ya nosotros llevamos. Nosotros no le hemos puesto
esos nombres ni el patrón. […] El jukumari [oso] vivía pues ahí hace tiempo. (Don Severino González 1-01-03) (Ver A. 4, t. 21)

En el siguiente cuadro se ve que incluso las familias conocidas como
las más antiguas de la comunidad tienen su origen en Sica Sica (La Paz)
y en Cochabamba.
Cuadro 8
LUGAR DE NACIMIENTO DE PADRES Y ANCIANOS ENTREVISTADOS
Anciano (a)

Edad Lugar nacimiento papá Lugar nacimien- Circunstancias en que
aprox.
to mamá
su familia llegó

Marcela Miranda

60-65 Papa Loma-Cocapata-Ayopaya-Cbba

Alberto Bautista

61

Valle Grande

Tuqurani-CocapataAyopaya-Cochabamba

Su mamá vivía en Tiquipaya y llegó caminando
Sin datos

Severina de Bautista

55-60 Sus padres y abuelos son de Ramada

Mariano Laura

68

Su abuelo vino de
Sica Sica

Pedro Flores

60

Rosa y Valle-Cocapata Ramada
-Ayopaya-Cochabamba

Severino González

70-75

Macario Jank’u

95

Albertina López

68

Eleodora de Laura

75-80

Teodora de Encinas

90

Altamachi-CocapataAyopaya-Cochabamba

Buscando trabajo

Eufronio Morales

65

Rosa y Valle-AyopayaCochabamba

Escaparon del rigor del
jilaqata y el “patrón”
de la hacienda vecina.

Sin datos

Sus abuelos eran de la
hacienda de AltamachiAyopaya-Cochabamba
Sica Sica-La Paz

Sin datos

Por la hambruna.
Escapando del “patrón”
y el jilaqata.
Buscando trabajo.

Caminando.

Sipe Sipe-Cochabamba

Escaparon del odio del
“patrón” y llegaron
caminando cuando ella
era niña.

Ella nació en TembladerasCocapata-AyopayaCochabamba.

Su esposo “caminaba”
por esta zona, ella era
comerciante de azúcar
y otros en la región, se
conocieron y se casaron.

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas.
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Esta información advierte que quizás tomar como unidad para la
reconstrucción histórica o para procesos de titulación de tierras o descentralización, solamente a Ramada, puede ser engañoso, ya que toda
la región estaba sumergida en una dinámica migratoria y de manejo
territorial que sobrepasaba los límites de la actual comunidad de Ramada. No obstante, se mantuvo a la comunidad como unidad debido a
razones pragmáticas80. Coincidentemente, varios investigadores hacen
referencia a la vinculación histórica entre Ayopaya, e incluso Tapacarí,
con Sica Sica, Mohoza, Calamarca, Ayo Ayo y otras poblaciones que actualmente pertenecen a la jurisdicción de La Paz. Estos datos sirven de
referencia para comprender la continuidad territorial que permitía a los
pobladores de Sica Sica radicar en lo que ahora es Cocapata. Incluso
hoy, cuando su papá nos hablaba del origen de algunos parientes, Don
Martín dejó ver que en su mapa mental no estaba claro si Sica Sica era
parte de Cochabamba o de La Paz.
Martín Rocha: ¿Sica Sica es La Paz?
Severino González: Sí, La Paz ya es pues. (2-02-03) (Ver A. 4, t. 22)

Así, si bien en la memoria de los ancianos de Ramada existiría un
vínculo ambiguo con los chullpas, sí existe un vínculo claro con Sica SicaAroma-La Paz. Además, los ancianos conocen el lugar de origen de las
familias citadas por los jóvenes como las más antiguas.
Hasta aquí, se puede observar que los nuevos argumentos que ha
establecido el Estado boliviano para la titulación de Tierras Comunitarias de Origen, por ejemplo, no han sido incorporados al discurso sobre
el pasado en la comunidad, ya que no se asigna un valor estratégico a la
afirmación de la continuidad étnica con los chullpas, por ejemplo, en la
ocupación y control del territorio a lo largo de la historia. Es necesario
aclarar sin embargo, que esta afirmación no es aplicable a toda la región, sino solamente a Ramada. Con base en la investigación histórica
hecha por Luis Rojas, donde se afirma que los habitantes originarios de
la provincia Ayopaya habrían sido los Soras y los Ica Yungas, varios
Ampliados y Congresos Campesinos de la provincia han reconocido el
80 Un estudiante del equipo de investigadores del Ceidis tuvo constantes dificultades para acceder a una comunidad vecina donde se asentó la casa de la
hacienda, por problemas políticos y territoriales actuales. Entre las razones
históricas que justificarían la imposibilidad de ingresar ahí podría estar que
esa comunidad se negó a pagar por las tierras expropiadas a los
exhacendados.
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carácter originario de la población. Esto con el fin de lograr la titulación
de Tierras Comunitarias de Origen, la cual ofrece más derechos a los
pobladores originarios. Es decir, no hay coincidencia entre el nivel macro
y el micro.
Imaynataq hacienda unaypi kawsay kasqa
(Cómo habiá sido la vida en el tiempo de la hacienda)
Aquí pretendo mostrar cómo fue percibida la hacienda y cómo, plantean los ancianos en la actualidad, su memoria respecto a ese tiempo, en
función de la defensa de la propiedad de sus tierras y el control de su
territorio. Nociones que están vigentes en los instrumentos organizativo
y político de los campesinos quechuas de Cochabamba.
En el marco del Estado nacionalista boliviano orientado hacia la
modernización de la producción agrícola y la incorporación del trabajador del agro, mediante la creación de la categoría identitaria “campesino”, la ley de Reforma Agraria (1953), en su artículo 12, definió al latifundio como
[l]a propiedad rural de gran extensión, variable según su situación geográfica, que permanece inexplotada o es explotada deficientemente, por el sistema extensivo, con instrumentos y métodos anticuados que dan lugar al
desperdicio de la fuerza humana, o por la percepción de renta fundiaria
mediante el arrendamiento; caracterizado, además en cuanto al uso de la
tierra en la zona interandina, por la concesión de parcelas, pegujales, sayañas,
aparcerías u otras modalidades equivalentes, de tal manera que su rentabilidad a causa del desequilibrio entre los factores de la producción, depende
fundamentalmente de la plusvalía que rinden los campesinos en su condición de siervos o colonos y de la cual se apropia el terrateniente en forma de
renta-trabajo, determinando un régimen de opresión feudal, que se traduce
en atraso agrícola y en bajo nivel de vida y de cultura de la población campesina. (República de Bolivia 1953:24)

Con este artículo, el Estado boliviano de entonces estableció los términos en los que los colonos de las haciendas podían reclamar la propiedad de la tierra en la que trabajaban. Demostrar la existencia de un
régimen de opresión feudal caracterizado por: la gran extensión de la
propiedad, la concesión de pegujales y el hecho de que la rentabilidad
apropiada por el terrateniente provenga de la plusvalía del trabajo de
los colonos, era, según la entonces nueva ley, la forma de recibir la propiedad de la tierra de parte del Estado. Estos mismos argumentos fueron los que encontramos reformulados en el discurso histórico actual de
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los ancianos, con la función política de afirmar su derecho propietario
sobre la tierra y su control del territorio. La propiedad ramadeña de la
tierra se justifica porque el “patrón” era dueño de una extensa porción
de tierra que hoy corresponde a cinco sindicatos; también se justifica
por el sufrimiento, humillaciones y muerte de seres queridos de que fue
escenario esa tierra; y finalmente, por el hecho de que el patrón se apropiaba de los productos resultado del trabajo de niños, jóvenes, adultos,
hombres y mujeres, además del uso de sus herramientas y animales.
A la muerte de Samuel de Ugarte, expropietario de la hacienda de
Cocapata, en 1907, Isabel de Ugarte, una de sus cinco hijos, se hizo cargo de una extensa parte de la hacienda de Cocapata81. Los ancianos con
los que hablamos en Ramada la conocieron viuda junto a su único hijo,
Jorge Morató (abogado). Entre los dos administraban a distancia su hacienda de Cocapata y otra en Challaque (Sacabamba-Esteban ArceCochabamba), herencia recibida por Walter Morató, su finado esposo
(Machaca 1991:7).
En el expediente agrario de la hacienda de Cocapata existen varias versiones
respecto a la extensión (10.000 a 17.000 hectáreas) y límites de la misma, la de
los expropietarios, la de los topógrafos del Servicio Nacional de Reforma
Agraria82 y la de los dirigentes campesinos de entonces (Diario de campo).

81 Al respecto, en el Expediente Agrario de Cocapata #4342 se encontró el siguiente texto: “Isabel de Ugarte, requiriendo la inscripción de la escritura de
división y partición de diez y seis de junio de mil novecientos cuarenti cuatro,
aprobada por auto de diecinueve de las mismas […] Gertrudis Ugarte de
Camara con autorización de su esposo Rafael Cámara, Isabel de Ugarte viuda de Morató en su calidad de copropietaria de las fincas de Cocapata, Ramada, San Cristobal, Cotacajes, Santa Cruz de Helicona y otras nombradas y
ubicadas en la Provincia de Ayopaya, por herencia paterna y materna a sus
padres los que fueron Samuel de Ugarte e Isabel Rios y compraventa de acciones entre sus herederos, la primera en proporción de una tercera parte y la
segunda de dos terceras partes; al presente de común acuerdo de partes convienen dividir dicha propiedad en dos lotes. El que se denominara número
‘dos’ se compondrá de las secciones llamadas ‘Cala Cruz, Llocallas, Pinguni,
Chorito, Chacón-pampa, Ramada, Collpana, Pujyuni’ y otros nombres corresponderá a la señora Isabel de Ugarte viuda de Morató, dentro de los siguientes límites: al Este y Norte principiando de las nacientes del rio Cocapata
en el lugar de Cala Cruz, siguiendo su curso hasta su ILEGIBLE [servidumbre?] al rio Cotacajes al Sud desde Cala Cruz por este río y el río Cotacajes,
hasta la confluencia con el rio Cocapata” (SNRA 19-08-57: 30)
82 Oficina estatal creada por la Reforma Agraria.
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Los campesinos no saben cómo una extensión tan grande de tierra llegó a manos de la que conocían como “patrona”. Dos afirmaron
que el “patrón” se escogió estas tierras mirando desde un avión. Una
versión muy parecida fue recogida de Don Severino González respecto a una hacienda cercana donde él nació. El expropietario se habría ido al cerro más alto de la región junto a autoridades indígenas a
las que les preguntó los nombres de los lugares más lejanos que alcanzaban a ver y luego hizo titular toda esa extensión de tierra a su
nombre83.
Qharista warmista ima qhasita patrón llamk’achipusqa, sufrina grave
kasqa
(El patrón habiá hecho trabajar gratis a hombres y mujeres, se sufría
grave)
Los “patrones” controlaban la propiedad y la asignación de parcelas de
tierra a los pegujaleros para su producción, es decir, controlaban un fundamento material clave para la producción que es la tierra. Mediante
este control tenían la posibilidad de lograr conformismo en los colonos
y forasteros de la hacienda. Al mismo tiempo, mediante su discurso,
ellos mismos se constituían en un medio de reproducción simbólica
legitimadora de su poder local. Sin embargo, también había condiciones sociales suficientes para que surgiera un discurso oculto
contrahegemónico, en los hogares de los colonos.
El control de la tierra como factor material crucial para la producción, tiene un correlato simbólico importante en la memoria de los ancianos. Ellos destacan la variedad de productos que hacía sembrar el
“patrón” y el hecho de que no era necesario usar químicos para obtener
una buena producción porque la tierra era buena.
El patrón hacía sembrar en Ramada maíz, papa, trigo, cebada, avena. Un
año hasta ha hecho sembrar sus linazas. No había que curar con ningún
químico la papa, ninguna chacra. Ahora producimos para los químicos
nomás. Produce menos, cabalito para el químico. (Don Severino González
5-08-02) (Ver A. 4, t. 23)

83 A finales del siglo XVI se consolidó la titulación de las haciendas coloniales
“cuando el Estado Colonial vendió y compuso las tierras donde ya estaban
ubicados los hacendados bajo formas legales e ilegales, obteniendo de esta
manera ingresos extraordinarios mediante el mecanismo de las ‘visitas’ para
medir tierras y vender títulos” (Rivera 1992:17)
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Además de hacer producir para el “patrón”, los colonos pagaban el
“diezmo” que consistía en entregarle uno de cada diez surcos cosechados de cualquier producto.
La papa también de cada diez surcos uno teníamos que darle, de todos los
cultivos era así, era de la oca, de la papa, así nos abusaba el patrón, grave y
fuerte hemos sufrido con los patrones. (Don Mariano Laura 29-07-02)

Los entrevistados mencionaron que la tierra del “patrón” daba productos en grandes cantidades, ya que también utilizaba el guano del
ganado de los colonos y esto despertaba la ambición del “patrón”, de
modo que ampliaba cada vez más la extensión cultivada. Esto suponía
la disminución del guano animal para las siembras de los pegujaleros,
hasta que en eso, “la Reforma Agraria lo encontró”. Es decir, hasta que
el Estado se hizo presente en lo más íntimo de cada familia, cambiando
las normas que sustentaban ese régimen de explotación.
Antes así han sembrado pero, unos 30, 35 teníamos que cosechar pues. Cada
surco producía bien pues, por eso así como wathiya teníamos que cosechar
pues, de canto teníamos que cosechar. De un pedazo cuántos montones tenías que cosechar pues.
Bien nos hacía preparar hartos hombres y el guano de animales. Eso no era
para nosotros, todito era para el dueño. Nos hacía limpiar bien… Así era.
Ahora si ponemos el guano bien cargado cuando sembramos, produce como
si fuera tierra que ha descansado harto tiempo pues.
Bien hacía producir puro así hacía producir el patrón; de eso se ha enviciado pues, al año, al año más hacía alargar, como alargando se estiraba. Hacía
aumentar siempre, como hacía producir, más quería pues. Más se está avivando el patrón. Así, esta Reforma Agraria le ha agarrado. Con eso recién
se ha perdido. (Don Severino González 2-02-03) (Ver A. 4, t. 24)

En sus testimonios se puede leer también una nostalgia por la cantidad y la calidad de la producción en comparación con la actualidad.
Junto a ese sentimiento de que en tiempos de “la rosca” la producción
era mucho más abundante y mejor que ahora; ante la pregunta sobre la
vida en la hacienda, algunos ancianos optaron por utilizar un discurso
autovictimizador, especialmente cuando pronunciaron sus testimonios
en eventos públicos. Uno de los ejes que articula la descripción de los
esfuerzos, cobros y abusos que impuso sobre ellos el “patrón”, es que el
fruto de todo su trabajo y el de sus animales no era para ellos.
En ese tiempo, trabajábamos una semana para nosotros y una semana para
el patrón. [T]eníamos que llevar carga en kacha puriy, a pie teníamos que
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llevar hasta Cochabamba, teníamos que volver. En ese tiempo había ladrón
dicen, en el camino hay también ladrones, era peligroso que nos maten. En
ese tiempo se sufría grave. (Don Mariano Laura 02-08-02) (Ver A. 4, t. 25)

Poco después de la niñez de los colonos (en la que suplían en el
trabajo a sus padres y abuelos enfermos) la titularidad en el servicio les
llegaba junto con la juventud. “¡A chicote hemos servido nosotros pues!
Así jovencitos estábamos, ya está, nos hacían trabajar pues. Así era” (Don
Macario Jank’u 4-08-02) (Ver A. 4, t. 26)
El servicio en la hacienda no solamente comenzaba temprano para
hombres y animales, sino que no se consideraba como motivo para faltar al trabajo las enfermedades, ni la avanzada edad de los colonos. Doña
Marcela Miranda tenía siete años, en el “tiempo de la rosca”, ella cuenta
cómo los hijos de los enfermos tenían que ayudar a sus padres.
Yo sé caminar casi desde los siete años pues, sirviendo a la hacienda porque mi papá no estaba sano de su pie. […] Como teníamos nuestros animales, con esos animales iba con carga a la hacienda, o cuando estaban
trillando trigo ahí iba, arreando animales, pasteaba animales. Ellos trillan
yo trabajo en pastear a los animales nomás. (Doña Marcela Miranda 5-0802) (Ver A. 4, t. 36)

De la misma manera, cuando Don Mariano Laura era adolescente
suplía a su padrastro y a su abuela en la hacienda y en su relato resalta
que cuando él la reemplazaba, a ella se le aumentaba, por ejemplo, la
lana que tenía que hilar.
Al patrón he servido, por cuenta de mi padrastro, a ponguear a ponguear
iba, a las haciendas iba. Así yo, no tenía a nadie aquí, sirviendo a un hombre
y a otro me he hecho hombre. Todo yo he sufrido así. Por cuenta de mi
abuelita llevaba caca de vaca para que quemen antes de sembrar. A mi abuelita otro montón para que hile le daban, era tarea para mi abuelita hilar. Así
yo he conocido ese tiempo. (Don Mariano Laura 2-08-02) (Ver A. 4, t. 37)

Muchas de las enfermedades de los colonos (resfríos, reumatismo,
heridas y contusiones) e incluso la muerte, estaban relacionadas con el
trabajo que hacían expuestos a los insectos y animales, a la lluvia, al
calor y frío que transitando en una jornada se puede experimentar en
los diferentes pisos ecológicos de la hacienda.
Dentro de la hacienda, había un lugar que se llamaba San José, dentro de
Cocapata. Ahí, en un lugar había una huerta muy grande. En esa huerta
grande han muerto nuestros papás. Ese lugar era malo, muchos han muer-
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to ahí. Mi papá se habiá muerto, en su servicio al patrón. (Don Mariano
Laura 29-07-02) (Ver A. 4, t. 38 y 39)

Los propietarios también utilizaban los servicios domésticos de los
colonos en su casa. Éste era el escenario donde el abuso y la discriminación a quienes fueron reducidos a las categorías de pongos84 y mit’anis85
se hacían más evidentes. Los campesinos de hoy recuerdan el trabajo en
la casa de la hacienda como una situación en la que eran estropeados a
tal extremo que incluso los animales tenían más dignidad y derechos
que ellos mismos. Los campesinos relataron así lo humillante que era
servir en la casa del “patrón”:
Se perdía la gallina, se perdían los chanchos, y nosotros éramos los culpables y teníamos que pagar esas pérdidas. Y si había un plato sucio, o cualquier cosa sucia, inmediatamente a nosotros nos pateaban en nuestros traseros, a puro sopapos y patadas nos tenían.
A chicote nos tenían. Cada domingo en nuestros animales llevaban leña, y
los que no teníamos animales cada domingo teníamos que llevar leña a
Cocapata, viendo el sol, viendo el sol a cada rato, apurándonos, íbamos
llevando el mandado, no nos teníamos que atrasar. […] Los jilaqatas también eran del lado del patrón. Así sufríamos nosotros, yo iba ahí a trabajar
por cuenta de mi padrastro.
[…] Aquí todavía tengo hermanos que han visto cómo se pongueaba. Para
el perro de la hacienda teníamos que cocinar con carne, para el perro del
patrón. Si esa comida hedía, el perro no comía, otra vez el patrón ya nos
estaba dando patadas en el trasero.
Si una gallina se perdía, también nos pegaban, si faltaba huevo igualito te
pegaban, a dónde quería y necesitaba nos mandaba, aunque sea de noche o
esté lloviendo igualito nos mandaba, «Tú eres pongo» diciendo. Los Jilaqatas
eran de este mismo lugar, eran malos también, cuando no hacíamos caso
iban y todo le comunicaban al patrón, después nos matoneaban, nos pegaban o nos encerraban. (Don Mariano Laura 29-07-02) (Ver A. 4, t. 27)
Los pongos traían agua, las mit’anis cocinaban, nosotros como hormigas
seguíamos trayendo agua a unos cántaros grandes, ahí teníamos que hacer
llenar. También el patrón tenía gallinas como unas 50, para esas gallinas
teníamos que triturar el maíz, luego teníamos que alimentar a esas gallinas.
También había perros muy grandes para cuidar la hacienda. Si no cocinabas para esos perros, también te pegaban. (Don Paulino Flores 29-07-02)
(Ver A. 4, t. 28)

84 Así se llamaba a los colonos cuando prestaban servicios domésticos por
una semana en la casa de hacienda.
85 Así se llamaba a las mujeres que prestaban servicio doméstico en la hacienda.
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Todo ese tiempo de abuso encuentra un sentido en la memoria de
los ancianos al culminar con la titulación de sus pegujales, la cual otorgó el Estado (con el consentimiento del “patrón”) en reconocimiento a
su trabajo. “Así hemos hecho. Nosotros hemos sufrido, eso se ha solucionado para los que teníamos tierra, tenemos títulos de la Reforma
Agraria” (Don Mariano Laura 29-07-02) (Ver A. 4, t. 27).
Mientras tanto, partiendo del supuesto de que la tierra era del “patrón” y que todos los que en ella vivían, hombres y animales, debían
pagar por su presencia en la hacienda con su trabajo y sus recursos.
Las familias servían en la hacienda con sus propias herramientas y
animales, ellos invertían recursos propios en favor de los intereses del
“patrón”.
Los “patrones” quizás comparaban a los colonos con animales, en
un proceso de animalización, los exponían a duras condiciones de trabajo controlado a golpes, les daban tareas pesadas y no le asignaban
ningún valor a su salud ni a su vida. Los “patrones” extraían de hombres y animales fuerza de trabajo y productos (cosecha, guano y lana) y
en ese proceso convertían a los colonos en “sus hombres, sus hijos” y a
los animales en “su ganado”. “Ellos están sirviendo, con su fuerza y con
sus animales. El patrón solamente mandaba pues. Con sus fuerzas tenían que trabajar, con sus animales también” (Don Severino González
5-08-02) (Ver A. 4, t. 29).
Los animales también comenzaban su servicio temprano. Apenas
una vaca, toro o buey cumplía dos a tres años, ya tenía que servir al
“patrón”, como una de las formas de pago por el pasto que comía.
De todos, como si todos los animales fueran de él: “Ya, este tiene dos años casi
tres” con el jilaqata también él va a mandar nomás carga. […] Sean 10 nuestros animales o sean dos, ya teníamos que amansarlos pues. Por lo que comían pasto tenían que llevar carga a Cochabamba; para que venda, para
que coma. (Don Severino González 5-08-02) (Ver A. 4, t. 30)
En Ramada el patrón no tenía animales, ni vacas tenía, no? Lo único que había
era chancho. Vivía en Cocapata pues, ahí criaba pues. Con nuestros propios
animales, estamos sirviendo a la hacienda, porque somos sus hombres.
Todos llevando animales iban. Sembraban papa también todos con sus yuntas iban, los que tenían yuntas. Cuántos serían los animales pues, todos, de
todas las personas pues. (Doña Marcela Miranda 5-08-02) (Ver A. 4, t. 31)

Por todos estos servicios que eran obligados a prestar, el régimen de
la hacienda era comparado con la esclavitud, situación en que las mujeres solas sufrían las peores humillaciones.
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Bueno, antes eran los patrones, nosotros éramos como esclavos. Trabajábamos una semana para el patrón una semana para nosotros. Había pongueje,
mitanaje, las mit’anis mujeres solas tenían que desvestirse. Así se sufría en
el tiempo del patrón. (Don Mariano Laura 29-07-02) (Ver A. 4, t. 32)

Hierbajeta pagana kasqa
(Había que pagar hierbaje)
El “patrón” cobraba anualmente a los colonos el denominado “hierbaje”,
una especie de impuesto por el pasto que comían sus animales. De cada
diez ovejas que el colono poseía, una era para el patrón. Los animales de
carga debían llevar los productos del “patrón”; por las vacas y llamas se
pagaba en efectivo o en lana, la misma que luego sería hilada y tejida
por las mit’anis. También se entregaba lana de oveja y guano de todos
los animales.
Del hierbaje, del pasto que comían, de todo lo que comían al año, cada diez
ovejas una era para el patrón pues. Contando, sea viejo, según donde le
toque el diez pues. En el que le toque, la vaca tenía que cumplir con llevar la
carga. De la vaca creo que cinco billetes, así había que pagar. Esa plata, vendiendo cualquier cosita conseguían plata pues. Vendiendo lo que sea. De
las llamas también en plata pagaban o sino lana cortaban. (Don Severino
González 2-02-03) (Ver A. 4, t. 35)

Kacha puriy kasqallataq
(También había mandados)
Después de cosechar, los colonos tenían que llevar la carga de papa a
pie hasta Cochabamba. Los relatores destacan la presencia de ladrones
en el camino, que estaban dispuestos incluso a matar a los caminantes y
a sus animales para robarles. El hambre de los viajeros era tal que llegaban a comer la grasa del mechero, añadiéndole sal, de modo que debían
continuar caminando sin iluminación en las noches.
Una persona, dos personas, según la carga. “Esto van a vender. Esto lleven,
a tal entreguen” diciendo mandaban pues. En Cochabamba, a la casa del
patrón, ahí mismo creo que se vendía. […] Hasta Cochabamba siempre teníamos que traer, aquí teníamos que dormir, Sala Cueva era para dormir,
desde que nos dejaban hasta Cochabamba en un día teníamos que llegar
pues. (Don Severino González 1-02-03) (Ver A. 4, t. 33)
En el camino que viene del lado de Ramada había ladrón en Peñas Q’uchu,
en Peñas, de ahí en Tawa Cruz Iphilla, en esa Sala Cueva bien también roba-
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ban dice pues. Creo que los cercanos. […] Así pues, están matando con garrote o sino lanzándole piedras.
Así hay más cuentos en el lado de Altamachi, a su burro más le habían
matado los que han venido del valle. En algunas partes les faltaba… teníamos que alumbrar con mechero de grasa de oveja, grasa de llama pues. [Eso
era c] omida para mantener la barriga con salcita, fuego siempre va a faltar
pues. (Don Severino González 1-02-03) (Ver A. 4, t. 34)

En el mismo sentido, Alberto Rivera informa que entre 1900 y 1920,
[l]a escasez de productos agrícolas en Cochabamba también había producido sublevaciones, levantamientos y la aparición de bandas armadas de habitantes rurales empobrecidos que habían optado por el robo especialmente en los pueblos y comarcas de Ayopaya, Sipe Sipe, Tarata, Punata y Mizque.
(Rivera 1992:106)

Q’aras kamachiqkuna kasqanku
(Los q’aras habián sido los que mandaban)
Para su funcionamiento, la hacienda de Cocapata construyó sujetos y
los organizó en una jerarquía de acuerdo a sus propiedades, poderes y
roles en el proceso productivo (Ver el siguiente gráfico).
Gráfico 3
Sujetos e identidades en la jerarquía hacendal
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Según el testimonio de los ancianos, ni la propietaria ni su hijo permanecían en la hacienda de Cocapata. Ellos contrataban a una persona
de la ciudad para que trabaje como Administrador. Al mando del mismo estaban los Jilaqatas, que eran personas del lugar, uno para cada una
de las cinco secciones de la hacienda. El Administrador y el Jilaqata tenían listas de los colonos de la hacienda86 y organizaban grupos de trabajo con las familias de turno o Delanteros, es decir, los que encabezaban las tareas agrícolas durante un año.
De todos nosotros pues, el Administrador iba a ver ensillando su caballo.
Iba a mirar nomás. Había otros que eran Mayordomos, Alcaldes, Hacienda
Alcaldes, esos hacían hacer pues. De eso, había el Delantero, él también
hacía hacer pues.
[Al Jilaqata] conocemos como Estado Alcalde este Estado Alcalde de los daños a las chacras, esas demanditas había, arreglaban entre el Estado Alcalde
y el Corregidor; pero el Hacienda Alcalde con el Delantero de los trabajos
sabían pues. Eso es. (Doña Marcela Miranda 5-08-02) (Ver A. 4, t. 40)

El Administrador mantenía una relación más estrecha con el hijo de
la propietaria, vigilaba el trabajo de los cinco Jilaqatas, pero también tenía contactos con los colonos.
Otro era, ese Administrador nos matoneaba, nos reñía mucho, nos chicoteaba
si no podíamos. Cuando estaba pasando le teníamos que decir «tatay,
papituy» [papito] diciendo teníamos que sacarnos el sombrero para saludarlo a ese Isaac Bayá87, dormía en Cocapata. Cuando no le hacías caso,
semanas enteras nos castigaba. Cuando entrábamos nos daba patadas,
sopapos y puñetes. Si entrabas a hablar con el patrón sin sacarte el sombrero, a patadas te sacaba. (Don Paulino Flores 29-07-02) (Ver A. 4, t. 41)

86 Entre la documentación presentada por Morató en el juicio de afectación, se
encuentra una Planilla de Trabajos Agrícolas (cuya fecha, como en varios
documentos presentados por él, no es clara), donde se registra el trabajo de
34 colonos por día; en cada día se registra la falta de un colono por motivo
de enfermedad (Thames, 1-05-5? en Expediente Cocapata:s.n.. Además se
justifica el hecho de que un día se haya trabajado sólo 4 horas porque se
terminó el trabajo de barbecho.
87 Los “patrones” intercambiaban personal entre sus dos haciendas, Isaac Bayá,
por ejemplo, trabajó también en la hacienda de Challaque, donde amenazaba a los colonos con llevarlos a la hacienda de Cocapata si no obedecían. En
esa hacienda los que ocupaban el rol de Jilaqatas eran conocidos como Mayordomos o Kurakas.
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Antes, el Administrador dice que era Isaac Bayá. De eso me contaba bien.
Dice que era malo. Él dice que le pegaba a mi papá, le botaba cuando estaba
queriendo entrar al comedor: “Indio y mierda! ¿Por qué no te sacas tu abarca?” De un puñete lo ha botado al corredor. […] El corredor era empiedrado,
al empiedrado lo botaba, como muerto lo botaba. Malo dice que era. Yo iba
a cuidar [los animales]. [Don Isaac] me puteaba todavía: “¡Sonso y mierda!
¡Carajo! ¿Por qué no lo arreas temprano?” diciendo. Así me puteaba. (Julio
Miranda 11-08-02)

En Ramada, el Jilaqata controlaba que el trabajo de los colonos sea
puntual y eficiente, cualquier demora era castigada “con chicote”.
“¡Uhh! había castigos! Si no hacían rápido tenían que castigarles pues,
con chicote” (Don Macario Jank’u 4-08-02) (Ver A. 4, t. 42). “En las
haciendas los jilaqatas empujoneaban, molestaban, nos botaban como
a perros, pero ahí he aprendido a caminar” (Don Mariano Laura 2-0802) (Ver A. 4, t. 43).
Así, el Jilaqata se erigía como un personaje autoritario y abusivo,
que surgido de entre ellos mismos pasaba a ser el representante del “patrón” que entraba en contacto cotidiano con ellos. En el mismo sentido,
en su investigación de Jong identificó que,
el mayordomo o jilacata era una persona clave en el sistema y su actitud
frente a los demás arrenderos88 determinaba mucho el clima de trabajo en la
hacienda, especialmente si el patrón venía sólo a veces. (Jong 1988:41)

Al igual que en la zona que estudió de Jong, el Jilaqata de Ramada
gozaba de ciertos privilegios materiales y simbólicos de parte del patrón que garantizaban su lealtad.
Los mecanismos que utilizaron los patrones para convertir al mayordomo
en representante leal de sus intereses, hasta persona que maltrataba y pegaba a la gente en su nombre, era la creación de una distancia del mayordomo
respecto a los demás y la otorgación de ciertos privilegios, como el derecho
de comer en su mesa. […].El mayordomo tenía que ser de la misma hacienda para poder hender la posible unidad de los arrenderos. Contra un extraño la unión era más fácil. (Jong 1988:42)

88 Es necesario aclarar una diferencia: lo que de Jong denomina “arrendero”,
en Ramada se conocía como “colono” o “pegujalero”, es decir, una persona
que tiene porciones de tierra en la hacienda que puede cultivar para sostener
a su familia. El Arrendero en Ramada era la persona que alquilaba una sección de la hacienda y la hacía trabajar con los colonos igual que el hacendado.
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Los Jilaqatas de la hacienda Cocapata (“pequeños patrones”) eran
hombres de confianza del “patrón”, podían comer en la misma mesa
que él y vivían al lado.
Uno era Ciprián Rocha y el otro Telésforo Payti. Ellos eran como pequeños
patrones, eran sus hombres de confianza de los patrones. […] Es que eran
como sus hijos pues. Ahí comían, eran de su confianza en todo. (Don Mariano
Laura 29-07-02) (Ver A. 4, t. 45)
A su Jilaqata “¡[…]Te tienes que hacer obedecer! ¡Creo que eres flojo, tienes
que mandar! ¡Tienes que estropearles!” le decían pues. (Don Severino
González) (Ver A. 4, t. 46)

El Jilaqata también atendía las demandas por daños a cultivos causados por animales y problemas entre las personas. Cuando él no podía
resolverlos pasaba el caso al Corregidor (Doña Marcela Miranda 5-0802), autoridad estatal encargada de resolver conflictos mediante la aplicación de la ley.
En la hacienda vecina de Rosa y Valle los campesinos mataron al
Jilaqata después de la Reforma Agraria. En otras comunidades, en
cambio siguieron ocupando posiciones de poder. En Ramada, según
el testimonio de la hija del exjilaqata, los comunarios le reprochaban
verbalmente. “[L]a gente le odiaba a mi papá. En el sindicato algunos son malos, no? ‘Este es la cola de la rosca’ diciendo le odiaban,
de eso ha muerto con arrebato” (Doña Juana González 25-10-02) (Ver
A. 4, t. 44).
Otros comunarios informaron que finalmente lo toleraron y le dieron un cargo sindical ligado a la organización de la producción (Cooperativa). En Cocapata, uno de los Jilaqatas se convirtió en dirigente y tuvo
un rol fundamental en el juicio de afectación.
Otra de las formas de usufructuar la tierra sin trabajarla, ejercitada
por los “patrones”, era entregarla en arriendo.
El último arrendero fue Jorge Gómez, él ha agarrado Ramada cinco años
nomás, antes que llegue la Reforma Agraria. Él vivía con su señora, no tenían hijos. (Don Mariano Laura 2-08-02) (Ver A. 4, t. 47)

En el siguiente gráfico se resumen las relaciones descritas entre los
sujetos que construyó la hacienda.
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Gráfico 4
Construcción de identidades en relaciones cordiales de explotación
PATRONES
• Constituían su identidad
de “padres” de la familiahacienda y propietarios
con base en:
o Su “origen étnico”
español
o Prácticas de
religiosidad
o “Buenas costumbres”
o Saber científico y
títulos académicos
o Títulos de propiedad de
la tierra.
• No permitían que los
colonos fueran a la
escuela.

Administrador
Empleado traído
de la ciudad
Jilaqata
– Recibía privilegios del
“patrón” y era “atenido al
patrón”.
- “Le avisaba lo que
decíamos al patrón”

Rosca tiempo

COBRO-PAGO DE:
–Abundantes y variados
frutos de la tierra +
trabajo de hombres,
mujeres y animales.
–Diezmo
–Kacha puriy
–Hierbaje

COLONOS “HIJOS”
– Sufríamos como esclavos:
Forasteros. Personas que llegaron a la
comunidad por la hambruna de 1878 y por
otras razones.
Hierbajeros: “Loma runas” [hombres de la
loma], aimaras que solamente cultivan papa
en las alturas y criaban llamas y ovejas.
Reubicados. Personas que venían a servir
a la hacienda por tratos y arreglos entre
propietarios y personal de dos haciendas.
Ausentados Personas que llegaron a la
hacienda inmediatamente después de la
Reforma Agraria.
Pongos y Mit’anis Colonos que prestaban
servicios domésticos en la casa de la
hacienda.
–Todos éramos sus hijos, su gente.
–Nos matoneaba, nos chicoteaba, nos
controlaba “ensillado” en su caballo.
–Quería que se le diga “tatay, papituy”.
–Eran la “cola de la rosca”, eran “pequeños
patrones”.
–Nos matoneaba, controlaba y nos hacía
trabajar.
–Atendía demandas por daños.

