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lntroduccirin

Pascate Absi / Jorge Pavez

Este libro es el producto de varios aflos de trabajo conjunto entre investigadores

de Bolivia y Chile. Hacia el aflo 2010, uno de nosotros le mostr6 al otro algunas

de las imâgenes de la mineria boliüana contenidas en el archivo fotogrâfico de

Robert Gerstmann, que habia "descubierto" en la Biblioteca Central de la Univer-

sidad Cat6lica del Norte en Antofagasta, oportunamente incitado por el antrop6-

logo Rolf Foerster quien habia encontrado ahi valiosas imâgenes de Rapa Nui (Isla

de Pascua). Al observar y comentar esta documentaci6n visual de la "revoluci6n

industrial" del estaflo boliviano, inédita y ampliamente desconocida tanto en Bo-

liyia como en Chile, nos pareci6 que se imponia la necesidad de una publicaci6n

critica que pusiera en valor y diera difusi6n a estas fotografias, especialmente en

el pais en el cual fueron realizadas hace mâs de 80 aflos.

La tarea de "desclasificaci6n" fue larga y trabajosa: trascribir las informacio-

nes registradas por Gerstmann sobre cada fotografia, reproducirlas en alta cali-

dad, seleccionar un conjunto representativo de las diferentes miradas e inteleses

desplegados por el fot6grafo, mostrar las imâgenes tanto a académicos como a

trabajadores y trabajadoras de la mineria, para que aportaran con su perspectiva

a la "lectura" de las tomas, organizar el corpus en un relato visual que respetara

la secuencia temporal y geogrâfica de los viajes de Gerstmann, invitar y alentar

a 1os colegas historiadores a que escribieran sobre lo que veian en las imâgenes,

editar el conjunto del material, convencer a las autoridades de la Biblioteca Cen-

tral de la importancia de esta publicaci6n, y conseguir auspiciadores para un
libro de fabricaci6n costosa, fueron los principales procesos a los que nos aboca-

mos durante los tiltimos cinco aflos.

La selecci6p de fotograflas aqui propuesta requiere sin duda una explicaci6n.

El fot6grafo alemân de origen ruso-lituano Robert Gerstmann vivi6 cuatro aflos

en Bolivia (de 1925 a 1928), a la que también volvi6 en el aflo 1936 y en a1gün mo-

mento de la década de 1940. En sus diferentes estadias, realizl y acumul6 en su

archivo mâs de 5.000 fotograflas del pais. De estas, una parte importante corres-

ponde a los centros mineros que presentamos aqui; el resto documenta sus viajes

por ciudades, campos y poblados del altiplano y las tierras bajas. El conjunto de las

fotografias bolivianas ocupa 33 cajas de aproximadamente 100 fotografias cada

una (8 x 10cm.), y siete âlbumes de gran formato con alrededor de 400 fotos cada

uno. Ademâs, existen una importante cantidad de negativos no contabilizados

aün, y varias peliculas de Bolivia (que suman alrededor de 30 mns. de fi1maci6n)

actualmente restauradas y digitalizadas por la Cineteca Nacional de Chile.



Las fotografias de 1a mineria se encuentran contenidas en tres de esas cajas
(numeradas por e1 mismo Gerstmann: 8, 11, y 30) y tres de esos âlbumes (nume-
rados 2, 4y 7). Es a partir de este conjunto de fotografîas mineras que produji
mos una selecci6n para este libro. Esta selecci6n incluye minas e ingenios de las
principales compaflfas mineras que Gerstmann tuvo oportunidad de conocer y
fotografiar en los aflos 792s,1927 y 1936: las compaflias de potosi y de oruro,
ias de Patiflo y Aramayo, ademâs de las fotografias de pequeflas minas como
Atoroma y Tupiza.

