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Capítulo I
Memoria y retrospectiva*

* El presente ensayo (Capítulos I y II) apareció como Capítulo 10 en Cochabamba
1550-1900: Colonialism and Agrarian Transformation in Bolivia (Durham: Duke
University Press, 1998).

1 Me refiero al libro original Colonialism and Agrarian Transformation in Bolivia:
Cochabamba 1550-1900 (Princeton: Princeton University Press, 1988). En espa-
ñol: Colonialismo y Transformación Agraria en Bolivia. Cochabamba, 1550-1900
(La Paz: HISBOL/CERES, 1992).

Con una distancia de algo más de una década, contemplo el
desarrollo de mi trayectoria intelectual –y seguramente la de mi
generación de historiadores sociales andinos– en los cambios en el
diseño y disposición del presente estudio de Cochabamba1. Como
muchas otras historias sociales regionales, escritas entre las déca-
das de 1970 y 1980, este libro cobró forma conceptual inicialmente
como parte de un diálogo continuo con paradigmas marxistas.
Comprometida con las perspectivas de la economía política, pero
cuidando los modelos reductivos, emprendí este estudio para
indagar sobre la acción campesina andina y la dinámica local de
los poderes terrateniente y colonial. Lo hice por medio de la historia
y no de la teoría. Confiné la mayoría de las interrogantes teóricas a
los pies de página, o las sepulté en la estructura narrativa del
conjunto del libro. Mi principal objetivo era escribir una historia
regional de largo plazo donde antes no hubo ninguna y sin el
obstáculo de las propuestas teóricas. En cada una de las etapas de la
investigación, escritura y revisión inevitablemente utilicé esta historia
de caso regional para mediar entre las perspectivas de la economía
política y de la historia social, e introducir temas andinos compa-
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rativos. Leer Cochabamba con visión retrospectiva es recorrer
nuevamente parte del panorama historiográfico de hace quince o
veinte años, que confirió forma y significado al libro en el mo-
mento de su producción.

En la propuesta de la tesis original, escrita a principios de
la década de 1970, me propuse examinar el impacto histórico de
los ciclos mineros en la “zona rural agraria” de los Andes. El caso
que más atrajo mi atención fue Potosí –el ejemplo más duro de
una economía de exportación que aceleró la expansión del
capitalismo mercantil en Europa durante los siglos dieciséis y
diecisiete– y el de una de sus principales proveedoras de grano:
la región de Cochabamba. La importancia del nexo comercial
entre Potosí y Cochabamba se me hizo evidente en mi anterior
proyecto de investigación archivística (para mi tesis de maestría)
sobre la industria y comercio del siglo dieciséis en esa ciudad
minera. El verdadero significado conceptual de la influencia de
Potosí en la “formación de una economía de mercado colonial
interna” se vislumbraba a mediados de la década de 1970 en una
serie de artículos publicados por Carlos Sempat Assadourian2.  A
partir de su investigación (y bajo la influencia de destacados
debates historiográficos sobre la demografía indígena, el comercio
exterior, los ciclos mineros y la formación de la hacienda en el
México colonial), pretendo sostener la hipótesis según la cual
este temprano nexo comercial se habría transformado en un
poderoso incentivo para los colonizadores españoles, quienes
gradualmente convirtieron a Cochabamba en un enclave de