La aparente estabilidad y las “relaciones cordiales de explotación”
Varios elementos permiten comprender la aparente estabilidad del sistema de explotación hacendal que tenía como contraparte la aparente
resignación de los colonos. Aquí se conjugan elementos internos, propios de la memoria histórica de los entonces colonos y condicionantes
externos de nivel regional, departamental y nacional. Estos elementos
configuraron identidades en el marco de las relaciones entre el Estado y
los ramadeños.
El primer elemento interno constitutivo de la aparente estabilidad de
la hacienda tiene sustento en la memoria larga. En los testimonios de
memoria oral recogidos y presentados anteriormente, no encontramos
una referencia clara a que la comunidad hubiera constituido una unidad
colectiva con control del territorio local antes de la hacienda. Por el contrario, se niega sistemáticamente la continuidad étnica con los chullpas.
Los testimonios recogidos sobre un pasado reciente, son reflejo de
una historia más larga en la que, según de Jong, la referencia a un pasa-
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do colectivo es importante para la formación de la conciencia y percepción de los hechos vividos (Jong 1988:iv).
Ya en los puntos 7.1.b y 7.1.c. de este capítulo los ancianos entrevistados describieron cómo Ramada se fue poblando poco a poco, los runa89
llegaron escapando del maltrato en otras haciendas y del hambre del
país. Esto refleja una memoria corta que hace referencia a un pasado
más bien individual y de origen geográfico diverso, en el que cada familia llegó al lugar buscando su sobrevivencia.
Quizás en el caso de los venidos de Sica Sica sí se podría hablar de la
existencia de una memoria colectiva, pero en un ordenamiento territorial virtual (inexistente en la actualidad) en el que Ramada, en la actualidad, conformaría parte de una unidad territorial indígena, junto con
Sica Sica. Sin embargo, descarto esta interpretación, porque en Ramada
no existe la categoría social del migrante de Sica Sica, sino del migrante
antiguo (entre los que se encuentran los de Sica Sica) o más reciente. Por
otro lado, los ancianos Sicasiqueños o sus hijos tampoco han reforzado
los vínculos con su tierra ni con sus familiares (lazos considerados fundamentales entre los quechuas)90. El ordenamiento territorial al que Ramada se circunscribe hoy y en cuyo marco elabora sus proyecciones,
está vinculado a Cocapata, Morochata y Cochabamba, rompiendo la continuidad territorial histórica y geográfica con La Paz.
A esto se suma el hecho de que en la vida cotidiana de la hacienda,
se desarrollaron mecanismos de dominación y de reproducción, los mismos que en su momento, hicieron pensar a los colonos que no había
otra alternativa, por lo que inventaron la forma de seguir adelante en
dichas condiciones.
Siguiendo con el análisis, como equipo de investigación, encontramos
un factor externo configurador de la aparente resignación de los colonos: el
reconocimiento de que todo el sistema legal estatal estaba de parte del “patrón”. La propiedad legal de la tierra (principal recurso productivo) por
parte de los “patrones” era un mecanismo determinante de la dominación;
y el convencimiento y agradecimiento por parte de los colonos se constituyó en el principal mecanismo de reproducción de la misma.
89 Runa en quechua se refiere la persona, en este caso, a la gente.
90 De hecho, el hombre más viejo de la comunidad dijo que nunca más volvió a
Sica Sica y su esposa le reprochó no preocuparse por sus familiares. Por su
parte, Doña Marcela, viuda de un sicasiqueño, fue a Sica Sica con el fin de
recuperar una porción de las tierras de su esposo; sin embargo, encontró cierta resistencia en la comunidad que le impuso como requisito el ser pasante de
la fiestas de ese año, hecho que le pareció un gasto desproporcionado.
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Para cuando los padres y abuelos de los colonos de entonces llegaron
a Ramada, la hacienda ya estaba establecida y ellos recibieron con agradecimiento las tierras que el propietario91 les dio para que cultivaran y
sobrevivieran junto a su familia. Doña Marcela, miembro de una de las
familias citadas como las más antiguas de la comunidad, encuentra ahí la
razón por la que nadie se rebeló. “Nadie se alzaba, porque están viviendo
en la tierra de él, ahí están comiendo, ahí están trabajando” (Doña Marcela
Miranda 5-08-02) (Ver A. 4, t. 42). Este testimonio refleja la inseguridad
del forastero sin vínculo ancestral con la tierra que trabajaba, sin el recuerdo de otro pasado que le permitiera cuestionar el presente y luchar
por otro futuro (de Jong 1988:8). Como se vio en el anterior punto, en la
memoria ramadeña no existe un vínculo de continuidad étnica con los
chullpas, de quienes saben que eran libres y tenían poderes sobrenaturales sobre los recursos de su territorio, pero todos murieron.
El préstamo gratuito de servicios a la hacienda, estaba protegido
por instituciones mayores. La Sociedad Rural, por ejemplo, constituida
por terratenientes de Cochabamba, incluso reglamentó el trabajo del
colono en el sistema de hacienda en 1945, cuando el pongueje y cualquier préstamo gratuito de servicios ya habían sido abolidos. Algunas
partes salientes del denominado “Estatuto del campesino” disponían
[q]ue la producción agrícola necesita de un esfuerzo permanente capaz de
asegurar el desarrollo de los trabajos en las épocas precisas… la Conferencia sugiere al poder ejecutivo implantar el trabajo obligatorio con 260 días
máximo y 156 mínimo en el año, para las faenas agropecuarias en periodos
no mayores de 20 días consecutivos, con sanción para los infractores. (Sociedad Rural92, citada por Rivera 1992:12)

Posteriormente, en los artículos seleccionados por Rivera se dispone
la obligatoriedad del trabajo de los indígenas en obras de recuperación de
tierras y caminos, que todos los servicios personales que no sean propios
de las faenas agropecuarias o sus derivados como “islero, algiri, mitani,
hilado, tejido, lavado, muqueo y otros serán prestados por los colonos en
forma voluntaria y previo acuerdo de su remuneración” (Ibid.) y que los
mismos estaban obligados a “transportar todos los productos de la hacienda a las ciudades, plazas de venta, o estaciones de embarque, previo

91 Aunque los ramadeños expresaron dudas respecto a la legitimidad de dicha propiedad (que habría sido obtenida como regalo y escogida desde un
avión), tenían la conciencia de que era legal.
92 Sociedad Rural. Estatuto del campesino. mimeo. 1945. Sin número.

140

Construcción identitaria en Ramada

acuerdo del flete” (Ibid.). En el siguiente gráfico se presenta un resumen
de los factores internos y externos analizados hasta aquí.
Gráfico 5
Factores de la aparente estabilidad hacendal
B
o
l
i
v
i
a
C
b
b
a.

LEGISLACIÓN NACIONAL

Alfabetización y
Guerra del
Chaco

C
o
c
a
p
a
t
a
y
R
a
m
a
d
a

Protege y respalda legal y
políticamente.
Establece normas favorables a los
colonos pero no las hace cumplir.
SISTEMA Y ORGANIZACIONES HACENDALES
Reglamentan y protegen a los
patrones

APARENTE ESTABILIDAD HACENDAL

Condiciones
sociales para
crear discurso
oculto y
comportamient
os contrahegemónicos.
palabras
(insultos,
apodos, quejas),
golpes y
engaños.

No había otra alternativa.
Distancia física y simbólica.
MECANISMOS COTIDIANOS DE DOMINACIÓN
Ausencia de un pasado colectivo con
control autónomo del territorio local
MEMORIA LARGA

Fuente: Elaboración propia.

En Ramada se desarrolló un tímido discurso y algunas prácticas
contrahegemónicas que se fortalecen en los discursos históricos actuales, de manera polémica. Aquí expongo algunos de los factores de esta
relación. La sobrecarga de trabajo sobre los colonos, la vigilancia y la
violencia por parte de los jilaqatas y administradores, era resistida a
veces con palabras (insultos, apodos, quejas), a veces a golpes o con
engaños, los mismos que en la actualidad son invisibilizados en los
testimonios de historia oral, por la permanente amenaza del retorno
del “patrón”.
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La sobrecarga de trabajo durante una semana para la hacienda y
una semana para sus familias, era una forma de ejercer control sobre los
colonos. Sin embargo, ellos encontraron, fuera de la vigilancia hacendal,
las condiciones sociales para elaborar un débil discurso contrahegemónico que se expresaba no solamente mediante palabras, sino mediante
algunos comportamientos rebeldes.
Ahora… a estas horas cuáaanto tiempo la yunta ya estará amarrada…. El
sol asicito estaba, creo que casi eran las cinco de la tarde pues. ¡Hasta estas
horas no estamos acabando siempre! Siguen trabajando sembrando papa
siempre. Ahora la yunta, la que arreaba, abajo se lo está llevando, ya no
está queriendo trabajar. De eso, por último, del Jacinto su abuelito había
pues, [… y otra persona]. Los dos, agarrando el pantalón del Administrador: “¡Ahora, hasta qué hora nos vas a hacer trabajar!”, diciendo le han
sacudido entre los dos. Uno le ha agarrado de su pantalón, el otro de su
brazo, entre los dos le han sacudido al Administrador. “¡Tienen que acabar!” diciendo.
Después, otra vez cuando yo era chiquita todavía en ese tiempo, porque fui
a agarrar a la wawa, cuando mi mamá ha ido a poner semilla [en la siembra
de papa], tenía su bebé. “Ahí va a soplar el viento y va a comer tierra la
wawa. Vas a agarrar la wawa, nos vamos a adelantar” diciendo me ha dicho y hemos ido pues. Después, nos hemos mareado, todos en uno han ido
a pelear con el patrón, uno le ha pateado, el otro le ha dado un sopapo. El
patrón no había sabido dar puñete pues, así estaba dando sopapos, pateando.
Así, mientras él pateaba todos en uno le han empujoneado y le han golpeado, porque no van a dejar que a su compañero lo peguen pues, no? Porque
con rabia por cuenta de todos uno nomás se está metiendo pues.
De eso, así mientras entre todos le están pegando, nosotros bien abajo al medio
de la siembra de papa, hartas wawas nos hemos escapado. Entonces, “¡Párense
wawas están haciendo polvareda! ¡Párense wawas!” diciendo así agarrándose
sus ojos se estaban pegando. (Doña Marcela Miranda 5-08-02) (Ver A. 4, t. 50)
Cada diez ovejas una oveja se lo sacaba. Nosotros no pagábamos hierbaje,
sólo le dábamos al patrón, al arrendero le dábamos cordero para que coma.
Sí, adelanto ahora a estos profesores les están dando, así les dábamos.
Además nos daban recibo, cuando llegaba el hierbaje, aparecíamos con
recibo pues. “Nosotros así [indicando el grosor de los recibos acumulados] le dábamos al patrón para comer”. Ahí nomás ya nosotros nos avivábamos pues, porque de cada diez se agarraba una oveja, buenas borregas,
con buena lana se lo sacaba él pues. Nosotros no le dábamos [a escoger],
nos adelantábamos con el cordero. (Doña Marcela Miranda 5-08-02) (Ver
A. 4, t. 51)

Por otro lado, sabemos que en la intimidad de la familia o en el trabajo, los colonos protestaban o se quejaban de su situación. Según Scott
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(Ver Marco Teórico), la hegemonía ideológica solamente es posible cuando es probable que muchos subordinados ocupen posiciones de poder
y cuando están bajo una estrecha vigilancia. Estas condiciones no se dan
en la dominación a gran escala pues, por ejemplo, los esclavos y los
campesinos siempre han tenido una vida social privada, donde han
podido producir discursos ocultos. Si bien los jilaqatas ejercían una vigilancia eficaz ésta no podía ser total. Por su facilidad para mimetizarse
en esos espacios al ser “uno de ellos”, los jilaqatas accedían a esos reclamos y delataban a su semejantes ante el “patrón”. “[Los jilaqatas eran]
malos, atenidos al patrón. A ellos les hacía comer bien, les hacía tomar
bien. Todo lo que tú le hablabas, le llevaba: ‘Así te ha dicho tal…’” (Julio
Miranda 11-08-02). Por eso también eran apodados irónicamente como
“patrónpaq chupan” (la cola del patrón).
No obstante, a diferencia de otras comunidades en las que realicé
entrevistas de memoria oral, en Ramada nadie mencionó espontáneamente eventos de resistencia ante la explotación hacendal. Ante la insistente pregunta a los ancianos sobre formas de resistencia en la hacienda,
la respuesta generalizada hacía referencia a que no había un proyecto
colectivo organizado para revertir el orden ni en conexión con los movimientos campesinos que se estaban dando en todo el país y de manera
especial en haciendas de la misma provincia Ayopaya, como Yayani.
“Nadie se negaba a trabajar, nadie se alzaba, nada. Sólo renegaban. Así,
un día nomás ‘nos toca’ diciendo, así los hombres y mujeres han ido
haciendo adelanto” (Doña Marcela Miranda 5-08-02) (Ver A. 4, t. 50).
Este silenciamiento en la memoria actualizada puede deberse a dos
factores, uno anclado en el pasado: las características de dominación descritas y otro vigente en la actualidad: la permanente amenaza del retorno
de los “patrones”. Silenciar modos de resistencia estaría asociado también
a una estrategia históricamente construida para proteger sus intereses.
[e]n circunstancias normales, los subordinados tienen interés en evitar cualquier manifestación explícita de insubordinación. Ellos también, por supuesto, tienen siempre un interés práctico en la resistencia: en minimizar las
exacciones, el trabajo y las humillaciones que reciben. La reconciliación de
estos dos objetivos, que parecen ir en sentido contrario, se logra generalmente insistiendo justamente en aquellas formas de resistencia que evitan una
confrontación abierta con las estructuras de autoridad. (Scott 2000:112-113)

Mientras más fuerte sea el poder y más estrecha la vigilancia, más
incentivos tendrá el dominado para dar la impresión de que es obediente, sumiso y respetuoso, generando así una apariencia hegemónica que
le garantiza cierto grado de libertad en sus ámbitos privados (Scott
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2000:118). Es posible que la amenaza vigente del retorno del “patrón”
active la memoria selectiva de los ancianos oscureciendo los episodios
de resistencia.
Haciendo una comparación con listas y descripciones de los servicios que se prestaba en haciendas vecinas y otras de Cochabamba recopiladas por Alberto Rivera (1992), Jong (1988), Regalsky (1990) y personalmente, los servicios que se prestaban en Ramada eran básicamente
los mismos, sin embargo, el patrón fue percibido como menos cruel porque así construyó él su imagen, durante su esporádica presencia en la
hacienda, mediante un discurso paternalista persistente y la entrega de
algunas dádivas con un alto valor cultural, como la producción “en compañía” y la wathiya.
Según los ancianos entrevistados, ni la propietaria ni su hijo permanecían en la hacienda, su casa era en Cochabamba. Era el hijo quien se
comunicaba con el Administrador de la hacienda, o entregaba las secciones de su hacienda en arriendo. Poco antes de la Reforma Agraria los
arrenderos le devolvieron su propiedad seguramente anoticiados de los
cambios que se venían. Desde entonces, se comenzó a ver a Morató más
seguido por Cocapata93.
El segundo mecanismo para crear lealtades a la autoridad de los “patrones” era el establecimiento de lazos de parentesco simbólico. Los campesinos relataron que Doña Isabel era viejita y se la veía poco por la hacienda, su presencia estaba relacionada con la creación y organización de
fiestas religiosas. Ella traía las imágenes de santos y al sacerdote en fechas
que no necesariamente eran festejadas por los comunarios. También recuerdan que era muy tacaña, que se hacía madrina de bautizo de varios
niños, pero no les regalaba nada (Diario de campo 25-09-02:104-106).
Por su parte, el “patrón” creó y sostuvo la imagen de que él era el
padre y que los colonos eran sus hijos, su gente, con la que él tenía algunas consideraciones especiales que los “patrones” de las haciendas de
las que varios escaparon, no tenían. Esto, se verá de forma especial, en
los testimonios que reproducen las palabras del “patrón” en el siguiente

93 En la investigación realizada por de Jong, en varias exhaciendas, encontró
que la imagen de los patrones oscilaba entre “muy malo” hasta “bueno”
dependiendo del temperamento de cada uno, pero también de la frecuencia con la que se los veía en la hacienda. Así, los “patrones ausentistas, que
no visitaban sus propiedades con mucha frecuencia, podían dejar una imagen más neutra, aunque el régimen de trabajo que imponían no era diferente de otras haciendas, porque dejaron el control a sus mayordomos y administradores” (Jong 1988:41).
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punto (7.3. Reforma Agraria). A esto puede deberse que a pesar de toda
la explotación y abusos descritos hasta ahora, exista una corriente
discursiva en la comunidad que considera que su vida era mejor durante la hacienda. En las entrevistas, varios relatores presentaron su relación con el “patrón” como de “a buenas”, siempre en comparación con
el clima que se vivía en otras haciendas de las que escaparon varios
colonos de Ramada. Morató tenía algunas consideraciones con los colonos de la hacienda, por ejemplo, hacer producir en compañía con aquellos que vieron reducida su cantidad de semilla.
Después, bueno nomás era [el patrón]. Del que disminuye su papa, no?
[…]Ahí, de quién disminuye su papa, hacía ayni. Eso medido hacían ayni
pues, pero tenía que dárselo más, no igualito, la papa produce… como si
tuviera intereses. (Doña Marcela Miranda 5-08-02) (Ver A. 4, t. 52)
Nuestro patrón era bueno, los arrenderos eran malos pues. (Mama Juana
González 24-10-02) (Ver A. 4, t. 54)

Una de las labores más duras del trabajo agrícola es la cosecha de
papa. El “patrón” aprovechaba estas faenas para realizar la wathiya de
papa, una institución tradicional campesina que consiste en hacer cocer
papa en el suelo para que todos los que cosechan compartan el alimento
junto con alcohol y coca, agradeciendo a la Pachamama por la producción. De este modo, el “patrón” refuncionalizó a su favor, procesos simbólicos de la reciprocidad indígena. Los comunarios lo recuerdan como
un gesto de generosidad hasta hoy.
Después, nuestro patrón era bueno, no era malo, cada año para trillar trigo,
cada año hacía chicha para dar a sus hombres, hacía cocinar sama a veces, a
veces al cosechar papa hacía hacer wathiya, pampaku94.
Además, él así al día siguiente hacía hacer pan, sentado en ese cantito miraba, “Ya, basta nomás ya, bastante nomás ya levantate, tú ya también”. A
otro ya también le hacía sacar, otro ya también se acercaba, después de sacarse uno asicito se lo llevaba y se levantaba; otro ya también se acercaba;
otro ya también se acercaba. […] Así hacía comer wathiya durante la cosecha de papa. Haciendo wathiya de su papa invitaba.
Último, al acabar bien se t’inkaba95, con alcohol, comprando una arroba así
servía en vasos, a cada uno le daba: “Gracias, por lo que se han trabajado”
diciendo, así hacía. Pero así a otros arrenderos ha arrendado, esos arrenderos

94 Formas de hacer cocer papa enterrándola.
95 T’inkay: Dar regalos o premios en reciprocidad.
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nos matoneaban. No era nuestro patrón, ese nos ha matoneado. (Doña
Marcela Miranda 5-08-02) (Ver A. 4, t. 55)

En su estudio, Rivera también identificó una relación paternalista
que generaba lo que él denomina “relaciones cordiales de explotación”.
En los restantes estratos de latifundistas el domino sobre la fuerza de trabajo era matizado, menos rígido y con tendencia a un sometimiento ideológico que provocaba una dependencia paternalista. Es decir, entre hacendados
e indígenas se practicaban relaciones cordiales, pero de explotación. (Rivera 1992:135)

En gran medida, la supuesta bondad del “patrón” estaba sustentada por el contexto legal nacional que estaba a su favor. En términos
de Don Alberto Bautista los patrones “eran buenos nomás”, pero preguntándole si un buen hombre haría trabajar gratis a las personas
con sus propios animales y herramientas, él respondió que no con
estas palabras:
Sí, sería como un abuso siempre, un abuso, para él está haciendo sembrar,
para él es todo, además una semana para la hacienda. Toda la semana teníamos que hacer. Gratis nomás, de eso, recién después de cumplir esa semana… A veces en tiempo de lluvia, en esa semana día y noche lluvia. (Don
Alberto Bautista 5-10-02) (Ver A. 4, t. 56)

Le preguntamos porqué hacían eso los “patrones” y los colonos y
él dijo: “Eso pues pero, ellos han dominado pues. El gobierno también
está de parte de ellos pues. ¿A quién nos vamos a quejar pues? ¿Quién
va a hacer caso pues?” (Don Alberto Bautista 5-10-02) (Ver A. 4, t. 57).
Con su explicación Don Alberto introduce un tercer elemento que sustentaba la dominación hacendal. La resignación con la que se hacía el
trabajo se justificaba porque el “patrón” tenía de su lado no solamente
la fuerza física, sino la ley. ¿A quién podrían quejarse los campesinos
si lo que pasaba en la hacienda era legal? Además Rivera constató que
[e]ra mayor el número de propietarios que tenían posiciones institucionales
claves que provenían de las provincias de Ayopaya, Mizque, Campero,
Carrasco y Arani, que correspondían justamente a las que contenían a los
más grandes latifundistas. (Rivera 1992:91)

Treinta y seis de los grandes propietarios de Ayopaya ocupaban cargos (posiciones institucionales claves) en 5 bancos, la Cámara de Comercio y el Club Social entre 1902 y 1938 (Rivera op. cit.:91).
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Desde la perspectiva de los comunarios, el Estado había establecido
las condiciones suficientes para que ciertas personas se adueñaran legalmente de la tierra y posteriormente de los frutos del trabajo de los
colonos. Por eso, pese a que los “patrones” no vivían en su hacienda,
sustentaban su posición de poder allí mediante recursos identitarios
basados en lo económico y lo político. Los de Ugarte tenían poder económico producto de las cuantiosas exportaciones de quina que realizaron, en su tiempo. Con la caída del precio de este producto, la familia
mantuvo su carácter “reformulando lo económico y patrimonial en términos de ’origen étnico’, ‘religiosidad’, ‘buenas costumbres’” (Antezana,
en Rivera 1992:9), factores que emplearon para constituir su identidad
como familia tradicional descendiente de españoles, ligada al saber científico y los títulos académicos96. El uso de estos factores para construir
su identidad garantizaba una posición social superior a la de los colonos. Además la familia contaba con los lazos políticos que garantizaban
esa situación.
Pero no solamente eso, la dominación y la explotación eran planteadas por los terratenientes como algo tradicional y natural, discurso que
tuvo eco en los comunarios.
[L]a servidumbre era un hecho normal heredado de milenios cuando minorías poderosas gobernaban sobre inmensos pueblos en Asia y en todas partes del mundo. El sistema de dominación y sometimiento del indígena era
un esquema admitido a nivel nacional, y las familias afincadas, aún siendo
conscientes de ello, no hacían otra cosa que seguir tal esquema. […][L]a
élite hacendal se atribuía dotes “naturales” de dominación sobre los indígenas y campesinos a tal punto de imponer trabajos obligatorios y eliminar de
la legislación del código de trabajo a la mayoría de la población del país.
(Rivera 1992:110 y 113)

En el mismo sentido argumentó Jorge Morató durante el juicio de
afectación:
Los campesinos hicieron todos los servicios personales a la hacienda conforme a las costumbres de entonces y contestando el hijo de la propietaria
Jorge Morató, dijo: que no se ha aumentado en forma abusiva ningún otro
96 Samuel de Ugarte, el padre de la Isabel de Ugarte era un químico reconocido a nivel nacional e internacional, quien tenía un laboratorio propio
calificado para certificar los niveles de concentración de quinina en muestras que le llegaban de todo el mundo. Su hijo, Jorge Morató también era
profesional.
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servicio, habiéndose realizado únicamente de acuerdo a las costumbres reconocidas por entonces por Ley. (CNRA97 4342 7-05-58:47)
En el tiempo de la rosca, en el tiempo del patrón, con pututu nos llamaban,
para llevar chichas, toda clase de costumbres había: había que llevar leña,
pastar, hasta para el perro teníamos que cocinar (Don Mariano Laura 29-0702) (Ver A. 4, t.27)

Por último, el control de la información a la que los colonos accedían, era otra forma de reproducir el estado de dominación hacendal.
A pesar de que en agosto de 1936, durante el gobierno de Toro, se
promulgó un Decreto ley en el que se establecía que toda hacienda donde existieran más de 30 niños en edad escolar, el propietario debería
instalar y sostener el funcionamiento de una escuela, en el tiempo de la
hacienda, conocido como “rosca tiempo”98 no había escuela en la hacienda de Cocapata.
No había pues escuela en el tiempo de la hacienda. No había, de ocultas,
ocultando las t’inkas, estos hombres bolivianos ponían a sus wawas a la
escuela pues. Además, no había siempre dónde también pues. Pagando se
hacían enseñar. En los lados de Sepulturas hace tiempo traían paceños, de
qué lados serían, orureños, qué serían. Así trayéndose, así hacían estudiar.
Pero en este nuestro lugar, nadie tenía idea, por eso las wawas de antes no
teníamos escuela pues. Yo también desde que han venido las leyes, cuando
tenía trece años yo he entrado a la escuela. Era particular, se pagaba dos
años, algo así hemos pagado. Después, no era mucho pero. Cada uno cuarta papa, cuarta y media así nomás nos tocaba. Pero lo que enseñaba, creo
que no era fijo los profesores tampoco paraban, uno venía, uno se iba, uno
venía, otro se iba, así. Igual en quechua nos hacían hablar, por eso yo no sé
bien. (Doña Marcela Miranda 5-08-02) (Ver A. 4, t. 58)
Comentario hecho en castellano.

Durante el Juicio de Afectación de la Hacienda de Cocapata, Jorge
Morató presentó una carta (sin ninguna firma ni sello de recepción)
con el fin de demostrar que en la hacienda funcionaban tres escuelas
bajo su auspicio (Morató, en SNRA:66). Pero en la hacienda no había
escuela, no solamente porque los propietarios no quisieran sostener el
costo de su funcionamiento, sino porque según los ancianos, los “patrones” no querían que ellos aprendieran a leer y a escribir “’Ya no nos
97 Comisión Nacional de Reforma Agraria
98 Es decir, el tiempo en que un pequeño grupo de personas ricas y poderosas
tenían todo a su favor.
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harían valer’ diciendo pues” (Don Mariano Laura 2-08-02) (Ver A. 4, t.
59). Así, el analfabetismo de los colonos se constituía en otro mecanismo que sostenía la autoridad del “patrón” y la estabilidad de la hacienda. La falta de acceso a la lectoescritura distanciaba simbólicamente
a los campesinos de información que se generaba en haciendas vecinas y en la ciudad en torno a rebeliones y derechos que estaban siendo
conquistados.
Esta distancia se alió con la distancia física y la topografía accidentada de la región que la convertían en una zona aislada. La distancia física y simbólica del centro administrativo y de las periferias
vecinas en la que vivían los colonos, contribuyó a esta situación. Los
comunarios afirman que no tenían conocimiento de que en Yayani
(Ayopaya) se estaba construyendo la rebelión que acabaría con el régimen de hacienda en la región99. La experiencia de Yayani era desconocida incluso por personas que migraron a Ramada de esa localidad y que tienen parientes ahí en la actualidad. Algunos comunarios
conocen a Yayani como un lugar donde hay “pequeños patrones”
muy diferentes a los ramadeños.
Por otro lado muy pocos colonos ayopayeños fueron reclutados para
participar en la Guerra del Chaco (1932-1935), ”ya que los hacendados
tuvieron éxito en imponer sus propias prioridades frente al gobierno y
lograron así evadir la conscripción y merma de su mano de obra”
(Dandler y Torrico 1984:139), sin embargo, este espacio excepcional y
transitorio permitió el encuentro de sectores que consolidaron propuestas y alianzas que desembocaron en la revolución nacional posterior y
en la creación de partidos políticos populistas. En el siguiente acápite se
verá la importancia que posteriormente tuvo la conscripción para acceder a información clave para organizarse activamente en la extinción
del latifundio y la fundación de la escuela.
Como se verá en el siguiente punto, esta situación irá cambiando
hacia la década de los 50, cuando la disconformidad interna se encuentra con la masificación de la organización campesina para su liberación.
Las relaciones cordiales de explotación se van transformando radicalmente ya que pierden su principal sustento: el miedo y la aparente resignación ramadeña. Sin embargo, el pongueaje no desaparecerá en esta
zona hasta diez años después de la Reforma Agraria.

99 En el mismo sentido, en su investigación sobre los terratenientes, Rivera
constató que en las haciendas más alejadas de la ciudad, la élite regional
tenía una mayor capacidad de ejercer el poder. (Rivera 1992:88)
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Reforma Agraria100
Pisimanta pisi haciendaspi llamk’aqkuna qutuchakusqanku manaña
patrónta servispa kawsanankupaq
(Poco a poco los trabajadores de las haciendas se han organizado para
ya no vivir sirviendo al patrón)
En los años previos a la Reforma Agraria, los campesinos en general se movilizaron para conquistar su libertad del régimen de hacienda. Entre 1900 y 1920 sus movilizaciones reivindicaban el cambio en las relaciones sociales y económicas de la hacienda (Rivera
1992:106).
La década de los cuarenta marcó cambios trascendentales en Bolivia. En mayo de 1945, durante el gobierno de Villarroel (1943-1946), se
organizó el primer Congreso Indigenal en La Paz, con apoyo oficial
del gobierno. Si bien este Congreso no discutió la propiedad de la tierra, dio recomendaciones para mejorar las relaciones sociales y económicas en la hacienda (Jong 1988:82-83). En la actualidad, los ancianos
entrevistados en Ramada, comentaron poco respecto a dicho Congreso, no recordaban bien algunos nombres ni hechos porque eran pequeños todavía cuando “la ley y la libertad” llegaron para ellos. Los
delegados al Congreso fueron conocidos como “cabecillas” y despreciados por el “patrón”. A su retorno trajeron la noticia de que el
pongueaje había terminado, pero en realidad lo que empezaba a terminarse era el miedo. El colonato, el pongueaje, el mitanaje, el diezmo, el hierbaje y otros se siguieron practicando en la hacienda de
Cocapata por casi diez años más.
Entonces, eso….cuando yo tenía unos seis o siete años en 1945, en La Paz
cuando había ese Congreso. Había un Congreso ahí, han delegado para eso,
yo me acuerdo, de cada sindicato ha ido la gente. Nosotros aquellas veces
nos estábamos reuniendo a escondidas, sin que sepa el patrón. Con ese
Congreso que hubo terminaron los pongueajes y los abusos. Cuando han
regresado nos han dicho que ya no existe el pongueaje, y desde aquella vez
es que a los “cabecillas” les han odiado los patrones. (Don Mariano Laura
29-07-02) (Ver A. 4, t. 60)

100 Se ha escrito bastante sobre la Reforma Agraria en Bolivia y como no es
objetivo del presente estudio analizarla, solamente se harán algunas referencias bibliográficas contextuales.
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En Ramada, pusieron cuota para enviar a dicho Congreso a Don
Celestino Rocha y Don Rosendo Durán. Los ancianos entrevistados dijeron que después del Congreso, ya no se asustaban. Don Severino
González recordó que las primeras noticias en ese sentido las llevó un
reservista ramadeño a quien él describe como pícaro, hablador y
“letrayuq” (que tiene letra, que sabe leer y escribir).
En 1945, se abolió el pongueaje y el mitanaje en los siguientes
términos:
Quedan abolidos los servicios de pongueaje y mitanaje […] Se prohibe a las
autoridades, ya sea administrativas, judiciales, eclesiásticas, provinciales,
cantonales, etc. obligar a los indígenas, colonos, comunarios o residentes
pueblerinos o de ciudades a prestar servicios gratuitos […]. Todo servicio
debe ser efectuado voluntariamente y remunerado por su justo precio…
Aquellas autoridades que infrinjan esta disposición serán sancionadas con
la destitución de sus cargos […]. Los pongos y mitanis en actual servicio [en
la casa de los patrones] quedan facultados para retornar a sus domicilios.
(Dandler y Torrico 1984:160)

En 1947 se organizaron levantamientos en varias regiones de: La
Paz, Oruro, Cochabamba, Chuquisaca y Potosí, destacando el de YayaniAyopaya. “Las acciones rebeldes fueron tan importantes que movilizaron gruesos contingentes militares y provinciales que anularon los levantamientos” (Rivera 1992:122). En 1949 el presidente Hertzog apoyó
la propiedad hacendal, pero hubo contrapropuestas de partidos populares. En 1952 se organizó la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos de Cochabamba (FSTCC) a la cabeza de Sinforoso Rivas y Luis
Bustamante. Se iniciaron entonces los conflictos en torno a si serían los
sindicatos o los organismos del Estado revolucionario los que concentrarían el poder de decisión sobre el reparto y manejo de tierras. Al mismo tiempo, se inició la disputa entre dos sectores del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) por controlar la organización sindical
campesina (Gordillo y Rivas 2000:14).
Resultado de este proceso, el 2 de agosto de 1953, en Ucureña, el
presidente Víctor Paz, promulgó el decreto ley de Reforma Agraria No.
3464. En su discurso dijo:
Hoy se abre un periodo absolutamente nuevo en la historia de nuestro país…
ya no habrá más pongueaje, ni trabajo gratuito; no habrá más obligaciones
para con los patrones. Este es el caso más trascendental, el más importante
que haya podido suceder en este país en toda su vida independiente. Más
importante todavía que la nacionalización de las minas, porque afecta di-
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rectamente a más de dos y medio millones de seres humanos. (El Diario101,
citado por Rivera 1992:126)

En sus artículos más sobresalientes, dicha ley dio por extinguido
el latifundio (República de Bolivia 1953). Para entonces, en la provincia de Ayopaya, la hacienda ejercía un dominio casi hegemónico
sobre la propiedad de la tierra, la producción y la mano de obra campesina (Dandler y Torrico 1984:138). Así quedó extinguida la base
legal estatal que don Alberto Bautista identificara como la que sustentaba la imposición de obligaciones y humillaciones por parte de
los “patrones”.
Para los abuelos entrevistados, la ley de Reforma Agraria simboliza
la libertad de poder decidir lo que harán en su tiempo y su espacio.
“Así, he servido al patrón hasta 1953. Ahí, desde que esa Reforma Agraria ha llegado, recién hemos entrado a la libertad” (Don Mariano Laura
2-08-02) (Ver A. 4, t. 61). Sin embargo, haciendo un balance, varios consideran que la vida era mejor en la hacienda.
Nuestro patrón era bueno, lindo bueno patrón siempre era él. Ese maldito
hombre le ha botado creo, quizás hubiéramos estado juntos, no? (Doña
Albertina López 4-08-02) (Ver A. 4, t. 53)
Mónica Navarro: [Por su forma de quejarse por la expulsión del patrón le
pregunté] Para usted, era mejor el tiempo de la hacienda o el tiempo actual?
Doña Marcelina Pérez: Ese tiempo era bueno, no sé cómo hubiera sido. Si se
hubiera quedado se hubiera vuelto malo nuestro patrón o se iba a quedar
bueno nomás siempre. Pero era bueno. (04-08-02) (Ver A. 4, t. 88)
Era que nunca lo despachemos a nuestro patrón, ni el presidente ni nada
debió hacernos despacharlo. Nuestro patrón nos ha dejado, en vez de eso
era que digamos que arreglemos bien, no? Ahora así se lo han dado a nuestro patrón y él nos ha dado el título. (Doña Marcela Miranda 22-07-02) (Ver
A. 4, t. 89)

Con la Reforma acabó la explotación y el abuso por parte de los
“patrones” y comenzó la consideración de los derechos humanos más
elementales.
Sí, ese arrendero se lo ha dado, nuestro patrón se lo ha agarrado [la sección
Ramada]. Ha empezado esta ley pues. Nuestro patrón era bueno cuando ha
empezado esta ley. “Ahora qué vamos a hacer, la ley es de ustedes” ha di101 El diario, 3 de agosto de 1953.
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cho. “La ley ha terminado para nosotros, para ustedes ya también es”.
Buenito era. (Don Macario Jank’u 4-08-02) (Ver A. 4, t. 62)

Habiéndole devuelto sus tierras el arrendero, el “patrón” fue a
Cocapata a hacer trabajar la tierra personalmente. Cuando llegaron dirigentes sindicales cochabambinos con la notificación, doña Marcela era
una adolescente, ese día le hicieron quedar en la casa de hacienda para
cocinar mientras los colonos sembraban bajo el control de Morató.
En eso, cuando yo tenía trece años, la Reforma Agraria ha empezado. Entonces, esas notificaciones han llegado […]. En eso, cuando estábamos caminando así, estas leyes han aparecido, para eso ya sabían creo ellos, que
iba a venir así, entonces se han ido los arrenderos, después de entregar todo
a su dueño. Así ya se han ido todos como amigos… “Ahora conmigo ya
también vamos a trabajar”. Una parte teníamos que barbechar; ese día no sé
cómo estamos quemando, así, el mismo patrón estaba haciendo hacer, el
mismo patrón siempre, Jorge Morató era el patrón, de Doña Isabel. Ese viniendo estaba haciendo hacer, cuando está haciendo hacer siempre, encima
del barbecho han llegado ese compañero Rivas, […] En eso, con banderas,
así con banderas de Bolivia de allá se habián traído. En pleno barbecho
todito han traído pues, ya no “Ahora qué vamos a hacer hijos, -un papel le
ha dado al patrón, así un papel, ni siquiera ha leído-. Nos han encontrado
las leyes, hijos, qué vamos a hacer, eso ya sabían también los arrenderos por
eso siempre a mí me lo han entregado. Ahora conmigo vamos a trabajar.
Esas leyes nos han encontrado, ustedes también tienen que vivir. Esta tierra
es de ustedes también, ustedes se la han ganado con su fuerza, yo también
tengo mis siembras, yo también con mi fuerza me he ganado mis pegujales”.
(Doña Marcela Miranda 5-08-02) (Ver A. 4, t. 63)

Jinapi sindicato chantá yachaywasi sayarikun
(Así se crearon el sindicato y la escuela)
A partir del 6 de agosto de 1952, Sinforoso Rivas visitó haciendas como
dirigente de la FSTCC, notificando a los “patrones” la extinción del latifundio y fundando sindicatos campesinos. La opción de la Federación
fue la de organizar cooperativas que se hicieran cargo de la administración de los bienes de las exhaciendas.
Dentro de esa reforma, el año 1952, “la ley ha comenzado” diciendo han dicho pues, no? La ley ha comenzado, ya no hay ni pongueajes ni nada diciendo. Así han venido aquella punta han dado la vuelta con banderas de Bolivia,
tocando pututu, así organizando han venido. De Independencia creo que han
venido pues, el compañero Sinforoso Rivas, dos hermanos Rocabados, otro
era Chirinos, el otro era José Carrillo. Esos pues, han organizado. Esos han
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puesto dirigentes, todito han organizado Cooperativas, Secretario de Relaciones, todo, todo siempre. (Don Mariano Laura 2-08-02) (Ver A. 4, t. 64)
Y así un hombre maldito ha venido, así como ustedes vienen. Ese ha venido
nos lo ha expulsado golpeándolo [al patrón], si no hubiéramos estado con
él pues. […] Bueno era nuestro patrón no era maldito. Bueno era. (Doña
Albertina López 04-08-02) (Ver A. 4, t. 90)
Si ese hombre [de Cocapata] no le hubiera baleado, cómo estaríamos ahora,
cómo sería ahora pues. Después que se ha ido porque ese hombre le ha
baleado, no ha vuelto nunca más pues. “Quizás me van a matar, aquí, más
bien voy a proteger mi vida” diciendo. Nosotros no le hemos botado, en
amistad se ha ido. (Doña Marcela Miranda 22-07-02) (Ver A. 4, t. 66)

