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Este libro está dedicado a todas y 
a todos mis colegas con quienes 
compartimos un poco más de tres 
años, en el Programa PROAGRO III 
de la Cooperación Sueca y Alemana.



Prólogo

En las zonas rurales de Bolivia existe 
un hervidero de pequeñas historias 
esperando ser contadas. “Por favor 
cuéntame a mí ”, te imploran cuando 
transitas por el campo. Algunas te 
hacen reír, otras te erizan los pelos 
cuando te las cuentan, otras te sacan 
un suspiro y hasta hay algunas que 
prefieres no escucharlas. Si hay algo 
común entre todas ellas, es que son 
el reflejo de seres humanos buscando 



su espacio, muchos esperando entrar 
en la historia grande, en aquella que 
nos cuentan los libros y los historia-
dores. 

Creo que la “historia grande” es 
un conjunto de pequeñas historias 
esperando ser contadas. Como 
parte de GIZ/PROAGRO he tenido el 
privilegio de caminar encontrando 
historias. “Historias de la ruralidad”.

Ramiro Corrales, 2017
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l agrónomo Wilson Ojalvo 
me contó que hace algunos 
años no le quedó otra 
que retornar a los Valles 

Cruceños en un camión. Mientras 
esperaba que aparezca algún medio 
de transporte, tuvo la suerte de ser 
reconocido por un agricultor que 
volvía a su comunidad, quien gusto-
samente se ofreció a llevarlo.

Agricultores con 
sentido común/1
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Como todo buen agrónomo, formaba 
parte de un equipo de ingenieros de 
campo y se ganaba la vida aseso-
rando a los técnicos municipales 
de aquella región, una de las más 
importantes productoras de horta-
lizas de Bolivia.

–Subí nomás ingeniero, me estoy 
volviendo a mi comunidad con mis 
200 cajas de tomate, que no he 
podido vender en la ciudad de Santa 
Cruz– le dijo el agricultor.

Mientras pasaban por el municipio 
del Torno, conversaban sobre la 
caída del precio del tomate.
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“Con ese precio no conviene ni 
cosecharlo” –decía el agricultor– 
“solamente en ‘venenos1’ he gastado 
más de mil dólares. Pensé que el pre- 
cio estaba bien nomás y me he 
animado a llevar unas cuantas 
cajas junto con la sandía” – concluía 
resignado. 

1   Así definen los agricultores a los agroquímicos



Historias de la ruralidad 6

Cuando pasaban por la localidad de 
la Angostura, -para la sorpresa de 
Wilson- el camión se metió por un 
desvío de tierra y después de unos 
minutos llegó al lecho del río.

El agricultor -que ahora ejercía como 
chofer de su propio camión- se bajó, 
abrió las compuertas y, con el apoyo 
de su ayudante que venía durmiendo 
sobre las cajas, comenzó a tirar el 
tomate directamente al río.
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Intrigado por aquella acción, el 
agrónomo, preguntó:

-¿Por qué no te llevas el tomate y se 
lo das a tus chanchos?
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-¡¿Cómo pues ingeniero?!- sentenció 
el agricultor:

-¡Si le doy este tomate a mis 
chanchos, se van a morir!

Ilustrador: Diego Vilar
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La interculturalidad

ace un par de décadas, 
me tocó integrarme a 
la región sur de Bolivia, 
Valles  y Chaco  tarijeños, 

para trabajar en un proyecto de la 
Cooperación Alemana. Generaba mis 
primeras experiencias en desarrollo 
rural y, como todo joven, pensaba 
que tenía respuestas para todas las 
preguntas.
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Por esos años, el enfoque de cade- 
nas productivas había sido bien 
transferido por los discípulos de 
Michel Porter al gobierno boliviano, 
quien lo adoptó y lo impulsó como 
política nacional. 

En el consejo nacional de sabios, 
mejor conocido como Consejo 
Boliviano de Productividad y Compe-
titividad en la ciudad de La Paz, se 
había priorizado los rubros estraté-
gicos que debían ser trabajados en 
las diferentes regiones de Bolivia. Las 
agencias de Cooperación, las ONGs 
y hasta las universidades se habían 
aprendido de memoria el concepto 
y entre ellas competían por generar 
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las primeras experiencias exitosas 
con este enfoque revolucionario que 
sacaría de pobres a los campesinos, 
identificando y desarrollando los 
eslabones más débiles de la cadena.

- Una cadena productiva es tan fuerte 
como su eslabón más débil - decía el 
mensaje.

Para mi fortuna, estaba volviendo de 
Costa Rica, después de realizar un 
diplomado en cadenas productivas 
en el Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza, CATIE, 
que era algo así como el Comando 
Sur para la adecuación y difusión 
de tecnologías y conceptos. Había 
aprendido que tenía una ventaja 
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comparativa y que debía convertirla 
en una ventaja competitiva.

Con toda esta artillería bajo el brazo, 
nos dirigimos primero a los valles, 
donde los conceptos fueron bien 
recibidos, principalmente por los 
viticultores. A los ganaderos en el 
Chaco también les pareció intere-
sante. Hasta que nos tocó llegar 
a la Capitanía de Macharetí, una 
comunidad indígena Guaraní. Nadie 
del equipo de tres personas, había 
trabajado antes con comunidades 
indígenas. Fue nuestra primera y la 
más aleccionadora experiencia so- 
bre interculturalidad que pudimos 
tener, algo así como nuestro 
“bautismo de fuego”.
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Primero: el taller que estaba 
programado para las 10 de la mañana 
se postergó para el día siguiente, 
porque en la cultura guaraní existen 
estructuras, jerarquías y proto-
colos que deben ser respetados 
y uno de ellos es informar y pedir 
autorización al Capitán Mayor para 
desarrollar cualquier actividad con 
las comunidades.

Cuando debía empezar el taller, 
nos sorprendió el número de 
participantes, contábamos con la 
participación de los que producían 
miel y de los que producían leche, que 
eran las cadenas productivas que nos 
parecían interesantes. Sin embargo, 
asistió toda la comunidad: mujeres, 
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varones, ancianos e inclusive niños.

- ¿Por qué vinieron todos?- pregun-
tamos.

- ¿Y por qué no?- fue la respuesta.

Entendimos que todos se sentían y 
formaban parte de una comunidad.
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Cuando empezamos la reunión, 
explicamos los objetivos y aclaramos 
que tendría una duración de 3 ho- 
ras. Después de 4 horas, recién 
estábamos terminando de presen-
tarnos y hacer la introducción. Por 
tradición todas y todos los que parti-
cipan de la reunión debían decir algo, 
aunque sea la repetición de lo que 
ya muchos dijeron antes.

Finalmente pudimos compartir los 
conceptos de la escuela de Chicago. 
Mientras hablábamos y utilizábamos 
los papelógrafos para explicar, nos 
dimos cuenta que nadie nos entendía 
nada y,  después de 20 minutos, nadie 
nos prestaba atención. Era como 
un encuentro de seres de distintos 
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planetas, con costumbres diferentes, 
visiones del mundo diferentes, 
éramos de culturas diferentes.

Cuando terminó el taller y enrollá-
bamos los  papelógrafos, se me 
acercó un participante, pregun-
tándome:
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-Ingeniero, si competimos entre 
nosotros por recolectar los alimentos 
del monte, ¿qué harán los niños, los 
ancianos y los enfermos para comer?

Nunca se nos había pasado por la 
cabeza que su visión de bienestar 
no apuntaba a la acumulación de 
riqueza, si no más bien a la redis-
tribución de los bienes que podían 
generar como individuos, como 
familia o comunidad.

- Nosotros pensamos que para 
compartir los recursos de la Tierra, 
no necesitamos de cadenas - nos 
dijo el Capitán de Tentamí, antes de 
cerrar la puerta.

Ilustrador: Cristopher Rojas
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Atajados y duendes

n altas horas de la noche, 
en Chayantaca -Ayllu del 
Norte de Potosí- una pareja 
de comunarios asustados 

corre buscando refugio en la casa de 
su vecino. 