2 Mi primer contacto fortuito con el trabajo de Carlos Sempat Assadourian se
produjo en 1972, cuando Herb Klein me pasó un artículo mimeografiado con el
título; “Potosí y el crecimiento de Córdoba en los siglos XVI y XVII”, (publicado
en Cuadernos de historia social y económica 8 (1971):1-19). Aún relativamente desco-
nocido entre los historiadores estadounidenses, apareció en escena como histo-
riador y teórico de la América Latina colonial, con su contribución al famoso
volumen Modos de producción, publicado en Buenos Aires en 1973, el mismo año
que llegué a esa ciudad para iniciar mi trabajo de investigación. Cf. las notas del
capítulo 2 de Colonialismo…, donde se brinda una gama más amplia de sus
publicaciones y su influjo en mi propio análisis. En torno a recientes debates
sobre la influencia de Sempat Assadourian en el campo de la historia andina, cf.
Steve Stern, “New directions in andean economic history: a critical dialogue with
Carlos Sempat Assadourian“ en Latin American Perspectives 12 (1985): 133-148; y
Brooke Larson, “Andean Communities, Political Cultures and Markets: the
changing contours of a field:, en Brooke Larson, Olivia Harris y Enrique Tandeter,
(comps.). Ethnicity, Markets and Migration in the Andes. At the Crossroads of History
and Anthropology (Durham: Duke University Press, 1995: 5-54, esp. 14-18).
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señores terratenientes y agricultura comercial de granos. El
principal proyecto de investigación consistía en indagar, en el
tiempo, la relación entre la región de Cochabamba y la economía
minera, y especialmente sobre los efectos de la declinación de
Potosí en esta fronteriza región agrícola. Quería indagar en torno
al significado de esta “depresión agraria” para las relaciones de
clase en Cochabamba. En el siglo dieciocho, Cochabamba habría
podido servir de laboratorio para el análisis de procesos endó-
genos de formación y lucha de clases, instituciones y prácticas de
la élite hacendada regional, la manera en que se erigió una eco-
nomía regional mercantil tan diferente, y el impacto histórico
acumulativo de las estrategias campesinas de subsistencia y
resistencia. De hecho, la mayor parte del libro se ha mantenido
fiel a los objetivos originales del estudio (ver especialmente capí-
tulos 5 y 6 de Colonialismo y Transformación Agraria en Bolivia).

No obstante, a lo largo de la investigación, los límites de
los paradigmas de la “teoría de la dependencia” y del “sistema
capitalista mundial” se me hicieron cada vez más evidentes. Las
interacciones entre lo global y lo regional eran fundamentales;
pero, para entender su significado histórico entre las poblaciones
andinas, era necesario insertarlas en el mundo que prexistía en el
sur de los Andes. El colonialismo debía estudiarse no como una
fuerza teológica sino como un proceso histórico tenazmente com-
batido –sobre el cual actuaron arduamente tanto las facciones
elitistas coloniales como los campesinos y señores andinos.

Resultó imperioso complejizar las categorías de clase intro-
duciendo problemas étnicos y culturales. En tanto que las formas
cotidianas de subsistencia y resistencia campesinas se ligaron a
prácticas y significados culturales indígenas. En otras palabras, el
análisis de clase tuvo que insertarse en contextos transregionales
andinos coloniales dinámicos y “crearse una dimensión étnica en
las opresiones, modelos de adaptación y resistencia, injusticias y
aspiraciones que… dieron forma a la historia campesina andina3.

3 La cita es del importante ensayo metodológico de Steve Stern, en el cual insta a
los historiadores de la política campesina a integrar la etnicidad en sus análisis
con enfoque clasista, cf. “New Approaches to the Study of Peasant Rebellion
and Consciusness: Implications of the Andean Experience”, en Stern, Resistance,
Rebellion, and Consciousness in the Andean Peasant World, 18th to 20th Centuries
(Madison: the University of Wisconsin Press, 1987), 3-25, citado de la p. 16.
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Evidentemente, estas revelaciones etnohistóricas no son sucesos
inopinados, como me habría gustado pensar. Como suele ocurrir
con las dudas y cambios conceptuales en general, en este caso
surgieron gradual y tortuosamente de las conversaciones académicas,
colaboraciones y debates que empezaban a forjar una pequeña
comunidad interindisciplinaria de estudiosos y activistas en los
Andes, prácticamente en el preciso momento en que concluía mi
propuesta de investigación y me disponía a trabajar en los archivos4.