Ademâs de las fotografîas de minas, ingenios, trabajadores/as, tecnologia y
poblados mineros, incorporamos algunas imâgenes que muestran la vida cotidia-
na y actividades sociales habituales en algunos centros minelos (por ejemplo las
corridas cle toro, los avisos de cine, las estaciones de trenes y una batalla ritual
del ünku). Y también quisimos agregar como muestra algunos fotogramas de las
peliculas que fl1m6 Gelstmann en las minas de Potosi y Oruro en su visita del aflo
1936. Las indicaciones de fechas y lugares registradas por Gerstmann al reverso
de las fotografias impresas muestran que las series de imâgenes eran producidas
en poco tiempo (dos dias), en visitas que eran breves pero intensas, ya que en
cada uno de estos dias de recorrido lograba producir entre 100 y 150 imâgenes.

Por la carencia de documentaci6n escrita por el mismo Gerstmann (aparte de
los datos de registro de las imâgenes), no nos ha resultado posible saber a ciencia
cierta cuâles fueron los motivos que llevaron a Gerstmann a migrar desde chile
a Bolivia el aflo 19251 (Foto B 2). Aunque por la tarjeta de su estudio dedicado a la
"fotografia industrial de minas e ingenios", podemos suponer que fue contratado
por dueflos de las compaflfas mineras como Louis soux y Mauricio Hochschild
para documentar sus propiedades, no resulta claro si el fot6grafo lleg6 a Bolivia
con ese objetivo en mente, o se dedic6 a la fotografia industrial por sentido de
oportunidad una vez en el lugar. Ya en el sur de chile, Gerstmann se habia ensa-
yado en la fotografia industrial produciendo un âlbum sobre los Altos Hornos de
corral (valdivia) donde alcanz6 a trabajar un aflo como ingeniero en 1924 (ver ar-
ticulo de Jorge Pavez). En Chile puede haber sabido de las innovaciones técnicas
de Louis Soux en el cerro de Potosi, o haber hecho contacto con Edgar Sanders, el
buscador del tesoro jesuita en sacambaya (ver articulo de pablo euisbert).

En cualquier caso, a los pocos meses en Bolivia, Gerstmann ya habia hecho
contacto con eximios exponentes de las redes german6fonas en Bolivia, como
Arthur Posnans§, Fritz Buck, Federico Ahlfeld, y Hans Block, asf como con los
grandes propietarios mineros Louis Soux y Mauricio Hochschild. podemos su-
poner que Gerstmann no vivi6 en Boliüa exclusivamente de sus fotografias mi-
neras, y que se beneficiaba del mecenazgo de algunos amigos y de familias cle
la alta burguesfa y la oligarquia nacional, como lo hizo luego también en chile.
Entre estos amigos y posibles mecenas, destacaban los ingenieros y otros extran-
jeros como el joyero Fritz Buck, quien promoverâ en su tienda el libro Bolivia
editado por Gerstmann en 1928, con una selecci6n personal de las fotografias
de sus üajes por el ancho y largo del pais. Luego del fin cre esta primera etapa,
que coincide con el fracaso de la expedici6n para la büsqueda del tesoro jesuita
de sacambaya en la que parcce habel jugado un rol clave, Gerstmann retornarâ
a chile, para volver a Bolivia recién en 1936. Ahi üsitarâ nuevamente las minas
de oruro y Potosi recorridas mâs de diez aflos antes, las que habian pasado casi
todas al control de Mauricio Hochschild. Esta vez, ademâs de câmara fotogrâfica,
llevarâ una câmara filmadora con la cual realizarâ varias peliculas en 16 mm. de
las mismas situaciones fotograf,adas. La imagen fija adquiri6 asi movimiento en
blanco y negro, un gesto que repetirâ, en algün rnomento de los aflos cuarenta,
esta vez con peliculas en color.
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B 2 Die Bolivienreise wird Ceschlossen und er,yoçe-
Santiago 24 mai 7925. [Cerrando e[ viaje a BoLrii=-.

1 En esta fecha, retratd también aJuan Sali
nas Lozada, Ministro plenipotenciario de
Boiivia ante Chi1e, quien sin duda 1e brin-
d6 algfn apoyo para su expedicion.