Habían ido a recoger agua de un 
atajado2 que compartían con otras 

2    Reservorio de agua; pequeña represa comunal o familiar para “cosechar 

agua” de la lluvia. N. del E.
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tres familias de comunarios en 
la zona. Para su mala fortuna, se 
encontraron con un “duende” que 
jugueteaba levantando pequeñas 
olas sobre el agua.
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Ambas familias, tratando de no 
mostrar miedo, miraban el ojo de 
agua desde la construcción de adobe. 
El comunario, que seguía temblando, 
señalaba el reflejo del duende y decía:

- ¡Allí está! ¡Se está moviendo hacia 
el canal de salida!

- Parece solo un reflejo-  
le manifestaba su vecino.

- Vamos a mirarle de cerca- le dijo 
finalmente su esposa, que ya 
estaba armada con un azadón 
sobre su hombro.

Pasó mucho tiempo luego de ese 
encuentro con el duende.
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El comunario, que aún temblaba, 
perdió la vida mientras trabajaba en 
una mina de Chayanta. El reservorio 
de agua, impermeabilizado con 
arcilla, no volvió a llenarse. 

El rumor corrió rápidamente por todo 
el Ayllu y los comunarios más supers-
ticiosos dejaron de cosechar el agua 
en sus atajados. Ya no se hicieron 
cargo de cuidar la poca vegetación 
que favorecía el escurrimiento y 
la captación de agua, tampoco de 
mantener su pequeña producción de 
hortalizas, que les permitía cubrir sus 
necesidades alimentarias y comer 
con una dieta más diversa.
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En aquellos tiempos, las máximas 
autoridades del gobierno boliviano 
viajaban en el avión presidencial 
Falcon, de fabricación francesa, 
recientemente adquirido. 

Cuando sobrevolaban por una de las 
regiones más áridas del Altiplano 
boliviano -mirando por la ventanilla- 
uno de los pasajeros se percató 
que muchos de los atajados no 
tenían agua. Llamaron al ministro 
correspondiente, pidiéndole una 
explicación. A los pocos días llegó a 
la zona una comisión del ministerio.

Tenía como mandato identificar 
el número y las razones por las 
cuales los atajados no estaban 
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siendo utilizados: la irregularidad y 
la insuficiencia de lluvias, atajados 
construidos en suelos no apropiados 
y la migración de los comunarios 
fueron las principales razones. En 
ningún lado figuraban los duendes.

Solamente 30 de cada 100 habían 
sido abandonados. Sin embargo su 
éxito o fracaso no dependía de las 
calculadoras de los mortales, sino de 
los avatares del Cambio Climático, 
de las oportunidades que puedan 
darse en otros sectores y tal vez de 
los duendes.

- Si en dos años seguidos no se llena, 
lo dejamos y nos vamos– expre-
saron enojados los comunarios.

Ilustrador: Romeo Marta
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Agricultores con 
sentido común/2

a primera vez que visité 
una estación experi-
mental agrícola fue 
cuando estudiaba en la 

facultad de Agronomía de Cocha-
bamba. La docente de fruticultura 
organizó una práctica de campo 
para conocer cómo los especialistas 
estaban mejorando la producción de 
durazno en el Valle Alto. 
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Mientras caminábamos por el campo, 
después de salir de los laboratorios, 
empezamos a conversar sobre las 
hazañas de “don Porfirio”, un ser 
humano supuestamente inmune al 
efecto de los agroquímicos.

Yo estaba empezando mi carrera 
de agrónomo y quedé sorprendido 
por tal capacidad y me preguntaba: 
“¿Será posible que un ser humano 
pueda generar resistencia al efecto 
de los agroquímicos?”.

Hasta los agricultores fuera de la 
estación conocían de sus capacidades: 
“Don Porfirio fumiga los campos sin 
ninguna protección”, comentaban. 
“¡Nunca le pasa nada!”,  remarcaban.
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Don Porfirio era un agricultor que 
trabajaba como personal en la 
estación de San Benito y, aunque 
había pasado muchos cursos sobre 
aplicación de plaguicidas y buenas 
prácticas agrícolas, la idea de que 
debía protegerse cuando fumigaba 
no entraba en su mente.

Era el dolor de cabeza de las 
agrónomas supervisoras, pues 
mientras alguien lo vigilaba, utilizaba 
el equipo de protección, pero cuando 
el vigilante se iba, inmediatamente 
se quitaba el equipo y exhibía sus 
capacidades y resistencia supuesta-
mente sobrehumanas. 
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Algunas veces se lo veía morado 
después de fumigar y con los “ojos 
de diablo”, pero nunca le dolió ni una 
pestaña. “Con una tutuma de chicha, 
todo solucionado”, decía.

Años después, la estación había 
sido cerrada por cambio de políticas 
y posteriormente transferida a la 
gobernación de Cochabamba. Había 
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perdido la mística que ostentaba 
y -peor aún- el presupuesto que 
le asignaban. Me tocó visitarla por 
motivos de trabajo.

Después de realizar la misión, - ¿qué 
es de don Porfirio? - pregunté.

Ninguno de los técnicos lo conocía.

-Murió con cáncer en 
los huesos- respondió 

el portero.

Ilustrador: Diego Vilar
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Los engranajes  
de la innovación

ace ya unos años, 
el ingeniero Hernán 
Montaño me lo contó. 
Resulta que en una de 

las regiones más caprichosas de 
Bolivia, donde la geografía, el clima 
y su gente no siguen ninguna lógica 
predecible, se proporcionó la unión 
de pedazos más simple y, a su vez, 
más ejemplificadora de lo sencilla-
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mente compleja que puede llegar a 
ser la innovación agrícola. 

Por obra del destino, y en compli-
cidad con algunos mortales, se logró 
articular una serie de engranajes que, 
cuando ensamblaron, impulsaron 
a las agricultoras a salir gritando 
¡Eureka!, como siglos antes lo 
había hecho Arquímedes, corriendo 
desnudo por las calles de Siracusa. 

Las productoras de Chulku Mayu 
habían encontrado el secreto de la 
“piedra filosofal ”, que les permitía 
convertir su suelo, su trabajo y su 
riego en oro. 

Todo empezó en 2007, cuando un 
proyecto de la Cooperación Alemana 
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había priorizado apoyar con sistemas 
de riego tecnificado en aquella 
comunidad fría y falta de lluvias. 

La producción tradicional -que 
consistía en papa, haba, cebada, 
oca y maíz- se había quedado sin 
argumentos frente a regiones con 
más hectáreas, más lluvias y menos 
frías.

No era suficiente continuar con estos 
cultivos, inclusive contando ya con el 
riego. Cierto día, un técnico joven que 
pasaba por allí haciendo su pasantía, 
había registrado en su informe a la 
zanahoria como un potencial cultivo 
para la zona. Ante la falta de alter-
nativas, las agricultoras le apostaron 
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sus ahorros y también sus relucientes 
aspersores. Cuando pasó el invierno, 
el campo se vio refrescado por el 
amarillo de los almácigos, el verde de 
los cultivos y los chorros de esperanza 
que lanzaban los aspersores.

En marzo llegó el tiempo de cosecha. 
“¡Ahora sí!”, decían las agricultoras, 
mientras seleccionaban y lavaban la 
zanahoria en un río más abajo.
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Para su pesar, el encanto duró 
solamente los 50 kilómetros del viaje. 

Por el mercado solamente desfilan 
los agricultores “elegidos” con sus 
productos de bajo precio o de alta 
calidad. El sistema se autorregula 
factorizando: calidad, oportunidad 
y costo, expulsando a quienes no 
encajan con esta trilogía. De un 
empujón, las puso “en su lugar ”, con 
zanahorias y todo.

“Con ese precio, mejor no hubié-
ramos cosechado”, protestaban al 
momento de cargar los sacos al 
camión. Tenían previsto retornar a su 
comunidad y reutilizar la zanahoria 
como alimento para sus vacas. 
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Los expertos en marketing agrope-
cuario habrían calificado este caso 
como un error de “estacionalidad de 
la oferta ”. 