El primer dirigente elegido en Ramada fue Don Celestino Rocha. Él
junto con la primera directiva se encargó de la distribución de las tierras
de la hacienda entre los excolonos, en función a las parcelas que tradicionalmente cultivaban. Así el estado nacionalista construyó un sujeto
colectivo interlocutor organizado y “manipulable” políticamente, el sindicato. Con el pasar del tiempo, el sindicato se fue consolidando como
una forma política con relativa autonomía en la forma de organizarse
internamente, establecimiento de normas y sanciones, la toma de decisiones respecto a los recursos de la comunidad, el manejo del tiempo, el
espacio y otros que hacen al control del territorio.
En 1958 Don Pedro Laime Ch’uspi junto con los comunarios trabajaron por la fundación de la escuela, por eso ahora la unidad educativa
lleva su nombre. Don Pedro es de los pocos ramadeños que fueron a la
guerra del Chaco. Una vez más se ven los efectos que tuvo el contacto
que permitió la guerra para generar grandes transformaciones en la comunidad. Así, junto con la ley, la libertad y el sindicalismo, llegó también la escuela, institución estatal fundamental para la construcción del
nacionalismo.
Mana patrón chay ratollachu ripusqa ñin
(El “patrón” no se habiá ido ese rato)
Una vez llegada la notificación, el “patrón” hizo trabajar a los campesinos “en compañía” es decir, formando una sociedad donde el “patrón”
ponía la tierra, algunas herramientas y la semilla y los campesinos, el
trabajo; para finalmente dividirse la cosecha.
En los testimonios recogidos respecto a la salida de los “patrones”,
se lee incredulidad por parte de los excolonos. Ellos no creyeron que la
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tierra pudiera serles simplemente “regalada”, por lo que se acogieron
estrictamente a las normas legales para obtener la propiedad legal de la
misma; pero también inventaron formas legítimas de tener la propiedad auténtica y duradera de la tierra, y la capacidad de gobernarse como
colectividad también.
En la actualidad, una de las formas de afirmar su derecho propietario sobre la tierra es insistir en que ellos no agredieron frontalmente a
los expropietarios para que se vayan102, como en Yayani o Cocapata. La
misma fuerza que mantuvo el dominio hacendal, es decir, una ley llegada de afuera, fue la que los saco del lugar.
No, nosotros, la gente, no le hemos botado; creo que ellos han llegado y le
han notificado, ahí por la fuerza se ha ido. De este lugar así se han ido. Los
que somos de este lugar nomás sabemos, los de otros lugares no, ¿no?
Nuestra patrona ha llegado, ese Jorge Morató también, seguía aquí cuando ha comenzado la Reforma Agraria, seguían un tiempo todavía han
estado. Ha puesto, ni jilaqata ni alcalde había les ha botado. Entonces, él
ha traído cosas para vender, ha armado una tienda “Mis hombres van a
aprovechar” diciendo. Esas tiendas ha puesto, en esas tiendas a mi papá
siempre [al antiguo jilaqata] le ha hecho correr vendiendo. Para vender
macarrón, arroz, fideo se ha puesto. (Doña Juana González 25-10-02) (Ver
A. 4, t. 65)

Este apego a la ley y la voluntad de garantizar la propiedad de las
tierras pagando por ellas, coincidió perfectamente con la del “patrón”,
quien propuso quedarse a su lado y hacer los trámites necesarios para
no perder su “pegujal”.
Para que vayan a Ucureña el patrón también ha puesto cuota: “Junto con
ustedes voy a vivir, no me voy a hacer a un lado de ustedes. A qué nos
obligarán las leyes, a lo que nos obliguen, eso voy a cumplir” diciendo ha
dicho. Nosotros estamos poniendo un billete, él está poniendo cinco billetes. Si nosotros ponemos cinco billetes, él pone diez billetes. No sé cuántas
veces ha puesto para que vayan. (Doña Marcela Miranda 22-07-02) (Ver A.
4, t. 66)

En opinión de algunos campesinos, un hecho que distingue a los
ramadeños de los cocapateños es que los últimos se levantaron contra el
102 Algunos sí los agrenden simbólicamente ahora, al decir, por ejemplo, que
les hicieron “volar a patadas”, cuando por otro lado hay consenso en que se
fueron “de a buenas”.
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“patrón” y no pagaron por sus tierras103. Los cocapateños sabían que
por ley debían recibir la tierra gratuitamente.
Entonces, así, desde que Misael le habiá baleado se ha ido [el patrón], ha
vuelto a entregar los títulos. A Cocapata no ha ido. “Ese título no se va a
poder comprar” diciendo nomás dicen. “Cómo nos tocarán las leyes. Hay
que hacer lo que las leyes nos van a obligar, sin gastar nada”. Hay que esperar las leyes, diciendo nomás han dicho ellos. (Doña Albertina López 4-0802) (Ver A. 4, t. 67)

Cuando Jorge Morató volvió, aprovechando una de las grandes fiestas que antes se celebraba en la comunidad, justamente uno de sus ahijados le amenazó de muerte disparando al aire. El “patrón” huyó y nunca más volvió a Cocapata. Muchos ancianos atribuyen a ese incidente el
hecho que después la resolución del conflicto entre el patrón y los colonos fuera complicada y larga.
Cómo habrá estado yendo el patrón a la fiesta, a Cocapata, trayendo al
padre venía antes a la fiesta del Rosario y a Corpus. Eso no me acuerdo.
Trayendo al padre ha llegado, cuando habiá estado llegando con el padre, había uno al que le estaban criando desde chiquitito, no sé, su ahijado era dice, de la Niña Isabel, ese Misael [Claros] se llamaba. Ese “¡Carajo,
perro blanco! —alcanzame… casi a su nariz le ha golpeado. ¡Perro blanco, carajo, ahora de vos también tu vela se ha apagado, carajo!” diciendo
pues al patrón le habiá baleado pues, pero arriba nomás habiá disparado, no le ha hecho agarrar. El otro “Me va a balear” diciendo se ha escapado, escapando, así, así se ha caído, como aquello, su sombrero se habiá
volado, sus manos aquí así se ha golpeado en las piedras. Se habián entrado las piedritas a sus manos. Así, en ese tiempo él tenía su camioneta,
le ha dejado al padre y se ha ido, se ha escapado. El padre se ha quedado
sin camioneta, después le han llevado en caballo a Morochata. Desde
entonces no ha venido pues el patrón. (Doña Marcela Miranda 5-08-02)
(Ver A. 4, t. 68)
Ellos, los de Cocapata, sus vacas se lo han comido dice, sus trigos, sus
maíces ahí mismo se lo han comido dice, de los patrones. Nosotros no,
todito se lo hemos llevado, se lo hemos cargado a su auto para que se
vaya. Había maíz, había trigo, había cebada, había papa, todito se lo
hemos hecho llevar, nada nos hemos hecho quedar para nosotros. Solamente su ahijado era Felipe Olmos, de la patrona siempre, ese su ahijado

103 Varios ancianos entrevistados se refirieron a los cocapateños como “alzakuq”,
los que se alzan.
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ha sido el único que una vaca se lo ha comido. (Doña Marcela Miranda 2207-02) (Ver A. 4, t. 69)

Doña Marcela, dijo que primero obtuvieron unos “papeles”, pero
luego, esos tenían que ser reemplazados por otros porque no valían.
Durante el trabajo de campo, varios comunarios nos preguntaron si los
“papeles” que tenían valían ahora, con la ley INRA. Esto introduce el
tema de la validez de los documentos escritos y la amenaza que está
detrás de una posible falsedad legal de los mismos. La ley de Reforma
Agraria promovió la entrega de la tierra a los excolonos y de esta manera transformó radicalmente sus vidas. Esto abre la posibilidad de que
otra reforma vuelva a hacer lo mismo. La Reforma les dio a los campesinos, una seguridad efímera y abrió la posibilidad de que cualquier otra
ley revierta su derecho propietario. La ley INRA, por ejemplo, establece
la obligatoriedad del saneamiento de tierras, lo que está siendo aprovechado por intereses transnacionales para planificar trabajos petrolíferos
y bionegocios en la región próxima a Ramada, por lo que se ha declarado la inmovilización.
“Patrón” chinkapuptin tukuy imata ruwasqa manapuni haciendanta
qhichuchinapaq
(Cuando se perdió el “patrón” habiá hecho todo para no hacerse quitar
su hacienda)
Después de hacer producir unos tres años “en compañía” con los campesinos, Jorge Morató “desapareció” de la hacienda. En septiembre de
1955, la subcentral Cocapata tomó la opción que el Estado le dio, mediante ley de Reforma Agraria, e inició el proceso de afectación del latifundio Cocapata. La Denuncia de Afectación fue presentada por el Dirigente de la Subcentral y el Corregidor ante el Servicio Nacional de
Reforma Agraria. Inicialmente las notificaciones fueron dirigidas por
error a Jorge Morató, quien no recibió ninguna hasta 1957. De ese modo,
se abrió la segunda audiencia en rebeldía de la propietaria y con los
miembros de la Junta Rural de Morochata (Rodríguez et. al., en SNRA
20-4-56:15). Allí, se consideraron elementos, que junto con la extensión
de la propiedad y la explotación de la mano de obra, demostraban que
Cocapata correspondía a lo que la Reforma definía como latifundio.
Conforme se desprende del acta de primera audiencia el fundo de Cocapata
nunca fue trabajado por el propietario, sino que la explotaron los arrenderos,
bajo la forma de renta fundiaria, de arrendamiento, beneficiándose de esta
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manera con la pus valía o la renta absoluta del trabajo del arrendero, y de
los campesinos o excolonos en su condición de siervos, lo que equivale a una
doble explotación del sistema feudal. (SNRA 4342 30-04-56:17)

En esta Audiencia, fue justamente un dirigente ramadeño quien hizo
notar que en la primera no se había incluido una descripción del régimen de explotación humana que imperó en la hacienda. (Rodríguez, et.
al., en SNRA 20-2-56: 15). Este testimonio fue introducido en el juicio de
afectación, no como una queja, ni para dar pena, sino para hacer constar, en un juicio trascendental, que existía un régimen de opresión feudal y explotación de la mano de obra, cuya plusvalía era la ganancia del
expropietario. Eran justamente estos elementos aquellos en contra de
los cuales se había declarado la Reforma Agraria y fueron estratégicamente utilizados por los excolonos para merecer la propiedad de sus
tierras, según las nuevas reglas puestas por el Estado. Por tanto, la Junta
Agraria llegó a la siguiente conclusión:
La Propiedad de Cocapata, se halla comprendida en el art. 12 del D.S.
03464 es decir, por su sistema de explotación constituye un latifundio que
debe ser afectado en su integridad, según establece el art. 34 del decreto anteriormente indicado, por ese motivo esta junta opina, la entrega integra de la
propiedad, para su explotación colectiva de cooperativas de producción, por todos los cs. o ex colonos de la propiedad, además incluyendo a los cs. arrimantes
y familias residentes en el fundo, de conformidad a los art. 81, 82 y 83 del
citado D.L. previa reserva del área escolar y campo deportivo y la casa
de la hacienda como sede de la cooperativa. (Rodríguez et. al., en SNRA
30-04-56:17)

Inmediatamente después de emitida esta conclusión, apareció
Morató para iniciar la defensa de la propiedad de su madre. Su primera
estrategia fue la de elaborar documentos de una supuesta “Compañía
Agraria y Forestal San Lorenzo” que ocuparía 15.000 hectáreas del latifundio Cocapata, además falsificó su venta. La Junta Rural deshechó
dichos documentos porque se alteró la fecha de fundación al año 1943,
cuando en realidad era 1953.
Otra estrategia de los propietarios fue intentar demostrar haber intervenido administrativamente en la hacienda, para poder acogerse a una
excepción legal. Jorge Morató presentó cartas y recetas datadas a partir de
1953, sin firmas, membrete, ni señal de recepción (Morató, en SNRA:61).
Además afirmó que la hacienda se dedicaba a la producción agrícola y
pecuaria e hizo constar como mejoras la casa de la hacienda, el silo y el
camino hecho por los campesinos. Resultado de estas estrategias, los de
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Ugarte Morató no permitieron la expropiación de sus tierras acogiéndose a la excepción establecida por la misma ley, en el artículo 35.
Art. 35.- No se considera latifundio, para los efectos del artículo anterior, la
propiedad en la que el propietario hubiera invertido capital en maquinarias
y métodos modernos de cultivo y que se encuentra trabajada personalmente por él o por sus familiares inmediatos. En aquellas regiones, en que la
topografía de la tierra cultivable, impida el empleo de maquinarias, se exigirá sólo el trabajo personal del propietario o de sus familiares inmediatos.
Este tipo de propiedad queda reducida a mediana propiedad con todos los
derechos y deberes inherentes al propietario mediano. (República de Bolivia 1953)

Gracias a esta excepción, la hacienda fue declarada mediana propiedad, y por tanto se resolvió que los campesinos beneficiarios pagarían a la
propietaria el valor de sus dotaciones colectivas. Los propietarios presentaron documentación de una empresa ganadera en Cocapata, también se
“escondieron” para no poder ser notificados104 durante un año. Pero en
1958, Doña Isabel de Ugarte se presentó por primera vez para negar la
demanda de afectación en todas sus partes (Ugarte 26-04-58:45). Después
de varios años de resoluciones algunas a favor de los campesinos y otras
a favor de los expropietarios, finalmente se resolvió lo siguiente:
1.

2.
3.

Dando cumplimiento a la Resolución Suprema No 120310 de 19 de Abril
de 1.963, debe dotarse en forma colectiva a los campesinos que figuran
en la nómina de Fs. 49 a 54 […]
Se destina 5.000 Has. de tierras cultivables para Area Escolar y Campo
Deportivo […].
También deben ser divididas las superficies para la fundación Rural de
Cocapata y el Cementerio. (Ministerio de Asuntos Campesinos, en
CNRA 120-121)

Los campesinos optaron por la dotación colectiva de tierra para no
romper sus ciclos productivos rotatorios y conservar sus formas tradicionales de reparto interno (Vargas, en SNRA 13-01-59:25). Esta opción
da pautas de que Ramada se habría constituido en una unidad colectiva
con tradición productiva y de distribución de tierra propias.
104 “El propietario Morató no se encuentra en esta localidad y además se oculta
maliciosamente para eludir su citación con mi escrito de formalización de
demanda de 30 de noviembre del año pasado […] por lo que pido que se le
cite en la puerta de hacienda y en la puerta de la Alacaldía Municipal de
ésta, con la demanda indicada” (Abogado, en SNRA 12-02-57:28).
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Vendepusqaykichik ñisqañataq juktawan Morató kutipusqa
(Les venderé diciendo ya también otra vez habiá vuelto Morató)
A pesar de los años que tomó a los dirigentes lograr la titulación de
tierras, los ancianos que ahora viven en Ramada, desconocen los detalles del juicio. Solamente se encontró referencias respecto a acciones concretas, como la elaboración de listas y el pago por la tierra, en la última
fase de la titulación. En su memoria, después de la “desaparición” del
“patrón”, los dirigentes lo encontraron caminando y un tiempo después
volvió queriendo venderles sus tierras. Así, en la comunidad, quedó la
imagen de que el “patrón” se fue cuando la ley así lo dispuso y sólo
volvió después de muchos años, para arreglar, “de a buenas”, la venta
de la tierra, firmando la titulación a favor de los campesinos.
Todos tenemos. De estos ranchitos tenemos títulos, para todos. También
nos hemos hecho firmar de las tierras de la hacienda. En uno nomás nos lo
ha firmado. De toditos, de las cuatro secciones tenemos, para toditos nos ha
firmado. Él mismo ha venido pues, estábamos a buenas no a malas. Si fuéramos malos se hubiera ido nomás. No, a buenas estábamos. (Doña Albertina
López 4-08-02) (Ver A. 4, t. 70)

Aprovechando la idea de que la tierra es para quien la trabaja, es
decir, de los excolonos, el “patrón” construyó la imagen de que él, al
igual que ellos, merecía un pegujal en la hacienda porque también puso
su sacrificio ahí.
Entonces, otra vez así caminando, los dirigentes viajando, otra vez habián
hablado. Y entonces, de lo que han hablado ha vuelto y ha dicho: “Más
bien les venderé mi parte, devuélvanmelo, ya no voy a venir, me voy a ir
donde hacen aviones, ahí. Más bien, me voy a trabajar, más voy a ganar;
aquí en esta tierra sólo tengo mi sacrificio. Ya no voy a volver, esta tierra va
a ser de ustedes, les voy a dejar todo”. A cada uno unos tres mil bolivianos
o cómo será nos ha hecho devolver, ya no me acuerdo”. Así nos ha dejado
sus tierras, del río Ramosani hasta allá. (Doña Marcela Miranda 5-08-02)
(Ver A. 4, t. 71)

Para los campesinos no solamente el hecho de haber trabajado era
una garantía para la propiedad de su tierra, sino el hecho de pagar por
ella completaba la garantía, por eso, a oferta de Doña Isabel de Ugarte,
siempre estuvieron dispuestos a pagar por sus pegujales. Según el expediente de la propiedad Cocapata, a partir de 1967 se iniciaron las compras, pero no fue nada fácil reunir semejante cantidad de dinero y además sufrieron una estafa.
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De nuestro trabajo nos hemos asegurado plata pues porque tiempito ya se
ha ido el patrón, hasta eso ya nos ha dicho “Cómprenselo, mejor hijos. No…,
así no vamos a discutir de nada. A mí también así me han hecho, no me lo
están haciendo ustedes, otros hombres han venido y así me han hecho. Mejor
cómprenselo, nos llevaremos de a buenas” ya nos ha dicho pues. Para eso
nosotros nos hemos asegurado la platita, de nuestros trabajitos pues. La
plata en ese entonces, cada uno hemos puesto hasta dos mil más o menos.
Pero en ese tiempo era plata pues, no había dónde encontrar la plata. Así,
prestándonos, vendiendo nuestras cositas nos hemos comprado. (Doña
Albertina López 4-08-02) (Ver A. 4, t. 72)

Según los campesinos, un señor se ofreció a recolectar dinero para
hacer producir papa y luego pagar a los “patrones” a nombre de ellos
(Diario de campo 23-10-02:287)105.
Después que se han perdido [los patrones], el compañero Aguilar, un Aguilar,
Administrador era en Choro, el administrador de Gasser era, él habiá sido
de Perú. Ese mismo hombre se metió al sindicato diciendo: “Así vamos a
sembrar, así vamos a sembrar” diciendo. Ese diciendo “vamos a sembrar”
nos ha dicho, “Ustedes me conocen”. Cada uno hemos puesto plata a una
bolsa. Nuestro trabajo de tres años se lo ha llevado pues. En avión se ha ido
y se ha perdido. (Don Mariano Laura 2-08-02) (Ver A. 4, t. 73)

Años después, el “patrón” volvió para concretar la venta de su tierra. “Después, cuando estaba el Presidente Hugo Banzer Suárez, otra
vez dice ‘Mis partes les voy a vender’ diciendo, de ahí han vendido
pues, de eso tenemos una escritura así, cada persona tenemos testimonios” (Don Mariano Laura 5-08-02).
El hecho de haber pagado por sus tierras parece haberles dado
más seguridad sobre su propiedad ya que, siempre que se habla del
tema, los ramadeños destacan que los de Cocapata se alzaron y no
pagaron por sus tierras. Esto último parece aportar elementos para
sostener que en Cocapata había una población originaria que sabía
que esa tierra le pertenecía. Por otro lado, nos permite comprender
también porqué algunas personas consideran que durante la hacien-

105 José Gordillo informa que se organizó una gran campaña de desprestigio
del sector de derecha del MNR a los dirigentes de la FSUTCC correspondientes al sector de izquierda, entre ellos José Aguilar, exadministrador de
la hacienda vecina de Cocapata, El Choro, propiedad de la familia Gasser.
Aguilar habría sido promotor de las cooperativas para administrar los bienes de las haciendas, proyecto que fracasó (Gordillo 2000:14).
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da la vida era mejor, ya que tenían seguridad sobre la tierra. Después
de tantas idas “definitivas” del “patrón” que siempre terminaron con
el retorno del mismo con nuevas exigencias, se ha forjado en el imaginario colectivo la eterna amenaza de su retorno. Esta imagen ha sido
aprovechada y reforzada por personas externas para realizar acciones con miras a la consolidación de la propiedad de la tierra, o que
intentan engañar a las organizaciones campesinas106. En la actualidad, se supo que el alcalde de Morochata, aliado al MNR, dijo en seminarios y congresos campesinos que la ONG Cenda trabajaba en coordinación con los “expatrones” de la región para planificar su retorno
y por tanto las comunidades que trabajen con esa institución se estarían perjudicando. En Cenda se comentaba que por el contrario, era
el alcalde, quien recientemente había logrado salir de la cárcel gracias a un pacto con el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR),
mediado por Alberto Gasser, hijo de los “expatrones” de la vecina
hacienda El Choro- Cocapata-Morochata107.
La amenaza del retorno del patrón se convierte en una especie de
vigilancia latente por parte del “patrón” imaginado, que incluso en la
actualidad impidió la expresión abierta de un discurso contrahegemónico
e incluso alimentó la desconfianza por parte los comunarios con respecto a los investigadores externos, ya que muchos pensaron que teníamos
relación de parentesco con los Morató o que trabajábamos para él, sus
descendientes o personas similares.
Junto a la amenaza del retorno del “patrón” se encuentra la amenaza del cambio de la ley; pues desde que el Estado les dotó de tierra
por medio de una ley, es posible que se las quite por la misma vía
legal108. Por eso en la actualidad una de las resoluciones del Amplia106 “Bajo el lema de ‘Vuelven los Patrones Progresistas’, el Gobierno de Siles
había demostrado a los campesinos que la Reforma Agraria estaba lejos
aún de haberse consolidado, puesto que el régimen había autorizado la realización de un “Seminario de Estudio de los Problemas del Agro”, auspiciado por […] instituciones que estaban controladas por los miembros más
activos y retrógrados de aquellos sectores que fueron perjudicados por la
Revolución, de tal manera que una de sus conclusiones fue que el Decreto
Supremo de la Reforma Agraria era inconstitucional y, por tanto, era un
acto jurídico nulo de pleno derecho” (Gordillo, sin año: 25)
107 Comunicación personal por personal de Cenda, durante el trabajo de campo.
108 En los testimonios citados arriba respecto a “la ley” se puede ver que los
relatores la personifican como una persona que llegó y los encontró en una
situación; que al patrón la ley le hizo daño… Esto abre la posibilidad de que
la ley se vaya o cambie de opinión, como las personas.
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do de la CSUTCB realizado el 29 de Marzo de 2003 decía: “Rechazamos enfáticamente la vuelta de los patrones, de sus hijos y de sus nietos”109.

8. Políticas en la comunicación intergeneracional
de la memoria
En el presente punto expongo los datos recogidos con el objetivo de
identificar la política ramadeña de la memoria en la comunicación
intergeneracional. El sentido que se le otorgue a la transmisión de la
memoria, dará elementos sobre las políticas que ordenan las memorias.
Memorias diferenciadas por generación
El trabajo de campo impuso la necesidad de hacer una distinción por
generaciones, en la medida que distintos hechos marcaron con distinta
intensidad las memorias de ancianos y jóvenes, respecto a su historia y
la historia de la comunidad. En términos de Trouillot, se puede decir
que ancianos y jóvenes ocuparon diferentes posiciones estructurales,
tuvieron diferentes capacidades de interacción específicas de su tiempo
y espacio (particularidad histórica) y por último, definieron también en
términos particulares la descripción de las situaciones que vivieron
(Trouillot 1995:24). Pero la expresión de la memoria refleja también las
características con las que el Estado construye sujetos diferenciados, no
solamente entre generaciones, sino entre géneros.
Esta distinción generacional se hizo evidente cuando durante una
entrevista a ancianos y jóvenes sobre la historia de la comunidad, los
ancianos identificaron a la hacienda como el hecho más trascendental
en sus vidas y la de la comunidad; y los jóvenes se inclinaron por la
intervención del proyecto Coraca y las nuevas leyes. Por su parte, varias
mujeres reflejaron el silenciamiento de sus voces en el ámbito público.
Ancianos: memoria de la hacienda
Como se vio anteriormente, el hecho más importante identificado por
los ancianos (hombres y mujeres) en sus historias de vida, es la hacien109 Entrevista realizada al Dirigente Alejo Veliz en el programa “Siempre en
Domingo” de Radio Panamericana, el domingo 30 de Marzo de 2003.
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da, vinculada a varias formas de servidumbre y a la Reforma Agraria
que implicó la “libertad”, la distribución de tierras y la llegada del sindicalismo y la escuela. Tal grado de centralidad tiene este tema, que en
la periodización establecida por el equipo de investigación con base en
sus testimonios, para la elaboración del texto de historia, la hacienda
fue el referente para el antes y el después.
Mujer y silencio: “No sé nada porque soy mujer”
Como se vio anteriormente, durante el régimen de hacienda hombres y
mujeres tenían la misma obligación de servir y realizaban algunas tareas similares, aunque también ejercían roles diferenciados por género.
Con la llegada del sindicato, el estado revolucionario masculinizó a la
sociedad ramadeña. Los titulares en las listas de afiliados y en los títulos
de propiedad, eran los hombres mayores de 18 años, que habían servido en la hacienda. Las mujeres casadas fueron excluidas del principal
ente regulador del orden en la comunidad y con poder de decisión sobre los recursos de la comunidad, el sindicato. La distribución de tierras
atrajo a muchas personas a la comunidad, quienes se casaron con las
mujeres ramadeñas y accedieron a tierras.
Entonces, en ese lado había tierras vírgenes y pocas personas. Entonces, se
ha ido él también pues [su suegro]. Con su mujer de Ramada se habiá hecho
de chacra con su mujer y habiá sembrado. Esa tierra producía bien, por eso
pues se animaban más, porque la tierra producía bien. (Don Severino
González 2-02-03) (Ver A. 4, t. 74)
Ella y su hermano recibieron a mitades tierra de su papá. Ella le dijo a su
papá que no le dé a su hermano porque él “qhasita mikhun, qhasita kawsan”
[come gratis, vive gratis]. /No ha conocido la hacienda. Yo he hecho de
pongo, he llevado carga, he trabajado, he cargado, he llevado a los chanchos, todo eso he hecho. Cuando ha muerto mi papá a nombre de nosotros
han salido los títulos. Mi papá tenía pegujal. Mi hermano menor se ha ido,
lo ha dejado su tierra y el sindicato se la ha dado a otro hombre/. (Doña
Marcela Miranda, en diario de campo 12-07-02: 190-195)

Hoy, las mujeres heredan menos tierra que los hombres y solamente
las mujeres viudas participan en el sindicato. Así, las voces de las mujeres fueron y son silenciadas del espacio público. El Estado construyó a
hombres campesinos sindicalizados y a mujeres esposas calladas.
Durante el trabajo de campo, seis mujeres que inicialmente habían
aceptado ser entrevistadas, rehusaron continuar hablando cuando se tocó

164

Construcción identitaria en Ramada

el tema de la hacienda y la propiedad de sus tierras. Esta recurrencia
puede ser una evidencia más del estrecho vínculo entre historia y territorio, es decir, las mujeres controlaron la información que entregaban a
externos, pero también puede haber una razón ligada al contenido quizás traumático u oprobioso de sus recuerdos. Se trataría entonces de
una reconstrucción de los hechos pasados filtrados por una memoria
selectiva relacionada con el contexto actual de la conversación y la identidad asignada a la persona que elicita la memoria. Es decir, las mujeres
prefirieron no recordar hoy ciertos detalles de su vida, ante investigadores externos, porque existe la posibilidad de que luego se difunda
entre otras personas o por medidas que se podrían tomar en su contra
por haber dicho algo. Es necesario aclarar que cuando en la entrevista
participaron los miembros campesinos del equipo de investigación, nadie se rehusó a dar información, ni a ser grabada.
Respecto a la imposibilidad que encontraron Felman110 y otras investigadoras para reconstruir biografías de mujeres, Felman
argumenta que, por el hecho de que las mujeres desconocen todo lo que
vivieron, debido a la ausencia de su propia historia dentro de la historiografía
oficial, no reconocen su trayectoria y, por lo tanto, no tienen una autobiografía, ya que nunca aprendieron a recordar. Considerando que la vida de
toda mujer es explícita o implícitamente la historia de un trauma, S. Felman
explica porqué las mujeres no pueden producir una autobiografía
confesional: como el trauma no puede ser casi recordado, tampoco puede
ser ‘confesado’. (Fernández 1999:61)

Por eso, dice Fernández, las historias de mujeres tienen que surgir
de una lucha entre el oyente y el declarante, “para recuperar algo que el
sujeto que habla no ‘posee’ o con el cual no consigue entablar contacto
directo o espontáneo” (Fernández op. cit:62)111
Jóvenes: memoria del aumento de la producción gracias a Coraca
En su discurso histórico, los jóvenes priorizan un horizonte más reciente ligado a cambios que vincularon más estrechamente a la comu110 Felman, Shoshana. “The question of autobiography and the bond of reading”, en
What does a Woman Want? Baltimore: The John Hopkins University Press.
1993.
111 El tema de memoria y género abre otra veta de investigación que no es
central para el tema de la presente investigación, por lo que queda como un
reto para futuras indagaciones.

Políticas de la memoria e identidad en Ramada

165

nidad con el mercado, como productora masiva de papa y como consumidora del paquete tecnológico y agroquímico, de alimentos, costumbres y ropa típicamente urbanos, como símbolos de su integración
a la modernidad.
A partir de 1990, ocurrieron en la comunidad una serie de transformaciones modernizantes que deterioraron prácticas solidarias y conocimientos tradicionales que sustentaban un modo de vida solidario y colectivizante.
Así, la construcción colectiva de edificios elaborando el adobe con las propias manos, fue reemplazada por la compra y traslado de materiales sólidos de construcción desde la ciudad y el pago a un albañil para que construyera la nueva iglesia católica de la comunidad. “El albañil ha hecho,
nosotros hemos ayudado […] todos los materiales vidrios, cemento, hemos
comprado, hemos hecho traer desde la ciudad” (Mariano Laura 28-07-02).
En el libro de Actas del sindicato correspondiente a 1996 y 1997 se observa
una serie de comisiones que trabajan en la urbanización de la comunidad,
cotización de materiales para la construcción de edificaciones como la sede
de la subcentral, coordinación con PROSEMPA para la inserción de semillas
mejoradas y con CORACA también.
Entre 1990 y 1996, aproximadamente, funcionó en Ramada el proyecto CORACA, auspiciado por la CSUTCB. Las acciones de capacitación
agropecuaria que realizó este proyecto, la introducción de semillas
genéticamente modificadas, la venta de agroquímicos y otorgación de
créditos, transformaron radicalmente la producción de papa en Ramada, orientándola estrictamente hacia el mercado. La propuesta de
CORACA concebía a la unidad productiva campesina como una
microempresa agroindustrial consumidora de productos agroquímicos
y tecnológicos. La producción de variedades de papa “mejoradas”
genéticamente aumentó notoriamente y con ella la posibilidad de disponer de dinero de parte de los comunarios, lo cual se constituyó en un
atractivo indiscutible, cuyo doble filo por entonces era invisible.
Ese proyecto CORACA era una buena institución, CORACA nos ha enseñado la parte técnica, después administración y organización, a conformar
grupos para trabajar. También ha venido dinero directamente para nosotros, una ayuda ha llegado. Ese dinero ha llegado a esta comunidad y los de
Coraca nos han apoyado en administrar, en realidad nos han enseñado cómo
administrar. En la parte técnica, ingenieros agrónomos venían a enseñarnos, desde cómo preparar la tierra, cómo curar, hasta producir y luego hasta comercialización nos han enseñado.
En la comercialización casi no ha dado buen resultado, porque en la ciudad
con los grandes intermediarios (ranqhiros) casi hemos entrado en competencia, al final de cuentas no hemos podido abrir un mercado propio.
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Bueno, mucha plata ha llegado, yo estuve en el Comité por eso supe, mucho dinero siempre era. Ese dinero era para todo este sector, no era sólo eso,
también había otros proyectitos como el molino, tiendas agropecuarias, tiendas de consumo, eso también abrieron. Luego se ha terminado el programa
CORACA y nosotros hemos quedado como dueños de las tiendas, molinos.
En fondo perdido se ha quedado eso. (Joven 28-07-02)

Don Aurelio era un joven dirigente cuando CORACA trabajaba en Ramada y su visión actual está marcada por el discurso de esa institución.
Él dice que antes no sabían nada y después que vino la institución aprendieron a usar pesticidas. Mientras conversábamos, su hijo estaba fumigando con mochila y con un químico preventivo llamado Manzate. Don Aurelio
dice que usa más químicos sistémicos porque entran hasta la raíz, en cambio los de contacto se pierden rápido. Su hijo, de 17 años preparaba y fumigaba de forma casi autónoma. Él dice que los químicos son caros, el preventivo cuesta 40 Bs. y el curativo cuesta hasta 70 Bs. el kilo y se usa 3 a 4 kilos.
Dice que también les capacitaban en comercialización y que él fue a Santa
Cruz y trabajó con la cooperativa La Merced, que propuso a los compañeros que trabajen con ella y no quisieron sacar crédito. (Aurelio Fuentes 2-1002, en diario de campo: 3878-3888)

A más de diez años de la revolución productiva que trajo CORACA a
la comunidad, ancianos y jóvenes comienzan a valorar negativamente los
efectos del dinero, del uso de agroquímicos y de la sobreexplotación de la
tierra y del hombre, en la que se han metido casi irremediablemente. Así,
el mercado se erige como una especie de “nuevo patrón” que somete a
sus caprichos a la familia ramadeña, obligándole a invertir grandes cantidades de dinero y trabajo, sin garantizarle la recuperación de su inversión. Hoy en día, producir en Ramada requiere una fuerte inversión económica y laboral para la compra y aplicación de agroquímicos y accesorios
como mangueras y aspersores que se hacen indispensables al haber entrado en un círculo vicioso del consumo y la venta.
Los viejitos sembraban con puro guano. Y no transportaban en gangochos
[sintéticos, comprados], sino puro costales [tejidos]. No había para curar la
papa. Recién nomás está apareciendo el Redomil, Bravo 500, Aviso. (Iván
Lucero 26-07-02: 814-816)
Ahora sólo produce para los químicos. Produce menos, cabalito para los
químicos. (Severino González 2-02-02)

En los últimos años, los ramadeños han incorporado el riego a su producción y han aumentado el número de grupos de parcelas en las que cose-
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chan papas dos a tres veces al año. Cotidianamente los ramadeños trabajan
desde la madrugada, cuando llevan a pastear al ganado mayor; en el día,
realizan labores agrícolas en las parcelas de una aynuqa y en la noche atienden el riego de otras. Los que cuentan con más de 300 bolivianos para invertir en aspersores, solamente controlan que otros equipos que no se suelten de su lugar en la noche. Bajo este ritmo de presión y trabajo, era evidente
el cansancio en sus cuerpos y los resfríos por los trasnoches regando.
Los campesinos calculan y reflexionan sobre las características de su
relación con el mercado. En ese sentido Doña Marcela Miranda comentó
lo siguiente:
Este año la papa estuvo muy barata, a 30Bs la carga [8 arrobas]. Ella dice que
tiene guardadas 8 cargas de papa en su depósito porque venderla tan barato
es como regalarla y a regalarla a otras personas prefiere regalársela a sus hijos, que cuando ella sea más vieja la van a ayudar de alguna forma, en cambio
los extraños la van a ver caminando doblada por la calle y son capaces de
empujarla. (Doña Marcela Miranda, en diario de campo 16-10-02: 4468-4472)

Don Iván Lucero, miembro de una familia joven, calcula los costos
de su producción, gracias a la capacitación que recibió de CORACA.
Dice Don Iván que sí hacen cálculo de costos y que les resulta muy bien
cuando la papa cuesta 120 o 130 Bs. la pesada y que sólo recuperan lo que
han gastado, cuando cuesta 80 Bs. Él llevará papa a Quillacollo la próxima
semana. (Diario de campo 5-10-02:4286-4288)

Con la incursión frontal de las familias ramadeñas en el mercado, la
posibilidad de comprar productos ha supuesto dejar de hacerlos a mano
y junto con esto se va el prestigio de las personas que sabían hacerlos y
eran valoradas por sus cualidades y talentos manuales. En la percepción de los ancianos, el mercado y la escolarización también tienen que
ver con el “olvido” de la forma antigua de vivir.
Es que desde que apareció la lectura, las mujeres también se han vuelto
flojas, mucho trabajo es hacerse ropa; ahora es fácil ir a comprarse, eso nomás
ya quieren. Estas ropas que compramos no duran casi nada, pero tampoco
dejan entrar el frío, es lindo. Ya no pueden hacer las mujeres, ya les da flojera tejer a las mujeres, se han olvidado. (Mariano Laura 28-07-02)

En el ámbito nacional, un factor importante de la transformación
del escenario macro está dado por las reformas de tipo estructural iniciadas en el país en 1996, con medidas de ajuste estructural como la libre
contratación, la relocalización de mineros, la reducción de la intervención

168

Construcción identitaria en Ramada

del Estado en la regulación del mercado, la “capitalización” de empresas
estatales, la descentralización municipal, la participación popular y la
Reforma Educativa, entre otras. Si bien los comunarios demandaron conocimiento sobre esta nueva normatividad, afirmando que no la conocen, en los hechos ya comienzan a sufrir sus efectos112. Uno de los principales factores de la transformación de la relación del nuevo sindicato
con el Estado liberal reformado recientemente es la descentralización. Los
recursos de coparticipación popular asignados a cada municipio para la
ejecución de obras identificadas participativamente como necesarias, está
generando controversias entre comunidades debido a un manejo
prebendal de los mismos. Por otro lado, la descentralización es ambigua,
pues aparentemente le resta poder al Estado central, transfiriéndolo a los
municipios, pero lo que el Estado en realidad transfiere es su incapacidad
de controlar microespacios alejados del centro (como Ramada) para que
otras agencias estatales resten autonomía a las comunidades y ejerzan
poder en aspectos en los que antes no podían intervenir directamente.
Otro elemento identificado como trascendental en la memoria de
los jóvenes es el cambio en la religión. A finales de los 90 llegó la nueva
evangelización a Ramada.
Es un movimiento cristiano, al principio eran uno o dos, luego han ido creciendo, han ido aumentando, luego ya con sus propias manos ellos han
hecho [su iglesia].
O sea, yo también soy comunario creyente, evangelisto, a lo que yo me acuerdo, ha debido ser 1999 que apareció, antes sólo había un hermano cojito, él
se habiá convertido. Posteriormente han venido a predicar personas que no
eran gringos, eran solamente hermanos, venían a predicar, han ido anunciando la palabra de Dios, y así poco a poco, creyendo en Dios, estamos
sirviéndole. (Joven 28-07-02)

Desde la llegada de esta iglesia ya no se celebran en la comunidad
fiestas como el Rosario y Corpus Christi, las cuales sostenían cargos típicos de las comunidades organizadas en ayllus, como los pasantes, Mayoras
y Alférez. Autoridades que además tenían funciones simbólicas religiosas ligadas a la producción. En la actualidad, los fieles a esta iglesia se han
reducido a 20, quienes se reúnen para celebrar tres cultos a la semana113.
112 Baja en el precio de venta de la papa, creación de sectas religiosas, fuga de
cerebros y mano de obra, etc.
113 Algunos ancianos también pertenecen a las nuevas iglesias. Don Severino
González, después de trabajar todo el día y cenar a la luz de una vela nos
dijo con una media sonrisa en los labios “Risaq, takirimusaq” “Voy a ir, me
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Por último, hace tres años, cinco jóvenes de la comunidad migraron
a España para trabajar y cuentan sus familiares que les va bien aunque
algunos abandonaron a sus hijos.
En síntesis, los jóvenes están gestando profundos cambios en la comunidad, tanto en el ámbito productivo como en el simbólico,
deshechando algunas creencias y discursos e implantando otros propios de su tiempo. El horizonte histórico de los jóvenes se remonta a
una época reciente en la que se da una especie de modernización de la
comunidad. Este hecho tiene como factor productivo principal a la tierra cuya propiedad ya está garantizada, pero no tiene presente el otro
horizonte, unos 50 años atrás, cuando aquellos que habían servido en la
hacienda se hacían acreedores de esa tierra con mucho sacrificio.
En el gráfico 6 se observa una periodización de los referentes de la
memoria de ancianos y jóvenes, destacando también la dinámica
migratoria de Ramada.