A diferencia de otros fot6grafos de renombre en la época, corno Luigi Gismondi

o Julio Cordero (ver articulo de Pedro Querejazu), Gerstmann no fue conocido por

su estudio fotogrâflco ni pol una especial dedicaci6n a la fotografla de arte o cle

retrato en estudio. Existe una notoria diferencia entre la estética fotogrâf,ca de

Gerstmann y la de los otros fot6grafos activos en el momento. Gerstmann se de-

dic6 principalmente a la fotoglafia industrial y a 1o que hoy se conoce como foto-

reportaje o fotografia documental, aunque no mostrala mucho interés por la pu-

blicaci6n inmediata c1e sus registros de üaje. Sin embargo, mostr'6 un permanente

interés por documentar lugares y personas que llamalon su atenci6n a 1o largo de

amplios recorlidos por la diversidad de tierras y pueblos del pais. En sus imâgenes

se èncuentran y conviven gran diversidad de lostlos de hombres, mujeres y ni-

flos, de cuelpos dedicados a sus actividades fabliles, de retratos grupales, retlatos

de anigos y personalidades, c1e paisajes naturales y constmidos, de mâquinas y

de animales, los que coexisten en una permanente exposici6n heterocr6nica de

diferentes modos y temporalidades de vida, de sociedades en pleno ploceso de

transfolnaci6n por la industrializaci6n y la tecnificaci6n de sus modos de ex-

plotaciôn econ6mica. De ahi que ciertos gestos de composici6n se repitan como

estructura bâsica de los contrapuntos de su mirada: animales y mâquinas, tre-

nes y mulas, niflos y aclultos, trabajadores e ingenieros, ceffos e ingenios, tlabajo

manual y trabajo mecânico, lnasas de gente y paisajes desolados. Y en medio de

estos contlâpuntos, se deslizaba su especial plopensi6n al auto-retrato, realizado

en minas o cumbles, en solitario o acompaflado por los sujetos que fotograf,laba.

Gerstmann evitaba también la composici6n artif,rcial de escenas, intentando to-

mas natulalistas y espontâneas, aunque muchas veces Sucumbiela a la tentaciôn

de solicitar un gesto o un movimiento del retlatado pala explesar "fielmente" su

actividad caractedstica. Asimismo, palecia disfïrrtar mâs de la luz natural, aunque

recurriera a focos discretos para las tomas en interior mina.

Fotografiar la revolucirin estanifera

El pais que recoffe Gerstmann entle 1925 y 1936 es un pais marcado por el boom

estaflifelo, que impact6 perdulablemente la vida y el imaginario de los bolivia-

nos. Desde principios del siglo XX, Europa y Norteamérica requirieron cada aflo

mâs estaflo pala su industria, su metalurgia, la fabricaci6n de latas, estaflo que

Bolivia poseia en grandes cantidades. En el momento de la primera llegada de

Gerstmann, la producci6n de estaflo se habia lecupelado de las perturbaciones

de la primela guerra mundial; el pais ela el segunclo productor mundial clespués

de Malasia, puesto que ocupala hasta la c1écada de 1970. Con el estaflo, Bolivia

naci6 a la era de }a minelia industrial, la que se consolidarâ con la Corpolaci6n

Minera de Bolivia, los potentes sindicatos mineros, y las primeras cooperativas

mineras.
Descubierta en 1900, La Salvadora, la fabulosa veta de estaflo de Patiflo,

malca el fin del ciclo de la plata iniciado con la época colonial. Simboliza tam-

bién u1 cambio de élite. A los conservadores empresarios de la plata sucediô

una nueva oligarquia encabezada pol Sim6n I. Patiflo, Mauricio Hochschild y

Carlos Victor Aramayo. Conocidos como los BaLones del Estaflo, dorninaron la

economia boliviana hasta la nacionalizaci6n de las minas (1952), desplazando

inclusive 1os capitales chilenos y eulopeos.2 A diferencia de sus predecesores

de 1a era de la plata, no llegaron a sel plesidentes, pero tenian sus entladas en

e1 Palacio Quemado, donde influenciaron a los gobielnos tanto liberales como

:epublicanos. En elÂlbum 1 de 1936, la fotografia de Hochschild comparte la

nlsma pâgina con ia del entonces presidente José Luis Tejada Sorzano. Estân

2 "El estaflo, clave econonica".
http ://ibolivia.net/1a-republica/e1-estano-
clave-economica consultado el 16 c1e fe-