Las agricultoras de Chulku Mayu 
habían cosechado su producto al 
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mismo tiempo que los agricultores 
de Soracachi, mejor conocido como 
“valles de Oruro”. Entre los meses 
de marzo a mayo, esta región del 
Altiplano es capaz de cosechar cerca 
del 70% del total de la producción 
de zanahoria del país. Lamentable-
mente el precio es inversamente 
proporcional al volumen de la oferta.

Para la siguiente campaña, que ya 
era la segunda, no les quedaba otra 
que seguir experimentando. Un 
técnico les había comentado sobre 
la variedad Chantenay, de siembra 
directa, resistente al rajado de su 
raíz y que, después de cinco meses, 
estaba lista para la cosecha.
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- Si la sembramos en agosto, 
podremos cosecharla en enero- 
reflexionaban las productoras.

- Si comercializamos nuestra pro- 
ducción antes de marzo, “sena 
quina”3, ¡nos adelantaremos  a los 
productores de Oruro!- celebraban.

No tardaron en comprar la semilla 
de Chantenay de un proveedor en la 
ciudad y después, ¡manos a la obra! 
Cuando no llovía, los aspersores 
operaban a su máxima capacidad, 
el suelo había sido conveniente-
mente abonado y las ofrendas 

3 Dicho común, frase popular proveniente del juego de dados conocido como 

“cacho” en Bolivia. Un seis y un cinco en los dados auguran “la mejor de las 

suertes”.
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a la Pachamama rigurosamente 
cumplidas. 

Llegó enero y nada. A finales 
de febrero recién fue posible la 
cosecha; sin embargo, solamente 
las dos primeras semanas fueron: 
“sena quina ”, después ni llevaron la 
zanahoria al mercado. Nuevamente 
las vacas disfrutaron de los betaca-
rotenos.

- ¿Que pasó ahora?- le preguntaron 
al ingeniero.

- Resulta que a 3.800 metros y con 
temperaturas tan bajas, el ciclo de 
la zanahoria se prolonga- fue la 
conclusión.
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- ¡Casi lo logramos!- se decían,  
mientras pensaban en otros cultivos.

Cuando ya estaban por desechar 
esta alternativa, un agricultor -que 
también ejercía de colchonero- tenía 
en sus colchones de paja la respuesta. 
Había logrado comercializar su 
producción de zanahoria entre enero 
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y febrero, enganchándola en el punto 
más alto de la curva de precios.

- ¿Qué hiciste?- le preguntaron.

- Me ha sobrado paja brava de mis 
colchones y con ellas he cubierto 
los almácigos. En vez de sembrar 
en agosto como ustedes, he 
sembrado dos meses antes, en 
junio.

- La paja ha protegido mis almácigos 
del frío, la he quitado después del 
invierno y mis plantitas ya estaban 
grandes. 

Esto es lo que pasa cuando un 
colchonero se pone a producir 
zanahorias.
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Otro engranaje había sido encontrado: 
conocían la estacionalidad de la oferta, 
sabían de su efecto sobre el precio; 
tenían el sistema de riego apropiado; 
tenían la variedad correcta y la tecno-
logía de los colchones para anticipar la 
siembra en el invierno: ¡Eureka!

Para la siguiente campaña -que ya 
era la tercera- finalmente hicieron 
“sena quina ”. Habían ensamblado 
perfectamente los engranajes. 
Las vacas ya no volverían a comer 
zanahoria.

A partir de aquella experiencia, les 
llevó dos campañas más perfeccio- 
nar el funcionamiento de los engra-
najes. Cuando les faltaba presión en 
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los aspersores, le ponían un alambre 
a la boquilla para distribuir mejor el 
agua. La semilla ya no la compraban 
de la ciudad, sino de un proveedor 
que la traía del Perú y se las entregaba 
directamente en su parcela. La paja 
brava ya no era cortada con hoz, 
sino con segadora, lo cual facilitaba 
su rebrote, haciendo innecesaria su 
quema. Ya no realizaban el lavado en 
el río, sino en una lavadora a motor 
instalada por la alcaldía.

Después de 10 años, Chulku Mayu 
se ha convertido en una experiencia 
digna de ser compartida y, actual-
mente, es visitada por productores 
de otras regiones, principalmente de 
Potosí, Tarija y Chuquisaca, intere-
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sados en conocer un poco más 
sobre la producción bajo riego y las 
innovaciones necesarias para llegar 
con éxito al mercado.

Por lo menos reciben 2 delegaciones 
al año. Actualmente están buscando 
los engranajes para la producción de 
flores. Alguien les dijo que son más 
rentables que la zanahoria.

A estas alturas, ya no les creen a 
los ingenieros cuando les dicen que 
“la innovación es la introducción y 
asimilación de nuevas tecnologías ”.

Ellas conocen el secreto de los engra-
najes. 

Ilustrador: Cristopher Rojas
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La lucha contra 
el granizo en 
Malkastaka

ue en primavera del 2013. 
Después de las cuatro de 
la tarde parecía que el 
guerrillero, José Vicente 
Camargo, había vuelto a 

las andanzas con su tropa de monto-
neros dando batalla a los soldados 
españoles en medio de las rojizas y 
erráticas montañas de los Cintis4. 

4 Zona provincial, ubicada en Chuquisaca, caracterizada por sus montañas 

altiplánicas y áridas. N. del Editor.
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Durante 20 minutos que parecían 
interminables, miles de disparos 
estallaban cerca de una nube con 
forma de dragón, conocido como 
“cumulonimbus ”. 

El aterrador dragón había vuelto 
para cobrar a los comunarios de 
Malkastaka, la parte que le corres-
pondía de la producción de durazno. 
Sin embargo, los productores, ar- 
mados de “petardos”, lo esperaban 
apuntándole a los ojos. Hace tiempo 
que habían dejado atrás el uso de 
la dinamita porque muchos habían 
perdido la mano, especialmente 
cuando la utilizaban en estado “no 
apto para dinamitar”.
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Esta región, donde vuelan los dra-  
gones, parece una versión mestiza 
de la campiña española, ubicada más 
cerca del cielo que del mar, en medio 
de montañas de color rojo ladrillo, 
envejecidas por el viento y rasgadas 
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por un río que les da su personalidad 
y también su agua y su vino. Como 
todo pueblo de paso, funciona al 
ritmo que le otorgan los viajeros y 
su capacidad de gasto, algunos que 
llegan y otros que se despiden en su 
plaza principal. 

Algunos días al año, todavía rechinan 
en las viejas casonas los antiguos 
trapiches de uva de procedencia 
francesa. En su iglesia, el reloj se 
quedó con la boca abierta frente al 
paso del tiempo y, las campanas -de 
metal verdeado- están a punto de  
ser sustituidas por parlantes de 
plástico con menos personalidad, 
pero con mayor poder de convoca-
toria. Las viejas mansiones coloniales 
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-con techos arqueados de teja y 
balcones que miran a los viñedos- 
combinan mágicamente sus arcos 
con el adobe y, para darle color, están 
las flores de Santa Rita con un fondo 
de palmeras. Al parecer, sus arqui-
tectos, querían evitar la nostalgia 
de los curas jesuitas y los migrantes 
españoles. 

Desde hace 10 años, la constitución 
colonial del pueblo está siendo arrin-
conada por construcciones de loza 
alivianada, que sin tener ninguna 
consideración con su linaje ni con el 
paisaje, se multiplican aterrorizando 
a las montañas y también a los pocos 
turistas que todavía se dignan en 
visitar Camargo.
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Toma como 30 minutos llegar 
desde Camargo a la comunidad de 
Malkastaka; en época de lluvias, se 
requiere de un vehículo con doble 
tracción y chasis. 

Casi al final del recorrido, como si 
hubiera la intensión de impresionar 
a los visitantes, el camino atraviesa 
un cañadón. Después, pendiente 
abajo y en forma de islas, se aprecian 
poco más de 40 hectáreas de planta-
ciones de durazno manejadas por 
40 comunarios y sus familias, que 
pasan allí gran parte de los doce 
meses del año. 