voy a cantar”, camino al culto.También existen fieles a otras iglesias. Por ejemplo, doña Marcela Miranda comentó que se siente huérfana en Ramada ya que
no comparte su religión con nadie. Ella pertenece a la Unión Bautista Boliviana
y cuenta que cuando quedó viuda organizó grandes mesas en Todos Santos,
pero pasado el tercer año no hizo nada porque su iglesia le ayudó a entender
que las almas, en realidad no comen (Diario de campo 16-10-02: 4517-1520).
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España

Quillacollo

Chapare

Cochabamba

Gráfico 6
Dinámica migratoria y periodos históricos en Ramada
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Factores de la ruptura intergeneracional
La preocupación de algunos adultos por el desconocimiento de “la historia” por parte de los jóvenes, nos llevó a reconocer una aparente falta
de transmisión de la memoria oral entre generaciones, por falta de una
“voluntad de escucha”, acentuada por conflictos de acceso a la tierra y
lo que culturalmente se considera falta de respeto.
Diferentes actitudes ante esta aparente pérdida de información o ruptura intergeneracional han sido catalizadas por la presente investigación.
Es decir, no todos están contentos con esa “selección natural” de lo que se
recuerda y se transmite a las siguientes generaciones, alertando que hay
“contenidos” que es indispensable transmitir para la continuidad dinámica de la comunidad y para garantizar el control de su territorio.
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“Transmisión faltan” (Falta transmisión)
Durante el trabajo de campo, se obtuvieron pocas referencias de que
ancianos compartieran su experiencia de vida en eventos públicos. Uno
de esos momentos extraordinarios es el aniversario de la subcentral. “En
el aniversario de la subcentral, los 6 de noviembre les hacen recomendar [a los ancianos]. Dicen ‘Yo he sido’. Hablan de cómo ha nacido la
subcentral” (Diario de campo 17-10-02:4595-4596)
Pero no solamente no se valora en general la participación pública
de los ancianos; por el contrario, se ha creado un ambiente de falta de
respeto hacia ellos en dichos espacios. En varias ocasiones durante las
entrevistas y en la revisión de los libros de actas, los ancianos denunciaron la falta de respeto que sufren por parte de los jóvenes.
El compañero Clemente Torres si eso conoser una problema al frente del
centicato de que el joven alejandro se le quere pegarle donde su terreno le
avia estado apallando recogiendoleña de su serco señor Clemente T le avia
dicho porque esta apallando y el compañero alejandro descutio con palabras graves fatas biejo carajo le podia Romperlo los compañeros de sinticato
de la mayoria dijeron que arecle el coregedor. (Libro de Actas Ramada
1996:23)
El camionero o su joven ayudante tenía un comportamiento que a mí me
parecía que era para llamar la atención. Parecía que él suponía que estaba
siendo observado. Se miró en el espejo del retrovisor y comentó en voz alta,
para el público en general que tenía algo en la piel. Torpemente sacó un
phullu de detrás de asiento y lo arrojó por la ventana diciendo “Esto lo van
a poner, lo van a guardar. Esto es para conseguir mujer”. Nadie en concreto
recibió el phullu, varios se miraron como desconcertados y otros sonrieron o
se sorprendieron por su comentario. El chofer decía disparates constantemente. (Diario de campo 24-09-02:2712-2719)

Al respecto una anciana incluso comentó que algunos jóvenes les
dicen a los ancianos “¡Zonzo carajo!” (Marcela Miranda 6-08-02). En el
mismo sentido, en el desfile del 6 de agosto observé lo siguiente:
Rosa y Valle es la única comunidad que tiene un conjunto de ancianos que
toca música tradicional al final. En el conjunto su música es opacada por la
confusión de bandas tocadas enérgicamente por los jóvenes de todas las
comunidades. (Diario de campo 5-08-02:79)

Durante el desfile del 6 de agosto un anciano señaló con el dedo a
un joven en un camión, quien le gritó por la ventana “¡Qué pasa carajo!”.
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Todos los que lo rodeaban se sorprendieron y sonrieron en silencio. Aún
en las fiestas patrias, en las breves dramatizaciones que hicieron los estudiantes, representaron cómo ven a los ancianos:
El abuelo es representado como realmente viejo, camina doblado. En algún
momento él [un joven estudiante] lo presenta diciendo en quechua: “Mi
abuelo es como un borracho, mirá. Ya, ya le he traído a mi abuelo“. El abuelo usaba un poncho blanco tejido y caminaba agachado, como borracho, no
escuchaba nada de lo que le decían y el nieto aprovechaba eso para decirle
mentiras, al explicarle lo que le decía el profesor:
Profesor: Tu wawa se ha aplazado.
Joven: Dice que tu wawa no se ha aplazado. Todos ríen. (Diario de campo 508-02:2261-2267)

También existen preconceptos culturales que norman las interacciones entre generaciones en espacios de comunicación grupal, como
fiestas o visitas entre familiares. Una anciana recordó que los niños y
especialmente las niñas no podían compartir espacios grupales de comunicación con sus abuelos y que ellos no les contaban nada, menos a
las mujeres.
Me dijo que ella no sabía nada porque era niña y solamente jugaba, además
que los abuelos de antes no contaban nada a los nietos, peor si eran mujeres.
Que si habiendo personas mayores ella se hubiera sentado, aunque sea a
escuchar, su abuelo se hubiera salido diciendo: ‘Payllawan parlarikuy’ [Hablá
con ella nomás]. (Diario de campo:5586-5589)
O sea, “Al medio de las personas mayores, los menores toman nomás chicha, al medio de los más viejos, entrando se encuentran, bailan nomás”. Eso
bien nos explicaban “Cuando los mayores están tomando las wawas tienen
que levantarse a un lado, tienen que mirar nomás de lejos. Además, no hay
que tomar sentándonos al medio de los mayores”, diciendo, así nos decían
los profesores. Ahora ya no hacen así, no? No sé si ya no les explican de esas
cosas. “Nos vamos a ganar sea como sea” deben decir [los profesores].
(Marcela Miranda, 5-08-02) (Ver A. 4, t. 76)

Sin embargo, los ancianos de hoy siendo niños y jóvenes114 sabían
muchas cosas sobre la vida de sus abuelos, porque había contacto y comunicación intergeneracional gracias al cual ellos mismos se las conta114 Los tres adultos mayores informantes claves tenían menos de 13 años cuando llegó la Reforma Agraria, pero fueron capaces de contar bastantes detalles al respecto.
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ron en espacios privados de comunicación, o las observaron por las responsabilidades que asumieron desde muy jóvenes.
La comunicación intergeneracional ahora es diferente, de modo
que adultos de hasta 40 años, no saben cómo fue la vida en Ramada y
eso es considerado por algunos adultos una falta de respeto. Don Manuel verbalizó su percepción de este problema como llamada de atención al sindicato.
No sabemos qué significa ‘Ramada’. Entonces transmisión faltan í?” /Los
jóvenes ya no tenemos respeto a los abuelos y no sabemos si había lucha, no
había. Nosotros como si fuera así nomás nos estamos, eso es una falta de
respeto. (Manuel López, adulto Ramada 12-07-02)

La comunicación intrafamiliar es fundamental para dicha transmisión. En el mismo sentido, María Hilda Rodríguez precisa a la familia
como “una instancia mediadora entre un momento histórico determinado, los cambios que en éste se dan, y el futuro de la sociedad”
(1995:s.n.). Sin embargo, ninguno de los 14 jóvenes que cursan el 7to.
año de la escuela, tiene vivos a sus abuelos. Por otro lado, gran parte de
los ancianos mencionó que sus hijos y nietos emigraron o viven en otra
casa de la comunidad y no los ven seguido. Es decir, no existen las condiciones más elementales para la comunicación intergeneracional.
Ahora el sindicato es de los hombres jóvenes
También se evidenció la ruptura intergeneracional en el discurso de los
ancianos que identifican al sindicato actual como una instancia a cargo
de los “qhipa jovenes” (los nuevos o siguientes jóvenes), muchos venidos de afuera. Los ancianos fueron jóvenes y tuvieron el poder de decisión sindical en otros tiempos. Ahora es el turno de los jóvenes, en manos de ellos están las decisiones respecto a la propiedad y manejo de los
recursos naturales que controla la comunidad. Rengifo entiende que este
sentir es parte de la noción de turno donde
las demás formas de vida cooperan con el que pasa el cargo de modo que la
vida de cada quién no sufra tropiezos. Pero como todo es ‘muyu’, pasa el
turno del que estuvo en el cargo y emerge otro líder. Los cargos tienen su
tiempo. (Rengifo 2001:29)

Sin embargo, este turno de los jóvenes se ejerce sin escuchar la experiencia de los hombres que ya se encargaron del manejo del sindicato y
menos aún la de las mujeres ancianas, silenciando así a los ancianos.
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Como se verá posteriormente la escuela también tiene un rol central en
la descalificación de los ancianos. Así en esa ruptura intergeneracional
se da la falta de lo que Fernández denomina “voluntad de escucha”.
En la construcción de la memoria opera la selección de lo que vale la pena
ser recordado y de lo que es mejor olvidar. Éste es el modo por el cual se
constituye ‘la voluntad de escucha’ […]. No es suficiente con querer hablar,
si no hay quien quiera oír lo que tenemos que decir. (Fernández 1999:62)

Varios ancianos entrevistados coincidieron en señalar que ellos no
son consultados por los “qhipa jovenes” para tomar decisiones difíciles,
que son autosuficientes.
Antes concientizaban los ancianos pues, los viejitos, no? “Así, así van a hacer” diciendo. Ahora recientemente ya no. No sé, creo que los jóvenes tienen su propio pensamiento, por eso creo que no hacen hablar a los viejitos
pues, no? INAUDIBLE (como animales) […] Se van a civilizar esos, no?
(Pedro Flores 4-08-02) (Ver A. 4, t.77)

Durante el trabajo de campo, en una reunión sindical extraordinaria, en la noche, respecto a los festejos del 2 de agosto, los ramadeños no
podían definir qué se haría en una fecha que hasta hace poco era muy
importante; los responsables no estaban en la comunidad por motivo
de trabajo. Uno de los asistentes sugirió que un anciano hablara para
salir del ‘empantanamiento’, cosa que no ocurrió (Diario de campo 108-02:1490-1491). La única concesión que tienen los ancianos, es una
licencia automática de las reuniones que se realizan en la noche, por el
frío. Por lo demás, tienen que cumplir con todos los trabajos que les toca
y las sanciones correspondientes en caso de falta.
“Los que han agarrado tierra trabajando no quieren soltar”
Pero, viejos y jóvenes no solamente están ideológicamente separados,
sino también hay una disputa sobre el manejo de los llamados “recursos
naturales” de los que dispone la comunidad, a través del ejercicio de la
autoridad sindical, es decir, hay un conflicto generacional en torno al
control del territorio.
La última vez que el “patrón” se fue les recomendó que no recibieran a gente de afuera.
Les ha dejado sus pegujales, a las personas que más le han servido a esos
“Háganse, esa tierra, ustedes son del lugar, a otras personas no les hagan
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llegar, para ustedes nomás es ahora este lugar, vívanse” diciendo, así pues.
(Doña Juana González 25-10-02) (Ver A. 4, t. 78)
Después de vender el “patrón” se ha ido y ha dicho así: “Pero si vienen hombres de otros lados, no les agarren aquí, no van a permitir. Los que le han
servido a mi mamá, quédense, van a tener hijos, van a tener nietos, para ellos
van a ser estas tierras. No reciban a personas de otros lados que quieran venirse” diciendo. (Doña Marcela Miranda 22-07-02) (Ver A. 4, t. 79)

Los ancianos que han ganado sus pegujales trabajando en la hacienda
“cocinando para el perro, sirviendo al patrón, haciendo comer al patrón”
(Don Severino Gonzáles 1-02-02) y pagando por ellos, valoran esa tierra
de diferente manera que los jóvenes. El haber pasado por las humillaciones de la hacienda, para los ancianos, es una forma de delimitar fronteras
generacionales e incluso de clase al interior de la clase campesina.
Les agarran siempre pues, a los que vienen de otros lugares. Ahorita ellos
tienen tierras más grandes, tienen sus bocas más grandes. No cumplen pues,
esas autoridades mayores no han cumplido con eso [el encargo de los patrones] pues.
Pero si están haciendo venir así: “A este hombre le está faltando tierrita, hay
sobrita, le daremos” diciendo, ellos mismos están rogando pues. Vienen y
hablan con las autoridades creo, las autoridades hacen hacer reunión ya está
“les daremos” diciendo asicito les dan, les hacen afiliar, les hacen afiliar. Entonces, más bien esas son las tierras de los antiguos115. Entonces “De vos es
grande! de allá, de aquicito dale”. Así, nos están haciendo partir a los que
recién están viniendo pues. Ahorita también casi así siempre están esta gente,
sus wawas ya se han hecho hombres y les van a afiliar “¡Les partiremos, de
quién está grande su tierra le daremos” siguen diciendo siempre. Nosotros la
gente de más antes con qué sacrificio eso nos hemos cuidado pues, no? Ahora
estas sus wawas gratis nomás ya están queriendo agarrar pues. Nos están
queriendo hacer partir. (Doña Marcela Miranda 5-08-02) (Ver A. 4, t. 80)

Sin embargo, con la Reforma llegaron muchas personas, y como
ahora el sindicato está en manos de los “qhipa jóvenes”, los pegujaleros
se sienten mal cuando tienen que ceder sus tierras a otros; y los jóvenes,
al haber simplemente heredado la misma, permiten que se instalen en
la comunidad, argumentando derecho a la igualdad y la sobrevivencia.
Allá de allá, ese desde ese morrito siempre de mí es todito, diciendo. Entonces, “De vos es grande, siquiera esa tierra seca partí pues”, diciendo nos
115 Se refieren a las familias que primero habitaron el lugar.
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hacen partir pues. Toda la comunidad tienen que ver pues, para hacer igualar están diciendo pues. Los jóvenes de ahora quieren igualito, como el jabón (rectangular) vamos a agarrar están diciendo, no? (Don Severino
González 2-02-02) (Ver A. 4, t. 81)
“A un sólo tamaño podemos agarrar” dicen. (Don Martín Rocha 2-02-02)
Los de antes teníamos tierras muy grandes, pero ahora es harta gente, ya no
hay para las nuevas wawas, nos hacen partir pues. “No somos uno solo, no
uno nomás come, todos comemos comida” diciendo. (Doña Albertina López
4-08-02) (Ver A. 4, t. 82)

Esto llega al extremo que ahora la escasez de tierra comienza a ser
un problema. Este es un punto de discusión entre las generaciones. En
la memoria de los ancianos, el tema de la extensión de la tierra poseída
está estrechamente vinculado al servicio en la hacienda, pero esto solamente es valorado por algunos jóvenes.
/Los que nuestros abuelos trabajaban harto, tenemos más, los que no, no.
Los más antiguos abuelitos que han agarrado trabajando tienen más y no
quieren soltar./ “Mi papá ha ganado con su lucha, yo soy su hijo para qué
voy a soltar” (Diario de campo 27-07-02:797-798)

Algo similar ocurre con el pasto para los animales. En entrevista a la
hija del último jilaqata, ella se quejó de que los comunarios no le permitían pastear a sus ovejas porque decían que eran muchas (alrededor de
200) cuando en realidad ella está pasteando también las de su hija. Además contó que tuvo que trasladarse a una casa temporal porque en la
puerta de su casa otras personas estaban sembrando papa. Ella considera que todo eso es un abuso.
Ahora, ahorita, igual mucho nos sujeta [nos priva] la gente del sindicato.
Eso no está bien, son malos los que están puestos [como autoridades]. Aquí
toda la base son cristianos no sé porqué será así, no? Nos sujetan [nos privan], a nuestros animales también, no quieren que entren al pasto. Este año
nos han dado, yo también me estoy, pero digo gracias por lo que nos han
dado este año”. Allá abajo entramos, ahí nos han mandado, dos meses me
estoy, de dos meses voy a salir, aquí voy a estar. (Doña Margarita Rocha 2510-02) (Ver A. 4, t. 83)

Así, la tierra, los pastizales y el ejercicio de poder en la organización
social que controla los “recursos naturales”, son elementos que estructuran la ruptura intergeneracional. Son los llamados “qhipa jóvenes”
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los que ahora ocupan los cargos de la directiva sindical y por tanto, administran la tierra, el agua, los pastizales y los árboles; pero además
regeneran la normatividad que rige en la comunidad.
“Este viejo animal ya no lleva carga, no le daremos forraje tampoco”
Al tema de la disputa generacional por el control del territorio se añade
el de los trabajos comunales. Los ancianos se quejan porque los jóvenes
les hacen trabajar en las obras colectivas sin ninguna consideración por
su edad, ni por su estado de salud. Así el trabajo como obligación por
ser propietario de tierra, es otro elemento que constituye una frontera
intergeneracional.
Recién nomás han venido ausentados, gente de todo lado. Y ahorita a mí ya
no me reconocen. Me miran como diciendo: “Este viejo animal ya no lleva
carga, no le daremos forraje tampoco”. No hacen valer en nada a la gente
antigua. (Don Mariano Laura 2-08-02) (Ver A. 4, t. 84)

De hecho, durante el trabajo de campo vimos cómo los ancianos
varones eran tomados en cuenta en todos los trabajos colectivos. Encontramos a Don Severino haciendo una tranca en el camino y a ocho ancianos cumpliendo su turno de cavar los cimientos –uno de los trabajos
más duros de la construcción– para elevar el nuevo colegio de Ramada.
Al respecto, el ingeniero responsable de la obra, quien definía la distribución de mano de obra con los jóvenes dirigentes, dijo lo contrario.
Sí, los viejitos también. Les tratamos de dar trabajos livianos que ellos
puedan hacer, ellos se cansan rápido. El otro día estábamos haciendo la
fosa séptica, por ejemplo y es profunda, entonces ahí se encontraron con
piedra y ya no podían, entonces hemos metido gente joven. A los viejitos
[…] hemos tenido que mandarlos a que coloquen piedritas. (Ignacio Burgoa
21-10-02:6)

Por su parte, los jóvenes explican que todos los que tienen tierras
deben trabajar por igual, incluso los ancianos pegujaleros deberían trabajar más porque ellos tienen mayores extensiones de tierra.
Hijo: “Entonces por igual nosotros ponemos cuota diciendo, cuota. Además
los trabajos comunales, trabajos en el camino, por igual trabajamos, ellos no
trabajan más según la gran cantidad de tierra que tienen” dicen. Creo que
los jóvenes dicen: “Nosotros estamos trabajando pero ellos son los que tienen tierras” diciendo.
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Padre: Ellos dicen: “Tiene tierras, ni siquiera está llevando carga, tiene que
llevar ese viejo, tiene que llevar pues”. Así dicen ustedes pues. Así dicen
ellos ahí. (2-02-02) (Ver A. 4, t. 85)

El mismo padre de esta entrevista, comentó que cuando era su tiempo, ellos respetaban a las familias más antiguas porque la tierra, el lugar
era de ellos.
Así, a Don Celestino Rochas, a Don Ciprián Rochas, a los Jank’us…. ‘Ellos tienen tierras les tenemos que respetar” nos decíamos nosotros. Ahora nosotros
somos los que tenemos la tierra pues. Ellos también, estas wawas (mirando a
su hijo) ya tienen tierra pues (RÍE). (Severino González 2-02-02) (Ver A. 4, t. 86)

“Los jóvenes están pensando más en el camión”
A más de una década de la revolución productiva de Ramada, la generación de jóvenes de hoy está marcando una transformación profunda y
una transición a un modo distinto de vida donde algunos mensajes de
la memoria de los abuelos siguen vigentes, aunque aparentemente no
sea así.
Entre los jóvenes se observa una moda distintiva de los adultos en
la forma de vestir en eventos públicos, así como interés por personas
del sexo opuesto, por los camiones y por Quillacollo, como símbolo de
la vida urbana moderna. Los jóvenes lucen ropa acorde a la moda del
lugar (conjuntos de jean oscuro y ropa de estilo militar) (Diario de campo 6-08-02:2358-2361 y 4-10-02:4107-4108). También es común la conformación de grupos de hombres y mujeres que juegan y coquetean entre
ellos en eventos públicos como fiestas y partidos de fútbol.
La mayoría de los presentes como público [en los partidos de fútbol] son
jóvenes menores de 30 años. En uno de los equipos de Ramada están los
más jóvenes y varios de ellos han teñido sus cabellos de rubio, además se
los han hecho ondular.
Uno de los jóvenes muestra a un grupo de cholitas y jóvenes su álbum de fotos,
las que alcancé a ver eran de su servicio militar, él aparecía posando solo con su
uniforme. […] Él tenía una bandana con el diseño de la bandera norteamericana, amarrada en la cabeza y tenía una chamarra de cuero negro y espuelas
de cuero y metal en las manos. Su compañero también llevaba chamarra de
cuero. Los dos tenían aretes. (Diario de campo 29-09-02:3606-3614)

Alrededor de los jóvenes se ha creado la imagen de que son irresponsables. Esto se hizo evidente en una reunión en la que un compañero llamaba la atención por la falta de cumplimiento de los jóvenes. (Dia-
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rio de campo 26-09-02:105). Durante el trabajo de campo un joven reincidió en un delito grave, lo que llevó a su detención por una noche en el
calabozo de la comunidad y que luego fuera remitido a la Policía Técnica Judicial de Morochata. Por último, una mujer y un hombre jóvenes
huyeron de la comunidad dejando cada uno a su pareja y a tres hijos
menores de 6 años. También se pudo observar la existencia de varios
chóferes o ayudantes de chóferes jóvenes en la comunidad. Los jóvenes
conocen todas las marcas, modelos y capacidades de los actuales y anteriores camiones de los chóferes de Ramada (Diario de campo 27-0902:116). Si bien para muchos este es el ideal de la “civilización”, para
otros, como Don Martín Rocha, los jóvenes necesitan una “orientación”.
A él le parece que los jóvenes no se interesan por un futuro aquí, que sus
mentes están pensando más en el camión. Quiere que les digamos si es mejor
el campo o la ciudad. Ellos creen que la ciudad es mejor, solamente piensan:
“Voy a trabajar, voy a tener dinero” […] “Cuando era joven yo no era así, yo
no me explico porqué son así ahora” (Don Martín Rocha 5-08-02)

La proyección hacia fuera identificada por Don Martín coincide con el
testimonio de la profesora de 6° y 7º curso, quien en un afán por dar cabida
a las inquietudes de sus alumnos les preguntó qué querían que ella les enseñara y ellos le pidieron clases de inglés (Diario de campo 24-09-02:99).
Con el fin de conocer sus proyecciones a futuro pedí a los jóvenes
que cursan 6º y 7º año que dibujaran dónde se imaginan que estarían y
qué estarían haciendo cuando tengan 30 años. Los 15 jóvenes se dibujaron en otro lugar, 4 en dos comunidades vecinas Vera Cruz y Tierras
Nuevas (de donde ellos eran), 4 en localidades de Cochabamba:
Quillacollo y Chapare; 4 en La Paz y 3 en otro país: España y Argentina.
Solamente 5 jóvenes mencionaron profesiones: profesor, sacerdote y
abogado. En los dibujos también se ven casas de dos pisos, caminos y
camiones; paradójicamente se ven también parcelas de maíz, ríos y animales116 (Ver algunos dibujos en Anexo 1).
116 Sin embargo, esto puede haber sido hecho para satisfacer una supuesta expectativa de la investigadora porque cuando ellos dijeron que no entendían
la consigna yo les dije que en mi caso yo me dibujaría con dos hijos y unas
parcelas de maíz. Solamente las dos mujeres dibujaron contextos realistas de
plantas, niños y animales; en cambio los hombres dibujaron contextos rurales
pero anotaron otros países. Esta aparente incoherencia también se encuentra
con el nivel oral, ya que durante el tiempo asignado para el dibujo todos
comentaron que estaban dibujando edificios, casas con garajes altos para camiones, aviones, etc. lo que no se refleja en los dibujos entregados.
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Por su parte, el profesor particular, considera que sus alumnos requieren una “orientación” para tomar sus estudios más en serio.
[L]os niños cuando están en su formación, más que todo, cuando están formándose, necesitan, más que todo, más orientación para que ellos tomen el
estudio de más seriedad, no? También así para que se superen para un futuro, para que le…, sean buenos personas. (Prof. Willy Morales 1-08-02:10)

Todos estos comportamientos denotan un acercamiento de los jóvenes a la tecnología y formas de vida de la ciudad simbolizada en el camión, la ropa, el castellano o inglés, ciertas profesiones, viajes al exterior
y el contacto frecuente con Quillacollo.
La escuela civiliza, descalifica y libera
La educación escolar llegó a Ramada poco después de la Reforma Agraria, por tanto se hizo accesible solamente para los hijos y nietos de los
excolonos de la hacienda y constituye, indiscutiblemente, un generador
de fronteras entre generaciones.
Según los maestros, la escuela representa para los comunarios la
posibilidad de civilizarse dejando atrás la vida del campesino “pobre e
ignorante”. Como se vio anteriormente, en contrapartida, en una primera instancia los comunarios ven a la escuela como un espacio de superación pero también de fomento a la flojera y a la falta de respeto. Esta
idea de superación transmitida cotidianamente a lo largo de años de
trabajo de la escuela, condiciona la descalificación de los ancianos, sus
formas de vivir y sus memorias por parte de los jóvenes “educados”.
Finalmente, algunos sectores de la comunidad aprovechan el aporte instructivo de la escuela para canalizar por escrito y en castellano sus demandas y leer críticamente la normativa estatal.
En el siguiente acápite se verá con más detalle a la escuela como un
escenario de formación cotidiana de Estado y construcción de sujetos
diferentes en la comunidad.
Donde no hay fronteras intergeneracionales
Si bien hay muchos factores que silenciaron la narrativa extensa de experiencias históricas en la comunidad, en algunas familias los legados
de la experiencia de los ancianos se transmiten por medio de la convivencia cotidiana, las anécdotas notables y las figuras metafóricas y luego se expanden mediante el comportamiento consecuente y las reflexiones y recomendaciones en el sindicato. Cuando es posible el contacto
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entre ancianos, niños y jóvenes, éstos escuchan cotidianamente los comentarios de sus padres y abuelos. También escuchan en el sindicato las
discusiones de los mayores y las decisiones a las que ahí se llega. Para
don Martín Rocha, esa es la verdadera educación.
Si bien los jóvenes arriba caracterizados no son capaces de relatar
largamente la historia de su comunidad, en su memoria se encuentra
por ejemplo la metonimia de que el
patrón era muy maldito, que hacía trabajar bajo su mando, como jefe les
hacía […] Con chicote dice. Al que no llegaba a la hora ¡ya está! Barbechos
había en Ramosani. Mi abuelito era luchador. (Diario de campo 27-0902:3500-3504)

También es común escuchar la figura metafórica del “nuevo patrón”.
Esta frase resume las características de la explotación hacendal y permite
compararla con nuevas formas de extracción engañosa de energía, maltrato, abuso y otros. Esta figura permite hacer una lectura actual del pasado, de modo que la experiencia de explotación de la hacienda no se repita. Para Grossman, la reparación más significativa de los abusos del pasado
es la construcción de un futuro en el que éstos no tengan cabida (1999:146).
Y esa es la función de la figura del “nuevo patrón”. La política de la memoria ramadeña presenta la hacienda como una situación deseable de
repetirse en el sentido de que garantizaba la sobrevivencia, pero no se
desea en absoluto el retorno de un patrón al que había que servir cediendo la dignidad y la autonomía. Por eso, si bien no se abunda en detalles
sobre el pasado la educación cotidiana familiar y sindical, sí se transmite
a las nuevas generaciones el mensaje de no servir a otros, de no tener
“nuevos patrones”. “Nos enfrentamos al desafío de construir un futuro
libre de los abusos de ayer y de hoy. Una visión de los abusos del pasado
que niegue la experiencia vivida del abuso no puede constituir la base
para construir la visión de ese futuro” (Grossman 1999:148)
Don Martín Rocha y su padre, a pesar de vivir en casas separadas
ahora, no han creado fronteras generacionales entre ellos, sino que a diferencia de la mayoría comparten experiencias y comentarios. Don Martín
tiene plena vigencia en el sindicato y al mismo tiempo tiene interés por
escuchar y hacer conocer las experiencias de los abuelos, desde el presente. Él trabajó decididamente en la elaboración del texto de historia y ante
algunos vacíos en la información o en nuestra comprensión, hizo lo posible porque su papá aclarara la información. Pero, al mismo tiempo, era
un interesado lector de leyes y otros textos que nos fue pidiendo. Según él
informa, después de leer comentó con toda su familia las cosas que le
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parecieron interesantes y de hecho, luego su padre incluyó esa información en sus reflexiones. Él dice que en su familia las cosas son así, que
todos sabían el trabajo que él estaba haciendo con nosotros. Además que
fue él quien informó periódicamente al sindicato lo que el equipo de investigación hacía.
Estos son los canales por los que la comunidad transmite y actualiza
permanentemente aquellos legados de la memoria que servirán a las
nuevas generaciones para enfrentar su presente. Uno de ellos es la desconfianza frente al externo, especialmente como una forma de preservar la tenencia de la tierra. Varias experiencias vividas por los comunarios
en el pasado han construido esta desconfianza en la relación con los
externos. En el siguiente punto se verá que uno de los elementos centrales de las identidades que ponen en relación los ramadeños es justamente la desconfianza.

9. Construcción de identidades en la actualidad
En este punto presentaré una recopilación de información respecto a la
construcción cotidiana de identidades en la actualidad, en la interacción
entre personal del Estado destinado a la comunidad (profesores, ingeniero, personal de salud) y los comunarios, como ejemplos concretos de
construcción cotidiana del Estado entre sujetos.
“Sin educación serán postergados sigue”
Como se vio arriba, la escuela no solamente genera una brecha
intergeneracional respecto a las memorias, sino también respecto a las
identidades y las expectativas para el futuro. En la escuela se educa la
memoria en función de una identidad ideal. Los profesores asumen la
misión que el Estado les encarga mediante su trabajo en la escuela como
una especie de salvación de la condición de campesino. El estudio en la
escuela sería el primer peldaño de la escalera del desarrollo que liberaría al campesino de su estado actual de postergación y de su vida en el
campo, para convertirlo en un ciudadano individual, boliviano, moderno y plenamente incorporado al mercado.
El deseo del maestro es que los niños aprendan, no? Que se superen, ¿no?
Por eso actualmente estamos haciendo funcionar con un profesor particular hasta séptimo grado. El objetivo principal de nosotros, de los maestros
más que todo es al año tener octavo año, porque a través de la educación
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nomás la juventud y la niñez van a superarse, también van a ir las comunidades en prodesarrollo. Si no hay eso, entonces serán postergados sigue.
(Antonio Guzmán, Director Encargado 1-08-02:5)
[C]omo estoy trabajando este año como particular, contratado por la comunidad más que todo. La comunidad más que todo, quiere que se superen sus
niños, sus hijos, entonces, de esa manera nuestro objetivo de los maestros es
por lo menos formar a los futuros ciudadanos que sirvan a la comunidad y
también para que sirvan a todo su sector, así, para que se formen bien así para
que no tengan ningún problema. (Prof. Willy Morales 1-08-02:6)
Nuestro objetivo principal es […] que el niño boliviano campesino termine
la secundaria y pueda tener la opción de ingresar a las universidades o a
algunas instituciones profesionales. Ese es el principal objetivo que tenemos. (Prof. José Altamirano 1-08-02:6)

Para los profesores la escuela, es la instancia que permite a los niños
evolucionar, hacerse sociables y conocer la higiene, pero no garantiza
que ellos continúen estudios superiores.
Bueno, el niño al principiar tiene que ambientarse pues a la escolaridad
más que todo, no ve? Después de ambientarse ya el niño ya es sociable poco
a poco. Se ambienta, y aprende cuestión de educación, higiénica, todo, no?
Se sociabiliza con los demás niños. (Antonio Guzmán, Director 1-08-02:9)
Se ha visto en muchos casos que un porcentaje menor sigue, ha proseguido
estudios, pero se ve también muy pocos profesionales hay agrónomos, también profesores, más que todo del sector de Cocapata. Pero yo pienso que en
los últimos años, estos cuatro, cinco años, ya la gente ha ido tomando ya un
poquito más de interés, comparación de antes. Al extremo de que ellos han
contratado profesores particulares, eso nos demuestra de que ellos tienen interés de que sus hijos vayan superándose. (Prof. José Altamirano 1-08-02:9)

Esta percepción es transferida a los comunarios, quienes en su imaginario configuran a los maestros como una especie de agentes de la superación o civilización por medio de la enseñanza. Al respecto, Regalsky
señala que la identidad del maestro no se define tanto por su origen sino
más bien de la relaciones en las que se inscribe y el tipo de autoridad a la
que está sujeto, incluso el profesor pagado por la comunidad.
[L]o que define su identidad es la autoridad estatal a la cual se subordina su
trabajo. Esa es la relación de ‘producciòn’ y autoridad a la que están sujetos,
una relación que ellos mismos se encargan de reproducir a diario. (Regalsky
2003:172)
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Los profesores consideran que personas externas, más propiamente
los gobiernos deben “despertar” a los campesinos, orientarlos y explicarles, cuál es el futuro al que deben aspirar.
Eso que yo decía un día anterior también de que estas organizaciones nos
ayuden, quizá estos cursos o estas explicaciones, pueden guiarlos o despertarlos para un mejor progreso de la comunidad.[…] Y pienso de que con el
correr del tiempo, si los gobiernos dieran un poquito más de ayuda o orientación o respaldo, se va a llegar a eso. (Prof. José Altamirano 1-08-02:8)

En la percepción de los profesores y el ingeniero117 que trabajan en la
comunidad, los campesinos podrán salir de su supuesto estado de retraso e ignorancia, en la medida en que tengan contactos frecuentes y
prolongados con gente educada como ellos. Ese tipo de personas no
llega, a “lugares tan alejados”, lo que perjudica al campesino en su superación. Para estos funcionarios, solamente liberándose de su ser campesinos, es decir, de su identidad actual, los ramadeños podrán convertirse en ciudadanos, en funcionarios y beneficiarios del Estado. Esto con
la ayuda de la educación escolar, institución que trabaja directamente
sobre la identidad del niño campesino.
[E]n el momento es perjudicado a consecuencia de eso, porque se ve prohibido, le perjudica que él es campesino y la relación que no tiene con profesiones o con gente de la ciudad, a mi juicio, muy seguido. (Prof. José
Altamirano 1-08-02:10)
Y eso es lo que nosotros también perseguimos, de que el campesino o el
niño campesino, pueda liberarse en lo posterior al ciudadano, que vaya, ocupe
ya las universidades, que ocupe ministerios, que ocupe ya como administradores de corporaciones, solamente de esa forma se puede liberar. Y eso
perseguimos nosotros, claro que no a la rapidez, pero por lo menos explicamos de que la meta tiene que ser eso […].
[E]n el momento es perjudicado a consecuencia de eso, porque se ve prohibido, le perjudica que él es campesino y la relación que no tiene con profesiones o con gente de la ciudad, a mi juicio, muy seguido. También raras veces
llegan profesionales a este sector, puede ser un agrónomo, puede ser un
médico, quienes pueden relacionarse, charlarles, a menudo o algunas organizaciones. Lo cual no ocurre, si llega un profesional es como si le quemara
los pies, está un par de horas y es como si se quisiera escapar, eso también lo
perjudica al campesino. (Prof. José Altamirano 1-08-02:10)

117 Jefe de obra de la construcción del colegio de Ramada.
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Esta visión limitada del campesino como persona incapaz o dormida es introyectada por los mismos campesinos, exaltando la escuela como
una forma de salir de su estado defectuoso. Por ese supuesto rol de superación, la escuela es vista en la comunidad como una fuente generadora de “ciegos» e ignorantes por un lado, pero también de “leídos
malcriados” por otro. Al mismo tiempo, es vista como fomentadora de
la flojera. El testimonio de Doña Marcela Miranda es el más contundente reflejo de la reproducción del discurso de los maestros respecto a la
escuela. Ella justificó la timidez de una comunaria porque no fue a la
escuela, añadiendo “Los que no hemos ido a la escuela estamos escuchando y no entendemos, estamos mirando y no vemos” (Doña Marcela
Miranda 12-07-02) (Ver A. 4, t. 86)
Así se reproduce ante el externo y en comparación con los jóvenes,
la idea que los adultos mayores, quienes no tuvieron la oportunidad de
ir a la escuela, no saben nada. En otras palabras, los que no saben leer ni
hablar en castellano, no saben nada.
A medida que me contaba yo le iba haciendo preguntas hasta que llegó un
momento en que ella me dijo: / ¿Y tú para qué estás preguntando todo eso?
Nosotros no sabemos nada, los qhipa (siguientes) saben más, ellos ya son leídos,
saben leer y escribir. Nosotros nomás no hemos ido a la escuela, somos “nulos” nosotros/. (Diario de campo 23-10-02: 5605-5608)

Pero estas ideas no solamente se reproducen de forma homogénea
en la comunidad, también hay un sentido crítico en relación a la escuela
como un lugar donde los chicos se vuelven malcriados, y también como
un centro donde se fomenta la flojera.
Creo que en la escuela están enseñando lo que les tienen que enseñar, pero
no veo que les estén educando de todo, o sea, tienen letras, son leídos, pero
son más malcriados. No sé cómo será con el tiempo. Algunos son preparados otros no pues. Las personas no somos iguales. (Doña Marcela Miranda
5-08-02) (Ver A. 4, t. 87)