brelo de 2015.
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\il eran nlu\-ulrles en Ia producci6n interior mina hasta los 15 aflos, pero des-

de los diez podian cuidar las correas trasportadoras en los ingenios, traer agua,

alumbrar 1os socavones (k'anchiris), guiar a los ingenieros en los socavones, llevar
correspondencia, etc. En las fotos de 1925 se observan varios nifr.os muleros que

conducen a los animales en las galerias. Todos ellos apoderaban "chivatos". En

1935, e1 peri6dico potosino Ellntransigenle denuncia la presencia de 60 menores

en 1as minas de Hochschild,6sin que sepamos si se trata de menores cle 18 aflos

o de 14 aflos, edad debajo de la cual una Ley de 1927 prohibia el trabajo de los

niios interior mina, asi como e1 de las mujeres. Segün nuestros interlocutores,
en los aflos 1940 los trabajadores tenian que tener 16 aflos cumplidos para engan-

charse como trabajadores regulares de la Compaflia Minela Unificada de Potosi,

aunque al parecer no era muy dificil obtener una derogaci6n deljuez del trabajo
o falsiflcar sus papeles. De hecho, los legisladores cumplfan pragn-râticamente

los requisitos de los ernpresarios. Asi, en 1943, Patiflo logr6 cambiar 1a Ley del
Trabajo para autorizar el trabajo nocturno de mujeres y niflos.7 Todos tenian que

participar c1e la marcha hacia el progreso.

[o visible y lo invisible en el registro fotogrâfico de Gerstmann

"Desclasificar" el archivo Gerstmann signif,c6 también otorgar aûn mâs vida a

imâgenes nuchas veces sin indicaci6n de 1ugar, de fecha o de contenido. Com-
pletamos las leyendas de Gerstmann y reconstituimos las que no existian, con

el apoyo de mineros actuales asi como del ingeniero Carlos Serrano, co-autor cle

este libro. Un calendario en la pared de ia oficina de los ingenieros de Potosi, asi

como la presencia de Tejada Sorzano con Toro y Peiaranda, permitieron fechar
los âlbumes de 1936. El juego de pistas supuso también intentar entender cuâl
fue el proceso de producci6n de las fotografias mineras de Gerstmann, o sea por
qué y cômo su câmala registrô 1o que legistr6.

Como seflala el articulo de Jorge Pavez, en los aflos 1920, contratar un fot6-
grafo se habia vuelto algo usual entre los dueflos de minas a modo de inventario
y celebraci6n del patrinonio industrial. El hecho de que las propiedades de Pa-

tiflo ocupen gran pafte de las ilustraciones mineras del âlbum conmemorativo
de 1925, Bolivia en el primer centenano de su independenua, destinado a celebrar la
modernidad bolivianas quizâs haya incentivado a Soux y los socios de la Compa-
flia Minera de Or-r:ro a exaltar fotogrâflcamente su propio patrimonio. Dos meses

clespués de las celebraciones del centenarioe Gerstmann se encontraba en Potosi,
fotograf,ando minas e ingenios pertenecientes a Luis Soux, casi con seguriclad a

pedido de este ültimo. En efecto, los descendientes del ingeniero francés siguen
conservando varias copias de las fotos tomadas en esta ocasi6n (ver articulo de

Querejazu). Dos meses después, en diciernbre 1.925, Gerstmann estaba registran-
do las minas de la Cornpaflia Minera de Oruro que pasaria pronto a manos de

Hochschild (ver articulos de Tenorio y Serrano). Probablemente a raiz de esta pri-
mera experiencia, Gerstmann imprimi6 su tarjeta de fot6glafo industlial (replo-
ducida en el articulo de Querejazu), inaugurando su serie de imâgenes de la mine-
ria. Aunque no se trate propiamente dicho de una mina, el â1bum de 1a büsqueda
deI mitico tesoro jesuita c1e Sacambaya junto con Edgar Sanders pertenece plena-

mente a ella. Como 1o relata el articulo de Pablo Quisbert, la expedici6n montada
en 1928 tenia todo de una exploraci6n minera: la metodologia de excavaci6n, la
maquinaria moyilizada,la participacidn de varios ingenieros... Yacimientos pol
descubrir y tesoros escondidos despiertan una misma fe en la capacidad de El
Dorado de enriquecer a los osados aventureros que llegan de afuela.