Los altos rendimientos alcanzados 
para cada planta, fácilmente duplican 
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el promedio nacional y, en cuanto a 
las plantaciones, no tienen nada que 
envidiar a las de los “campeones del 
durazno” en los valles cochabam-
binos5. 

La sequía, la helada y el granizo son 
sus principales amenazas y contra 
ellas han desarrollado una serie 
de estrategias de lucha colectiva, 
siendo una de las principales la de 
enfrentar el granizo con cohetes de 
pólvora, de aquellos que se utilizan 
en los estadios de fútbol6. 

6 Conocidos en Bolivia como “petardos” - N. del Editor.

5 Valles de los municipios de San Benito, Sacaba, Tarata y Arbieto, entre otros; 

distinguidos por su notable producción de durazno. 
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Entre los productores tienen esta- 
blecido un acuerdo: “tener listo bajo 
el colchón un paquete de petardos 
por cada hectárea de durazno” y 
cuando el peligro de una granizada 
sea inminente, todos -mujeres, 
hombres y niños- deben salir a 
disparar los petardos a la nube, para 
que la onda de choque que produce 
la explosión evite que las corrientes 
ascendentes transformen las gotas 
de agua en granizo. 

El ruido que provocan es tan 
estruendoso como el de un estadio 
de fútbol antes de un clásico. A lo 
largo del tiempo, los resultados les 
han permitido ir perfeccionando su 
técnica y coordinación.
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Los más viejos cuentan que antes 
reventaban dinamita, pero que más 
de uno ha perdido los dedos o la 
mano y que las mujeres no podían 
correr este riesgo. Ahora, con los 
petardos, todos pueden reventarlos, 
inclusive los niños. La clave estaba 
en no equivocarse en identificar 
la “cumulonimbus” con cabeza de 
dragón y dispararle a los ojos de 
manera coordinada. 

A pesar de sus destrezas y coordi-
nación, en las gestiones 2012 y 
2015, las pérdidas por granizo 
en la producción de durazno en 
Malkastaka, han sido superiores al 
80 por ciento. 
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Esto invita a reflexionar a las y los 
productores, a los gobiernos munici-
pales y a las entidades de innovación 
acerca de dos cosas: que las condi-
ciones del clima están cambiando y 
el dragón es cada vez menos previ-
sible y, por tanto, menos manejable. 
Por ello, se requieren de nuevas 
tecnologías para hacerle frente. 

El granizo es uno más de los tantos 
fenómenos climáticos que afectan la 
producción de fruta en los valles de 
Bolivia.

Ilustrador: Romeo Marta
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Chicha versus  
Globalización

ecién transcurrían cinco 
años de la fundación 
de la República cuando 
el naturalista francés, 

Alcides D’Orbigny, fue contratado 
por el Mariscal Andrés de Santa Cruz 
para encontrar la mejor ruta que 
uniera Cochabamba con el Beni. 

Tal fue su fascinación con la naturaleza 
y con la sociedad boliviana, que se 
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quedó tres años tratando de encon-
trarle alguna explicación. 

Nunca hubo científico que escribiera 
tanto sobre Bolivia. Sus apuntes 
alcanzaron a llenar el tercero  -y uno 
de los más largos- de los 12 tomos 
de su libro: “Viaje a la América 
Meridional”. En la página 1050 de 
este libro se puede leer: “Nada  
iguala la pasión del pueblo por la 
chicha; es un verdadero furor ”. 

Mientras caminaba y reflexionaba por 
las polvorientas calles de la Llajta 7, 
no terminaba de sorprenderse por 

7 Llajta, término proveniente del incario, en quechua: Llactahuaca. Significa 

“local, lugar de aquí”, generalmente hace referencia al Departamento de 

Cochabamba. N. del Editor.
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la proliferación de chicherías en los 
suburbios cochabambinos, a los que 
describió como una prolongación del 
“campo urbanizado”.

Siete décadas más tarde, en 1907, 
el príncipe heredero del Brasil, 
Luis de Orleans y Braganza, quedó 
sorprendido después de descubrir 
una “sociedad tan cultivada ” por 
encima de los 3.000 metros; además 
de estar asombrado por el refina-
miento y las grandes inversiones 
que hacían los potentados bolivianos 
procurándose títulos de nobleza. 

Describió a la clase dirigencial 
boliviana como “de tono europeo y 
con alto nivel de aristocracia ”.
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Pero –como siempre hay un “pero”–
manifestó su disgusto frente a la falta 
de capacidad de las élites sociales  
para modelar al pueblo y evitar la 
proliferación de chicherías en las 
ciudades. 

Escuchar eso del heredero del 
imperio Brasileño fue como recibir 
un balde de agua fría para quienes 
aspiraban a reproducir un pedacito 
de la “Belle Époque” de París, en la 
esquina de su barrio. 

Las chicherías pasaron a ser un 
obstáculo aborrecible para el ascen- 
so social de las clases dominantes 
en las ciudades más importantes de 
aquel tiempo: Sucre, La Paz, Cocha-
bamba y Oruro.
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La sutil observación que realizaron 
ambos personajes a su paso por 
Bolivia queda fuera de discusión. 

Entre 1825 y 1900, los valerosos 
milicianos consumidores de chicha, 
conocidos como “akja devotos8”, 
habían logrado plantar su bandera  
en plena plaza de armas de Cocha-
bamba, al lado del edificio de la 
alcaldía y frente a la catedral metro- 
politana: una banderita blanca 
amarrada al extremo de una 
cañahueca que nació durante la 
lucha por la independencia, locuaz  
expresión de la picardía criolla que 
quería decirle a los realistas “aquí no 
pasa nada ”. 

8 Akja: beber, bebida; término quechua casi siempre referido a la chicha. Ej. 

Akja wasi: chichería, bar popular. N. del E.
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Fue el símbolo que ingeniaron las 
chicheras para vender su chicha, 
cuando el pueblo tenía prohibido 
reunirse.

“Si el pueblo ama la chicha…los 
otros miembros de la sociedad no la 
desean menos”, decía D’Orbigny.

No había mucho más que hacer, la 
ciudad había sido conquistada por  
una bebida dorada de maíz 
fermentado, cuyos orígenes se 
remontan más allá del Imperio 
Incaico. 

Cuentan los cronistas que cuando 
Francisco Pizarro y Atahuallpa se 
encontraron en la plaza de Cajamarca, 
el conquistador fue recibido con 
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una vasija de chicha. Era la bebida 
sagrada ofrecida en brindis por el Inca 
en honor al sol durante la ceremonia 
del Inti Raymi; néctar favorito de la 
nobleza incaica y también utilizado 
para convidar -como pago a la 
Pachamama9- por una buena siembra 
y una mejor cosecha.

Las corrientes europeizantes y la 
modernización de la ciudad exigían 
a las autoridades acciones contun-
dentes. Una de las primeras fue 
acometida por el consejo municipal 
de Cochabamba en 1888: daba a los 
pobladores un plazo de 60 días para 
el destierro de los cerdos criados en 
el centro de la ciudad. 
9 Término quechua y aymara: “Madre Tierra”.
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A poco resurgió la contraofensiva 
contra la chicha. Una de las estra-
tegias más efectivas fue incrementar 
paulatinamente el impuesto por 
mantener las banderas blancas en el 
centro de la ciudad. 

Ya no interesaba esa expresión de 
cultura popular que era capaz de unir 
en abrazo sincero a un potentado 
banquero de bastón y levita, con 
quien lustra sus zapatos en la 
esquina. Simplemente no querían a 
las chicherías cerca.

Pero aún necesitaban de sus im-  
puestos. Con ellos habían ayudado a 
financiar: el Ferrocarril del Valle, los 
sistemas de agua potable y alcantari-
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llado, las ampliaciones en el Hospital 
Viedma, la canalización del Río Ro- 
cha, la apertura de la Avenida Blanco 
Galindo, la construcción de la Casa de 
la Cultura y la del Estadio Departa-
mental “Félix Capriles”, entre otras. 