Durante las presentaciones de cada curso, en la fiesta cívica noctura
en las vísperas del 6 de agosto, un joven mencionó a la “qhilla escuela”
(escuela floja).
Era la historia de un niño que no iba a la escuela y van a la casa de su abuelo
o lo citan al abuelo para reclamarle eso. En algún momento el niño dice que
su abuelo no quiere que vaya “chay qhilla escuelaman ári” (a esa escuela
floja pues) (Diario de campo 5-08-02:2258-2261)
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Cuando entrevistábamos a una de las ancianas, Don Martín Rocha
le hizo preguntas sobre los jóvenes, la vigencia que tiene la experiencia
de los ancianos y su importancia hacia el futuro, mediada por la educación. Para él los jóvenes están en el centro del tema:
Digamos, en su opinión, entonces, el lado de la educación no está bien. ¿no?
Entonces, un poco estos jóvenes de ahora ya no tienen respeto, ¿no? Entonces, ahora, según su opinión cómo está, esta vida está queriendo fracasar o
va a adelantar más. […]
Aumentando a eso… Claro, yo quiero decir que las wawas y los papás me
parece que nos damos cuenta, no solamente el profesor, entonces los que
tienen que educar a los niños son los profesores propios [de adentro] , ¿no?
Entonces, el papá y la mamá más, afuera de la escuela, inclusive como sus
casas. Entonces, pero y eso en su opinión, mamá Marcela, estos jóvenes de
ahora no escuchan lo que dice un anciano. (Don Martín Rocha 5-08-02)

En varias oportunidades, Don Martín hizo notar que la educación es
mucho más que solamente la escuela; él considera que la educación está
en la cultura y depende de los papás. El elemento que incorporó Don
Martín al análisis está relacionado con la siguiente constatación de
Regalsky:
El tema en debate es la jurisdicción comunal, la autoridad que la comunidad ejerce con sus propios mecanismos de coerción colectiva, acorde con la
ley costumbrista que es precepto en un terrotorio específico, y su sustitución por una autoridad superior legitimizada por una civilización ‘superior’, que es la del estado boliviano. (Regalsky 2003:172)

La escuela se erige en la comunidad como una agencia estatal que
fomenta el autodesprecio, la malacrianza y la flojera, a tiempo de permitir a los campesinos acceder, de una forma mediocre, a un capital
simbólico indispensable para interactuar con el resto de la sociedad. Paradójicamente, la lectoescritura en castellano es una herramienta que a la
larga se hace fundamental para el control del territorio a través del sindicato en interacción con el municipio y otras instancias estatales. Es
necesario aclarar que si bien la escuela garantiza en alguna medida el
aprendizaje técnico de la lectura, el enfoque con el que esa lectura se
realiza depende de la fortaleza autoestima y lealtad con que la persona
haya sido educada en su familia y su comunidad.
En el discurso de los ramadeños adultos, hoy el tema de la alfabetización escolar está estrechamente ligado con las leyes. Saber leer y escribir
para conocerlas y hacer trámites, es un instrumento para interactuar con
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el Estado. Durante el trabajo con el equipo de investigación se hizo una
práctica indispensable la lectura de leyes. Don Martín, como presidente
de la Junta Escolar, aprovechó la lectura de la ley para demandar y defender sus derechos en reunión con el Director Distrital de Educación.
En reunión de sindicato, Don Martín dijo que está muy agradecido porque
estamos leyendo y explicando la ley de Reforma Educativa y la lectura y escritura en quechua y castellano. Se mostró muy feliz por eso. (Diario de campo 16-10-02: 4395-4397)
Don Martín Rocha: /Yo pienso que esto es bien para nosotros. Ya vamos a ver
la historia. De las leyes también nosotros ya estamos sabiendo. Eso es bien
para mí. Yo he descubierto… Lo que me ha dado la ley ahí bien me ha ido (en
una reunión con el Director Distrital de Educación). Más antes debían haber
aplicado la Reforma le he dicho/. “Los últimos para que te ratifiquen recién
te estás haciendo. […] Con esto respondemos ya a cualquiera”.
“Hemos exigido la primaria completa. Acaso nosotros hemos hecho, la ley
han hecho los ministros. En donde sea podemos discutir. Yo me voy a basarme a esa ley siempre como Junta Escolar”.
Don Iván Lucero: De ley es más importante saber. No sabíamos ni escribir en
quechua. (Diario de campo 16-10-02: 4559-4565)

Como se vio en la información correspondiente al primer objetivo, la Ley de Reforma Agraria marcó profundamente la memoria de
los ancianos; sin embargo, ellos se manifestaron limitados en su conocimiento por no saber leer y escribir. En los hechos, eso no impidió
que la organización campesina tramitara la afectación del exfundo
Cocapata. En el expediente de hacienda de Cocapata se observó que
en gran parte de los memoriales, formularios notificaciones y actas
de audiencias, el representante campesino dejaba una impresión
digital y no una firma118.
A las nuevas generaciones, en cambio, les ha tocado un tiempo donde muchas más leyes afectan su vida cotidiana, la conformación y consolidación de identidades y porqué no las relaciones intergeneracionales
y el futuro cultural, político y económico de la comunidad. Revisando

118 Con el Código de la Educación Boliviana de 1955, llegó la educación formal
a la comunidad y todo lo que ha significado en el curso de su historia, sin
embargo, ésta ley nunca fue mencionada como algo independiente, sino
más bien como una consecuencia de la Reforma Agraria que es considerada
central en la transformación de la comunidad.
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la categorización que hicieron los miembros del equipo de investigación sobre las transcripciones de los testimonios de los ancianos con
miras a estructurar el índice del texto de historia, encontramos que ellos
añadieron una 6ta. categoría que titularon: “Imanacho mozo leis kona”
(“Imaynachus musuq leykuna”, en castellano: ”Cómo son las nuevas
leyes”) para referirse a la Reforma Educativa y a la Ley de Participación
Popular; no se mencionó la ley del INRA119.
La construcción de la desconfianza en relación
El temor y la agresividad latente: “Aquí la gente es celosa”
Como ya he comentado anteriormente, la presencia de investigadores externos en la comunidad fue motivo de varios percances que demuestran
dos cosas, por un lado la autodefinición de los ramadeños como “celosos”,
es decir, personas que no se relacionan fácilmente con otros o piden muchas garantías para hacerlo; y por otro, la presencia de la agresividad latente en la relación con personas externas. Estos dos factores reflejan la transmisión de los legados de una memoria que sanciona en el pasado el abuso
y el engaño y se propone evitar su repetición en el presente.
Un ejemplo de erupción de la violencia latente fue la salida del proyecto CORACA años atrás. Cuando los comunarios se enteraron que este
proyecto se iría y sus funcionarios entraban por última vez a la comunidad, los comunarios no permitieron su ingreso y se quedaron con todos
los bienes de la Corporación (insumos agrícolas, tractor y otros). El Profesor Montaño cuenta que perdió todos sus artículos de uso personal,
informes y otros documentos que había dejado en la comunidad.
Otro ejemplo de violencia latente se expresó en un comentario de
Don Severino González, con quien trabajamos estrechamente y quien
colaboró activamente en la elaboración del texto de historia, proporcionando y aclarando información, además de haber realizado algunos dibujos para ilustrar la publicación. Un día que no pudimos encontrar su
parcela para compartir con él una jornada de trabajo, en la noche Doña
Marcela le dijo que nos vio buscándolo, a lo que él le respondió, en tono
de burla, que si le hubiéramos encontrado, él nos hubiera hecho trabajar
con la yunta con látigo, como los patrones hicieron con ellos.
La amenaza también recayó sobre los Concejales del Municipio de
Morochata, quienes fueron obligados a hacerse presentes en una reunión
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de la comunidad y fueron retenidos ahí hasta conseguir una Resolución
Municipal para la construcción del colegio de Ramada.
Prof. Altamirano (afiliado al sindicato Ramada): Esa señora para las elecciones busca gente, si tiene miedo para qué ocupa ese cargo. “Por favor,
lleven ese mensaje, que ya no se engaña a esta gente”.
Comunario: /Así hacemos adentro [en el Chapare], que vaya el chófer y
que les traiga aquí [Al Alcalde y una concejala, que faltaban para hacer
mayoría]/.
Concejal 1: /Tenemos que ir a Chinchiri mañana a entregar la escuela, no
podemos quedarnos aquí/
Concejal 2: /¿Por qué al alcalde, cuando viene, le agarran bien? ¿Por qué no
le dicen críticas a él?/
Profesor Altamirano: “Pero si no viene”.
Concejal 2: /¿Por qué si no les ha cumplido, ustedes no le han exigido antes? Por mi parte no hay problema, yo soy como ustedes, me puedo quedar
aquí, pero hay leyes que cumplir, tenemos leyes/.
Comunario 2: /¿Y nosotros, no?/. (Diario de campo 26-09-02)

Posteriormente, fueron de conocimiento público las acciones violentas que tomaron los sindicatos de Morochata en contra del alcalde y
algunos concejales, por supuestos actos de corrupción, los mismos que
terminaron con su expulsión de la Alcaldía.
También se cuenta como parte de la violencia latente la exigencia, por
parte de una anciana evangelista, de credenciales a los investigadores externos, asociando nuestra presencia con la de Sinforoso Rivas, que como
se vio anteriormente, significó un cambio radical en la vida de los
ramadeños.
Pero, le han pegado a ese, como ustedes, así unos hombres han venido de
allá. Esos “no hay patrones” diciendo han peleado. Sí nosotros estábamos
de a buenas, nosotros, no? con él. Un hombre maldito ha venido, misil era
[…] Ese como ustedes ha venido, por eso pues de afuera. (Doña Albertina López,
anciana Ramada 4-08-02: 298-300 y 309)
Ent.: No hemos pedido, no? Es la primera vez que estamos viniendo, por eso.
Mujer: Tienen que tener documento siempre donde sea pues.
Doña Albertina López: Sí, les van a obligar.
Mujer: Aquí nosotros pedimos siempre el documento.
Doña Albertina López: Estos…, policías han llegado, no? Ellos también han
venido “Nosotros somos dueños”, nos tienen que hablar, nos tienen que
contar. No, en eso también tienen que tener documento. Aquí la gente es
muy celosa del documento.
Mujer: Muestras tu documento, ya con eso todo.
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Doña Albertina López: Tiene que haber siempre documento […] Les sacan
multa de cien dólares. (Diario de campo)

En el mismo sentido, Doña Marcela relacionó la pérdida de sus
cocales en el Chapare con las entrevistas dadas a extraños:
Dña Marcela no quiere que le grabemos porque dice que tiene malas experiencias, que cuando vivía en el Chapare siempre hablaba con una señorita que anotaba todo igual que yo, estaban haciendo un diagnóstico. Después volvió y les hizo firmar y resultó que era para que les reduzcan sus
cocales. Esa es una experiencia que ella no quiere que se repita. (Marcela
Miranda 12-07-02)

A la violencia latente se suma la figura de los “nuevos patrones”.
Los nuevos patrones
En las relaciones entre el personal del Estado destacado en la comunidad y los comunarios se encontró la asignación de la identidad de los
“nuevos patrones”, a aquellas personas que venidas de las ciudades (aunque sean de origen quechua o aimara) con alguna misión, se hacen atender por los comunarios y les dan órdenes; en contrapartida, estos “nuevos patrones” siguen percibiendo al campesino como una persona floja,
ignorante y sucia.
Varios comunarios dijeron que los profesores trabajan mal y que
encima reciben atenciones de los comunarios, como los patrones: carne
de cordero, leña, papa y otros productos, además de dinero en efectivo.
Ellos reciben estas atenciones en consideración a que no tienen tierra ni
pueden hacer producir papa y a que el director trabaja en ese cargo sin
recibir un monto adicional a su sueldo de maestro.
Todavía no tenemos contrato, solamente con la comunidad, donde la comunidad, donde paga un pequeño pasaje para ir a… porque hay que llevar mensualmente este, partes mensuales del personal docente de las escuelas que pertenece a este nuevo núcleo, no? Entonces, llevo
mensualmente, lo cual pasaje me devuelven la comunidad, nada más y…no
es todavía, no tiene ítem de la dirección. (Dir. Enc. Antonio Guzmán 3107-02:1)

La lengua es uno de los factores que conforman la identidad del
maestro en la comunidad. Los maestros que no hablan quechua son
una garantía para que los niños aprendan castellano más rápido. Sin
embargo, la falta de comunicación en una lengua común a niños y pro-
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fesores afecta también al aprendizaje de los niños, incluso en los últimos años de escolaridad disponibles en la comunidad.
Yo soy de La Paz –como decía hace rato– y hablo aimara, no? El problema
que he tenido yo relacionado con los niños, no?, que los niños hablan
quechua. Yo hablaba en castellano, ese era la dificultad donde no podíamos entendernos, no? […] Ese es problema para mí, no? Porque un profesor que sabe
quechua, o un profesor que sabe aimará que está en ese ambiente, fácil se
relaciona, se acomoda a ese medio ambiente. Entonces, el gran problema es
para mí, para mi persona, es comunicarse, no? de castellano, los niños saben quechua, en otras partes es verdad que no entienden una palabra en
castellano. Ese es un problema serio para comunicarse con los niños, para la
enseñanza, difícilmente, no?, en el aula […] Si acaso un profesor se relacionaría, no?, en aimara, por ejemplo yo en mi pueblo voy a trabajar, mejor
puedo entenderme, no? Quizás un poquito la educación quizás puedo mejorar, no? (Dir. Enc. Antonio Guzmán 1-08-02:11)
Porque yo también tengo el mismo problema como ha dicho el señor Director, no?, porque llegué el año pasado a tal otro lado y estuve también trabajando y no se podía cómo relacionarse con los niños y con la comunidad
todo no? […] Pero si uno también si vamos por lo menos, pudiendo no
pudiendo hasta entender el idioma se puede relacionarse, pero con más
pequeños yo creo que sería difícil para mi persona, no?, porque como no
hablo siempre, no se puede; o sea, de entender se entiende, pero no se puede relacionar. (Prof. Willy Morales 1-08-02:12)

Así como un maestro consideraba que el contexto rural no era el
adecuado para desarrollar aprendizajes, otro profesor aimarahablante
considera que la lengua de sus alumnos es la equivocada, que ellos deberían hablar castellano.
Bien, al respecto de eso sería de que, claro, más que todo el campesino tiene
problema en cuanto al idioma, no?, más que todo el idioma castellano, porque desde su nacimiento, desde pequeño ha comenzado a hablar su idioma
que es la quechua, si es aimara también aimara. […] Yo creo que el problema sería, lo que yo he visto sería en cuanto del idioma castellano, porque no
tienen ese dominio y si queremos damos algunas explicaciones hablando
en castellano y otros que tienen un poco de problema, entonces tenemos
que, como el profesor ya dijo, el profesor [Altamirano], tenemos que repetir
así diez veces, que es la verdad, no? Tenemos que sacrificarnos más. (Prof.
Willy Morales 1-08-02:12)

Por su parte, los profesores, mediante su accionar y su discurso construyen a los ramadeños como “dejativos”, conformistas, ignorantes, in-
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cumplidos, retrasados, miedosos y desorganizados en sus actividades.
Los profesores ven a los comunarios como campesinos buenos y trabajadores que descuidan la educación de sus hijos. Ellos además no tendrían aspiraciones para el futuro y serían retrasados.
Bueno, por una parte, yo definiría de que la gente es, no? más que todo son
buenos, trabajan ellos, quizá en aspecto educativo, un poco, algunos son un
poco dejativos, ¿no? No disponen de materiales, por ejemplo, y muchos
hacen faltar a la escuela y algunos trabajos que queremos realizar no cumplen. […] Bueno, digamos, proyectamos alguna muralla, y vienen ellos, unos
cuantos y quizás, así, aprovechan ese momento de piqchar la coca, no? Pitan, entonces, con eso pasan el tiempo; después ya llega las doce ya se van a
su casa. (Dir. Enc. Antonio Guzmán 1-08-02:8)
Los comunarios, evidentemente, a veces se da el que la cultura quechua aquí
es muy conformista. Estuvimos analizando ya en muchas oportunidades, se
conforman con lo poco o nada que ven, entonces no quieren nada, no quieren más aspiración, no tienen proyecciones ni para ellos ni para sus hijos y
se conforman, aparte de eso, no dan mucha importancia a la educación. Eso
es lo que les perjudica y en la misma… en sus mismos trabajos no aspiran a
más. (Prof. José Altamirano 1-08-02:8)
[S]on conformistas, siempre se conforman con eso. Entonces, nosotros también tenemos que desempeñar un trabajo fuerte para poder, por lo menos,
enseñar a los niños. Es sinceramente un trabajo fuerte, no? porque ellos son
conformistas, no ve? Entonces, cuando damos algún trabajo nos cumplen y a
veces no nos cumplen, dicen que su papá no lo deja trabajar. Es un excusa de
ellos, no? Entonces, eso un poco también nos lleva atrás, no? a ellos. Entonces, yo creo que a un campesino, como no está adecuado a la ciudad, algunos
muchachos salen a la ciudad a estudiar y el primer enemigo de los campesinos el
miedo, no?, tienen miedo, no se puede desenvolverse fácil en la ciudad, y eso
más incluso perjudica, no? Eso sería. (Prof. Willy Morales 1-08-02:10)
Si el campesino pierde el miedo y hay esa comunicación, entonces no hay
ningún problema. Lo que les falta, en concreto al campesino y al niño campesino es de fijarse una meta, de vencer esa meta y proyectarse a una proyección, puede ser como técnico o finalmente llegar, cuán lindo sería de que
llegue a la universidad. (José Altamirano Profesor 1-08-02:8)

Los profesores manejan la hipótesis de que en su ignorancia, los campesinos alimentan mal a sus hijos y por tanto su “mente es frágil”. Esto
supone problemas para los maestros en su labor educativa.
Aparte de eso, lo que les dificulta a los niños campesinos es que en muchos
casos la alimentación no es adecuada. No está bien… eh … digamos…, no? No
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reúne las condiciones como para que el niño pueda nutrirse en buena forma y pueda él asistir en forma, sin ninguna diferenciación. Hemos visto de
que, nuevamente vamos a llegar también a lo mismo, el campesino no se
organiza en ningún, en muchos otros aspectos, no sabe qué cosa va… no
sabe digamos la diferenciación de las vitaminas, ni calorías, ni demás. Entonces, y no valora eso.
Entonces, como yo pienso, con el tiempo se tiene que llegar a eso, hay que
capacitarle, orientarle de que los alimentos no es solamente ingerir cualquier, en cantidades, sino que es calidad. […] Conversábamos así, en forma
desordenada, decía yo que en tales casas, hay muchas casas que aquí están
muy mal alimentados. Están sirviéndose papa, cada día papa, con su sal y
unas pequeñas cebollas nada más Y eso no es suficiente para que el niño
pueda asimilar, tiene .. parece con una mente totalmente muy frágil. Entonces, tampoco no se le puede exigir. Entonces, eso es el problema dentro la
educación en el campo. Nosotros tenemos que estar repitiendo, repitiendo,
repitiendo muchas más, puede ser el triple o diez veces más que en la ciudad. […]
Pero influye, en mucho está influyendo la alimentación. Hay también hogares que están organizados en ese aspecto eso mismo diferenciábamos de
que… y es muy notorio que esos alumnos rinden, progresan, no necesitan
mucho esfuerzo. (Prof. José Altamirano 1-08-02)

Pero, según los profesores, no solamente los niños necesitan que se
les repita muchas veces lo que tienen que aprender; sino que, en el mismo sentido, los padres de familia campesinos “no son suficientes” para
apoyar a sus hijos en su estudio, por eso la escuela no logra formarlos ni
en siete años de escolaridad.
Entonces, curso del tiempo, de los siete años que está en la escuela no siempre va el niño bien formado, siempre ahí porque, como dice, la educación
parte del hogar. Porque en estas comunidades los padres no son pues suficientes para esto, no? Se asé sería, el niño iría a su casa, volvería después de terminar eques grado, más o menos formado. Pero actualmente, en el campo, no
ocurre eso. Siempre hay falencias, no?, en cuestión de educación. Esto no es
culpa del profesor tampoco. El profesor enseña pues lo que pueda, no?, lo
que ha aprendido. (Dir. Enc. Antonio Guzmán 1-08-02)
Evidentemente, se ve una pequeña evolución si uno vence hasta séptimo año,
pero necesita siempre un apoyo de parte de sus padres. (Prof. José Altamirano
1-08-02)

Quizás basados en esa visión del campesino ignorante, el comportamiento de algunos profesores no es transparente. Los comunarios comentaron que algunos profesores tratan de engañarles al firmar en falso su
asistencia, además que son malos y abusivos porque golpean a los niños.
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/Nos quieren comer nuestra carne y echar nuestra sangre y después irse como
el sapo. Nos quieren comprar de paraditos, sin siquiera carnearnos/. (Doña
Marcela Miranda 16-10-02:4507-4508)

El trabajo agropecuario, base del sustento material y simbólico de
los ramadeños, es visto por los profesores como un perjuicio para el
estudio de sus alumnos. Ellos consideran que si el padre campesino se
organizara no sería necesario que sus hijos trabajen con él.
Y más que todo, no?, sus papás igual que no dejan, también dicen, tiempo
de que hagan sus trabajos, siempre tienen que hacerlo algún trabajo que él
siempre lo realiza más que la agricultura. También están dedicados a la
ganadería, no? Entonces, en ese aspecto más que todo, la educación le dan
poca importancia. (Prof. Willy Morales 1-08-02:8)
Si ellos se organizaran todo se podría cumplir como es debido, pero muchas
veces lo designan a los niños nomás cosas, quizás muy domésticas, pero
muy a seguido. Le responsabilizan al cuidado de sus hermanos menores,
de las ovejas, de las vacas o la leña más concretamente. Se les ha hecho las
diferentes observaciones más críticas, pero con muy pocos resultados. Eso
es lo que al niño no le deja desarrollarse en la escuela como es debido. (Prof.
José Altamirano 1-08-02:9)

Ante este tipo de respuestas, pregunté a los profesores si ser campesino era una condición inferior que había que superar y ellos respondieron
en sentido de que no hay porqué discriminar al campesino y que su intención en todo caso es ayudarlo a que se iguale a los que viven en la ciudad.
Por ser campesino, por ser que trabaja en la comunidad, por ser agricultor
creo que tienen los mismos derechos. Solamente están retrasados en cuestión
de educación nada más. Porque yo he visto, la gente es trabajadora en aspecto de agricultura y para mí no, ser campesino, no creo que por eso podemos descriminar, porque el campesino tiene los mismos derechos que uno
que vive en la ciudad. (Dir. Enc. Antonio Guzmán 1-08-02)
De ser campesino yo creo que no somos, más que todo, no son… No puede
ser que ellos sean discriminados porque en la educación tal vez estarán un
poco más bajos, pero yo creo que con el correr del tiempo, yo creo que personas que van formándose y se forman, no? ( Prof. Willy Morales 1-08-02)

Es oportuno señalar que los maestros que trabajan en la comunidad
también han nacido en el campo y tienen como lenguas maternas, lenguas indígenas: quechua y aimara.
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Son peculiarmente interesantes las diferencias existentes entre cómo
se perciben los maestros en relación con la comunidad y cómo los perciben los comunarios. Mientras los primeros se describen como una especie de redentores en la comunidad y califican muy positivamente sus
relaciones con los ramadeños, éstos los ven como “abusivos e
ineficientes” por varias razones.
Yo, bueno, me siento bien nomás la relación estoy a mi parecer, estoy bien;
todos los colegas estamos bien, no solamente mi persona, no? Más que todo,
nos entendemos y por eso también estamos trabajando tres años ya. (Dir.
Enc. Antonio Guzmán 1-08-02)
Yo creo que con la relación con los padres de familia, la comunidad con todos
los profesores, yo creo que ha sido de lo mejor, no? Por eso los profesores han
trabajado tres años. Así que un profesor cuando no se lleva bien con la comunidad, entonces una comunidad pide su cambio. Entonces, lo cambia
los profesores, no? Entonces, yo creo que, yo he visto una relación buena
nomás. (Prof. Willy Morales 1-08-02)

El profesor Altamirano hace notar las diferencias que existen entre
los profesores en cuanto a su relacionamiento con los comunarios. Por
un lado, están los profesores que no salen de su vivienda en la escuela
por distintas razones y por otro, uno que se casó con una joven de una
comunidad vecina y tiene casa ahí. Además, él está afiliado al sindicato
Ramada. También el caso de otro profesor que preparaba su matrimonio con una joven de la comunidad.
[R]elacionarse depende ya de cada profesor de la forma en que… la forma
de su trabajo. Habemos profesores o habemos personas que nos gusta relacionarnos, que nos gusta introducirnos a su medio ambiente, a su hogar,
conversar, relacionarse en su trabajo, preguntarle, guiarle, orientarle; pero
habemos personas que no nos gusta eso, entonces, eso puede haber, esa
diferencia puede haber. Pero es decir, si campesino pierde el miedo y hay esa
comunicación, entonces no hay ningún problema. (Prof. José Altamirano 108-02:11)

Finalmente, se tuvo la oportunidad de ver las relaciones entre los
comunarios y el ingeniero, Jefe de Obra de la empresa contratada por la
Alcaldía para la construcción del colegio de Ramada. La relación con él
también era tensa y construía a los sujetos en lo cotidiano. Mientras los
profesores descalificaban a los campesinos por su supuesta ignorancia,
el ingeniero los valoraba solamente como mano de obra descalificada y
los hacía trabajar intensamente.
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Aquí se ve por ejemplo, ellos son bastante trabajadores, pero son trabajadores
sin futuro ¿no? Entonces, lo que les falta es apoyo técnico, fomento. O sea,
necesitan capital para mejorar, y… Mayormente esa situación y caminos.
(Ignacio Burgoa, Jefe de obra Ramada 21-10-02)

Si bien los “nuevos patrones” parecen ser de hecho algo negativo,
son los mismos comunarios los que regeneran o reproducen “nuevos
patrones”. En el caso del ingeniero, la relación es tensa y ambigua; ya
que, por un lado, los campesinos se quejan de que les hace trabajar con
horario en labores duras (cono cavar fosas, cargar piedras, etc.) además
de que se retrasan en su trabajo o tienen que pagar peones para que
cumplan con sus labores agrícolas, mientras ellos sirven al “nuevo patrón”. Pero por otro lado, obtienen del mismo, el beneficio material de
la construcción de su nuevo colegio y el beneficio simbólico de la educación y todo lo que ella significa en términos de prestigio y la posibilidad
de acceder a nuevas situaciones económicas.
El Jefe de Obra pidió al sindicato que una mujer cocinara para él
y sus albañiles y Doña Marcela fue designada. Sin embargo, cocinar,
para ella significaba contratar peones para que la reemplacen en sus
trabajos agropecuarios cotidianos. El ingeniero inicialmente se negaba a pagar por eso, considerando que si él ponía las verduras, azúcar,
arroz, fideo y gas, era un servicio de la comunidad poner la papa y la
cocinera. Doña Marcela contó muy acongojada algunos de los percances que tuvo con él.
/Es malo porque ayer tomaron refresco delante de mí y no me invitaron/.
Entonces, cuando les sirvió su comida y ella no se sirvió le preguntó porqué
ella no se había servido “¿Acaso has cocinado mal?”.
Cuando ella llevó a Pukara [el morro donde se construye el colegio] la
llajwa en una botella de mayonesa, el ingeniero le dijo si no había plato
para servir la llajwa y ella le respondió que no podía ir hasta ahí llevando en su mano el plato de llajwa. (Diario de campo (Diario de campo 1610-02:4451-4459)

Sin embargo, existen espacios para las prácticas y discursos
contrahegemónicos, para pensar y actuar que el mundo es al revés y
sacarle algún provecho a la explotación.
Cuando le sirvió le dijeron que la comida estaba fría que porqué les había
servido así. Entonces ella volvió a hacer hervir todo y les sirvió como para
que se quemen. Dice que él se llevó su azúcar a Pukara para que ella no le
robe. De modo que ahora les sirvió agua de canela sin azúcar. Ella dice: “Yo
soy lisa [insolente], así le hago”. Cuando escucha el motor del auto del in-
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geniero se levanta rápidamente y dice: “Ya están mis peones120” les voy a
servir. (Diario de campo 16-10-02: 4459-4462)

Finalmente, Doña Marcela dijo que si le pagan 400 Bs. al mes iba a
cocinar, sino, no.
Durante un viaje de Cocapata a Cochabamba, la doctora del hospital y una profesora de Cocapata hicieron varios comentarios respecto a
cómo perciben y construyen ellas a los campesinos de la región, a partir
de los contactos que tienen con ellos. Ellas consideran que los campesinos son “muy liberales sexualmente, que no tienen prejuicios, que todas
las mujeres tienen un hijo por lo menos antes del segundo o tercer hombre, concubino o marido” (Diario de campo 13-07-02:526-527). El siguiente incidente evidencia el desprecio que sufren los campesinos por ser
considerados sucios, en el concepto de personal del Estado.
Cuando el comunario terminó de tomar refresco la profesora me pidió el
vaso y lo lavó con agua hervida de su termo diciendo, “aquí ha tomado el
compañeronaka, para poder seguir tomando”. Sólo después me lo pasó y
yo le serví a la doctora en el mismo vaso, ella no quiso tomar y me lo dio a
mí. Entonces mi esposo terminó su refresco en el otro vaso y echó el restito
y la profesora al ver le dijo que no era necesario que lo vacíe si estábamos
entre nosotros, a lo que la doctora añadió “entre enfermos no hay contagios”. (Diario de campo 13-07-02: 562-569)

Después de comentar sobre varios comunarios que eran de tez clara
y de cabello castaño u ojos claros, la doctora (que es muy morena) terminó diciendo “son campesinitos pero igual son bien simpáticos algunos”.
Y continuaron comentando respecto a que en la zona no tienen “prejuicios” y que hay mucha “prostitución”.
La profesora dijo que Ramada es zona quechua y que los comunarios hablan más que los aimaras, que ven el auto y se asustan y no hablan. Ella dice
que vamos a poder trabajar nomás porque esa ya es zona quechua. (Diario
de campo 13-07-02:580-587)
La doctora también señaló que ella ya había recomendado varias veces a los
campesinos que vayan al hospital para atender sus salud, que traten mejor

120 Doña Marcela contrata normalmente a peones, son jóvenes que ofrecen su
trabajo por jornal. Aparte de pagarles en efectivo doña Martina les ofrece
comida en la mañana para que almuercen en su lugar de trabajo y al final
de la tarde vuelven y ella les espera con comida. En este caso comparó al
ingeniero con sus peones.
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a sus hijos y no los tengan descuidados, además “pidan que un micro viaje
regularmente a la zona, trátense mejor, ustedes también son gente -les digohasta cuándo van a seguir viajando como carga, encima de las papas, junto
con las ovejas” (Diario de campo 13-07-02: 543-546).

Para concluir este acápite e introducir la propuesta del siguiente
capítulo, es necesario resaltar que el fortalecimiento de la organización
ramadeña apunta a fortalecer también su capacidad de manejar su territorio bajo su propia normatividad adecuada a la actualidad. Parte de
este proceso es también la participación social organizada en aspectos
educativos. La pequeña experiencia desarrollada en la escritura de un
texto de historia, fue una muestra de que los comunarios tienen mucho
que decir respecto a la educación de las futuras generaciones, en beneficio de la colectividad organizada. Es decir, de que la escuela puede seguir sirviendo para adquirir elementos del capital cultural de la “civilización”, pero también y principalmente para fortalecer primero las
políticas y estrategias locales.
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El objetivo de describir la memoria de los comunarios respecto a sus
historias y a la historia de la comunidad de Ramada, en el contexto
de la región, me permitió constatar que las memorias de adultos y
jóvenes son diferenciadas. Es decir, cada actor selecciona distintos
referentes para elaborar sus narrativas históricas y para interpretar
sus experiencias, las mismas que constituyen aprendizajes y orientan sus proyecciones a futuro.
Existen, entonces, horizontes históricos diferenciados entre ancianos y jóvenes. Mientras los ancianos destacan a la hacienda como el
elemento organizador de su memoria; los jóvenes identifican la modernización que trajo el proyecto CORACA como experiencia central
para constituirse en lo que ahora son: campesinos ramadeños modernos productores de papa para el mercado de Quillacollo. En
ambos casos, sin embargo, la tierra (la seguridad de su propiedad y
su productividad) es un tema que atraviesa las generaciones y, al
mismo tiempo, une y divide a viejos y jóvenes ramadeños alrededor
del ejercicio del poder sindical actual.
El objetivo de identificar la política ramadeña de la memoria en la
transmisión intergeneracional del conocimiento histórico, me llevó
a comprender que la política ramadeña de la memoria encuentra
formas culturalmente propias de transmitir legados de la memoria
útiles a las nuevas generaciones.
En la comunidad existen constantes roces entre ancianos y jóvenes,
entre los que no hay contactos directos frecuentes o permanentes en
las familias. Existe falta de consideración y respeto hacia los ancianos, ya que se les exige el trabajo colectivo por igual. En contraparte, los jóvenes, estando en edad productiva no tienen suficiente tie-
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rra como para satisfacer sus proyecciones hacia el mercado. Sin embargo, los legados de la memoria transitan entre generaciones no
solamente por medio del relato “cara a cara”, sino que encuentran
un entramado de canales más complejo por debajo de esta aparente
ruptura intergeneracional. Resultado de este tránsito subterráneo,
si bien hoy los jóvenes no conocen detalles sobre el régimen de hacienda y cómo los pegujaleros se “liberaron” o “salvaron” del patrón, en algunos de sus comportamientos y discursos actuales evidencian las lecciones que esa experiencia colectiva les dejó. Es decir,
la política de la memoria opera de tal modo que no consiste en la
contemplación detallada del pasado, sino en la recreación de algunas “lecciones aprendidas” en el pasado para que puedan ser aplicadas en la cotidianidad y en la conducción del futuro.
Es decir, si bien en la memoria histórica de los jóvenes no encontramos
referencias detalladas respecto a la vida en el pasado, a ellos les han
llegado los mensajes del pasado que les serán útiles para vivir aquí y
ahora y que les son transmitidos por medio de recursos más prácticos,
resumidos y concretos que pasan por la vía oral y la forma de comportarse, que constituyen formas propias de educar la memoria. Las formas encontradas en Ramada son: Listas de lugares con nombres en
aimara, en quechua y castellano. Personajes claves y eventos históricos
concretos que son recordados en forma de listas de nombres asociados
a eventos como el fundador del sindicato, el primer dirigente, el fundador de la escuela y líderes indígenas más antiguos como Tupaq Katari y
Bartolina Sisa. También se construyen y actualizan en ceremonias como
la del festejo de aniversario de la subcentral y los festejos del 6 de agosto. Metáforas que comparan el pasado con el presente, como la del “nuevo patrón” y la “vuelta del patrón”; un texto de historia para la escuela
y para el sindicato; relatos en el ámbito privado familiar, a los que probablemente no he accedido como investigadora externa; control de la
información que se expone hacia fuera de la comunidad.
Otra faceta de la política de la memoria se traduce en la amenaza
actual de violencia hacia actores externos que se relacionan con la
comunidad. Si bien durante la hacienda no hubo una protesta
liberadora organizada, orientada hacia un proyecto de vida diferente, sí se gestó un discurso oculto rebelde en los años previos a la
Reforma Agraria, gracias a escasos contactos claves sostenidos durante la conscripción y la Guerra del Chaco. Hoy este discurso es
parte fundamental de la política de la memoria ramadeña, que exhorta a no permitir el regreso de los patrones a la comunidad, ni de
ninguna otra forma de patronazgo.
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Así la política de la memoria ramadeña se vincula estrechamente
con las diferentes identidades construidas, sostenidas y resistidas a lo largo del tiempo. La recopilación de la memoria oral de
los ancianos, me permitió Identificar algunos elementos identitarios que los comunarios de Ramada ponen en juego en sus
relaciones.
– Hambruna y hacienda. El presente es juzgado en función a un pasado también juzgado como positivo o negativo en función a
ciertos criterios y condiciones establecidas por un grupo específico de personas y no generalizable. Así entonces, suponer que
la hacienda es el prototipo de un pasado al que nadie quisiera
volver en función a criterios subjetivos como la humillación,
puede ser un error, considerando que era también la hacienda la
que otorgó una vida económicamente más digna a quienes no
tenían nada más que hambre. Por eso hoy en día se encuentra
una corriente de opinión que considera a la hacienda como un
tiempo mejor que el actual.
– Hacienda. Varios elementos permiten comprender la estabilidad
del sistema de hacienda y la aparente resignación campesina que
permitía su funcionamiento. En estos se conjugan condicionantes
externas y elementos propios de la memoria histórica de los colonos, ahora campesinos. Por un lado, se encuentra la falta de
una imagen en la memoria larga de los entrevistados, de haber
constituido una unidad colectiva con control del territorio local
previamente a la instauración de la hacienda. Por otro lado, se
encuentran los mecanismos de dominación desarrollados en la
vida cotidiana de la hacienda silenciaron la posibilidad de pensar en una vida diferente, autónoma. A esto se suma el reconocimiento de que todo el sistema legal estatal estaba de parte del
“patrón”, por lo menos hasta antes del 2 de agosto de 1953. Finalmente, la distancia física y simbólica en la que vivían los colonos del centro administrativo y las periferias vecinas, donde
se estaba construyendo la rebelión que acabaría con el régimen
de hacienda en la región. El conocimiento de que a nivel nacional se gestaban procesos de liberación introdujo la semilla de la
liberación en Ramada, la misma que posteriormente brotaría con
la llegada de los notificadores, el fin del pongueaje, el Juicio de
Afectación a la Propiedad de Cocapata y la compra de la tierra.
La experiencia de la hacienda está estructuralmente ligada a la
propiedad actual de la tierra y a las relaciones entre excolonos y
ausentados, entre ancianos y jóvenes. La memoria de cómo se
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obtuvo la propiedad de la tierra es intencionalmente reivindicada por los ancianos e intencionalmente ignorada por la mayoría
de los jóvenes. Así la versión histórica que se reivindica está estrechamente relacionada con el control del territorio, es decir,
con el poder para establecer y hacer cumplir las normas en el
sindicato.
– Reforma agraria. Con la abolición legal del latifundio, el Estado
nacionalista boliviano estableció los términos en los que los
campesinos podían reclamar la propiedad de la tierra en la que
trabajaban. Demostrar la existencia de un régimen de opresión
feudal caracterizado por: la gran extensión de la propiedad, la
concesión de pegujales y el hecho de que la rentabilidad apropiada por el terrateniente provenga de la plusvalía del trabajo
de los colonos, era, según la entonces nueva ley, la forma de
recibir la propiedad de la tierra de parte del Estado. Estos mismos argumentos son los que se encontraron reformulados en
el discurso actual de los ancianos respecto a los años previos a
la Reforma Agraria. Esta reformulación en la memoria tiene la
función actual de afirmar el derecho propietario, justificado
porque el “patrón” era dueño de lo que hoy son cinco sindicatos; justificado también por el sufrimiento, humillaciones y
muerte de los que fue escenario esa tierra; y finalmente, por el
hecho de los que el “patrón” se apropiaba gratuitamente de los
productos de la energía de niños, jóvenes, hombres, mujeres y
animales.
En este contexto, la escuela se constituye en el centro donde se llevan a cabo relaciones que gestan identidades. Los maestros de Ramada deben procesar demandas, expectativas y autoridades tanto
de parte de su ente superior el Ministerio de Educación, como de la
gente a cuyo servicio están, la comunidad de Ramada. La escuela es
un territorio estatal incrustado en un territorio donde la comunidad
todavía ejerce jurisdicción. El currículo diversificado puede ser el
espacio escolar en el que la comunidad construya su propia propuesta educativa, en la que se generen las experiencias y contactos
intergeneracionales sistemáticos necesarios para transformar la educación a servicio del futuro de la comunidad.
El Subnúcleo Educativo Ramada se encuentra en el Programa de
Mejoramiento de la Reforma Educativa, hecho que lo convierte en
un escenario ideal para iniciar la reflexión, la capacitación y las propuestas, como para “preparar el terreno” en sentido de que los campesinos participen de la diversificación curricular para el desarrollo
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de educación intercultural y bilingüe. Esto asumiendo no solamente que tiene que haber interculturalidad en los contenidos que enseña la escuela, sino principalmente, y casi como una condición indispensable, debe haber interculturalidad en las relaciones de poder
que conforman el contexto en el que se desarrollan esos contenidos.
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CAPÍTULO VI

Propuesta para la diversificación
curricular

1. Diagnóstico
Varios discursos y propuestas campesinas y de pueblos originarios
reivindican la importancia de la historia para la fortaleza de sus organizaciones. Por otro lado, la Ley de Reforma Educativa propone una educación intercultural y bilingüe significativa, es decir, que parta del saber
previo y el conocimiento local para el fortalecimiento y desarrollo de
nuevas competencias por parte de los estudiantes de diferentes culturas. De hecho, el enfoque de área de Ciencias de la Vida en los Nuevos
Programas de Estudio de la Reforma Educativa parte del reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística del país y partir
de ese reconocimiento es afirmar que no existe una sola historia […] como
tampoco existen formas únicas de situarse en el tiempo y en el espacio. Es
necesario hablar de historias diferentes, de diversas formas de relacionarse
entre personas, hombres y mujeres; de distintas formas de concebir el origen y los horizontes de la humanidad y el mundo. (SNE 1995:64)

A pesar que una de las prioridades de una educación con esas características es la adecuación sociocultural y lingüística del currículo, el
tema de la historia local parece haber sido ignorado a la hora de generar
instrumentos pedagógicos para mejorar la educación. Así, en casi la totalidad de los Proyectos Educativos de Núcleo121 elaborados hasta la
121 Comunicación personal de Nicole Nucinkis (VEIPS) y Marina Hoyos (PEI –
VEIPS).