6

7

El Inft ansigeute, Potosi, 29 11 | 135.
Peli6dico Alas, Potosi, 12111/1943. Un de

creto seguia sin embargo prohibiendo e-

trabajo de las mujeres, dia y noche, inte-
rior mina, en los tdxicos hornos de cal-

cinaciôn, los molinos de minerales y er
labores de secado y ensacado de minerales
(Alas,20l01l1eaa).

Tras circular como regalo para las perso-

nalidades y los diplon-râticos extranjeros.
el libro estuvo en venta a partir del 5 de

agosto del 1925. En su articulo "Monu-

mentos de papel. Las obras connrenrorati-
vas publicadas en México y Bolivia en e1

primer centenario de su independencia .

Revista Bolivitrna de lnvestigacion-Bolivian Rc -

search Reyiew 10, 2013, Françoise Martinez
propone r.rn anâlisis de la naci6n que se

queria dar a conocer en esta obra.

Gerstmann 11eg6 a Bolivia pocos meses an-

tes de 1as ceiebraciones del primer Cente-

nario de la Repüb1ica. Sacd algunas tomas
de ellas, pero nada tan sistemâtico como
para dar a entender que esas pudieron ha-

ber sido e1 motivo cle su venida.
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Sin embargo, toda una parte de la industria escapaba a la mecânica civiliza-
dora progresista y seguia reposando en el trabajo manual y las leyes naturales de
la gravimetrfa para separar el estaflo mâs pesado de los desechos. Las empresas
tampoco lograron asalariar a todos sus trabajadores, muchos de ellos producian
como q'aqchos, esos trabajadores libres, a partici6n, descendientes estructurales
de los ladrones de mineral de la colonia.3 Durante los aflos 1930, en la empresa
minera unificada de Potosi -uno de los pilares de la fortuna de Hochschild-, los
q'aqchas llegaron a constituir la cuarta pafte de los trabajadores. Mientras los
obreros y los empleados, hombres y mujeres, se concentraban en los ingenios (es-

pecialmente velarde)y las grandes minas como pailaviri, los desmontes y demâs
bocaminas estaban en sus manos. Aunque desde su exterior, Gerstmann fotogra-
fl6 varias minas de q'aqchas en 1925. uno de los grandes apoftes documentales
de su obra es haber sacado a la luz esos intersticios artesanales sin los cuales el
proyecto modernizador de los grandes mineros nunca podria haberse dado (ver
articulo de Absi).

Mujeres y ninos en las minas

una de las cosas que mâs sorprendi6 a los ex-trabajadores de la comibol que
miraron las fotografias de Gerstmann, es la cantidad de mujeres trabajando en
las minas. Luego de la nacionalizaci6n, la empresa del Estado emprendi6 una po-
lftica de seguridad industrial matizada de higienismo que devolvi6las mujeres al
hogar y a su rol de esposas y madres organizadas en comités de amas de casa. No
fue siempre asi. SegÉn datos bibliogrâficos, a 1o largo del siglo XIX, las mujeres
reprcsentaron de 35 a 50% de la mano de obra minera.a A raiz de la mecanizaci6n
del tratamiento del mineral, su nrimero habia disminuido a rn12% en las minas
de soux et191,7. sin embargo, una mirada atenta revela que su presencia aumen-
t6 en el transcurso de los diez aflos que separan los dos viajes de Gerstmann a
oruro y Potosf (o sea entre 1,925 y 1936). Eso se debe a la participaci6n de las mu-
jeres en el esfuerzo de guerra, cuando ellas se substituyeron a los hombres enro-
lados para la guerra del chaco. En esta época, la falta de mano de obra oblig6 a las
empresas a recurrir masivamente a mujeres, niflos y ancianos, y a reenganchar
trabajadores del Peru y de chile.s A pesar de las medidas de exenciôn de 1os mine-
ros del servicio militar, la falta de mano de obra no ces6 sino mucho después de
la desmovilizaci6n y el regreso de los prisioneros de guerra. y mientras en 1925
se observan sobre todo a mujeres seleccionando mineral en el patio de 1as minas,
en 1936 ellas han invadido muchos otros espacios. se las ve paleando, cargando
carros y andariveles, alimentando las furmuclnnas, seleccionando mineral en las
correas de los ingenios. El q'aqcheo conoci6 una divisi6n sexual del trabajo aün
menor: las esposas delos q'aqchas colaboraban con sus maridos en la mayor parte
de sus tareas, exceptuando quizâs el barreteo. La presencia de las mujeres tanto
entre obreros como entre q'aqchas atestigua que estamos frente a trabajadores
asentados en Potosi; los trabajadores eventuales que llegaban del campo solian
migrar solos, dejando en casa a esposas e hijos. otra visi6n sorprendente es Ia
concentraci6n de mujeres cochabambinas -reconocibles por la cinta estrecha de
sus sombreros blancos- en las fotografias de Oruro en 1925. En esta época, el
ferrocarril y el crecimiento de oruro trajeron cientos de cochabambinos a las
minas y los mercados de la ciudad.