Entre 1885 y 1990, los milicianos 
recibieron otro duro golpe. “La 
modernidad ha llegado a Cocha-
bamba y, con ella, el ‘gusto alemán’ 
por la cerveza”, decían los titulares 
de prensa, cuando se fundaron las 
cervecerías Taquiña y Colón. 

De a poco, las chicherías fueron 
arrinconadas a los suburbios urbanos 
y tuvieron que retirarse a donde 
surgieron: a lado de las chacras, 
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debajo de los eucaliptos, entre 
paredes de adobe, en el campo, con 
los agricultores y sus bueyes, con  
las siembras y sus cosechas. Allí 
vivieron felices por un tiempo.

La mala calidad le asestó otro golpe 
al néctar del valle. El ingeniero Qui- 
tón hizo notar que la fermentación 
del maíz, cuando es acelerada con 
alcohol de quemar y chancaca10, 
no logra liberarse de sus alcoholes 
metílicos, provocando daños irre- 
versibles en el hígado de los consu-
midores. Clínicamente, este mal se 
denomina cirrosis.

10 Melaza dulce y apelmazada, fabricada con la resina de la caña de azúcar.  

N. del E.
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Chicha y agricultura de valle: dos 
páginas de un mismo libro que 
comparten la misma historia, que 
del brazo han conquistado ciudades 
y, que un tiempo después, han sido 
echadas a palos. Hoy dejadas de la 
mano de Dios conviven en el campo 
rememorando sus glorias pasadas.

Alguna vez la chicha logró plantar 
sus banderas en pleno centro de la 
ciudad y, alguna vez, la agricultura 
de valle ostentó el reconocimiento 
de “granero de Bolivia”.

Alguna vez la chicha contribuyó a 
darle el perfil de ciudad al poblado 
de Cochabamba y, alguna vez, la 
agricultura valluna fue capaz de 



Historias de la ruralidad 84

satisfacer la necesidad de alimentos 
de sus habitantes y de ser un gran 
proveedor para el país.

En el presente siglo -de transforma-
ciones profundas y a una velocidad 
que hace parecer con pies de plomo 
a los sistemas de planificación- 
los cambios en el área rural están 
llevando a la agricultura de los valles 
–otrora el granero de Bolivia- a un 
laberinto sin salida, a los agricultores 
a una estrategia de “sálvese quien 
pueda”, a los consumidores a impor- 
tar alimentos y a las autoridades a 
silbar distraídamente, mirando el 
piso.

Entre estos problemas, los más gra- 
ves son la migración, el multiempleo, 
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la urbanización de las zonas rurales y 
la crisis en el manejo de los recursos 
naturales, que -en su conjunto- son 
definidos como “la nueva ruralidad ”. 

La globalización ha hecho posible 
que los paperos de Cochabamba 
puedan consumir papa peruana, 
incluso hay épocas en que la papa 
-prefrita y congelada- que llega de 
Bélgica cuesta menos que la papa 
producida localmente o, en el caso  
de los fruticultores de San Benito, 
estos deban ofrecer al borde de la 
carretera durazno de la época, cuan- 
do ninguno de ellos ha cosechado un 
solo fruto. 

Ni qué decir de las frutas y hortalizas:  
vivimos rodeados de países que son 



Historias de la ruralidad 86

potencias mundiales en producirlas. 
La manzana chilena pasea campan- 
te por todos nuestros mercados. 
Siendo un país mediterráneo, 
podemos consumir mariscos, lan- 
gostinos, salmones o cualquier otro 
producto que se nos antoje.

La práctica de heredar la tierra en 
partes iguales para todos los hijos 
-después de 4 generaciones- ha 
creado un minifundio improductivo, 
definido popularmente como 
“surcofundio”, que posee mínimas 
capacidades para producir alimentos 
con la calidad y el precio esperados 
por el mercado.  

La mayor parte de las soluciones 
apuntan a dotar a los minifundistas 



87

de tierras fiscales, principalmente  
en los llanos orientales, pero muy 
pocos se atreven a reconocer que 
es un problemas estructural y que, 
como tal, amerita soluciones estruc-
turales.  

El Cambio Climático, que en los 
últimos años se ha convertido en 
el culpable de las tragedias de la 
agricultura boliviana, es increpado 
por las y los agricultores con muchas 
preguntas y el chivo expiatorio 
favorito para las autoridades que no 
tienen respuestas. 

Los efectos de este Cambio han 
terminado por hacer aún menos 
predecible la lotería de la producción 
agropecuaria. Como si esto fuera 
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poco, la ausencia de sistemas de 
innovación y de asistencia técnica,  
ha dejado a los agricultores a la 
deriva, abandonados a su suerte 
entre la ola de la “globalización” y el 
torbellino de la “nueva ruralidad”. 

Aquellos con posibilidades se han 
retirado a otros sectores. Los que no 
han podido hacerlo, deben enfrentar 
el día a día sembrando y cosechando 
en pequeñas parcelas, vendiendo su 
mano de obra en parcelas vecinas 
o migrando temporalmente a otras 
zonas de producción. 

Junto a los campesinos, a los arrin-
conados por la globalización y a los 
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huérfanos de políticas y acciones 
efectivas del estado, convive la 
chicha, que también ha sido echada 
a palos de las ciudades. 

Conviven en el campo recordando su 
pasado glorioso. Se ch’alla11 cuando 
se prepara el terreno, se ch’alla 
cuando se siembra, se ch’alla cuando 
se laborea, se ch’alla cuando se 
cosecha, se ch’alla cuando se vende. 
A no ser que su religión se lo prohíba, 
se ch’alla cuando se está triste y se 
ch’alla cuando se está alegre.

La chicha se ha convertido en 
el consolador de las penas del 

11 Acto ritual de origen precolombino que consiste  –entre otras actividades–  en 

mojar la tierra con chicha, vino u otras bebidas, a modo de agradecimiento 

y petición de buena fortuna. N. del E.
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Bibliografía:

1 Alcides Dessalines D’Orbigny, “Viaje por la 
América Meridional”, págs. 1050-1051, Tomo III

2 Prince Louis D’orléans-Bragance, op. cit., pp. 
286-290.

campesino, le brinda la posibilidad 
de celebrar sin tapujos sus éxitos, de 
mitigar en silencio sus frustraciones, 
de aliviar sus penas; de consuelo y 
de esperanza. 

Mientras duren los efectos del etanol 
en su cabeza y el metanol termine 
por cocinar su hígado, la esperanza 
será lo último que se pierda.

¡Salud!

Ilustrador: Diego Vilar
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El origen de  
los agricultores  

mineros

a migración fue aquí un 
éxodo colectivo promovido 
por el Estado boliviano. 
Contó con la partici-

pación inconsulta de 23.000 mineros 
denominados “relocalizados”. 

La mina “La Salvadora”, que en su 
tiempo tenía la capacidad de llevar 
a un hombre desde la pobreza y la 
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bastardía hasta los máximos niveles 
de riqueza mundial y de aristocracia, 
estaba con las entrañas cansadas. 

Por uso y abuso había perdido la 
capacidad de responder, con estaño 
de alta ley y bajo costo, al colapso 
internacional de precios gestionado 
por la bolsa de valores en Londres. 
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En octubre de 1985 se le ocurrió 
dejar sin cotización a este metal, 
dejando también boquiabiertos a 
los ejecutivos del Consejo Interna-
cional del Estaño (CIE) y sin aire en 
los pulmones a los directivos de la 
COMIBOL12. 

“La Salvadora” ya no podía salvar a 
nadie. 

Durante 85 años había sido la niña 
mimada de las fundidoras National 
Lead y Williams Harvey, pero se le 
estaba obligando a competir contra 
sí misma cuando era más joven. 

12  Corporación Minera de Bolivia. N. del E.
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Los Estados Unidos habían decidido 
liberar en el mercado internacional 
sus reservas de estaño provistas  
por la misma mina, cuarenta años 
atrás a “precio de aliado” o mejor 
dicho de “gallina muerta” durante la 
segunda gran guerra. 