La reconstrucción conceptual del libro ha sido parte
intrínseca del proceso y resultado de mi investigación archi-
vística. Como muchos historiadores novatos, los diseños ini-
ciales de investigación (esos esquemas bonitos que a veces nos
consiguen modestos financiamientos) tienen una curiosa
manera de desmoronarse en el camino hacia el archivo. Segu-
ramente, junto a mi generación de historiadores sociales
marxisantes, que rondaban a los archivos provinciales y locales

4 Ya a principios de la década de 1970, los estudios andinos se habían
convertido en un espacio para diálogos interdisciplinarios entre
arqueólogos, antropólogos e historiadores, y gran parte de esta nueva
actividad investigadora convergía en las preguntas relativas a las reaccio-
nes de los nativos andinos frente al régimen de principios de la colonia.
En ese período se destacaron cuatro sobresalientes estudios por su re-
construcción conceptual de la historia andina de principios de la colonia:
el empleo prosopográfico de James Lockhart de los archivos notariales
para describir a grupos sociales característicos del “Perú español tempra-
no” (Spanish Perú, 1532-1560: A Colonial Society [Madison: the University
of Wisconsin Press, 1968]); el estudio analítico de las estructuras indíge-
nas (mayormente andinas) y de las reacciones a la conquista y colonialis-
mo españoles de Nathan Wachtel, publicado inicialmente en francés en
1971 (La vision des vaincus: Les Indiens du Pérou devant la conquéte espagnol,
1530-1570 [Paris: Editions Gallimard, 1971]); la lectura etnográfica de
John Murra de dos registros españoles tempranos de visita, en busca de
datos sobre las prácticas andinas interecológicas y culturales, específi-
camente de sus modelos de organización étnica en los modelos de “archi-
piélago vertical” (publicada en diversos artículos, incluyendo su amplio
ensayo titulado “El control vertical de un máximo de pisos ecológicos en
las economías de las sociedades andinas”, en Iñigo Ortíz de Zuñiga,
(comp.), Visita a la Provincia de León de Huánuco en 1562 [Huanuco: Hermilio
Valdizán, 1972], 2: 429-476; reeditado en John Murra, Formaciones económi-
cas y políticas del mundo andino [Lima: Instituto de Estudios Peruanos,
1975: 57-116]; y el trabajo etnohistórico pionero de Karen Spalding sobre
las transformaciones internas de la sociedad indígena rural bajo el régi-
men colonial (cf. especialmente “Social Climbers: Changing Patterns of
Mobility among the Indians of Colonial Peru“, Hispanic American Historical
Review 50 [1970]: 645-664; y “Kurakas and Commerce: A Chapter in the
Evolution of Andean Society”, ibid., 53 [1973]: 581-599). En general, el
conjunto de estos estudios comenzó a aproximar conceptualmente la his-
toria a la antropología y el estructuralismo al culturalismo.
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con una mochila cargada de paradigmas, me enfrenté a una
transición particularmente difícil, cuando intentaba conciliar
dos tipos de ejercicio epistemológico –el deductivo y el
inductivo. Por una parte, llegamos a la mayoría de edad inte-
lectual en la época de la posguerra de Vietnam y nuestro
trabajo de investigación tenía un compromiso político. Para
muchos de nuestros proyectos históricos debíamos desligar-
nos de temas ideológicos ordinarios. En mi caso, pretendí
utilizar la historia colonial agraria para poner en tela de juicio
algunas de las doctrinas de la dependencia y de la teoría
mundial de los sistemas, en el marco marxista de la historia
social y lucha de clases. Por otra, como gran parte de los
historiadores, sentía aversión por los determinismos de todo
tipo. Me atraía el género de la historia regional/social, pues
dirige la atención del historiador hacia adentro y hacia abajo
en lo específico local y en el procedimiento. En nuestro afán
por mediar en el abismo entre la teoría en grande y el proceso
humano, entre verdades atemporales y descripciones pasajeras,
los historiadores sociales pugnaron en dar cuerpo a abstrac-
ciones inertes, contenido a categorías y nombres a números.