La presencia de mujeres en la mina abri6 la puerta a la de los niflos. Las mu-
jeres q'aqchas, quizâs también las obreras, solian llevar sus hijos a la mina para
atenderlos durante lajornada laboraly, a medida que crecian, para aprovechar su
ayuda en la selecci6n del mineral. otros niflos se empleaban por cuenta propia.

Pascale Absi. "Qaqchas y obreros: Apuntes
sobre ia organizaci6n del trabajo minero
en Potosf, 1930-1940", Anuqno de Estudios
Bolivianos, Archivîsticos y Bfuliogrdficos 20:
221-246,2014.
Gustavo Rodriguez Ostria, EI socavôn y el

sindicqto: ensayos hist1ncos sobre los trabala-
dores mineros, siglos XIX-XX., ILDIS, La Paz,
1991, p. 151.

Memona dela CMUCP,1933, Archivo Hist6-
rico de la Comibol, El Alto.
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Menos de diez aflos mâs tarde, en 1936, Gerstmann estaba de vuelta al pais
donde fotografi6 explotaciones de la empresa minera de Hochschild en la ciu-
dad de Potosi, en Pulacayo, y en el ingenio de Machacamarca. Es casi seguro que
esta serie fue encargada por el mismo Hochschild quien, a diferencia de Luis
Soux, fue retlatado -aunque no en sus propiedades- por Gerstmann. Gerstmann
fotografio también a Arnold Miller, el gerente general de la empresa de Hochs-
child en Potosi, quien 1o acompafro desde esta ciuclad hasta Pulacayo.

Las demâs fotografias no parecen haber sido tomadas por encargo, 1o que
explicaria que se trate de vistas generales de los campamentos de Patiflo (Catavi,
Llallagua), de su represa Lupi Lupi, y de 1os ingenios de Aramayo en los alrededo-
res de Atocha, en el recorrido del ferrocarril hacia el sur. Aunque era contratado
por Soux y Hochschiid, las proezas tecnol6gicas de stis competidores no podian
dejar indiferente al antiguo ingeniero. Gerstmann hace con las infi'aestructuras
mineras lo mismo que con todo 1o que llam6 su atenci6n a 1o largo de sus reco-
rridos: observar, registrar, fotografiar, incansablenente.