206

Construcción identitaria en Ramada

fecha se ha priorizado la escritura de textos en lengua indígena (cuentos, poesías, invitaciones, adivinanzas, trabalenguas y recetas), pero no
sobre la historia local, tema que, entre otras cosas, daría la oportunidad
de escribir textos bastante extensos. Este olvido casual del tema histórico puede estar asociado a que el reconocimiento de la historia colectiva
es constitutivo y sustenta en gran medida la unidad étnica actual de los
pueblos originarios. En términos de Ayala.
Hay pues estrecha coherencia entre la versión que se tienen del pasado y la
interpretación que se tiene de la realidad prevaleciente. Y esta interpretación, del mismo modo, está vitalmente conectada con la postura asumida
frente al orden establecido, a sus contradicciones y racionalidades a su continuidad o ruptura. La Historia va siempre estrechamente unida a una explicación del sistema de relaciones vigentes y también de sus proyectos hacia el futuro. (Ayala 1996:10)

Se ha constatado que la historia de las comunidades y regiones no
forman parte ni del currículo de formación de docentes ni del currículo
escolar de la Unidad Educativa de Ramada. Como se vio en los anteriores
capítulos, el ingreso intensivo al mercado, la modernización, la evangelización y otros factores han contribuido a la falta de comunicación
intergeneracional, a una disminución de la capacidad de controlar el territorio. Esa historia que ya no se transmite directamente, tiene sin embargo, un alto valor pedagógico y un rol histórico en función a la educación
de las futuras generaciones, en el sentido que la conciencia del pasado
sirve para orientar en gran medida el comportamiento del presente.

2. Algunos referentes teóricos
Dos referentes fundamentales contextualizan la presente propuesta. Por
un lado, concebir la educación como un concepto que rebasa los linderos de la escuela y por otro la importancia de la participación en la educación como parte de la pugna por el control del territorio. Finalmente,
aspectos referidos a la diversificación curricular.
La necesidad de trabajar desde un concepto ampliado de educación
En la presente propuesta destaco la importancia de pensar, planificar
y concretar acciones desde una perspectiva ampliada del concepto de
educación. Como se vio en la investigación y en coincidencia con las
organizaciones campesinas y originarias, la educación de las comu-
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nidades se da en el modo de vida que se desarrolla de manera integral
y permanente:
siempre ha existido una educación comunitaria, donde los padres y los demás miembros del grupo, según su tradición y métodos, van transmitiendo
a través de la práctica, de manera integral, lo político, social y cultural
(Artunduaga 1996:30)

También desde la ciencia, Guillermo Orozco considera que la educación no existe solamente en la escuela, sino que abarca todo el proceso
de socialización a través del cual el(la) niño(a) aprende a dar sentido a
su actividad y al mundo que le rodea (1991:13) y Susana Barrera la define como un
[p]roceso dialéctico a través del cual al individuo se le transmiten elementos culturales de manera espontánea o intencionada. Su comportamiento
modificado a través del aprendizaje lo habilita para enfrentarse al medio
que le rodea y poder satisfacer sus necesidades y las de la comunidad a la
que pertenece. (1985:124)

La educación es parte del control del territorio
Cada cultura tiene su manera particular de transmitir los conocimientos y saberes a los niños, para ello existen códigos, espacios y condiciones específicas de aprendizaje. La pedagogía se fundamenta en las situaciones observadas y vividas.
El control del territorio tiene directa incidencia en la educación de
las comunidades. Sin embargo, la reflexión, comportamientos y sentimientos respecto a la educación en el ámbito familiar y orgánico son,
en algunas oportunidades, contradictorios y en otras ambiguos. Por
un lado, se demanda el acceso al sistema de educación estatal tal como
es y por otro, la contribución de esa educación al desarrollo de las comunidades. En la conjugación de ambas se encuentra la propuesta de
apropiarse de la educación escolar, poniéndola al servicio de la comunidad, es decir, luchar por una educación pluricultural bilingüe, que
sea un verdadero instrumento de liberación y que parta de la realidad
comunitaria. (Cidob-CSUTCB 1991:88)
En diversos foros locales y nacionales por toda América Latina, los movimientos indígenas y sus aliados reivindicaron los derechos a la educación,
en el marco democrático de los derechos a la ciudadanía y la diversidad.
Conjugan, en esta demanda, el derecho al reconocimiento de la diferencia
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en el ejercicio de algunos derechos ciudadanos, como el de la propiedad de
la tierra, el acceso a servicios de salud pública y educación. (Lindemberg
1987:72)

En ese sentido, la educación propia también era una demanda en
las movilizaciones indígenas y campesinas descritas que sitúan a la
educación como el eje central para la revitalización cultural que permitirá controlar el territorio. “Revalorizar, revitalizar y profundizar
nuestras tradiciones, memoria histórica, religión y cosmovisión para
la construcción del instrumento político, el desarrollo económico y el
proyecto de liberación en su conjunto” (Cidob-CSUTCB 1991:88). En
1991 la CSUTCB presentó un documento titulado Nuestras Propuestas
Educativas. Este documento constituye el mayor avance propositivo
de las organizaciones campesinas y por su carácter integral ha sido
considerada como referente para dirigir acciones, organizaciones y aún
la Reforma Educativa122. En dicha propuesta se hace un análisis del
sistema escolar boliviano, se identifica y denuncia problemas en el acceso a la educación, en la calidad de la misma y en la toma de decisiones. Finalmente, se plantean propuestas concretas para lograr una educación para todos y mejorar su calidad mediante la participación social
en la educación. Así se plantea la necesidad de participar (estar informado, tomar decisiones y ejecutarlas) en la educación para que esta
responda a los intereses de las comunidades.
Historia oral
Frente a la historia oficial y al contexto de dominación estatal, la historia
oral “es mucho más que una metodología ‘participativa’ o de ‘acción’: es
un ejercicio colectivo de desalienación, tanto para el investigador como
para su interlocutor” (Silvia Rivera, en Mignolo s.f.:9). La historia oral
no es solamente la recurrencia a fuentes diferentes o alternativas para
hacer historia, sino es ella misma producción de conocimiento (Mignolo
op.cit.:10). Al respecto, Silvia Rivera destaca que el potencial
epistemológico de la historia oral reside en el hecho de que permite producir conocimiento y comprensión críticas, elementos ausentes en la
cientificidad auto-otorgada de los cientistas sociales, quienes descalifican otras formas de conocimiento (Ibid.: 8).
122 Esto último también puede deberse a que su asesor y redactor fue Victor
Hugo Cárdenas (miembro del ETARE) en cuya vicepresidencia se promulgó la Reforma Educativa.
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Así, la subalternidad y la historia oral se enmarcan en un contexto
histórico político de dominación:
[E]l carácter de la experiencia y la conciencia popular será especificado únicamente en el contexto histórico de poder desigual en el que la cultura popular es elaborada o manifestada. El poder del estado, especialmente el estado capitalista ha sido de una importancia central en la provisión de los
idiomas en los términos en los cuales los grupos subordinados han iniciado
sus luchas por la emancipación, particularmente en el siglo veinte. (Gilbert
y Nugent 1994:13 Ver A. 4, t. 9)
La naturaleza no narrativa, episódica y carente de un estilo definido de estas concepciones históricas resulta fundamental para el objetivo que persiguen: su flexibilidad y ambigüedad permite que se utilicen de diversa manera en un gran número de contextos. (Ibid.)

El conocimiento y las representaciones históricas indígenas encuentran espacios de archivo y canales de expresión, según Mamani y otros
autores en las comunidades andinas la oralidad tiene un rol fundamental en este archivo y expresión, el autor destaca el poder del mito en
este sentido.
[L]a ruptura colonial condenó a nuestros antepasados a la oralidad y a la
ilegalidad. Para mantener viva nuestra memoria se utilizó el mito, práctica
subterránea de transmisión y reflexión histórica […]. Así, los distintos mitos se constituyen en la base principal de nuestra historiografía y filosofía
de la historia. (Mamani 1991:9 y 7)

El currículo de la educación intercultural bilingüe
Las ramas diversificadas en la ley
Uno de los orígenes teóricos más explícitos respecto a la figura del tronco común y las ramas diversificadas se encontró que Horace Mann subrayó la relación integral entre educación y problemas como la libertad
y el gobierno republicano norteamericano. Mann
buscó un sistema común de valores que pudiera asegurar el republicanismo
norteamericano y dentro del cual pudiera prosperar una diversidad sana.
[…] Se empeñó en utilizar la educación para crear un nuevo carácter norteamericano libre de la confusión de las tradiciones culturales en conflicto.
(citado en Taba 1991:41)
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Un espíritu similar podría animar la formulación del tronco común
en la Reforma Educativa boliviana. El mismo se asienta en algunos supuestos (resaltados en cursiva a continuación) como la existencia de una
nación única asentada en un territorio también único.
Artículo 9º.- El tronco común curricular de alcance nacional asume la perspectiva intercultural adoptada por la educación boliviana. Comprende las
competencias básicas que adquieren y desarrollan todos los educandos y
rige para todo el territorio de la República. (Sánchez de Lozada y otros 0102-95, en UDI: 81)

Demás está señalar que siempre ha sido cuestionada, por intelectuales e historiadores, la existencia de un Estado nacional boliviano consolidado. Por otro lado, movimientos indígenas actuales consideran y
reivindican que conforman otras naciones123, y sus miembros nacen, trabajan, ejercen derechos consuetudinarios y mueren en sus territorios de
manera casi autónoma. La unidad territorial indígena124 comunidad
puede ser geográficamente continua o discontinua atendiendo al principio de control de varios pisos ecológicos, útil para garantizar la seguridad alimentaria y el milenario intercambio cultural y comercial con
otros grupos. Al mismo tiempo, desde la perspectiva sindical campesina, la división política organizativa agrupa a comunidades en subcentrales, en centrales regionales, departamentales y la nacional, cuyas jurisdicciones no siempre coinciden con la división de núcleos educativos,
distritos y municipios del Estado.
La interculturalidad y la participación popular son dos pilares de la
Reforma Educativa que las ramas diversificadas podrían articular. Al
respecto la ley establece:
Artículo 10.- Las ramas complementarias de carácter diversificado están
orientadas a la adquisición y desarrollo de competencias y contenidos complementarios relacionados con la especificidad ecología, étnica, sociocultural,
socioeconómica y sociolingüística de cada departamento y municipio del
país en los que se organiza y desarrolla el currículo. (Sánchez de Lozada y
otros op. cit.: 82)

123 Los quechuas incluso tienen un Consejo Educativo de la Nación Quechua
reconocido por el Estado boliviano.
124 Al decir “indígena” hago referencia principalmente a grupos campesinos
quechuas que en los últimos años han incorporado el componente étnico en
la configuración de sus demandas y discursos.
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Sin embargo, en discusión con varios asesores pedagógicos, maestros e incluso planificadores de la Reforma Educativa encontré la concepción de estas ramas como la “adecuación curricular”, “integración comunitaria” o el último nivel de la “concreción curricular del
tronco común”. Las tres expresiones hacen alusión a una comprensión de la diversificación como una actividad en la que se disfraza al
tronco común con la “vestimenta”, los símbolos y la lengua del lugar, sólo con el fin de que el niño aprenda mejor “aquello que todos
los niños deben saber”. Esta comprensión es respaldada por la actitud de no querer descubrir el capital cultural, el contexto ecológico,
político y social de las comunidades donde se asientan las escuelas;
esto sustentado en la creencia de que solamente existe una nación
con un conocimiento válido.
Por otro lado, se puede constatar que tanto en la reflexión teórica,
como en la elaboración de formularios para apoyo técnico curricular y
otros, la EIB ha sido reducida al bilingüismo en la educación en aulas
rurales. Esto plantea la necesidad de reflexionar y proponer argumentos y aspectos operativos sobre el pilar intercultural de la EIB. Aquí
surgen dos grupos de preguntas obligatorias: Primero: ¿Permite la
interculturalidad en la escuela el diálogo entre diferentes epistemologías? ¿Se reconoce otra epistemología además de la que sirve como eje
central para plantear el tronco común? Segundo: ¿Desde el constructivismo, qué pasa con aquellos saberes previos de los estudiantes cuyos principios o concepciones no coinciden125 con ciertas competencias propias de una forma de conocer con diferentes criterios de validez
y no basada en la experiencia real como es la escolar? 126
125 Me refiero a las constataciones que desarrolla Gardner en su obra “La
mente no escolarizada”. Al respecto el MECyD (s.f.:16) parece coincidir al
señalar que la memoria puede fallar pero los aprendizajes logrados por la
experiencia vivida son insustituibles. Habría que añadir el hecho de que
esas experiencias cobran sentido en determinados marcos culturales. Entonces, cómo se conciliaría por ejemplo las siguientes explicaciones: un
niño se enferma por susto o por pasar por un lugar malo y no por contagio viral; que una persona muere porque se encontró con el Qhari Siri, no
por un ataque biliar. Lo mismo respecto a una historia que percibe el pasado muy distinto del futuro y una mirada que actualiza el pasado en el
presente y lo proyecta al futuro.
126 Al respecto el MECyD prevé en su texto Organización Pedagógica (s.f.:16)
“El carácter intercultural del aprendizaje de crear en el aula un espacio de
diálogo y comunicación entre la cultura y los alumnos y los saberes y conocimientos propios de otras culturas; contrastar puntos de vista y
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Currículo como resultado de la investigación y la participación
En este punto se recogen principalmente los aportes conceptuales de
Lawrence Stenhouse (1991) y Henry Giroux (1990) quienes, en contraposición al currículo por objetivos y centrado en la enseñanza, propio
de las sociedades industriales asumen una posición crítica y propositiva
de carácter abierto y participativo.
La participación comunitaria es el eje central para asegurar la pertinencia de la educación escolar en las comunidades indígenas. En palabras de Sander: “La estrategia política y administrativa para la promoción del desarrollo humano en la escuela y en la sociedad es la
participación ciudadana” (Sander 1996:128). En el mismo sentido,
Montaluisa (1993:13) afirma que la escuela debe responder a los intereses de la comunidad, para lo que se debe garantizar su participación en
ella. Este mismo espíritu se puede percibir en la propuesta teórica
curricular de la Reforma Educativa descrita arriba y en la exigencia de
elaborar proyectos en distintos niveles del sistema educativo boliviano.
Ya en el ámbito curricular, la propuesta de un currículo por procesos y proyectos de Stenhouse se ubica en el modelo pedagógico progresivo. El currículo según Stenhouse es flexible y abierto, pero además el
autor hace énfasis en la necesidad de considerar la planificación como
una hipótesis que solamente se comprobará o rechazará en la observación reflexiva de la práctica educativa, por lo que introduce la investigación-acción. Desde su propuesta,
un C. [currículo] es una tentativa para comunicar los principios y rasgos
esenciales de un propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto
a discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica.
(Stenhouse 1991:29)
un C. es el medio con el cual se hace públicamente disponible la experiencia
consistente en intentar poner en práctica una propuesta educativa. Implica
no sólo contenido, sino también método y, en su más amplia aplicación,
tiene en cuenta el problema de su realización en instituciones del sistema
educativo. (Stenhouse op. Cit.:30)

Por ser amplia y comprensiva, esta perspectiva teórica del currículo
aplicada a la realidad campesina, en el marco de la educación interculracionalidades diferentes y buscar y negociar acuerdos comunicativos”. La
pregunta es ¿Cómo hacerlo sin descalificar a las culturas indígenas frente al
conocimiento positivo, o bien, sin disfrazarla y absorverla?
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tural, abre la posibilidad de realizar investigaciones-acción para la construcción de ramas diversificadas. Esta propuesta es complementaria a
la noción de Henry Giroux de que
las escuelas forman parte de un proceso societario más amplio que, por
eso mismo, deben juzgarse dentro de un contexto socio económico específico”. Así se inserta al contexto humano en el que se instala la escuela.
En el caso de la escuela ubicada en las comunidades campesinas
quechuas, ese contexto es intercultural e implica las relaciones no solamente con la sociedad sino las relaciones con una sociedad agrocéntrica
estrechamente ligada y dependiente de factores como el tiempo y el espacio. En el mismo sentido, Apple (en Giroux 1990:59) añade que es necesario “examinar la constelación de los intereses económicos, políticos
y sociales que pueden reflejar las diferentes formas de conocimiento”.
Estos aportes dan lugar a la introducción del concepto de territorio indígena que da lugar a avanzar en la concreción de la interculturalidad en
la educación. (Giroux 1990:57)

3. Propuesta metodológica de diversificación curricular127
La finalidad de la presente propuesta es la de contribuir a la construcción práctica de la educación intercultural como una relación de poder
equitativa en la que interactúan agentes de la educación estatal (profesores, directores) y de las comunidades organizadas.
Resumen
Propuesta metodológica para la diversificación curricular en escuelas
rurales del área de acción del Consejo Educativo de la Nación Quechua
mediante la investigación campesina, donde el currículo diversificado
resulta de un proceso de investigación y construcción permanente y no
un producto acabado a ser ejecutado. Así, el currículo diversificado es
primero oral, visual y “real” y luego puede ser escrito, con fines de sistematización e informe.

127 La realización de esta propuesta conjuga una propuesta presentada en mi
primer borrador de tesis basada en la experiencia de producción del texto
de historia “Ñawpamanta yachasunchik allinta qhipapi kasananchikpaq”
con mi experiencia de trabajo como Asesora del CENAQ y coautora del
proyecto al que la presente propuesta se circunscribe.
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Objetivos
–

Generar procesos de investigación campesina para la diversificación
curricular.
– Contribuir a la comunicación intergeneracional sobre el saber y el
conocimiento campesino.
Beneficiarios
Comunidades campesinas de 27 Distritos Educativos seleccionados
en los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca y Potosí.
Metodología
En líneas generales, la propuesta contempla las siguientes fases: una
primera en la que se gestiona y adecúa la propuesta a las condiciones
reales de la región. Posteriormente se realiza la capacitación y planificación del trabajo con participación de todos los actores de la comunidad
educativa. Finalmente, se ejecutan subactividades de investigación y
seguimiento, así como el intercambio de experiencias, la sistematización y la planificación de nuevas investigaciones.
La metodología que ordenará la consecución de los objetivos busca
crear las condiciones para la gestión participativa en educación mediante
el fortalecimiento de la autoestima campesina a partir de su capacidad
propositiva curricular y su manejo administrativo en el marco de la Ley
de Reforma Educativa.
Otro principio para la realización del trabajo es la reflexión sobre la
acción, de modo que este trabajo estará ligado a la realización de investigaciones para la diversificación curricular, con participación de equipos de investigación conformado por cinco campesinos delegados por
el sindicato y profesores. Con los profesores se realizará paralelamente
un proceso de sensibilización motivadora y capacitación técnica para
promover la participación comunitaria en educación como un requisito
fundamental para la diversificación curricular.

– Incorporar la ejecución de la propuesta en el
Plan Operativo Anual del CENAQ.
– Implementar el Centro de Recursos Pedagógicos Móvil128.

– Taller de reflexión y capacitación
especializada a Facilitadores sobre:
1. Normas y propuestas campesinas
respecto a:
– Participación en educación y control
del territorio.
– Educación intercultural y bilingüe.
2. Currículo
– Diseño de currículo flexible, abierto e
intercultural.
– El modo de vida quechua como sistema de
conocimiento vigente.
– Las ramas diversificadas en la Ley de Reforma
Educativa y el currículo indígena en la Propuesta
Educativa del Bloque de Unidad Indígena
Originario y Popular.
– Investigación -acción para la diversificación
curricular.
– Proyectos educativos.
3. Cronograma.

2. Capacitación y
planificación del
trabajo.

PARTICIPANTES

.

Facilitadores del CENAQ
capacitados y dispuestos
para trabajar en diversificación curricular para
contribuir a las
propuestas campesinas.
Directorio del CENAQ.
Responsable de la
propuesta.
Especialistas invitados.
13 facilitadores del
CENAQ.

Propuesta aprobada y Directorio del CENAQ.
planificación incorporada Responsable de la
en el POA 2006.
propuesta.
Asistente técnica de la
entidad financiera.

RESULTADO
RESPONSABLE

Directorio del CENAQ,
13 facilitadores y
técnico responsable.

Directorio del CENAQ.
Responsable de la
propuesta.
13 facilitadores del
CENAQ.

128 El proyecto en cuyo contexto se elabora la presente propuesta incluye la implementación de un Centro de Recursos Pedagógicos Móvil. Su implementación permitirá disponer de una biblioteca (con videos, discos compactos, libros, periódicos,
tejidos y otros), equipo de registro de imagen, sonido y textos y equipos para procesar datos, elaborar y reproducir material
educativo respecto a las investigaciones realizadas. No obstante, en caso de no conseguirse el financiamiento para su
implementación los facilitadores seguirán trabajando en las condiciones y con los recursos con los que actualmente trabajan.

CONTENIDOS / TAREAS

ACTIVIDAD

1. Gestión de la
propuesta.
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Equipos Comunales de
Investigación Niñas y
niños. Ancianos y adultos de la comunidad.

Realización de Talleres de Diversificación Curricu- – Informe de trabajo
lar de una semana de duración en 3 Núcleos Edu- – Currículo diversificado
cativos de cada uno de los 3 Distritos Educativos
donde consten las
seleccionados por el CENAQ en los 3 departamencompetencias e inditos de su área de acción.
cadores desarrollados
– Realización de investigaciones según lo planiparcialmente, la metoficado. (Producción de materiales, visitas, obserdología, los actores,
vaciones y elaboración de activiadades productilos materiales empleavas, recopilación de memorias orales, etc…).
dos, las formas de
– Registro y análisis de las experiencias.
evaluación desarrolla-

5. Investigaciones comunales y seguimiento.

PARTICIPANTES

Equipos Comunales de
Investigación y comunidad.

RESULTADO

4. Perfil de Investigación De retorno a sus comunidades los equipos de in- Perfiles de Proyecto
vestigación organizados elaboran Perfiles de Inelaborados participativestigación-acción para a diversificación curricular vamente.
bajo la modalidad de Proyecto Educativo.

CONTENIDOS / TAREAS
Juntas educativas, autoridades campesinas,
Directores de núcleo y
distritales.

ACTIVIDAD

3. Talleres preparatorios. – Se organizan Talleres de Planificación Distritales – Actores de la comunidonde se sensibiliza y planifica el trabajo de
dad educativa (profediversificación curricular participativa mediante
sores, directores, juninvestigaciones.
tas educativas, autoridades y representantes de estudiantes)
sensibilizados hacia la
participación y el reconocimiento de sistemas de conocimiento
campesino en la
educación.
– Equipos Comunales
de Investigación-Acción organizados para
la Diversificación
curricular.

RESPONSABLES

Equipos Comunales de
Investigación Técnico
responsable
Facilitadores

Equipos Comunales
de Investigación

Técnico responsable,
miembros del directorio
del CENAQ,
Facilitadores
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6.

Socialización de
resultados

ACTIVIDAD

– Feria de resultados y materiales producidos.
– Taller de intercambio de experiencias
– Registro de exposición e intercambio de
experiencias.
– Planificación de nuevas investigaciones.

– Seguimiento y sistematización de competencias e indicadores desarrollados

CONTENIDOS / TAREAS

– Se cuenta con documentos de sistematización metodológica
de la experiencia y
currículos diversificados.
– Todos los actores involucrados sensibilizados para seguir con
la experiencia.
– Se cuenta con convenios o cartas de intenciones para involucrar a nuevos distritos en las tareas de
diversificación curricular.

das y los tiempos
y lugares.

RESULTADO
RESPONSABLES

Directorio y personal
Equipos campesinos de
CENAQ
investigación. CENAQ
Equipos de Investigación
Comunitaria
Autoridades locales y
educativas y Juntas
Educativas de los Distritos involucrados.
Autoridades educativas
y de municipios
invitados

PARTICIPANTES
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Tiempo
Inicialmente la experiencia durará un año considerando la cantidad de
lugares que hay que recorrer, luego tendría que tomar su propia dinámica indefinidamente.
Recursos (humanos y materiales)
La ejecución del proyecto requiere la participación y el trabajo de los
siguientes recursos humanos:
Ctd. CARGO

RESPONSABILIDADES

7

Miembros del directorio
del CENAQ

– Gestionar el proyecto.
– Dar las orientaciones generales para su ejecución - V e l a r
por la calidad de la ejecución de todas las actividades. Establecer las relaciones y convenios necesarios para contar con los apoyos necesarios.

1

Asesor técnico del CENAQ Apoyo técnico al directorio y al Técnico Responsable en todas
sus actividades.

1

Técnico responsable

– Coordinación del trabajo de los Facilitadores en contacto permanente con el directorio, con el apoyo del Asesor Técnico
del CENAQ y en coordinación con autoridades campesinas,
indígenas, originarias, educativas, municipales y todas las
que sean necesarias para faciltar el desarrollo de las investigaciones para la diversificación curricular.
– Sistematización general de la experiencia.

13

Facilitadores en Gestión
Educativa

– Organización de Equipos Comunales de Investigación.
– Apoyo técnico (desde la perspectiva campesina y científica)
en la elaboración de los talleres e investigaciones para la
diversificación curricular.
– Registro sistemático de datos como insumos para la sitematización de la experiencia.

1

Administrador

– Administración de recursos según las normas contables del
CENAQ y la entidad financiera correspondiente127.

1

Chofer-mecánico

– Conducirá el Centro de Recursos Pedagógicos Móvil hasta
los lugares donde se desarrollarán los Talleres de Diversificación Curricular.
– Velará por el buen mantenimiento del automóvil.

127 El CENAQ cuenta con un Memorandum de Entendimiento, un manual de
procedimientos y un manual de funciones que rigen detalladamente las
características del trabajo administrativo.
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Los recursos materiales indispensables están constituidos por las
tecnologías campesinas desarrolladas en las diferentes àreas del conocimiento campesino, materiales de escritorio y registro de audio.

4. Factibilidad
Se parte de la constatación de que en las comunidades existe potencial
para la realización de investigaciones campesinas. Se conocen varias
experiencias locales aisladas en las que se demuestra este potencial en
cuanto a contenidos y capacidad organizativa.
Por otro lado, el CENAQ ha priorizado la diversificación curricular
mediante la autoinvestigación comunitaria como una de las mejores estrategias para concretar una auténtica educación intercultural bilingüe.
En ese sentido, ha presentado, a una entidad financiera, el proyecto “Fortalecimiento de la Educación Intercultural Bilingüe a través de la
Implementación de Centros de Recursos Pedagógicos Móviles“ bajo la
modalidad de asistencia financiera no reembolsable para proyectos
comunitarios de seguridad humana. La mayor parte de los recursos solicitados en dicho proyecto serían destinados a la adquisición y equipamiento del centro de recursos pedagógicos, por su parte, el CENAQ se
encuentra elaborando su planificación estratégica que le permitirá seguir contando con los recursos necesarios para la ejecución de su propuesta de diversificación curricular.
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Anexo
Fragmentos de Diario de Campo
ENTREVISTA
NOMBRE: Dña. Marcela Miranda (Anciana)

Fecha: 12-07-02
Hora: De 15:00 a 17:30.
Lugar: Ramada (Su domicilio)
REGISTRO: Diario de campo.
TEMAS: Hijos / Su mamá señorita dada en arriendo a la hacienda / Su papá /
Aymara / Intercambio complementario / Desconfianza / Autoridades / Evo /
Participación / Mink’a / Soledad / Sindicatos

Hijos
Dña Marcela tiene 5 hijos, ninguno vive en Ramada. Están en el Chapare y
Quillacollo, todos tienen sus casas y están casados.
Ella se casó a los 15 años, su esposo murió en Rinconda hace 18 años en
mayo con pulmonía y anemia, enfermedades que “agarró” en el Chapare.
Dña. Marcela fue a la escuela solamente 3 años, cuando la escuela empezó
ella tenía 13 años. Antes, durante la hacienda no había escuela, la reforma ha
traído la educación al campo. No fue más porque se casó.
—“Mi esposo era maulito, qhillita, por eso me fui al Chapare. Coca mit’ana,
siembra de arroz, (y otras). Pisi qullqipaq kawsana ari”.
Dña. Marcela nos invitó agua de canela y nos preguntó si queríamos pito,
cuando trajo el pito dijo: ¿saben comer esto? Nosotros en el campo comemos
esto. A medida que comenzamos a comer dijo “Aquí en el campo sano comemos mana jampisqa” (y se ríe).
Vive en el campo yendo y viniendo del Chapare ya 25 años. Tiene 5has. en
el Chapare. Sus hijos tienen sus propios chacos en el Chapare. Uno de ellos
qhipakun ukhupi (Chapare).
Su esposo no quería ir al Chapare “waqachaqta, a la fuerzata pusani. Rintaq
jamuntaq”.
Yo, con todo lo que sacaba de coca he hecho estudiar a mis hijos, ahora no
dejan saca más de arrobas.
Su mamá señorita dada en arriendo a la hacienda
Su mamá era de Valle Grande castellano cerrado era. Pero les ha enseñado a
sus hijos. Ella le decía que debió haberles enseñado castellano. Ella entiende
castellano pero puede hablar, también sabe aymara y sus nietos quieren saber.
Cuando van a visitarle ella les dice los nombres de las cosas en quechua, en
aymara y en castellano y ellos quieren aprender. Ella cree que así debió haberles
enseñado su mamá.
Los papás de su mamá murieron y se quedaron huérfanos. Su mamá era
hija de cuando su abuela era soltera. El hijo mayor del nuevo matrimonio se
quedó con todas las pertenencias de sus papás y distribuyó a las tres hermanas
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entregándolas en arriendo para que sirvan en las haciendas. Él cobró el dinero y
nunca más volvió. A 2 de las hermanas de su mamá las dejó en Sacaba y a su
mamá por Altamachi más o menos.
Dña. Marcela cuenta que siempre le decía a su mamá que debió haber vuelto
a su lugar que si hubiera vuelto “kutipunaykiman lugarniykiman quizás mana
campesinos kunan kanmanchu” No estaríamos como estamos ahora. Su mamá
fue traída por aquí a los 9 años como señorita. El hacendado era Salinas, se la hizo
quedar como mit’ani en la Puna. La han dejado en “arriendo, esclavota jina,
muchachapaq”. Se ha escapado y se ha ido a Kachi llaqta y ahí ha servido de los 9
a los 16 años. Ella ponía la herradura a los animales y una vez mientras caminaban un animal pateó al hacendado, la herradura se le salió y le llegó al hacendado
en la frente haciéndole una herida en la frente, en ese momento él se enfureció de
tal modo que la dio un golpe en la frente. Después de unos días, ella agarró una
herramienta y golpeó al hacendado y se escapó, su hija y su esposa corrieron tras
de ella, quien se salvó saltando un muro alto de tapiales que ellas no pudieron
cruzar y le gritaron “Bandida rukhina!!”. Así, fue a parar a otra hacienda y un día
“chhalawan purikapusqa apakapunku ujtawan, chaymanta á”
“Ajina ni ima familiayuq kaypi sufrisqa kani á”.
Su papá
Su papá fue a la guerra del Chaco a los 16 años.
Aymara
En la comunidad pocos saben aymara porque sus papás son de otros lados.
Intercambio complementario
Sus hijos están en el Chapare, ellos ponen maní, arroz y fruta. Yo pongo
chuño, pelado, harina de cebada y papa.
Desconfianza
Dña Marcela no quiere que le grabemos porque dice que tiene malas
experiencias, que cuando vivía en el Chapare siempre hablaba con una señorita que anotaba todo igual que yo, estaban haciendo un diagnóstico. Después volvió y les hizo firmar y resultó que era para que les reduzcan sus
cocales. Eso es una experiencia que ella no quiere que se repita. Ella cuenta
que igual a Ramada vino un señor a decir que le firmen un documento para conseguir plata para el tanque de agua y ella dijo que no van a firmar cualquier cosa,
que tienen que leer y él le dijo que ella es mayor y que tiene experiencia y
por eso dice eso.
Evo
Cuenta que le han dicho que si entra Evo al gobierno, va a estar con el sello del
266, que es del diablo, dice que él está con el diablo y por eso cuando le disparan no
muere. Y que por eso no había que votar por él. Pero ella ha ido a varios congresos
y sabe que eso no es así, ese tema nunca ha salido y es un invento, es mentira.
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Participación
Como ella vive sola está afiliada como viuda al sindicato de hombres, pero
también al de mujeres. Ella dice que como siempre está enterada de todo y opina
bastante han querido que ella sea dirigente, pero dice que para ella sería atraso en
ir a la reunión de mujeres y en ir a la de hombres y luego viajar para congresos,
ampliados y seminarios sería otro retraso y les preguntó si ellos le darían algo por
eso y no aceptó. A ella la comisionan para ir a congresos a Cochabamba, a
Morochata, a la campaña para el alcalde, etc. El Alcalde es familiar de su suegro.
Ella lo conoce personalmente y va a su casa en Quillacollo. Una vez le dijo, te
tienes que poner un buen cinturón si te estás metidno con tanta gente.
Una vez ella estaba dando una opinión en Tiraque todos comenzaron a
murmurar y a decir “Hora, hora, que se calle esa señora”. Y ella les respondió
que ha ido al seminario a participar no a calentar asiento, que ella viajó ahí
gastando dinero y retrasándose en su trabajo y no fue ahí para conocer el pueblo, ni para pasear, ni para calentar el asiento, sino para opinar.
Mink’a
Ella hace mink’a con Cocapata para el sara t’ipina. Antes tenía bastante coca
y con todo lo que sacaba traía 1 carga de 2 o 3 paquetes y vendía eso por libritas y
con ese dinero ha hecho estudiar a todos sus hijos. Además cambiaba con chuño y
con todos los productos que necesitaba. También podía pagar a los que trabajaban
para ella con coca. Ahora solamente dejan pasar 5@ a los productores, lo demás se
los quitan y hacen pisar ellos mismos. De vez en cuando echan la coca que no
sirve al suelo y la queman para que les vean, pero lo demás lo hacen pisar. Ahora
ella tiene que comprar a 15Bs. la libra para dar a los que trabajan para ella.
“Como no tengo a quien mandar, pongo en compañía mis ovejas”.
Pocos de aquí tienen tierra en el Chapare. La papa no vale, la coca sí.
Soledad
Ahora Dña Marcela dice que hace 10 años que está sola y dice “Señor, por
qué no me has dado familia, digo ahora que se han hecho runas mis hijos me
han dejado sola.” Ella dice para eso les he cargado, para eso les he hecho comer,
les he hecho estudiar, he acabado mi plata haciéndoles casar uno por uno (porque ya su esposo se había muerto). “Yo les decía por qué no se han casado cuando su papá estaba vivo ahora toda mi plata la voy a acabar en eso” pero ahora
ya todos están casados y tienen casas en Sacaba y Colomi, uno sólo tiene un lote
en el Chapare. Para estar sola les he criado a los cinco! Ahora cocino solita y
pongo la comida al piso y nadie entra y me dice ‘comeremos’? Cuando mis hijos
estaban comíamos toditos, llegaba su papá y cualquier cosa le servía”.
Cuando sus hijos eran niños incendiaron toda la casa y perdió todo lo que
se había hecho con tanto trabajo. Es como en el Chapare, con mucho trabajo se
hacen cositas, arman su casa, compran todo y cuando sospechan de uno, cuando sale, para su vuelta ya no hay nada, se lo han robado absolutamente todo.
Ahora le han dicho “Vámonos” y ella responde “¿Para qué?” “Estás
sufriendo””No puedo dejar mis tierras, mis pegujales, tanto me he sufrido aquí,
cómo me voy a ir. Haya o no haya comida. Voy a dejar mi terreno vendiendo o
dando a mi sobrino, pero no para que la masa se lo coma.
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Si me voy a Quillacollo y van a tomar un cuarto en anticrético para mí y cuando
me quiera salir o se acabe el contrato se los van a dar el dinero y qué voy a hacer yo
con todas mis cosas. Kay jallp’amanta p’utini, kay jallp’api chinkasaq nini”.
Ella y su hermano recibieron a mitades tierra de su papá. Ella le dijo a su papá
que no le dé a su hermano porque el “qhasita mikhun, qhasita kawsan”. No ha
conocido la hacienda. Yo he hecho de pongo, he llevado carga, he trabajado, he
cargado, he llevado a los chanchos, todo eso he hecho. Cuando ha muerto mi papá
a nombre de nosotros han salido los títulos. Pegujalniyuq karqa tatay. Mi hermano
menor se ha ido, lo ha dejado su tierra y el sindicato lo ha dado a otro hombre”.
Entonces, Dña Marcela pregunta qué les conviene hacer el saneamiento en
global o individualmente y dice que individualmente es muy caro y en global
les conviene a los que tienen más tierra y no tanto a los que tienen menos. Además nuestras tierras no son en un lugarcito nomás. Le indicamos beneficios de
TCO, pero en realidad esa es decisión de ellos. “Si cuesta, no sé si nos conviene”.
Sindicatos
Los hombres se reúnen cada 15 (en la reunión se vio que no era obligatorio,
sino aproximadamente el segundo sábado).
Sindicato de mujeres: Luisa Mamani. Las mujeres no tienen una fecha fija
para reunirse, se reúnen cada vez que pueden. En su opinión, la dirigente es
“manchili”. Mana escuelaman riqkuna uyarisanchik mana intindinchikchu,
qhawarichkanchik mana rikurinchikchu”.
“¿Qué partido es ese que quiere hacerse dueño de los montes, de los
hechaderos, de los forestales? No queremos que lo vendan ni lo entreguen. Si
eso pasa nuestras casas se van a caer y no tenemos para comprar gas. Lo que
hay en Bolivia primero tiene que acabarse aquí. Yo donde voy así planteo”.
La subcentral Ramada está conformada por las comunidades Ramada y al
frente de izquierda a derecha: Rosas Valle, Tierras Nuevas y Vera Cruz. Antes
era una sola subcentral las siguientes comunidades, Cocapata, Choro, Falsuri y
Ramada más otra comunidad que no recuerda. Ahora se han dividido según
Dña Marcela porque “/los de Cocapata han pagado mal. Ahora estamos protestando porque ellos han ido con el MIR”. Además comenta que antes de desmayar, hasta sus últimos momentos Banzer escribió 550 páginas de lo que el MIR
tiene que hacer en su futuro gobierno.
Escuela
Dña. Marcela dice que /los lomarunitos (de Sepultura) han traído profesores pagando/ para que comience la escuela.
SÁBADO 13-06-02
NOMBRE: Dn. Martín Rocha (Junta Escolar) y Dn. Walter Urey.