Todo esto, sumado a la baja capaci- 
dad en gestión empresarial y la 
amplia capacidad de reivindicación 
política, significaron el colapso de la 
minería en Bolivia.

Por varios meses, la COMIBOL 
se retorcía en números rojos y 
acumulaba pérdidas de varios dígi- 
tos, (se estima que el Estado boli- 
viano debió subvencionar con cerca 



97

de 750 millones de dólares este 
déficit). Esto se convirtió en una papa 
caliente para los políticos, quienes 
debieron tomar medidas radicales.  
El concepto de relocalización empe- 
zaba a bosquejarse en las institu-
ciones de la sede de gobierno. 

En respuesta, los mineros ya sin el 
liderazgo de Juan Lechín Oquendo, 
organizaban la “Marcha por la vida” 
como un último esfuerzo por con- 
tener el despido masivo más radical 
y más trascendental acontecido en 
la historia de Bolivia. 

En agosto de 1986, el gobierno 
decretó estado de sitio y envió a 
sus negociadores -respaldados por 
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el ejército- a detener la marcha en 
Calamarca, a 6O km de la ciudad de 
La Paz. 

Después de 12 horas -que debieron 
ser las más intensas de sus vidas- 
llegaron a un acuerdo ante el asom- 
bro de la comunidad internacional 
y de los ciudadanos bolivianos, que 
ya empezaban a prepararse para un 
prolongado enfrentamiento. 

Los mineros fueron devueltos a 
Oruro y el plan de relocalización del 
gobierno de Víctor Paz Estenssoro 
comenzó sin tapujos.

A los mineros no les quedaba otra que 
acogerse a la oferta de la COMIBOL 
que tentaba a sus trabajadores con 
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una gratificación extraordinaria, 
equivalente a un 8O% más de los 
beneficios de Ley, si firmaban su 
retiro voluntario. Muchos trabaja-
dores se fueron acogiendo a dicho 
beneficio, que facilitaría el cierre de 
las empresas mineras, y su reubi-
cación en diferentes ciudades y en 
diferentes empleos.

En su mejor momento, durante seis 
meses, cerca de 10 camiones por día 
salían de cada uno de los principales 
distritos mineros, lo que equivalía a 
10 familias marchándose, llevándose 
sus pertenencias, sus sueños y todo 
lo que podían cargar en el camión. La 
gente partía, la mayoría para nunca 
más volver.
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Los mineros: entes programados 
para extraer el máximo beneficio de 
la mina mientras sea posible; capaces  
de dormir como angelitos sobre 50  
kilos de dinamita y al lado de un 
mechero. Han convivido cotidiana- 
mente con el Diablo, a quien recono- 
cen como el “Tío”, su protector y 
también su verdugo. Para ellos, la 
amenaza del infierno ya no es de  
consideración, saben que no puede 
haber nada más duro que vivir 
en la mina. Les llegó la hora de 
cambiar, de adaptarse a distintos 
climas, de aprender otros oficios, 
de integrarse a nuevas culturas, 
para su dicha tenían como res- 
paldo un jugoso cheque por la liqui-
dación de sus beneficios sociales. 
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Finalmente, los centros mineros ter- 
minaron de vaciarse, una buena par- 
te se lanzaron a la colonización del 
trópico cochabambino. “Llevaron 
consigo el máuser, la dinamita y la 
cultura de la marcha y el bloqueo. 
Legiones de milicianos, fogueados 
en la resistencia a las dictaduras y la 
retoma de la democracia, fueron pro- 
vistos de lo que no tuvieron nunca 
antes, en tres siglos de mita y dos de 
vida republicana: tierra y territorio13”. 

Actualmente son los mayores pro- 
ductores de coca del país, autode-
nominados “Interculturales”; fueron 
ellos quienes llevaron a Evo Mora- 
les a la presidencia de Bolivia.

13  Erick Fajardo Pozo, ver referencia al final.
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Otro grupo se dirigió a los alrededores 
de Ciudad Satélite de El Alto, donde 
los herreros, los textileros, los carpin-
teros y los comerciantes lograron 
establecer exitosas pequeñas y 
medianas empresas y comercios. En 
la zona sur de Cochabamba ocurrió 
algo parecido. Grupos más pequeños 
llegaron hasta los Yungas de La Paz 
y el Chaco boliviano; se dispersaron 
por todo el país. 

Muchos de los que se asentaron en 
las ciudades fueron estafados por 
inmobiliarias que les ofrecían “el 
cielo en la tierra” a cambio de sus 
cheques, y otros, simplemente se los 
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farrearon14. Los más conservadores 
firmaron contratos de arrenda-
miento con COMIBOL, para trabajar 
como cooperativistas en las minas 
cerradas.

Donde permanecieron en grupo, 
instalaron la “cultura del sindicato”; 
con disciplina espartana, forjada 
en los épicos sitios a la sede de 
gobierno, los sindicatos mineros 
fueron transformándose en sindi-
catos de cocaleros, agremiados en 
torno al lucrativo cultivo de la coca 
y -en otras regiones- se añadieron a 
los sindicatos de campesinos. 

14 Farrear: “fiestear”, festejar y beber bebidas alcohólicas; término popular 

asociado a la fiesta, al consumo de alcohol y al despilfarro del sueldo o 

herencia. N. del E.
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Con el tiempo, muchos de sus 
descendientes fueron integrando 
sus virtudes y sus defectos a la 
producción agropecuaria en los 
llanos, en el chaco y en los valles 
de Bolivia, redefiniendo el perfil 
del agricultor con una lógica de 
aprovechamiento máximo de los 
recursos naturales, fortaleciendo la 
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organización sindical y ampliando la 
frontera agrícola; sin olvidar que, por 
sus venas, corre sangre minera.

Al principio eran vistos de reojo. 
Poco a poco fueron copando 
espacios en los sindicatos, en las 
juntas de vecinos y en todas las 
organizaciones que podían. Actual-
mente, sus descendientes  son 
los alcaldes en la mayoría de los 
municipios, donde sus padres llega-
ron, “relocalizados” desde las minas.

Referencias:

1. Erick Fajardo Pozo: artículo publicado en la edición 
impresa del 4 de septiembre de 2014, periódico 
El Día, Santa Cruz, Bolivia.

Ilustrador: Abel Bellido
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Los bolivianos  
aman la papa

n Bolivia cada boliviano, 
desde que nace hasta que 
se muere, consume todos 
los días -en promedio- un 

poco más de cuarto kilo de papa15, lo 
que equivale a cuatro papas medianas 
u ocho papas pequeñas o criollas.

15  Promedio per cápita
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Hasta el año 2005, Ecuador, Perú,  
Chile y Bolivia se disputaban el reco- 
nocimiento como centro de origen  
de este tubérculo. Fue el taxonomis- 
ta David Spooner quien, como parte 
de un equipo de investigadores de 
la Universidad de Wisconsin, puso 
punto final a esta discusión. 

Utilizando marcadores del ADN16 
demostró que todas las papas culti-
vadas pueden rastrearse hasta un 
ancestro de origen único, en este 
caso, ese ancestro se encontraba 
al sur del Perú17, en los alrededores 
del lago Titicaca. Estos resultados 
rompieron la teoría de los “orígenes 
16 Ácido desoxirribonucleico.

17 Artículo publicado en la última edición de la revista Proceedings of the 

National Academy of Sciences.
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múltiples”, sustentada en la amplia 
distribución de las patatas en la 
región andina de América del Sur.



Historias de la ruralidad 112

Cerca del lago Titicaca, a 3.800 
metros sobre el nivel del mar y 6.000 
años antes del nacimiento de Cristo, 
las comunidades de cazadores y 
recolectores en la cordillera de los 
Andes comenzaron a domesticar 
las plantas silvestres de papa que 
abundaban en los humedales cerca 
del lago. En el año 500 después de 
Cristo, la civilización Huari aportó a 
este cultivo con la construcción de 
terrazas y sistemas de riego. 