Asi, la mirada de Gerstnann enfila tras administradores e ingenieros de mi
nas. Con ellos camina por las explotaciones y los campamentos, con ellos se saca
fotos cenando, a elios retrata parados sobre las mâquinas como cazadores sobre
sus presas. Muchas veces los trabajadores subalternos se presentan como total-
mente subsumidos por 1a mâquina. cuando Gerstmann registra sus tareas, pare-
cen ser un engranaje industrial mâs, cuando posan inm6viles, un mero mar-cador
de escala. Esta es la mineria que se ie encornencl6 celebrar. Los individuos apa-
recen mâs que todo en las fases mâs altesanales de la actividad, en los ingenios,
el transpolte con animaies. El archivo minero de Gerstmann registra esta parte
del cotidiano de los trabajadores enmarcada en 1a obra civilizadora y "proletari
zadora" de los patlones: mujeres haciendo fila para sacal pulperia, niflos en el
patio de la escuela de Pulacayo, un campamento en Potosi... Retrata también
mujeres vendiendo comida los dias de pago, trabajadores descansando o rezando
en las capillas del socavdn principal y posa con otros en la bocamina... O sea,
Gerstmann celebra algunos de los gestos mâs intimos que soslayan al clominio
industrial. Sin embargo, no diriamos que sus fotografias documentan la vida de
Ios trabajadores. É1 no comparte con ellos, no ingresa a sus casas, no conoce
sus familias. Evita también las imâgenes que contrarian 1a vitrina progresista de
1os empresarios. Si bien se observan muchos trabajadores con su bola de hojas
de coca en la boca, Gelstnann no fotoglafil e\ pijchulj que ocupa buen rato en
la jornacla de los mineros, los de ayer como los de hoy (se sabe que Hochschild
odiaba esta prâctica que nunca pudo extirpar).li La obla de Gerstmann refleja
nlenos aûn las violencias de Ia gran mineria patronal, que los trabajadores actua-
les advirtieron, ertre lineas, al milar sus fotografias: los maltr-atos de los jefes,
los enfrentamientos entre trabajadores de diferentes empresas, 1a ausencia total
de seguridad industrial, los heridos, los enfermos, las muertes, en fin, la gran
pobreza en la cual se debatian los mineros. Oblitela también un proceso cen-
tral de la inclustrializaci6n minela moderna de los aflos 1930: el nacimiento y la
consolidacidn de los sindicatos mineros. Dos aflos antes de su primera llegada,
la represidn militar que provoc6 la creaci6n de la Federaci6n Obrera Central de
Uncia, habia dejado nueve rruertos y muchos mâs helidos de gravedad. Fue el
principio de una larga serie cle masacres. Es diflcil de creer que Gerstmann no
sabia nada al respeto. Es mâs probable que é1se haya conformado con la fachacla
pacificada y ordenada del mundo minero que sus empleadores y acompaflantes
quisieron mostrarle.

Diez aflos después de la visita de Gerstmann en 1936, los plimeros sobr-esaltos
de la Revoluci6n Nacional encabezada por los sindicatos mineros enpezaron a

10 Momento durante el cua1, antes de empe-
zar el trabajo y durante las pausas, ios tra-
bajadores arman su bola de hojas de coca.

11 Helmut Waszkis, Dr Moritz (Don Mauricio)
Hochschild 1881-1965. The Man andhis Com-

panies. A Guman Jewish Mining Entrepreneur
in South Amenca. Berlin, Vervuert. 2001.
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desestabilizar a ros barones der estaflo, hasta rograr su derrocamiento en 79s2.Loque sigue es bien conocido: ra creaci.n de ia estatal corporaci.n Minera de Boli_via (coMIBoL) en las minas na.ionrtaàar, 
"t 

cogonierno obrero, la adquisici.ncle nuevos derechos raborares, r, ,r."riàr-"ciônàe to, ,inaic"io , d." q,oqrho, 
",cooperativas mineras. Lo es también el fracaso de la coMIBor, ta .risis y ra para_Iizacion de ras explotaciones der estano, er .1..r. de la empresa der Estado. Ironiade la historia, ros trabajadores 

".t.rrrrt.r-que sobrevivieron a ra gran mineriaindustrial que siempre deseô su a.*p*i.ji", se han r,,elto hoy, a través de lascooperativas mineras, 1os p^rincipales prodnctores mineros del pais. Las reaccio_nes de los mineros de hoy frentË 
" 

r., rotogr"fîas de Gerstmann (ver articuro deAbsi) atestiguan que su obra no es s6lo r.r.&u..rro der pasado. Invita a pensar rasilusiones y los desafios de un pais minerà .r'v" rrirto.ia no termina aün.