Este desarrollo práctico no surgió de una vez. De hecho, durante gran parte
de principios de la década de 1970, la etnología andina se mantuvo aislada
debido a su único propósito de búsqueda de propiedades ecológicas y cultu-
rales andinas sin paralelo, con frecuencia analizadas al margen de procesos
históricos más amplios. Por otra parte, los cientistas sociales marxistas que
trabajaron sobre los Andes, rara vez se molestaron en incluir los temas
culturales o étnicos en sus permanentes debates sobre el papel del campesi-
nado, sus transiciones al capitalismo dependiente y/o sus movilizaciones
revolucionarias. Esta brecha se puso claramente de manifiesto en dos charlas
académicas internacionales en 1973 y 1974. Mientras los antropólogos andinos
se reunían en Toronto en 1973 para descifrar las prácticas andinas de paren-
tesco y los verdaderos parámetros conceptuales del ayllu, un año después los
marxistas latinoamericanos se reunían en lo que se convertiría en el panel de
debate histórico sobre los modos de producción y el lugar que ocupó el
campesinado en la transición al capitalismo. Tal como expuse en un reciente
ensayo, este punto de vista bipolar –al estilo de Janus– del mundo andino
colonial y poscolonial fue un reto que los estudiosos de fines de la década de
1970 y principios de 1980 afrontaron con un trabajo creativo y útil tanto en el
interior como a través de esta división epistemológica (Larson, “Andean
Communities, Political Cultures, and Markets: The Changing Contours of a
Field” en Larson, Harris, y Tandeter, (comps.), Ethnicity, Markets, and Migration
in the Andes, 5-54). Frank Salomon, “Andean Ethnology in the 1970s: A
Retrospective“, Latin American Research Review 17 [1982]: 75-128, ofrece un
ensayo sinóptico del estado-del–arte en la etnología andina durante la déca-
da de 1970.

MEMORIA Y RETROSPECTIVA
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O como señalara William Roseberry, situar nuestro trabajo
en la intersección de la historia, la economía política y la
cultura5.

Amparada en el Archivo y lejos de los grupos de estu-
dio y seminarios repletos de teoría que alguna vez llenaron
mis días de estudiante egresada en la ciudad de Nueva York,
alteré la gran caparazón de mi proyecto en aras de una com-
prensión más profunda de las fuerzas conductoras de la vida
económica colonial. Me sentía mortificada por la enorme va-
riedad, complejidad y falta de uniformidad de las fuentes
coloniales, con las que pretendía probar modelos de crucial
importancia polémica. Igualmente intimidante me resultaba
la perspectiva de inferir modelos y tendencias a partir de
colecciones dispares y series truncas de datos cuantitativos
(diezmos, ingresos, series de impuestos de alcabala, registros
de población indígena e ingreso por tributos, ingresos al teso-
ro real, tierras con atestación notarial y transacciones de deu-
da, entre otros). ¿Qué podían revelar meras estadísticas acerca
de la acción social, relaciones locales de poder, o estructuras
étnicas regionales y de clase? Los registros oficiales –textos
coloniales de por sí problemáticos– resultaban angustiosamente
silentes si se leían al margen del contexto regional e histórico
que apenas comenzaba a construir. Como en la mayoría de las
nuevas historias regionales de fines de la década de 1970 y
principios de 1980, no había fundamento historiográfico sobre
el cual construir un estudio de la Cochabamba del siglo die-
ciocho, o ¡tan siquiera de la Bolivia de ese siglo! Pronto se hizo
evidente que para penetrar en lo histórico social de las fuentes
cuantitativas, vislumbrar el accionar campesino o evaluar el
significado de los registros censales coloniales (leyendo entre
y tras los números, y tabulando las tendencias demográficas)
debía leer estas fuentes cuantitativas con sentido crítico y
compararlas con el mosaico de fuentes cualitativas recolecta-
das de cada uno de los nichos de registro documental (desde
los informes de altas autoridades imperiales y cartas de los
administradores reales borbónicos hasta las tediosas transac-

5 William Roseberry, Antropologies and Histories: Essays in Culture, History, and
Political Economy (New Brunswick: Rutgers University Press, 1989: 26-27).
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ciones en los registros notariales sobre temas ordinarios de la
economía).