Después de 300 años, los Tiahuana-
cotas perfeccionaron la tecnología de 
los “camellones”, que permitía regar 
las plantas y eliminar el exceso de 
agua, concentrar materia orgánica y 
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modificar el microclima, previniendo 
las pérdidas por heladas. 

Cerca de 82.000 hectáreas, cubiertas 
de camellones alrededor del lago, 
permitían alimentar a una pobla- 
ción de poco más de medio millón de 
habitantes. Impresionante capacidad 
productiva que hace mil años 
duplicaba18 el rendimiento promedio 
por hectárea, logrado actualmente 
por los productores de papa en Bolivia.

En el año 1.200, los Incas desplazaron 
a los Tiahuanacotas y en menos 
de 100 años crearon el Estado más 
grande de la América precolombina, 

18 En Tiahuanaco se ha estimado un rendimiento de unas 10 toneladas por 

hectárea, actualmente el promedio nacional de rendimiento de papa es de 

5 toneladas por hectárea.
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que se extendía desde Colombia 
hasta la Argentina. Sus ingenieros 
adoptaron y adaptaron las tecno-
logías Huari y Tiahuanacota para la 
producción de papa y, junto con el 
maíz, las transfirieron por todos los 
valles del imperio ubicados entre los 
2.000 y los 4.000 metros. 

Construyeron una inmensa red de 
almacenes denominados “pirhuas” 
y desarrollaron la tecnología del 
“chuño”, que consiste en la deshidra-
tación de la papa por medio de su 
congelamiento. El chuño se convirtió 
en un subproducto fundamental 
para la seguridad alimentaria de los 
habitantes del imperio, sobre todo 
cuando se perdían las cosechas.
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En el año 1492, se inicia la conquista 
española de América. Recién des- 
pués de 50 años, el explorador espa- 
ñol, Gonzalo Jiménez de Quesada, 
utiliza la papa para la alimentación 
de los conquistadores y, en 1.560, la 
envía a España. 

De allí pasa a Portugal, Italia y Fran- 
cia, arribando a Inglaterra en 1.586 
y al reino de Los Países Bajos en 
1.610; ellos se encargaron de llevarla 
hasta la China y, en 1.880, pisó suelo 
africano. En principio, se cultivó en 
Europa como planta de adorno. Solo 
era consumida por los animales, los 
prisioneros y los indigentes.
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En 1.772, el agrónomo y farma-
céutico francés, Antonio Augusto 
Parmentier, ganó el premio de la 
academia Besançon, “por el descu-
brimiento de algún vegetal capaz de 
completar la alimentación humana 
en caso de escasez”. Fue el mayor 
promotor y propagandista de la papa 
en Europa, regaló unas flores con 
forma de estrella de color púrpura al 
rey Luis XVI, quien las paseaba por 
Versalles como adorno en la solapa.  

A partir de entonces, el pueblo 
europeo se alimentó con patatas. 
Por fin consiguió un alimento que le 
permitió enfrentar y dar fin con las 
devastadoras hambrunas19, aunque 
también tuvo que lidiar con otras; 
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como la “Hambruna Irlandesa de la 
Patata”, que mató a más de un millón 
de irlandeses y alentó su migración 
masiva, principalmente a los Estados 
Unidos. 

“ La papa alimentó el surgimiento 
de occidente20”, formando parte 
de la revolución agrícola y de la 
revolución industrial. Fue parte de la 
guerra bávara, más conocida como 
la “guerra de la patata”. Posibilitó 
el desarrollo del primer insecticida 
denominado “París verde”, que dio 
origen a la multimillonaria industria 
de los plaguicidas. 

19 Christian Vandenbroeke, historiador belga, años setenta

20 http://www.lampadia.com/analisis/recursos-naturales/la-papa- 
el-alimento-milenario-que-salvo-a-la-humanidad/
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Su requerimiento de nutrientes 
se convirtió en bandera para que 
los ejércitos estadounidenses y 
europeos se lancen a la conquista 
de los depósitos de guano en islas 
y litorales por todo el planeta. Es 
materia prima de una bebida de 
origen nacional: el Vodka. Hoy en 
día, se ha convertido en el quinto 
cultivo más importante del planeta.

Actualmente, en la región andina 
de América del sur, se ha identi-
ficado más de 200 especies de 
papas silvestres y se cultivan cerca 
de 5.000 variedades diferentes.  
La región del Cusco es el lugar con 
mayor diversidad del mundo, con 
un promedio de 1.500 variedades de 
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papas nativas. Esta amplia diversi- 
dad genética, se constituye en 
un patrimonio invaluable para el 
presente y el futuro de la alimen-
tación humana.

En Bolivia se han identificado ocho 
especies diferentes de papas nativas 
y más de 30 especies silvestres, 
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“existen más de 1.000 variedades 
diferentes de papa nativa cultivada, 
con diferentes nombres, colores  
de piel, colores de pulpa, sabores, 
formas, texturas y usos; así como 
diferentes rendimientos, producción, 
contenido de agua, tolerancias y 
susceptibilidades a enfermedades y 
plagas21…”. El banco de germoplasma 
del  INIAF 22  tiene una colección de pa- 
pa constituida por 1.586 accesiones.

En el país existen 59 variedades 
de papas con calidad culinaria23. La 
principal forma de consumo en el área 
rural es el “papa wayku”, que consiste 

21 Herrera Ricardo,  
http://clubgourmetdebolivia.blogspot.com/2011/08/tesoro-de-los-andes.html

21 Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal
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en papa harinosa cocida con su piel, 
que es acompañada con quesillo24 

mote de haba o el tradicional k´allu25. 
Se la consume también como chuño, en 
forma cocida, como puré o papa frita.

Algunas variedades, como las Lukis 
y Choquepitus, que son amargas y 
utilizadas para su transformación en 
chuño, se producen exclusivamente 
en regiones frías y por encima de los 
3.700 m.s.n.m. 

Otras se cultivan en zonas altas 
(entre 2.800 a 3.000 m.s.n.m.) como 
las Ajanhuiris, Qoyllus, Palas, Imillas 

23 Martha Vargas, experta en nutrición

24 Queso fresco de leche vacuna. 

25 Ensalada andina boliviana, compuesta por tomate y cebolla, principalmente. 

N. del E.
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y Katis, que tienen la piel negra, con 
manchas moradas. Sus selecciona-
dores buscaron en ellas un doble 
propósito, ya que son ideales para 
hacer chuño y también para comerlas 
hervidas.

Aquellas que se producen en climas 
templados, debajo de los 2.800 
m.s.n.m., tienen un mayor rango 
de adaptación; como las Runas, con 
pulpa de color crema y piel amarilla 
con puntos rojos y morados, amplia-
mente utilizadas para hacer puré o 
papa frita.

La elección de cierto tipo de papa -en 
función del plato a preparar- era una 
costumbre arraigada en el occidente 
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del país y, en cuanto a su precio, 
siempre fue asequible para consu-
midores de zonas urbanas y rurales. 

Sin embargo, a partir del año 2000, 
debido especialmente a problemas 
climáticos, pero –principalmente- 
por el desmantelamiento de las 
estructuras de investigación agrícola 
y la falta de políticas y acciones del 
Estado, los productores, en compli-
cidad con el mercado, se han ido 
especializando en cinco variedades 
de papa que son ofertadas en los 
centros de venta de las ciudades. 

Actualmente, una sola variedad de 
papa “semiholandesa” es utilizada 
para preparar la sopa, el fricasé, la 



Historias de la ruralidad 124

chank´a26, el ch’ajchu27, el picante 
de pollo, el silpancho28, el pique, 
y  cualquier otro plato de la cocina 
boliviana.

Las abuelas apelan quejándose: la 
sopa se prepara con papa harinosa, 
“¿cómo pueden comer eso?”, “¡ya 
nada es como antes!”.

El virtual abandono de las autoridades 
responsables hacia la producción de 
papa, los efectos del Cambio Climático 
sumados al cambio en los patrones de 
consumo y -para colmo- el ingreso a 

26 Sopa de pollo, típica de las regiones del Valle Cochabambino.

27 Receta tradicional cochabambina, plato que se prepara con chuño, papa, 

quesillo, tomate, carne mechada y un picante especial.