Fecha: 13-07-02
Lugar: Ramada (sede sindical)
TÉCNICA: REUNIÓN DE INVESTIGACIÓN
REGISTRO: Diario de campo y computadora.

_________________________________________________________________________
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TEMARIO

1.
2.
3.
4.

Recapitulación del tema de investigación.
Reconocimiento de guía de investigación a anciano.
Asignar tareas para próxima reunión.
Planificar trabajo.

1.

Recapitulación del tema de investigación
Le pedimos a los compañeros que recapitulen el tema de investigación propuesto.
Dn. Martín: De la comunidad mismo vamos a sacar con un detalle como
este libro y eso nos serviría a nosotros. De los antepasados, de los ancianitos hay
que sacar cómo han hechos cómo estaba antes.
Dn. Walter: “Hilarión Grájeda primer dirigente karqa. Carcelpi no sé cuánto
tiempo kasqa”.
Así Dn. Walter introduce la necesidad de hacer un reconocimiento de la
historia de un contexto mayor como la provincia.
Mónica: ¿Qué se puede decir que ha hecho cambiar la vida en la comunidad?
Nosotros, sin conocer, estamos suponiendo que ha sido la hacienda, pero ustedes
conocen mejor, qué podrían decir que ha cambiado la vida en la comunidad?
Dn. Martín: Mana ñuqayku enterados kayku haciendamanta. /Aquí han
venido proyectos y hemos apoyado orgánicamente. Ahora se ha perdido.No
se ha hecho inventarios y el dinero hasta ahora no han devuelto los créditos.
Más o menos en 1985. Primero hicieron diagnóstico, han capacitado líderes
han ido a otros lugares. Había plata para jampi donación de abono ( o semilla
de papa?) y tienda para vender. A nivel subcentral hemos conseguido un molino. No hemos podido recuperar el diagnóstico. Se han ido en medio de una
pelea y no han dejado los bienes. No han dejado de todo gusto la movilidad.
Se quedó la tienda. Han aprendida administrar pero se han aburrido. Los créditos se han perdido/.
2.

Reconocimiento de guía de investigación a anciano
Reconocemos que:
– Con varios instrumentos llegamos a conocer lo que queremos.
– Va a ser necesario hacer varias entrevistas a la misma persona.
– Que el cuestionario no es rígido, sino que se va acomodando a las respuestas y al carácter o intereses del entrevistado.
Pensamos en grupo qué se podría preguntar a los ancianos, para eso salen
tres temas:
a. Cómo era la vida antes.
“¿Imaynachus ñawpa tiempota karqa, sufrisqa karqachu?
Horanta chayana karqa nin”.
b. Cómo se liberaron.
“¿Imaynamanta mana patron sirvinata mask’achkanku?”
Liberanku / salvanku.
“¿Pitaq dirigente karqa?” Organización.
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c.

Cómo se han hecho los linderos.
Ramada pertenecía a Cocapata. Aquí había arrenderos. /Nosotros tenemos
ese problema, tenemos ríos y mojones en las puntas. Hoy no se sabe dónde
están los linderos. No se puede arreglar bien eso, eso en los planos no sale./
“kutichinku a 1.500 por filiado”.
– A quiénes haremos las entrevistas:
No.
1
2

NOMBRE
Macario Jank’u
Mariano Laura

3
4
5
6
7
8
Otros

Severino González
Marcela Miranda
María Laime
Victor Durán
Julio Carrasco
Rufina Rocha

EDAD APROX
80
60
60
60
75
80
65
70

REFERENCIA
Es uno de los más viejos.
Hizo hacer los títulos de tierras
(Dña Martina lo recomienda).
Papá de Dn. Martín
Sirvió en la hacienda

Quedamos en entrevistarlo primero a Dn. Cornelio que es el más anciano y
nos podrá dar pistas de qué preguntas más hacer y a quiénes.
3.
–
–

4.

Tareas asignadas para próxima reunión
Gustavo y Mónica: Hacer resúmenes de textos sobre historia de la provincia.
Dn. Martín y Dn. Walter: Proponer preguntas para hacer a los ancianos. Volver
a tratar el tema en la reunión del 20-07-02. Ver tema de alojamiento y enviarnos
una nota informándonos todo con los delegados al seminario del 22 al 26.

Planificación
La primera sesión de trabajo se hará del 27-07-02 a 9-08-02.
El horario propuesto por los compañeros fue: de 7 a 8 de la mañana entrevista a los ancianos y en la noche reunión de trabajo. La primera será sobre la
historia de Ayopaya estudiada en los libros.
Dn. Martín anticipa que como autoridad escolar no estará disponible los
días 6 y 7 de agosto por que debe organizar los festejos de esos días.
Interpretación
Me parece que los dos compañeros tiene mucha disponibilidad para trabajar yu creen que podremos hacer ese trabajo en equipo.
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CUADRO CRONOLÓGICO DE DOCUMENTOS EXPEDIENTE COCAPATA N° 4342
TEMA
Trámites
legales por
la propiedad de la
tierra.

PAG.
Rev. 1
Rev. 1
Rev. 1
2

FECHA
3-10-55
3-10-55
(1)3-10-55
15-11-55

CONTENIDO
OBERVACIONES
Admisión de predenuncia de afectación y orden de notificación
Notificación a dirigente Amadeo Barrientos.
Notificación a propietario Jorge Morató.
Rufino Rosales (Presidente de la Junta Rural) (Señalamiento de
día y hora para audiencia de afectación). 15-11-55 Sin lugar:
Junta Rural.
Fija la primera audiencia para el día 19 de noviembre de 1955.
2
15-11-55 Rufino Rosales (Presidente de la Junta Rural) (Notificación a
dirigente denunciante Amadeo Barrientos). 15-11-55. Sin lugar:
Junta Rural.
2
17-11-55 Rufino Rosales (Presidente de la Junta Rural) , Antonio Barrientos y A. Siles (Testigos) (Notificación a expropietario Jorge Morató). 15-11-55. Sin lugar: Junta Rural.
La notificación se fijó con testigos en la puerta de la hacienda de
Cocapata.
Exoasigna- 3,
19-11-55 Rufino Rosales (Presidente de la Junta Rural), Buenaventura Zapata COMENTARIOS ción de iden- rev.3 y
(Corregidor Rep. Autoridad local), Amadeo Barrientos (Rep.
– El documento es
tidad. El Es- 4
Sindicato Agrario y de la Subcentral) y Miguel Claros (Miembro
dilucidador de la
tado consicircunstancial). 19-11-55 Acta de primera audiencia de afectaforma de explotación
dera a los
ción. Hacienda de Cocapata: Junta Rural. (papel sellado
de recursos humanos
campesinos
No. 982521).
y naturales que se
liberados:
hacía en la hacienda
–Pegujaleros
“ ACTA DE PRIMERA AUDIENCIA DE AFECTACIÓN.- En el cantón de Cocapata
–Excolonos
de Coca-pata, y en la casa de Hacienda de ls propiedad de la Hacalificada como
– Siervos
cienda, jurisdicción dela Segunda Sección de la Provincia de Ayo- “explotación feudal
paya del Departamento de Cochabamba, a horas quince del día
gratuita”
diez y nueve de Noviembre de mil novecientos cincuenti cinco
“desperdiciando la
años; en cumplimiento del decreto de Fs. 2. dentro del trámite de fuerza humana con
afectación seguido por el dirigente denunciante Amadeo Barrientos,
servidumbres
contra el ex propietario Jorge Morató sobre la propiedad Coca-pata.
gratuitos en su
en mérito de la denuncia formulada de fs. 1a.; se cosntituyó el per- calidad y condición
sonal de la Junta Rural de Morochata de la Segunda Sección de
de siervos” .
la Provincia de Ayopaya; compuesto por don Rufino Rosales pre- – Llama la atención
sidente de la Juntar rural; Buenaventura Zapata, representante de que en el formulario
la autoridad. local en su calidad de Corregidor del cantón, por acefa- aparece escrito a
lía del Alcalde Municipal de la Segunda Sec, el c. Amadeo Bamano el nombre de
rrientos, representante del Sindicato Agrario de la localidad y a la Isabel de Ugarte y
vez como Secretario General de la Sub-Central; y el c. Misael Claaquí figura como
ros, Miembro Circunstancial,no habiendo estado presente el Ingeexpropietario Jorge
niero Topógrafo; habiendo estado llenado todas las formalidades
Morató, quien
del caso exigidos por ley.con las respectivas diligencias de notifi- finalmente no se
cación, tanto al dirigente denunciante, como igualmente al ex
presenta a la
propietario mediande cedulón fijado en la puerta de la casa de Haaudiencia. Este es un
cienda de acuerdo a ley; el señor Presidente de la Junta Rural or- dato revelador que
denando la lectura de todo lo obrado declaró abierto el acto de la puede apoyar una
Primera audiencia, estableciendo de acuerdo. al art,42 del D.L. de
hipótesis contraria a
27 de de Agosto de 1953 y se procedió en la forma siguiente:
la memoria
a).- En la Hacienda demandada se encuentra una casa compuesta
recuperada. Si bien
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de diez habitaciones en regulares condiciones, existiendo varios todos los
muebles en miniatura como son: 3 cujas de madera en perfectas entrevistados dijeron
condiciones; 2 veladores de madera en regulares condiciones;
que el patrón era
Una mesita de baño de madera en regular estado; 1 botiquin de
bueno y que
madera incompleto; 2 aparadores de madera en prefectas condi- arreglaron de a
ciones;2 mesas de comedor en perfectas condiciones; 2 mesas
buenas su salida, se
chicas en iguales condiciones;3 bancos de madera en iguales conve que ya desde el
diciones; 4 sillitas de madera en regulares condiciones; b).- Se ha principio él comenzó
comprobado el número de los ex colonos en la cantidad de 290
no presentándose a la
pegujaleros, é hijos de éstos en el número de 398 menores. De
audiencia. Sin
18 años; a la fecha no existen colonos desde la promulgación de embargo, es necesario
la Ley de Reforma Agraria.-c).- El informe topográfico verficará la darle continuidad a
extensión total, haciendo extensivo se hace constar que desde la esta sensación.
promulgación del Decreto Ley de Reforma Agraria el propieta- – ¿Quién estimó las
rio no posee absolutamente una sola hectarea, sinó los campe- cantidades de
sinos en general siembran en cooperativa.- d).- En el mismo ca- productos
so verificará el informe topográfico la extensión máxima.- e).-El
considerando que
propietario Jorge Morató posee una propiedad denominada “Cha- Morató no hizo nada
llaje”, jurisdicción de la Provincia De Tarata del Departamento de hasta la fecha?
Cochabamba, pero ignorando la extensión.-f).- Se estima aproxi- – Ni en el formulario ni
madamente la producción agrícola de la presente propiedad en aquí se consideran las
1077 pesadas de patatas de 100 kilos;maíz 329 pesadas; trigo actividades forestales
87 pesadas; avena en grano 16 pesadas.-g).- En cuanto de los
que según Dn.
pegujaleros ya se tiene detallado en el inciso b), y no habiendo a Demetrio eran
la fecha colonos de ninguna naturaleza desde el momento de la
intensas.
promulgaci;on del Decreto Ley de Reforma Agraria de 2 de
– Al final, cuando el
Agosto de 1953; tampoco existe personal asalariado.-h).- Gana- redactor dice que
do existe de la Hacienda en la cantidad de 4 cabezas de ganado
estaban presentes los
vacuno; 2 caballos; 2 mulas y 16 cabezas de ganado lanar.-i).- En
pegujaleros nos da la
la propiedad demandada no existe maquinarias de ninguna clase, importancia que tenía
tansolamente se emplean herramientas rudimentarias como de
en esa época saber
costumbre;reconociendo la propiedad una parte es decir lo bajíos
firmar.
con riego y en poca escala, empleándose semillas seleccionadas, Ellos son considerados
usando abono animal (huano).-j).-En cuanto de los campos de excolonos, siervos y
pastoreo, la extensión verficará el informe topográfico.- El propie- pegujaleros.
tario no intervino personalmente en las labores agrícolas, dando en arrendamiento a varias personas, con explotación feudal
desperdiciando la fuerza humana con servidumbres gratuitos
en su calidad y condición de siervos.-k.-En cuanto a éste punto
ya se tiene indicado en el inciso anterior sobre la explotación
feudal y gratuito.-l).- La propiedad es de explotación mixta por
existir crianza de ganado vacuno, lanar, caballar criollo y no existiendo de raza fina; como igualmente la producción agrícola.- No
habiendo más puntos a tratar y estando la hora avanzada se dio
por conclusa la presente audiencia; haciendo constar ampliamente que el presente acto se llevó a cabo en rebeldía del expropietario por no haber comparecido sin embargo de su legal
notificación conforme data las diligencias de notificación en los
obrados; tansolamente con la concurrencia del dirigente denunciante y campesinado en general; firmando en comprobante
todos los Miembros de la Junta Rural, denunciante y no así los
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Valoración
de la palabra técnica.
Censo hombres y mujeres, hijos
y animales.
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pegujaleros por ignorar; de todo lo certificamos.
FIRMAN: Rufino Rosales (Presidente de la Junta Rural), Buenaventura Zapata (Corregidor Rep. Autoridad local), Amadeo Barrientos (Rep. Sindicato Agrario y de la Subcentral) y Miguel
Claros (Miembro circunstancial).
Rev. 4 20-11-55 Rodríguez E. 20-11-55 Acta de aceptación jurada. Morochata:
Junta Rural. Acta de aceptación de declaración del Ingeniero
Walter Rivas quien cumple acciones como perito en la demanda
de afectación.
5-10 19-11-55 Rosales, Rufino
(sin
19-11-55 Nómina de los excolonos levantado por el presidente
rev.)
de la Junta Rural de Morochata segunda sección de la Provincia de Ayopaya del Departamento de Chochabamba; de la hacienda Coca-pata, que compone de cinco secciones.
Morochata: Junta Rural de Morochata.
Ver datos importantes en ficha de revisión documental.
11 y 6-12-55 Rivas, Walter (Topógrafo) 6-12-55 (Informe pericial en el trámite
rev.
de afectación de la propiedad Cocapata perteneciente al Señor
Jorge Morató). Sin lugar: Junta Rural. Ver datos importantes en
ficha de revisión documental. Hay una diferencia del 75% más en
el informe del topógrafo en relación a la solicitud de afectación.
12 u Sin fecha Sin autor Sin fecha Nómina de los ex colonos de la propiedad
rev.
“Cocapata”, perteneciente al señor Jorge Morató con la superficie correspondiente al plano adjunto. Sin lugar: sin editorial.
Es una hoja donde solamente figuran las nóminas de las secciones Cocapata (103) Chacon pampa (83) y Choritos (28), también
con muchas anotaciones tiqueos y tachaduras ilegibles hechas a
mano. No tiene el mismo orden que la anterior nómina, son solamente nombres. Una nota a mano dice “falta detalle de las superficies cultivadas pertenecientes a los pegujaleros”.
14
23-1-56 Amadeo Barrientos (Strio Gral Sindicato Cocapata) Firma por él
Emeterio Mamani
23-1-56 (Solicitud de señalamiento de día y hora para la segunda Audiencia). Quillacollo: Junta Rural. Se fija la segunda
audiencia para el 20 de febrero en la casa de la hacienda previa c
itación de las partes. Aquí se menciona a los dos esposos como
propietarios: “de la propiedad de Coca Pata perteneciente al
propietario Jorge Morató y esposa”
14 rev 21-1-56 Mamani , Emeterio (Secretario) 21-1-56 (Notificación de día y
hora a demandante Amadeo Barrientos).
Villarroel, Isac (Por propietario) y Ruperto Sejas e Ilegible (testigos)
21-1-56 (Notificación de día y hora a propietario Jorge Morató).
13
1-2-56
Rodríguez, E. (Presidente Junta Rural) 1-2-56 (Decreto para poner
en consideración de las partes el informe pericial de Walter Rivas
para la segunda audiencia de afectación). Sin lugar: Junta Rural.
13
1-2-56
Rodríguez, E. (Presidente Junta Rural) y Barrientos Amadeo
(Denunciante) 1-2-56 (Notificación para poner en consideración
del denunciante Amadeo Barrientos el informe pericial de Walter
Rivas para la segunda audiencia de afectación). Sin lugar: Junta
Rural. Amadeo Barrientos firma abajo en señal de concordancia.
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EXPATRÓN 13
REHUSA
FIRMAR
NOTIFICACIÓN EN
TRÁMITE
DE AFECTACIÓN

15-2-56
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Rodríguez, E. (Presidente Junta Rural) 1-2-56 (Notificación para
poner en consideración de las partes el informe pericial de Walter
Rivas para la segunda audiencia de afectación). Sin lugar: Junta
Rural. Jorge Morató reusa firmar la notificación en la que se le
hace conocer el informe pericial elaborado por el topógrafo Walter
Rivas: “A horas 9 del dia de hoy 15 de Febrero del año en curso,
notifique al propietario Jorge Morato, con el decreto que antecede
quien impuesto de su tenor, reuso firmar de que certifico”.

Trascripciones de citas en idioma original
1
2

3

4
5

6

7

8
9

[T]he practical and processual dimensions of ‘its’ dynamic evolution or
formation (Joseph y Nugent 1994:19).
The state is, then, in every sense of the term a triumph of concealment. It
conceals the real history and relations of subjection behind an a-historical
mask of legitimating illusion… In sum: the state is not the reality hich stands
behind the mask of political practice. It is itself the mask (Scott 1998:115,
citando a Corrigan y Sayer)
state formation is a ‘cultural revolution,’ foregrounding in their analysis the
ways in which everyday state routines, rituals, activities, and policies, hich
are themselves material cultural forma, constitute and regulate the social
making of meaning and of subjects”
[W]hat state agencies are, how they act, and on whom (Scott 1998:116).
If the relations between popular and dominant cultures are constantly
shifting and are part of the everyday struggle for power, then a study of
popular culture can only be conducted alongside or in concert with a study
of dominant culture and an examination of power itself, and particularly
those organizations of power that provide the context of ‘everyday struggle’
(Gilbert y Nugent 1994:19).
Neither the shape of the state, nor oppositional cultures, can be properly
understood outwith [sic] the context of the mutually formative (and
continuing) struggle between them: in other words, historically” (Corrigan
y Sayer 1985:6).
History always realices itself in the present because without human efforts
to perform the events and experiences of the past, the past never becomes a
history (Hokari 2002:26).
[I]s not ‘an external relation between preconstituted social agents, but the
very process of… construction of those agents (Laclau y Mouffe 1982:100).
What unifies these studies is their shared insistence that the character of
popular experiene ando consciousness may only be specified un the
historical conteto of unequal power in which popular culture is elaborated
or manifested. The power of the state, especially the capitalist state, has
been of signal importance in providing som of the idioms in terms of which
subordinated groups have initiated their struggles for emancipation,
particularly in the twentieth century (Joseph y Nugent 1994:13).
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10 Laqhapi kawsaq kanku, ma intita rikurqankuchu sina. Chay inti
rikhuriptinchari, recién sepulturas allakuspa p’ampakuspa
wañurachkanku á. Chayman escapachkanku kikinpi rupharichkanku.
Wasis ima llut’akuchkanku, pirqakuchkanku, kikin wasinkupi. Jaqay
ukhupi purispa rikuni chay chullperiospipis kan. Chay kikin ukhupi
jutk’us allasqas, chaymantaq sayasqaslla yaykupun. Tullusllaña kaq
kasqanku á.
Wasisninku intiman qhawarisqallapuni karqa, inti lluqsiy ladoman, anchay
lado punkituyuq karqa. Ajinititalla wasis, kunitanpis kakuchkanpuniqa
pirqasqa juch’uysitusllapuni á runapaq cabalito jina.
Kachi mikhuytapis ma yacharqanku ñin á. Mikhuq kanku, ñin, kiwna
(quinua). Mana-puni yacharqanku ñin, ni kachita, ni luqututa ári. Chay
kiwnasta, chay allqu papalisa, chay jaya papasllata puquchiq kanku ári.
Ima, wak diosniyuqchus imachus kanku. Chullpa hachaspisjina kaq,
rumimanta. Chullpa hachita rumimanta. ‘Kay chullpaspata hachan karqa’
ñinkuqa. Chantá, picaderasjina Chullpamaranipi. Chayta imawanchus
ruwaq kanku á.
Ima, supayniyuqchus karqankupis á, supayniyuqchus diosniyuqchus.Yakupis patamanpis rillaq kasqa, puntitamanpis wasarillaq kasqa ‘riy’
ñiptinqa. Rumipis puriq ñin ári. Chaytaq, kay Ramada k’uchupiqa
mulinunkuman chiqan muyurin á. Kayjina urqutataq patamanqa, puro piedra canal wasarichkan (Tata Severino González 01-02-03).
11 Ñuqa chay autu ñanta chay maquinariaqa, tractor, topadora í? Kay obligatorio rina. Chaypi, chay ñuqaykup trechoykupi, chay urita chullpata sina
wawa jina pirqasqita tiyan í? Jusk’itu á ajinitalla muyitu, redondito medianito
muntasqajina tantasqa ajinitapi. Chay ukhitupi runa chukukuchkasqa,
chukukusqa jina ñinkutaqa, tullitullaña. Rumi pirqasqa, libre rumicitupuni
pirqasqita. Puru rumimanta á. Ajinitulla, chay ukhitu kasqa. Chaypichá
wañupurqa á (Tata Gualberto Baptista 5-10-02).
12 Entonces, jinapi kay Ramadapiqa ma karqachu wasiqa, monte cerrado karqa.
Jaqay Pukarañiqpi wasis karqa. Kaypi tiyakurqayku abuelosniykup
tiemponmanta: Lauras, familia Laura, familia Mirandas, familia Gutiérrez,
familia Jank’us, chaylla karqayku. Qhipamanlla ausentados jamunku tukuy
ladumanta runa” (Tata Mariano Laura 2-08-02).
13 Chay yarqhay kaptin, chay Oruro, kay valle ladumanta, tantakuchkanku puro
reubicadosllapuni kachkanku ári. […] Wawasta ima vendekusqanku, arroba
sarasta cambiaq kasqanku achkha familiayuqta. Chaymanta, chay abuelaypaq
abuelanpis ajina forastero runas uywakusqa, ajina karqa. Pero cuentollataña
ñuqa yachani, mana rikunichu (Tata Severino González 2-02-03).
14 Chay Talvasrí maymanta kankuman karqa. Anchay atrevido runasqa
kasqanku á, Talvas tropa. Kayta Altamachipi na ñin á: ‘¡Talvas
jamuuuuuchkan! -Suqara kinrayta- ¡Mikhunasniykichikta pakakuychik!’
ñisqa. Chaymanta, quedakapusqanku wakinqa patrónpaq ári. Chaypiqa
suyaykusqa kikin hacienda wasipi. Paylla mikhuchichkan como visita
chayakunku achkhata í? Kikin atenderqa chay Talvakunataqa, chay patrón. Chaymanta, wakinta kacharpapun ñin ajina, tukuy ima mikhunas
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quspa. Wakin quedakurqanku ñin á. Chay pacha trabajachichkanña patrón ñin á” (Tata Severino González 2-02-03).
Trabajo kaptin, jampunku juk ladumanta juk ladumanta. Kay Lauraspis
kachkanku Sicasica ladumanta La Paz ladumanta; chay Gutiérrezta
kachkanku Sicasicallamantataq jamullasqa Tata Ciprián. Mirandas… Laqma
ladumantataq, Cochabamba kay q’uchullamanta ári. Kay pista kay q’uchulla
ári, Mayqaqa. […] Achkha familiata kanku dejapunku ñin familiawan, ni
yuyaripunkuchu kaypi usukuptinqa sumaq puquptinqa. Kachimanta
astawan riq kachkanku naman (Salinas) kachi tiyan chay ladupi. Chayman
rispa ajina familiantin tinkunakapunku, jinaman pusanakampunku ári (Tata
Severino González 2-02-03).
Anchay tablasta chhaqayaykuspa astawan champullayuchinku, peonadata.
Kaymanta [Churituman] pusarqa ñin, cerruchuwan partichkanku ñin
maderasta. (Tata Don Severino González 2-02-03).
Wawata pusamuwan mamayta, jaqay patrones maldito kaptin. Patrones
ajina unayqa chiqñikuq, chay wakiyapuwaq qhawawanchik. Ajinapi,
kaykama chayachimuwan mamay, tatay á. Ajinata, patronesllamanta
parlanku, chantá ‘¡Pusakapuway á!’ ñinku. Jinamanta, patrones unayqa
mayjinataq chiqñikuq á. Anchaymantajina wakiyarpaptinku, jina purikuspa,
purikuspa chamunku á. Wakin kanku, kay Salinaspis [Potosí?], kay Salinas
llaqtamantataq. Ajina, kachi muyuchina jamunku, jamunku. Jamunku, jinapi
chayakunku á (Mama Albertina López 4-08-02).
Mana kay llaqtapi jukcitu mana runa tiyanchu, […] kay llaqta ladusmanta.
Kayqa libre ‘ch’innnnn tikalalan’ ñispa karqa ñin chayri. Kaypis monte karqa,
kunallan q’ara pampaqa, ma ajinachu karqa. […] Mana kay lugarniyuq
kanchu runaqa ári, maymantachus kanku paceños, vallunos, kay campu
runas, ajinallapuni. Mana ni juk llaqtayuq kaypi ma kanchu.
[…] Mana, ni ima kaypi karqa. Manachu avionpichu imataq qhawaq kanku
ñirqa í? Qhawaspa dueñochakukunman karqa, ñin. Imaynachus, chayta ma
yachanchikchu á (Mama Albertina López 4-08-02).
Ent.: Arí, pero ñawpaq, niraq hacienda kachkaptin manachu kaypi juk comunidad karqa?
AL: Mana, ni ima. Manachu avionpichu […]
Macario Jank’u: Ñaypa tiempo karqa á kayqa.
Ent: Haciendapuni entonces karqa.
Macario Jank’u: Ñuqayku haciendapipuni rikuyku á. Jallp’asnin
Quqapatamantapachá (Tata Macario Jank’u 4-08-02).
Campesinosman tapunku á ‘¿Imaynataq, maymanraq tarpusunchik?’ ñiq.
Jilaqataqa ñichkayki chiqakun chay. ‘Chayman tarpusunchik lluqchita, chayman
aynuqa, wata papa tarpusunchik tal trechoman’. Ajinata parlarikunku ári.
Patróntaq tapun paykunataq ‘Arí, yasta tarpuy tata patrónniy’ ñinku á.
‘Tatáy’ ñiq kanku. Anchayrayku ajina cambiós tiyan, nataq tarpusqataq,
sutiyuq, sutiyuq chayta tarpunachik, qhipan wata chayta, qhipan wata
chayta ñisqa” (Tata Severino González 2-02-02).
Kaymanta riq wawallajina ma yachallantaqchu ári. Kikinpi dueñopuni chay
yachan ári. “Kay chay suti kachun, kay tal suti kachun” ñispa tapuptinku
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sutillarqanku ári. Chayllataña ñuqaykupis qhatiyku ári: “Kay Pukara”
ñichkanchik, “Kay Ramada” ñichkanchik, “Alisu Muqu” ñichkanchik,
“Tulduwani” ñichkanchik. Chayllataña ñuqayku qhatiyku ári, mana
sutichaykuchu ñuqayku chayta, nitaq patrón. […]Jukumari tiyaq á chaypi
unayqa. Achaypichá tinkukuq kanku, chayrayku Jukumarini
sutichaykunku. “Jukumariqa” aymaramanta, castellanomanta oso ári. Jinapi
jukumaripis qhichwamantataq “Jukumarillataq” (Tata Severino González
1-01-03).
Martín Rocha: ¿La Paz Sicasica?
Severino González: Arí, La Pazña á (2-02-03).
“Patrón tarpuchiq Ramadapiqa sara, papa, trigo, cebada, avena, hasta juk
wata tarpuchirqa linasasnintinta. Mana ni ima jampiwan jampinachus kaq
papataqa, ni ima chakrata. Jampillapaqña kunan puqunpis. As pisi puqun
chay jampipaq cavalito (Tata Severino González 5-08-02).
Ñawpa ajina papa tarpurqanku pero, juk 30, 35 ajina allana kaq á.
Sapa sukamanta sumaq puquq á, por eso asi, wathiyajina allarina kaq á,
cantumanta allarina. Juk chhika pedazomanta, maychhika montonesta
allanayki tiyan á.
Sumaq preparachiwaychik achkha runawan uywa wanutataqri. Chay, mana
ñuqanchikpaq dueñupaq kaqchu q’alitu pichaykuchimuq as waliq… Jina
kaq. Kunan kay abono cargado tarpukunchik kikinta wanu cargachiq,
tarpuptin puqunpuni ári, purmu jallp’ataqa á.
Sumaq puqun ari, puro ajinata puquchiq á patrónqa; anchhaymanta astawan
siwaykapun á watanpaq, watanpaq astawan largayachin, largayachin jinapi
estirakun. Yapachinpuni puquptin, astawan munan á. Astawan vivuyachkan
patrónqa. Jinataqri, kay Refurma Agraria jap’ipun, chaywan chinkapun recién (Tata Severino González 2-02-03).
Chay tiempopi, juk semanata ñuqaykupaq trabajaq kayku, juk semanatataq
patrónpaq. Killastataq astaq kayku cargata jaqayman y chaytataq llaqtaman,
kachaq rinallataq kaq carrowan. Aswan ñawpaqcituta kaq apana kargayuq
kacha puriy, chakipi rina kaq hasta jaqay Cochabambaman; kutimunallataq.
Achay tiempopi suwa ñiq kanku, ñanpi tiyan suwapis, wañuchinawaykumanta peligroso kaq.
Chay tiempoqa sufrina grave karqa, porque, ajina runas sukapi allana, kay
primero allaq chay jatuchikta juqharinqa; qhipan patapi kaq chay tumpawan
aqranta aqllanqa, chay qhipantaq kaq chay chawpi murmunta tuqaqqa. Libre achkha kaq, sapa qayanapi, juk romana y media jina kaq. Chayta tantaq
kanchik jaqay warmi richkan, chaymanta kayman… chhuqu montón kaq
jallp’a patapi phinaqa. Libre achkha kaq, porque wanupis ma kaqchu,
mayk’aqchus patrónpa jallp’anman tarpúy tukuptin ñuqaykup wanuyku
á (Tata Mariano Laura2-08-02).
“¡A chicomantapacha ñuqayku serviyku á!. Yasta ajina, maltoncito kayku
ya trabajachiwaykupacha á. Ajina kaq” (Tata Macario Jank’u 4-08-02).
Achayta ñuqa yachani, porque rosca tiempopiqa, patrón tiempopi
pututuwan rillaqpis karqa aqhas q’ipina, tukuy ima karqa costumbres. Chay
llant’as churana, michhina, allqupaqpis wak’uq kayku. Kaypi kachkanku,
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hermanos rikunkuraq punqiaq kaspaqa. Chaluna aychayuqta waykuq
kayku patronpaq, patronpaq allqunpaq. Si asnayunqa chayqa allqu ma
mikhunqachu otravez patron sikiykipi jaytallasonqañataq.
Yakusta astamuq kanku ponqosqa, mit’anispis, wayk’udoras pongos siga
yakuta q’ipimuq kayku. Mit’anis wayk’uq kanku, p’uñus wirkhis junt’achimuq kayku kaq.
Ajina ruwaq kayku. Ñuqayku sufriyku, chay solucionasqanta chay
llaqtawniyuq runaspaq Rifurma Agrariamanta titulo ejecutoriales niyuq
kayku. Afuera de eso, kay Banzerpaq tiempopi cumpra y venta niqtinku,
rantikamullaykutaq. Chaymanta, testimonio tiyapulladuaykutaq. (Don
Mariano Laura 29-07-02).
Chantá, wallpas kaq 50 ima wallpas, chay wallpasta muchhaspa qaraq kayku
sarata chayta. Jatuchik allqus kaq china allqus, chayqa mana sumaq
qarasunkichu maqasunllataq, wallpa chinkanqa maqallasunñata, runtu
faltanqa runtu maqallasunñataq (Tata Paulino Flores 29-07-02).
Paykuna servichkanku, kallpankuwan uywasninkuwan. Patrónqa
mandaqlla á. Fuerzasninkuwan llamk’ananku, animalesninkupis, puquptin
cargata apachkanku, uwija wanuptinpis mejuranapaqpis. Wanutaqa colono kachun, hierbajero kachun cantitumanta picharquchinku; mana
alcanzaptinqa chaywan abuniyaq kanku, ajinatachá sumaq papatachá
puquchiq kanku á (Tata Severino González 5-08-02).
Enteron como paypatapisjina kanmanjina animalqa: “Ya, kay iskay watayuq,
kimsa watayuqmanqa” cargatapis jilaqatawan pay mandallanqa. Jilaqata
t’ipinqa chay animalninta amansanalla. “Kayta cargata apanan tiyan, iskay
bulsata hasta kay Qhuchapampa”.
Chunka anilmaniyku kachun, iskaytaq kachun, amansanaña kanqa
kaynintintaq á. Pastu mikhusqankumanta carga apamunqa kay
Qhuchapanpaman; pay vendekunanpaq, mikhunanpaq (Tata Severino
González 5-08-02).
Ramadapi patrón mana animales tiyapurqa, mana paypata ni animales ni
waka karqachu í, el único khuchilla karqa. Quqapatapi tiyarqa á, chaytaq
uywaq á. Ñuqaykup propioykuwan, animalesniykuwan haciendata
sirvichkayku, porque runanin kachkayku.
Animalesniykuwan, intiru runa apakuchkanku animaltaqa á. Intiru runa
animalta apakuspa riq kanku ári. Tarpumuq kanku papatapis intiru
yuntasninku rillaqtaq kanku, yuntasniyuqkunaqa. May chhikachus karqapis
animalqa á, intiru kay, intiru runapta karqa á.
Enterituta hacienda trigu trillayman rispaqa intirituta michhiyku juk
phichqa, juk suqta. Juk jamun jarq’amun jaqaymanta, juk jaqaymanta, juk
jaqaymanta ajinata á. Entero, kay entero masapta í? Trillaman riptinkuqa.
Papasuypaq cuentanmanta riq kani ajinata no?
Después, riq kani papa astakuptin papa allaq kanku, hacienda papata, entonces, chay cargata quwaq kayku, tocachiwaq kayku apanaykupaq yan
cantoman í? Primiritotaqa, primirito ñuqa apay yachisqayman karqa
Rafaellarapiraq charqa autuqa (ma Casa y Vintomanpis chamurqaraqchu).
Chayman apaq kayku. Jaqay patamanta apaq kayku. Chantá, papasuy mana
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riqchu ñuqalla riq kani animalwan ári. Entonces aysaq kani í? animaltaqa
chintiyaq kani.
Sara t’iqtakuptinpis chay ch’aki sarasta jurqhumuq riq kayku, chaymanpis
animalwan riq kani. Apamullaqtaq kani, runata qullawaq puni á juktataq,
juktataq, juktataq runata quwaq á. Patrón porque yacharqa papasuy mana
chakinmanta sanu kasqanta í? chakin reumatismo unqusqa karqa á, ma puriy
atirqachu. Anchayrayku ajinamanta pacha sirvirqani ñuqaqa ári (Mama
Marcela Miranda 5-08-02).
Bueno, ñawpaqta patrones karqanku, ñuqaykutaq esclavo runasjina
karqayku. Trabajarqayku juk semana patronpaq juk semana ñuqaykupaq.
Karqa pongonas, mit’anajes chay ch’utusqaykunas mit’anis warmi sapaspaq.
Ajina sufrina karqa chay ñawpa patrón tiempopiqa. Entonces, ñuqaykuqa
sirviq kayku, papapis o wakapis, q’ipina kaq, tukuy imata churana kaq,
kikisitunta esclavomanjina sufrirqayku (Don Mariano Laura 29-07-02).
Juk runata, iskay runata según cargamanjina. “Kayta vendemuychik, kayta
apaychik, talman intrigankichik” ñispa kachamuq á.
Cochabambapi, patrón wasinmanchá kikinmantachus vendekuq.
Chaypachataq Ramadapi administrador kaq, Cochabamba Ugarte,
anchhayman entregaq, apamuq á.
Hasta Qhuchapampapuni apamunayku karqa, kaytaq puñunayku karqa
Sala Cueva puñunaykupaq saqikunawaykumantataq juk díaqa hasta
Qhuchapampa chayamuna tiyan á. Jaqaymantapis kayman
kutipullanchiktaq karqa saqiytawan á” (Tata Severino González 1-02-03).
Kay ñanpi jamunapi Ramada ladomantaqa karqa suwaqa; Peñas q’uchu,
Peñaspi achaymanta kay Tawa Cruzmanta Iphilla, achay Sala Cuevapipis
waliqllataq suwaq kaq kanku ñin á. Kay cercanoschá, kaymanta kay kunan
maleantes, chay. Mayqin qullqin qhichuchkanku, ajina á runatapuni
wañuchichkanku garrotewan o sinoqa ch’anqasqa.
Kayjina, aswan cuentuyuq llaqta punta Altamachi ladon, burruntin ñak’aq
kanku vallemanta jamukuq ñin.
Faltakuqtaq astawan partepiqa … mechero k’anchakunaqa oveja wira, llama wira kaq á. Mikhunapaq wiksa mantienenaqa kachicituwan,
ninallawanpuni faltanqa á. Kay Qhuchapampa ukhumantaqa; chayta imapis
urgente kaptinqa kachaqa apamunan tiyan papilta. Anchhay kaq á, peligro
jamunapaq suwamanta (Tata Severino González 1-02-03).
Hierbajemanta pasto mikhusqanmanta, watantin mikhusqanmanta, chunka
uwijamanta juk patrónpaq á.Yupaspa, muchu kaptin, gordito kaptin, según chunka jap’inan tiyan á.
Mayqinchus tocana, waka animaltaqri carga apasqanwan junt’an.
Wakamantataq phichqa billetechus ajina pagana kaq. Chay qullqita
imitallatapis vendekuspa qullqichakuq kanku ári. Ima vendekuspapis.
Llamasmantapis qullqitachus pagaq kanku o sino millmantachus ruthuq
kanku (Tata Severino González 2-02-03).
Casi siete añosniyuqmantachá ñuqa puriyta yacharqani á hacienda
serviciomanqa porque papasuy mana chakinmanta sanuchu karqa. Entonces, animalesniyku tiyaq, yuntayku mana karqachu. Animalesniyku tiyaq,
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entonces achay animaleswan hacienda cargawan riq kani o trigu trillaptinku
chayman riq kani, animales qhatirikuspa michhiq kani animalesta. Paykuna
trillaq kanku ñuqa animal michhiqllamanta llamk’aq kani á (Mama Marcela
Miranda 5-08-02).
Patrón servini, chay padrastroypap cuentanmanta, ponguiaq ponguiaq riq kani,
haciendasman rini. Jinamanta, ñuqa mana piyniyuq kaypi juk runatataq, juk
runatataq sirvispa ñuqa runayakuni. Chaypi patrón sirvichkaptiyku, patronesta,
mit’ana kaq, jisp’ayninta qhallina kaq, pichana kaq wasita, platós mayllana
kaq, yakusta astamuna kaq, allqupaq wayk’una kaq chaluna aychayuqta.
Allqupaqpis ma asnananchu tiyan. Tukuy imata ñuqa sufrini ajinata.
Abuelitapaq cuentanmantataq apaq kani q’ulachanankupaq, waka akata.
Abuelitayqa wakta phuchkanapaq qullaqtaq kanku, tareata chaytaq
phuchkhaq abuelitayqa. Ajinata ñuqa riqsini, chay tiempomantaqa (Tata
Mariano Laura 2-08-02).
Hacienda ukhupi chayta San José ñinku, Cocapata ukhupi. Chaypi juk
lugarpi tiyarqa achkha jatun huerta, chay jatun huertapi papasniyku
wañupun. Chay lugar fiero karqa libre achkha wañun chaypi hasta chay
uramanpacha karqa (Tata Mariano Laura 29-07-02).
Papasuy wañupusqa patrun sirvisqanpi. Jaqay Quqapata haciendapi, jaqay
ukhupi, juk vida kasqa o sino juk kuka puqunaman kusasta, chaypi
katariwan picachikusqa. Chay chukchuwan wañupun papasuy, wañupusqa
(Tata Mariano Laura 2-08-02).
Tukuy, tukuy ñuqaykupta á, Administrador qhawarillaq riq caballowan
sillaykutawan. Qhawarillaq riq, wak Mayordomosninku tiyarqa, Alcaldes,
Hacienda Alcaldes (kikillantaq jilaqata) ñisqa, anchay ruwachimuq á.
Chaymanta Delantero ñisqa kallaqtaq, chay ruwachimuq á.
Estado Alcaldeta riqsiyku, chay Estado Alcaldeqa chakras dañusqamanta,
ima demandita tiyan achay, chay Estado Alcaldeqa Corregidorwan, arreglaq
kanku; pero Hacienda Alcaldewan, chay Delanterowantaq llamk’anasmanta
yachaq kanku á. Chay kaq (Mama Marcela Miranda 5-08-02).
Juk kay. Chay matoneaq kayku, ancha rimawaq kayku chicoteaq kayku mana
atikuqtiykupis. Sombreroykuta urqhuspa “tatay, papituy” nispa chimpaq
kayku chay Isaac Baya, Quqapatapi puñuq. Si mana sumaq kasunki,
simanasta castigaq kaq kayku. Chaypi yaykuytawan jayt’aq, laq’a,
maqayukuspa. Mana sumbreritota urqhukuspa patronman chimparinki,
chayqa, jaytaspa urqhusunki (Paulino Flores 29-07-02).
¡Uhh, castigos! Mana utqáy ruwanku chayqa, castiganasunku tiyan á,
chicotewan (Tata Macario Jank’u 4-08-02).
Chay haciendaspi jilaqatas amulaq, molestaq kanku, wakiyamuq kanku
allqutajina, pero chaypi yachani puriyta” (Tata Mariano Laura 2-08-02).
Unquspa wañupun, mm viejituña karqa á. Chay tiendapi vindichkaqtin,
chaymanta ch’iqnikunku papasuytaqa, kaypi sindicato wakin malos kanku
í? “Kayqa roscap chupan” nispa ch’iqnikunku, chaywan arrebatowan
wañupun (Mama Juana González 25-10-02).
Ciprián Rocha karqa waqtaq Telésforo Payti. Arí patronesjina
karqanku.Chaykuna juch’uy patronesjina confianza kaq kanku patronespata
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í? […] Mana, mana, sueldoyuqjina, es que wawankutajina naq kanku ári.
Chaypi mikhuq kanku, tukuy imata confianza kaq kanku (Tata Mariano
Laura 29-07-02).
Jilaqatallankuta achhay “¡Imaptintaq mana… casuchikunayki tiyan! ¡As
qhilla sina… mandanayki tiyan! ¡Estropeanayki tiyan!” ñin á (Tata Severino
González).
Último arrendero Jorge Gómez karqa, pay 5 watalla pay Ramadata
jap’ikurqa, niraq Reforma Agraria chayamuptin. Pay señoranwan tiyakuq
kasqa, mana wawasniyuqchu (Tata Mariano Laura 2-08-02).
Arrendero bueno karqa á, sólo chay Administrador libre lisu karqa á,
uwijasmantapis pagachiq nata hiebraje ñisqataq pastú mikhusqanmanta,
pagaq kanku uwijamanta, china wakamanta, chayllamanta chay hiebrajeta
pagaq kanku (Mama Marcela Miranda 5-08-02).
“Ni pi runapis alzakuqtaqchu porque paypaq jallp’anpi kawsachkanku,
chaypi mikhuchkanku, trabajachkanku” (Mama Marcela Miranda 5-08-02).
Mana ni pipis mana llamk’ayta munaqchu, ni pipis alzakuqchu, ni ima ári.
El únicoqa phiñanakurqankuqa. Ajinapi, juk díalla “tocasunchik” ñispa, ajina
runasta warmista adelantaykuchiytawan rinku. Kunan… kay horasta may
tiempo yunta watakunkuña. Inti ajinitakamataq, casichá kanman karqa á,
cinco de la tardechá. Chay horaskamapis manapuni tukukuchkanchik, siga
llamk’achkallankuqa tarpuchkallankupuni papataqa. Kunan yuntaspis q’ala
urayta qhatatira apakapuchkanña, manaña llamk’ayta munachkanñachu.
Chaymanta, por últimamente kay Jacintopta abueliton tiyarqa á, Tata Jilipi
ñisqa, chaywan Don Tereso ñisqata, chay ura laitupi chota Andrea ñinku,
achaypaq abueliton karqataq. Anchaywan iskayñinku, chay Alministradortaqa, pantalunman jap’iytawan “¡Kunan, ima horaskama
ñuqaykuta llamk’achiwasqaykuri!” ñispa jap’iytawan chhallmarqanku
puraqmanta. Pantalonmanta jap’in juknintaq brazonman jap’in,
iskayninkumanta chhallmanku, chay Administradortaqa. ‘¡Tukunaykichik
tiyan!’ ñispa.
Chaymantataq, juktaq ñuqaqa chiquitallaraq karqani chaypachaqa, porque
wawa jap’iq rirqani, mamay muju t’aqaq riptin, wawitayuq karqa.
“Chayman phawanqachus jallp’atachus mikhuyman wawaqa, wawa
jap’imunki, adelantasunchik” ñispa ñiwaptin, rirqayku á. Chaymanta,
macharikuyku kunan patrónwan maqanaykukunqanku runasqa q’ala
jukllawan p’uyunku ári, patrónqa jayt’aq juknintaq, juknintaq laq’an, mana
puñeteta yachaqchu patrónqa á laq’arpachkan ajinata, jayt’an. Jina
jayt’aptinkamaqa entero runa juklla jump’uyapunku porque ma
dejakunmanchu runa masinkuta maqaqtaqa ári í? Porque enteronkup
cuentanmanta rabiakuspa juk chhapunakuchkan á.
Chaymanta, ajinata jump’unaykuptinkama ñuqayku libre urayta papa
tarpuspa ukhuta wawas achkha ayqirikapuq kayku, papa tarpuspa ukhupi,
chaymantataq “¡Sayaychik wawas polvaderata kacharimuchkankichik!
¡Sayaychik wawas!” ñispa ajinata ñawisnin jap’iykuytawan runa
maqanakuchkaspa. Runasta dejarpaytawan ñawisnin jap’iykuytawan
qhaparikuq, q’ala jallp’a … ruwaykamusqayku á ñuqayku ayqispaqa. Ch’aki
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tiempota chay ura ayqirikapuyku ñuqayku ári, wawas q’ipirisqas, wawas
ajina lluq’irisqas ayqiyku uraytaqa” (Mama Marcela Miranda 5-08-02).
Chunka ovejamantaq wasanmanta juk ovejata jurqhuq. Ñuqayku mana
pagaqchu kayku hiebrajetaqa, soloqa quq kayku patrónman, chay
arrederuman, quq kayku corderota mikhunanpaq. Arí, adelantota kunan
kay profesoresman quchkanku ajinata quq kayku. Chantataq recibota
quq kawayku, chay hiebraje chamuptinkamataq recibowan rikurikuq
kayku á ‘Ñuqayku kayjinataq patrónman qurqayku mikhunanpaq’.
Quyku chantá jap’ikapun chaytaqa, juk chimpallanta, juk chimpallanta,
juk chimpallanta ajina recibowan, chantá qullqita jina suk’ayuq chay
hiebraje cobradorqa. “Mmm… kay chhikata kay patrón ovejasta
mikhusqaqa” ñispa. Chayllataña ñuqayku vivisakuq kayku á, porque
chunkap wasanmanta juk uwijata jap’iakapuspaqa sumaq burregasninta,
sumaq millmayuqkunasninta jurqhurikuq payqa ári. Chaytari, mana
quqchu kayku á, nata corderota adelantaspaqa (Mama Marcela Miranda
5-08-02).
Anchayllapi karqa kaypi chay phiñanakusqankuqa, mana phiñanakuqchu
kanku, amistadllamanta jinalla. Ni pi runapis alzakuqtaqchu porque
paypaq jallp’anpi kawsachkanku, chaypi mikhuchkanku, trabajachkanku,
chantá bueno jinallataq kaq. Pichá papamantapis pisirpan í?, ma kanchu
papan, entonces haciendapi trabajaspa jallch’asqanku kachkan chay pata
ladopi rikaw… unay wasinku karqa, chay pata ladopi, chay muqupi karqa.
Chayman pichá pisirpan, ayniq. Kunan paypata, digamos, mana kanchu
papan í? tukukapunman, patrónpaq wasinpi kachkanman ári í? Chaytaqa
medisqata ayniq á, pero kuraqta qupuq kanku, ma kikicitullantataqchu,
papa puquq… interesniyuqta jina. Rumanata cuarta interesniyuqta jina,
iskay rumanata ajina, iskay cuarta interesniyuqta ajinata quq á. Kuraqcitu
qupuq kanku. Saran mana kanchu qullaqtaq, juknintataq mana cebadapis,
alverjapis mana kanchu, qullaqtaq á (Mama Marcela Miranda 5-08-02).
Bueno patróniyku karqa, lindo pay bueno patrónpuni karqa. Chay maldito
runa wakiyan sina, ichus khuskha kakuchkaykuman karqa í?” (Mama
Albertina López 4-08-02).
Patrónniyku bueno karqa, arrenderos malo karqa á (Mama Juana González
24-10-02).
Chantá k’acha bueno karqa ñuqaykup patoniykuqa, mana malochu karqa,
sapa wata trigu trillakunanpaq, sapa wata aqhachiq, runasninman
jaywananpaqqa, samata wayk’uchipuq avecesnin, aveces papata allaspapis
wathiachiq p’ampakuta ruwachiq.
Chantataq, payqa ajina k’ayantin ruwachin t’antataqa, chay cantupi
chukuykuspa qhawaq: “Ya bastantellaña, bastantellaña jatariy, qamñataq”.
Jukñataq urqhukuchun, jukñataq chimpan, urqhurqukuytawan juk ajinituta
apakun jataripun; jukñataq chimpan; jukñataq chimpan. Ajinata wathiyata
urqhuchiq, phisqa runaman, phisqarunalla muyurin urqhuchiq kaq,
chayñataq jataripunku, juk phisqañataq ajiná chimpanku, juk phisqañataq,
chayñataq jataripun juk phisqañataq chimpan ajinata wathiataqa mikhuchiq,
papa allakuptinkama papanmanta wathiachispa mikhuchiq.
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Último, tukukuytataq sumaqta t’inkaykuchipuq, alcoholta juk arroba
rantiytawan chayta sumaqta ajinachik vasospi sapa juk runaman
jaywayqapuq: “Gracias, kay trabajapuwasqaykichikmanta” ñispa, ajinata
ruwaq.
Pero chaymanta, wak arrenderosman arriendaykuq, achay arrenderos
matoneaqkawayku, mana patrónniykuchu, chay matoneaq qhawayku
(Mama Marcela Miranda 5-08-02).
Arí, abuso jinapuni á, abuso, paypaq tarpuchichkan, paypaq tukuy, chantá
semana hacienda. Semanantinta hacienda ruwanayku tiyan. Qhasilla,
chaymantataq recién chay semana junt’akuptinkama. Hay veces paray
tiempopiqa, chay semana ukhupiqa día y noche para (Tata Gualberto
Baptista 5-10-02).
Chaytaq á pero, paykuna dominarqanku ári. Gobiernopis paykunap
partellataq ári. ¿Piman quejakusunchik ári? ¿Pi casukunqa á? (Tata Gualberto
Baptista 5-10-02)
Mana karqachu á hacienda tiempopi escuelaqa. Mana kaqchu, pakaymanta
may chay lluq’iriaswan t’inkaswan, kay boliviano runasqa wawasninkuta
churakuq kanku ári escuelamanqa. Chantataq, manapuni kaqchu maypipis
ári. Pagaspa ima, yachachikuq kanku. Jaqay Sepulturas ladospi unay
pusakapuq kanku jaqay paceñosta, chayta may ladosmantachu,
orureñoschu, imaschus kaq. Ajinasta pusakamuspa, ya estudiachik kanku.
Pero kay lugarniykupi, nipi mana yuyaqchu kanku, chayraykutaq mana
ñawpaq wawasqa escuelasniyuqchu kayku á. Ñuqapis chay leyes
jamusqanmantaña, trece añusniyuqña ñuqa escuelaman yaykurqani. Particular karqa, pagarqa iskay watatachus, imachá pagarqayku. Chaymanta,
manachu achkhastataqchus pero. Sapa juk runaman cuarta papa, cuarta y
media ajinalla tocawaq kayku. Chay yachachisqamanta, pero manachá
fijotataqchu profesorespis sayaq kanku, juk jamun, juk ripun, juk jamun,
juk ripun ajinata. Igual qhichwallamantataq parlachiwaq kayku, chay causa ñuqa ma sumaq yachanichu (Mama Marcela Miranda 5-08-02).
“’Manaña valechiwasunmanchu’ ñispa ári” (Tata Mariano Laura 2-08-02).
Chaymanta, chay… ñuqa kachkarqani juk seis o siete añusniyuq kachkaptiy
chay, mil novecientos cuarentapi (1940), chay La Pazpi. Chaypi juk Congreso kachkaptin, chay delegasqankutaqa ñuqa yuyani, sapa sindicatomanta
rirqanku runas (Tata Mariano Laura29-07-02).
Jinapi, patrónta sirvini hasta mil novecientos cincuenta y treskama (1953).
Chaypi chay Reforma Agraria chamusqanmanta recién libertadman
yaykuyku (Tata Mariano Laura 2-08-02).
Arí, chay arrendero quntantaq, kay patróniyku jap’ikapuntaq, kay ley
qallarikuntaq á. Kay patróniykuqa kay ley qallarikapuptin bueno karqa.
‘Kunan imanasuntaq qamkunapta leyta’ ñirqa. ‘Ñuqaykupaq ley tukukapun,
qamkunapaqñataq’. Buenito karqa” (Tata Macario Jank’u 4-08-02).
Jinapi, trece añusniyuq kachkaptiy, kay Reforma Agraria qallarikurqa.
Chaymanta, chay notificaciones chamurqa. Chaypachaqa jaqay
Tulduanimanta chay patan chay Khirusillani ñisqa, anchaypi barbechota
ruwachkarqanku, chantá ñuqa rillarqanitaq “mechata churaqllamantapis