28 Plato típico de Cochabamba, consiste en carne de res apanada y frita, 

huevos fritos, arroz, papa frita y ensalada. Notas del Editor.
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los mercados de papa peruana, que 
como dijo Víctor Hugo Vásquez: “Cada 
día ingresan al mercado boliviano 
entre 300 y 400 toneladas (t) de 
papa y tomate del Perú y una parte 
de Argentina”29, están modificando la 
realidad de la producción de la papa, 
provocando impactos negativos en 
la conservación de su diversidad y 
en la cultura de consumo de la papa 
en Bolivia. Además, destinando a los 
consumidores, amantes de la papa: a 
servirse la sopa con papa “semidura”.

29 Ex viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario: artículo publicado en la 

edición impresa del 2 de noviembre de 2013, por Edgar Toro: periódico La 

Razón, La Paz, Bolivia

Ilustrador: Diego Vilar
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Migrantes  
climáticos

n el año 2010, durante 
el solsticio de invierno 
cuando el presidente 
Morales celebraba el 
primer feriado plurina-

cional por el “Año Nuevo Andino 
Amazónico”, desde el templo de 
Kalasasaya en Tiwanaku, un grupo 
de yatiris30 había pronosticado que 

30 Sabio aymara, médico y hechicero de las regiones del Altiplano.
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sería  un año agrícola seco. Para 
desgracia de las y los agricultores y 
de sus cosechas, estos sabios que 
intermedian entre los mortales y el 
más allá, no estaban equivocados. 

El caprichoso “Niño” que se divierte 
jugando con las corrientes cálidas 
sobre el océano pacífico, tenía 
desconcertados a los servicios 
meteorológicos de los países de 
América del Sur. 

Este fenómeno cíclico de larga data 
fue el causante -entre los años 2010 
y 2011- de una de las peores sequías 
registradas en el Altiplano, los Valles 
y el Chaco, e inundaciones en las 
llanuras orientales de Bolivia.
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Para el año 2011, la Madre Tierra 
continuaba resentida. En los Valles 
y Altiplano no llovió ni la mitad de 
lo poco que llueve normalmente, 
ocasionando la pérdida casi total de 
la producción agrícola y la muerte de 
tres de cada diez cabezas de ganado.

Esto no pudo ser remediado ni con 
las rogativas, ni con la procesión de 
tres días a San Severino, conocido 
como el “Santo de las lluvias”, desfile 
religioso que los pobladores de 
Tarata ofrecen anualmente.

En condiciones normales, estos 
actos de fe ofrecidos por los devotos, 
casi siempre lograban convencer 
al Santo, quien, después de hacer 
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las gestiones correspondientes, 
les favorecía con algunos días de 
lluvia necesarios para asegurar las 
cosechas de maíz y de papa. Sin 
embargo, en condiciones extremas 
del “Niño” y “La Niña”, las plegarias 
no surtían ningún efecto.
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Una seguidilla de crisis parece ser el 
resultado de un período de sequía 
en el campo; la crisis de alimentos, 
la crisis de trabajo y la peor de todas: 
la crisis de esperanza. 

Esta acumulación de crisis hace que 
los jóvenes y también las jóvenes 
-aunque en menor proporción- 
decidan salir de sus comunidades 
para reducir en ellas la potencial 
crisis social compartiéndola con las 
ciudades, que, debido al calenta-
miento global y al calentamiento 
social, también experimentan sus 
propias crisis.

Pobreza y Cambio Climático: esa 
ecuación cuya incógnita calienta la 



Historias de la ruralidad 134

cabeza de los políticos y también 
las calculadoras de los matemáticos, 
hace que los primeros se pregunten:

- ¿Cuánto presupuesto me consumi- 
rá?, ¿cuántos negocios se arrui-
narán?, ¿cuántos votos perderé?

Y que los segundos se concentren 
en construir modelos y proyectar 
escenarios climáticos que permitan 
explicarnos los efectos de la irres-
ponsabilidad humana. 

Mientras tanto, se viene desen-
cadenando el éxodo de muchas 
comunidades campesinas, construi- 
das a pala y pico con paja y barro. 
Frente al hambre y la falta de 
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oportunidades, los y las jóvenes son 
los primeros en acumular el nivel 
de coraje suficiente para abandonar 
a sus abuelos, a sus padres, a sus 
hermanitos y hermanitas, quienes 
normalmente duermen bajo el 
mismo techo.  



Historias de la ruralidad 136

Sus campos y sus parcelas -por donde 
hace poco jugaban y trabajaban-, el 
perro que les acompañaba en las 
caminatas a su escuelita, los árboles 
cuyas ramas eran sus coches y sus 
aviones cuando eran niños, el calor 
del fogón donde amanecían viendo 
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pijchar31 a los mayores, ya no son 
motivo suficiente para quedarse.  

Pobreza y Cambio Climático: esa 
feroz combinación de consecuencias, 
que puede vaciar comunidades y 
fragmentar familias, es también el 
activador de nuevos desafíos para 
los agricultores que -en poco tiempo- 
deben adquirir nuevas destrezas y 
nuevos hábitos. 

Saber leer y escribir ayuda mucho; 
tener un familiar o conocido en 
alguna ciudad o algún país, identi-
ficado como “el sueño boliviano”, 
ayuda más: “¿Por qué será que 
los bolivianos tenemos la vieja 

31 Pijchar: acto ritual de masticar la hoja de coca; acullico. N. del E.
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costumbre de realizar nuestros 
sueños lejos de nuestra tierra?”. 

Esta situación, convertida en 
necesidad y después en sueño, 
brinda el coraje faltante y, con la 
ayuda del “pariente”, se tiene la plata-
forma necesaria para empezar como 
ayudante de chofer, de albañil o de 
cualquier oficio decoroso o indecoroso 
y -en cualquier caso- evitar el trabajo 
de k’epiri 32 en algún mercado de 
abasto. Cuando se carece de esta 
ventaja comparativa, el cuartel militar 
es otra plataforma para dar el primer 
paso fuera de la comunidad. 

32 Término quechua: cargador, persona que carga bultos y otros en los 

mercados populares.
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Y después, ¿quiénes se quedan en el 
campo?

Los abuelos y las abuelas, los niños y 
las niñas y especialmente las mujeres; 
para ellos y ellas la partida depende 
del tiempo y también del éxito que 
pueda tener su primer enviado. 

Mientras esperan, entre todos deben 
asumir el trabajo que antes realizaba 
“el hombre de la casa”, que ya 
solamente regresará para la fiesta del 
pueblo o para enterrar a algún familiar 
fallecido y, sí es que su nuevo trabajo 
se lo permite o su nueva mujer le deja, 
vendrá para la cosecha y posible-
mente para la siembra, aunque cada 
vez con menos frecuencia.
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Además de eso, quedan: la impre-
sionante represa de agua -recién 
inaugurada- que ya tiene filtraciones 
en sus compuertas; los canales de 
riego que ya nadie cuida, “a no ser 
que el alcalde, antes de una campaña, 
asuma ese compromiso”; o la bomba 
de agua que solo funciona cuando la 
necesita el vecino. El invernadero, 
gran abastecedor de verduras 
mientras la ONG sacaba adelante 
sus proyectos, ahora sirve como 
gallinero. 

La producción en el campo y los pocos 
agricultores, mayormente mujeres, 
reducidos a su mínima expresión,  
con muy poca capacidad para incor-
porar innovaciones  –que ya nadie 
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espera, porque ya nadie las trae-, 
esperando que algún programa 
de gobierno tenga compasión de 
ellos y los clasifique como zona de 
alta pobreza y les regale semillas, 
agroquímicos, fertilizantes o gallinas 
o cualquier cosa que se pueda vender.

Ilustrador: Cristopher Rojas

Ramiro Corrales 
La Paz, Bolivia 
Diciembre 2017
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