252

Construcción identitaria en Ramada

risaqpuni” ñispa, papa tarpuymanpis riq kani. Papa allaymanpis
ch’ikllirimanta riq kani ajina. Khuchis michhina kaq. Kay escuela wasa hacienda wasi karqa, chaypi patrón tiyakuq. Ma patrónpunichu karqa paykuna
arrendarparqanku, arrenderos karqa. Arí, chay arrenderop khuchita
michhiyta papasuyman tucachiq kanku, ñuqallataq jamuq kani khuchi
michhiq. Chantá, mana kachawaqchu khuchi michhimuqtaqa cocineranqa.
“Ñuqata wayk’uysiwanchun, yanapawachun dejay, ama richunchu”, ñispa,
waktaq kachaq kanku khuchi michhiqta, ñuqataq wayk’uychiq kani á,
cocinerata… .
Ajinapi, jina purichkaptiyku, kay leyes rikhuripun, chaypiqa
yacharqankuñachá paykuna ajina jamunanta entonces ripunku arrenderos,
q’ala dueñunman entregapuytawan. Jinapi, kunan q’ala ripunku amigos…
“Kunanqa ñuqawanñataq trabajarikusuchik” parte barbecho thamisqanpichus kanman karqa, imaynachus peru q’ulachachkarqanku chay díaqa,
ajinapi, naqa kikin patrón ruwachichkarqa, kikin patrónpuni, Jorge Morató
karqa patrónqa, Doña Isabelpata. Anchay jamuspa ruwachichkarqa, chay
ruwachichkaptinpuni, barbechupatapi chamurqanku chay compañero
Rivas, ima Rivaschá karqa, achay. ¿Sinforianu Rivaschu kanman karqa?
Chaychá kanman karqa, ajina chay Rivas ñisqa karqa, achay chamurqa á.
Chayjinapi, banderaswan, ajina Bolivia banderaswan chaymanta
pusarikampunku. Barbecho patamantaqa q’alito pusakapun á, manaña…
“Kunan imanasuntaq hijos chayqa, –papelta jaywakun patrónmanqa ajinan
papelta, ni chayta leeykutawanqa– Chay taripawanchik leyes, hijos,
imanasuntaq, chaytaña yacharqanku arrenderospis chayraykuñapuni
ñuqaman entregapuwarqanku. Kunan ñuqawan trabajakamusunchik, chay
leyes taripawanchik, qamkunapis imaynatachus leymanjina kawsakunachik
tiyan. Qamkunaptapis jallp’aykichikqa qamkunaptataq, kallpaykichikwan
ganasqa; ñuqaypatapis tarpunasniy, kallpasniy piufalesniyqa ñuqaypatapis
ganasqa (Mama Marcela Miranda 5-08-02).
64 Chay Reforma ukhupi chay, año mil novecientos cincuenta y dospi, ‘ley
qallarikun’ ñispa ñinku ári í. Ley qallarikun manaña pongueajes ni ima,
kanchu ñispa. Jinamanta, jamunku, jaqay punta wasayamunku Bolivia
banderasniyuq pututu tocaspa jina organizaspa jamunku. Independenciamantachá jarmurqanku ári, compañero Sinforoso Rivas, iskay hermanos
Rocabados, juktaq Chirinos karqa, juktaq karqa José Carrillo. Chaykuna ári,
organizarqanku. Chaykuna churanku dirigentesta, q’alituta orqanizaq Cooperativas, Secretario de Relaciones, todo todo siempre (Tata Mariano Laura
2-08-02).
65 Mana, ñuqayku runa wakiyarpaykuchu; paykunachá chamuytawan
notificarqapunku, por la fuerza chayman ripunku. Kay lugarmanta ajinata
ripunku. Piq kay lugarniyllayku yachayku, wakmanta, mana í?
Patronaykuqa chayamun chay Jorge Moratópis, kakunaraq chay Reforma
Agraria qallarikusqanmantaqa, kakunraq, unaytaraq kakun. Churamun,
manaña ni jilaqata, ni alcalde ma kanchu wakiarpupuptinqa. Chaymantaqa,
pay apamun kayman vendenata tiendata armamun ‘Runasniy usunqa’
ñispa. Chay tiendasta churamun, chay tiendatapis papasuyraqpuni (ñawpa
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jilaqata) currichin vendespa. Vendena macarrón, arroz, fideo churamun
(Mama Juana González 25-10-02).
Ukureñaman rinankupaqpis churarqaraq patrónqa cuotata: ‘Qamkunawan
khuchka tiyakusaq, mana ladoykichipmanta ladoyasaqchu, imaynatachá
leyes obligawasunchik, chay obligawasqanchikta cumplisaq’ ñispa ñiq. Arí,
ñuqayku billeteta churaptiyqu pay phisqa billeteta churaq. Ñuqayku
phichqa billeteta churaptiyku, pay chunka billeteta churaq. Machkha
kutitaraqchá churarqa naman rinanpaqqa.
Patrónpis cuotá churarqa iskay kutitachus, kimsa kutitañachus churarqa
purimunankupaq á. Kay, kunan dirigentes richkanku, purimuchkanku,
achaykunapaq á, churarqa paypis. Si chay runa mana baleanmanchu karqa
chayqa, imaynachus kakuchkanmanchus karqa, imaynachus kanman karqa
á. Chay runa baleaykusqan mutivutaq ripuytawan mana juktawan
kutimunchu ári, ‘Ichapis wañuchiwankuman kaypiqa, viday ayqichikusaq
más bien’ ñispa. Mana ñuqayku wakiarqaykuchu, amistadmanta ripun
(Mama Marcela Miranda 22-07-02).
Chaymanta jinapi chay Misael baleaykusqanman pacha [patrón]
ripuytawan, chayman achay títulos qupuqllaña kutipun, Quqapatamantaq
mana rinchu. “’Chay título mana atikusqachu rantinanchiq’ nispalla
nirqanku, imaynatachus chay leyes tocamuasun, chay leyes obligawasqanchiqta ruwana ama ni imasta gastarakuspa, leyesta suyakuna nispalla
nirqanku paykunaqa (Mama Albertina López 4-08-02).
Imaynatachus, jamuchkarqa patrónqa fiestaman rispapis kay Quqapataman
padré pusarispa jamun sapa wata fiestapi Rosariopi, Corpuspi. Chayta mana
yuyanichu. Patrón padre pusarispa chamurqa, chay padre pusarisqa
chamuptintaq, uywasqanku karqa juch’uycitumantachus uywakurqanku,
no sé, ahijadun karqa nin Niña Isabelpataqa, anchayta Misail [Claros] sutin
karqa. Chayta ‘¡Carajo, yuraq allqu, carajo! - jaywawa…. casi takayakun
sinqanta. ¡Yuraq allqu, caraju, kunanqa qampatapis velayki wañun, carajo!’
ñispa á patróntaqa baleayakusqa á, pero altollataq dispararpasqa mana
jap’ichinchu. Juktaq “baleaywanqa’ ñispa ayqirikapuspa, ayqiq jinataq
ajinamanta, ajinamanta urman, jaqay jinapi sumbreron volalasqa,
makisninkuta kaypi jina ajina rumisman laq’akuspaqa ajinata yaykurasqa
rumiqa makisninmanqa. Ajina, chaymanta pachataq pay camionetayuq
karqa, padré saqirpaytawan ripun, ayqirikapun. Padretaq quedakapun,
mana camionetayuq chaymantataq pusapunku kawallupi Muruchataman.
Anchaymantapacha mana jamurqachu á patrónqa (Mama Marcela Miranda 5-08-02).
Paykuna Cocapatasqa wacasnintapis mikhukapurqanku ñin, trigosninta,
sarasnintapis kikimpi mikhukapurqanku ñin patronespataqa. Ñuqayku mana,
k’alituta apakuyku, astakuyku autopi ripunanpaq. saras karqa, trigos karqa,
cebadas karqa, papas karqa k’alituta apachipuyku, ni imata mana
quedachiykuchu nuqaykupaq. Único ahijadun karqa Felipe Olmos nisqa, mama
patronaptapuni, achay ahijadun único, juk wacata mikuykun. Chayta mana
nuqa riparanichu wawaqa. Partidota ñispa jap’irparqa ñin, niñataq patrón
kutimunchu ñin y chaywan pay khipakun (Mama Marcela Miranda 22-07-02).
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70 Enteritoykupta tiyan. Kay Ranchituspata tituloyku tukuypata tiyan,
enteritoypaq. Chaymanta, hacienda jallp’asmanta ima firmachikuwayku.
Jukllapi firmayapuwayku. Enteritopta chay tawa secciónpata tiyapuwayku,
q’alitupaq firmayapuwayku. Pay kikin jamurqun ári, a buenas karqayku
mana malaschu. Malos kaykuman karqa chayqa ripuspalla kankuman karqa.
Mana, a buenasta karqayku” (Mama Albertina López 4-08-02).
71 Chaymanta, juktawan ajina purimuspa kay, dirigentes purimuspa patrónta
watiq parlapayallamurqankutaq. Chaymantataq, kutimuytawanqa, chay
parlapayamuptinkuqa, ‘Antis más bien vendepusqaykichik chay ñuqap
parteytawan kutichipuwaychik, mana jamusaqñachu, ripusaq, maypichus
avión ruwakun anchayman. Chay avión ruwakuchkan chaypi. Antis más
bien trabajakamuni, aswan achkhatataq ganakamuni; kaypi jallp’apiqa
sacrificiollay tiyan. Ma kutimusaqñachu, qamkunapta kay jallp’a,
tukuyninpi saqipusqaykichik’. Sapa juk tres mil bolivianostachu o
imaynatachá kutichipurqayku, mana yuyaniñachu’. Ajinata jallp’asninta
saqipuwayku, Ramusani mayumanta jaqayman (Mama Marcela Miranda
5-08-02).
72 Kimsa watamantachusjinachá kutimun. Trabajitoykumantaña qullqita
sigurakurqayku á porque unaycitoña ripurqa patrónqa. Unacito ripuptin
hasta chaymantaqa, ñiwarqaykuña “Rantikapuwankichik, mejor hijos. Ama
nawaychikchu, chayqa ni ima ch’aqwasunchik. Ñuqatapis kayjinata
ruwawanku, mana qamkunachu ruwawankichik, wak ajina runa jamuspa,
ajinata ruwawan. Mejor rantikapuwaychik a buenas apasunchik”
ñiwarqaykuña á. Chaypaq, ñuqayku segurakuykuña qullqicitutaqa,
trabajitosniykumanta á.
Qullqita chaypachaqa churarqayku sapa juk dos milkama imachariqa. Chay
pacha pero qullqi karqa ari, mayk’aq qullqi tarinachu karqa, ma tarinachu
karqa. Mayjina manuchakuspa tukuy imitasniykuta vendespa
rantikurqaykusi” (Mama Albertina López 4-08-02).
73 [Patrones] chinpakusqankuytawan, compañero Aguilar ñisqa, juk Aguilar,
juk Administrador karqa Choropi, chay Gasserpaq Administradornin karqa,
chay Perúmanta kasqa. Chay runallataq metekun sindicatoman ñispa: ‘Ajiná
tarpusunchik, Ajiná tarpusunchik’ ñispa. Chay ‘tarpusunchik’ ñispa
ñiwasqaykupitaq ‘Conocidoykichik kani’ sapa runaqa qullqita churaq
churaq kayku bolsapi. Uk kimsa wata trabajoyku apakapun chay Aguilarqa
á. Aviónpi ripun, chinkapun (Tata Mariano Laura 2-08-02).
74 Chaymantataqri, chay ladopi purma jallpas karqataq pisita runa kasqa.
Chaymanta ripusqa paypis á [suegron]. Chay Ramada warminwan
chakarakapusqa plantakapusqa. Chay jallp’apitaq sumaq puquchikusqa
chayrayku á astawan animakunku ári jallp’api puquptin (Tata Severino
González 2-02-03).
75 Jampillapaqña kunan puqunpis. As pisi puqun chay jampipaq cabalito
(Severino González 2-02-02).
76 O seaqa, ‘Kuraq runaspaq chawpinpipis aqhatapis menurqa tumakullaychik,
kuraq kuraq chawpinman yaykuytawan, takirikuna, tusurikunallachik’.
Chaytataq sumaq explicawaq kayku. “Wawasqa kuraqkuna tomakuchkap-
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tinqa juk laduman jatarikuna, qhawanakuna karuniqmanta. Chantapis,
mana, mana tomakunachu, kuraq runaspaq chawpinman
chukuykunachu?” ñispa. Ajinata ñiwaq kayku. Kunan manaña chay kaspa
jinanchu í? No sé manachus chaykunasmanta explicankuman.
‘Ganakullasqayku imapis kachunku’ ñinkumanchus (Marcela Miranda,
anciana Ramada 5-08-02).
Ñawpataqa umachiq kanku ári, viejitos í? “Ajina, ajina ruwankichik” ñispa.
Kunan qhipaman manaña. No sé, piensamientochá tiyan jovenespata,
chayrayku mana viejitusta parlachikunkuchá ári í? INAUDIBLE (Animaljina
riqch’akuq). […] Civilizanqanku chaykuna í? (Pedro Flores 4-08-02).
Dejapunña pegujalesnintaqa, chay mayqinchá aswan payman runan sirvirqa
achayman “Ruwakunkichik chay jallp’ataqa kay lugarniyuq kanki, wak ajina
runata amaña chayachikunkichikchu, qankunallaña kunan kay lugarpi
kawsakunkichik” ñispa, ajinata á (Mama Juana González 25-10-02).
Vendeytawan “patrón” ripunanpaq ajinapi parlarikurqa: “Pero ama wak
ladomanta jamukuq runastaqa ama kaypi jap’ikunkichikchu, ama
permitinkichikchu. Kay mamayta pichá servirqankichik, anchaykunataq…
qhipakunkichik wawasniykichik kanqa, allchhisniykichik kanqa, anchaypaq
kanqa kay jallp’asqa. Ama qamkunaqa wak runa jap’ikunkichikchu wak
ladomán jamuqkunataqa” ñispa (Mama Marcela Miranda 22-07-02).
[A]llqupaq wayk’uspa, patrunta sirvispa, patrunta mikhuchispa (Severino
Gonzáles 1-02-02)
Jap’illankupuni á , waq ladusmán jamuqkuna kunitan ratupipis aswan
jatuchik jallp’asniyuq kanku, aswan jatun simiyuq kanku á.Juk chikaman
phukumaq ¿? churawayku llaqtayuqkunataqa. Mana jinankuchu á,
cumplinkuchu chay mayores autoridades mana cumplinkuchu chayta á.
Pero ajina jamuchunku: “Kay runapis faltakuchkan jallp’itapis sobrita
kachkan qunachik” ñispa runasllataq parruanku ári. Jamuytawan chay
autoridadeswanchari parlarqukun, autoridadesta ajina reunión
ruwarichiytawan, ya está “Qunachik “ ñispa ajinita quyunku, filiyawchinku,
filiyawchinku. Ajinamanta, antis q’alata ñawpaq runaspaq jallp’asnin kachkan.
Entos “¡Qampata jatun! Chayniqmanta kaycitumanta kayta quri”. Ajinapi,
qhipa jamukuqkunaman partichiwayku ári. Kunitankamapis casi jinallapuni
kanku kay runasqa, wawasñinku runayan qhipawaq filiyakunku
“¡Partisunchik , piqtacha jatun jallp’ita tiyan qusunchik” nichkallankupuni
sigue. Ñuqaykuqa aswan ñawpa runasqa imayman sacrificaciónwanña,
chaytaqa waqaycharqayku ári í? Kunan qhipa wawasñinkuta qhasillamantaña
jap’iyta munachkanku ári. Siga partinaykutaqa munachkallankupuni.
Jaqay jaqaymanta, kay muqitumantapuni ñuqaqta intirun, nispa. Chaytaqri,
“Qam antis jatun kanki; siquiera kay t’aqritallantapis partiriy á” nispa,
partichiyku á”. Intiru kumunidad, qhawananku a iwalanakunaqaq
nichkanku a, kunan kay qhipa juvinispis, na juk igualitu jabunta jina
jap’isunman nichkanku ichari. (Tata Severino González 2-02-02).
Ñaypamantapacha naspataqa tiyapuwarqayku sumaq jatuchik [jallp’ata], pero
kunan runa achkha, manaña kanchu qhipa wawaspaq partiripapuwayku á.
“Mana juklla kasunmanchu, mana jukllachu mikhunchik, tukuy mikhunchik
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mikhunata” ñispataqri. Juk chikhata partiripuwayku á. Chaypis faltan.
Chayrayku purimunku, ripunku, kanku, juktapis wawayqa Españapi, mana
kaypichu. Iskay Chaparepi ñuqaptaqa. Chay jukcitullawan kachkani. Ajina,
mana kaptinqa, mana llamk’ana kaptin rirakunku (Mama Albertina López
4-08-02).
Kunan, kay kunitaspi, libré sujitawayku, kay nuqayku sindicatu runasllataq.
Chay, ma allinchu, churasqas kanku malus. Kaypi runa cristiano basentin,
no sé imaraykuchus jina í? sujitawayku, kay uywitastapis mana
munankuchu pastuman yaykunanta. Kunan kay wata quriwayku, nuqapis
kallamuni, pero “Gracias –nini– kay wata quriwasqaykuta”. Jaqay urapi
yaykupuq kayku, anchayman kachayuriwayku, iskay killata kallamuni,
iskay killamanta lluqsimusaq, kaypi kallasaq. Jaqaypi piru wasiyqa, ma
kaypichu, kayqa karqa churara wasicitulla, arí. Wasiy jaqay Tulduwani
chimpapi (Margarita Rocha 25-10-02)
Qhipamanlla ausentados jamunku tukuy ladumanta runa. Chayta kunititan
ñuqamanqa manaña reconocewankuñachu “Kay viejo animalqa ma apanchu
cargataqa, ama qunachu forrajitapis” ñiq jinalla qhawanku. Ma
valechiwankuchu ni imapi ñawparunataqa (Mariano Laura 2-08-02).
Hijo: Entonces igualmanta ñuqayku, cuotá churayku nispa, cuota. Chantá,
trabajos comunales, trabajos en camino, igualmanta trabajayku ma paykuna
tunpatawan trabajanku jatun jallp’ayuq kasqankumanjina. Joveneschá
ninku: “Ñuqayku llamk’achkayku pero paykuna jallp’asniyuq kanku” nispa.
Padre: Paykuna “Jallp’asniyuq, nitaq cargata apaysichkan, apanan tiyan a
chay viejo, apananqa ari” nispa ninkichik ári. Ninku achhaypi. (2-02-02).
Chaytataq, Dn. Celestino Rochastapis, Dn. Ciprián Rochastapis,
Q’achistapis… ‘Paykuna kikin jallp’ayuq respenayku tiyan’ ninakuq kayku
ñuqaykuqa. Kunan ñuqaykutaq llaqtayuq kayku á. Pakunapis, kay wawas
llaqtayuqña kanku á (RÍE) (Severino González 2-02-02).
“Mana escuelaman riqkuna uyarichkanchik mana intindinchikchu,
qhawarichkanchik mana rikurinchikchu” (Marcela Miranda 12-07-02).
Escuelapiqa yachachikuchkanchá imachus yachachinanta pero, mana
tukuymanta educasqanta riparanichu ñuqaqa, mejor kanku letrasniyuq leídos, pero aswan malcriadosta kanku. No sé imaynachus kanqapis kay
tiempowanqa. Wakin wakiq kanku, wakin mana á. Mana parejuchu runa
kanchik í? (Marcela Miranda 5-08-02).
Mónica Navarro: Qampaq, aswan waliq hacienda tiempopi o kunan tiempo?
Dña. Albertina López: Chaypacha kusa karqa, no sé imaynachus kanman
karqa. Qhipamanchu[…] chay kasqanmanjinachu maloyanman karqa,
buenollapunichus kanman. Bueno karqa pero.
Patronninchikpaq ruwasqanchikta ni jayk’aq kacharisunchu, mana kay ni
presidente ni ima kacharichiwasunchu, patronchikqa ñuqanchikman
saqipuwanchik, chayta antes sumaq arreglakusunchiq ninakarqa y?, kunan
kayjinasri qupullanku chay patronniyku qupuwasqayku tituluta.
Ajinapitaq uk maldito runa qankuna jamunkichik ajina jamun, anchay maqaspa
wakiyapuwayku, sino paywanqa khuchkhamanta kaykuman karqa á. Bueno
karqa nuqaykuq patronniykuqa, mana maldituchu karqa. Bueno karqa.