Como muchos otros historiadores coloniales, realicé el
peregrinaje hasta el Archivo General de Indias en Sevilla en pos
de pautas imperiales y casos de la corte judicial de la Audiencia
de Charcas, que eventualmente fueron trasladados al Consejo de
Indias. Tuve asimismo la oportunidad de trabajar en Buenos
Aires, en el Archivo General de la Nación Argentina (que por
entonces ofrecía aún un buen servicio): un repositorio básico de
documentación de fines de la colonia para el Virreinato de La
Plata, (incluyendo el Alto Perú después de 1776). Pero, puesto
que el núcleo de mi proyecto de investigación era la vida agraria
en los niveles local y regional, resultaba imperioso acceder a los
archivos locales y municipales. Allí me esperaba –eso creía– la
veta matriz de la riqueza documental. Después de ocho meses de
investigación en Argentina y España, durante 1973 y principios
de 1974, inicie mi travesía por las planicies de los Andes. Se
rumoreaba que los archivos de Cochabamba aún estaban cerrados
al público, de modo que llegué a esta ciudad resuelta a librar una
campaña para abrirlos. Nunca imaginé que esto me conduciría a
visitar los despachos de los ministerios del gobierno en la ciudad
de La Paz en busca de cartas y orientación, y nuevamente a la
antesala del palacio municipal de Cochabamba. Allí, junto a una
docena de campesinos peticionarios locales, esperé un día tras
otro hasta conseguir una audiencia con las autoridades munici-
pales pertinentes. Tampoco imaginé que se requeriría una maes-
tría en la laberíntica política provincial de Cochabamba para
identificar a los funcionarios municipales (y sus afiliaciones par-
tidarias) que tendrían el poder y la solidaridad de asumir mi
causa. Eventualmente, mi solicitud llegó al escritorio del alcalde,
quien ordenó que se me abriera el archivo por un período limita-
do de tiempo. (Pronto se unió a mi causa un genealogista intere-
sado en explorar sus raíces aristocráticas blancas hasta el siglo
dieciséis en la ciudad española de Toledo.)

El Archivo Municipal de Cochabamba me demostró que
había valido la pena tan larga espera. Sus legajos sin catalogar me
proporcionaron datos sociales y económicos fraccionados que, de
tanto en tanto, permitían entrever los dilemas políticos y morales
de la época y el tipo de conflictos que parecían partir en dos a la

MEMORIA Y RETROSPECTIVA
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sociedad local6.  Pero, como siempre, debido a las permanentes
disputas entre los políticos locales sobre el año de la fundación
oficial de la ciudad –si la Villa de Oropesa, como se denominó a
Cochabamba originalmente, había sido fundada en 1571 ó 1574–,
sufrí algunos desengaños: en el Archivo Municipal se me prohibió
leer los documentos de principios de la Colonia. (Aparentemente
había grandes intereses en juego, pues los sucesivos alcaldes compe-
tían entre sí por el año apropiado para la celebración del cuatrocien-
tos aniversario de la ciudad, y ¡por el honor de presidirlo!). Meses
después, la superiora de Santa Clara, uno de los conventos más
famosos de Cochabamba, me informó que éstos se habían perdido
en el humo de una fogata de San Juan). (Cierto o no, ¡me obligó a
detener mis pesquisas!) Había, no obstante, suficiente material
archivístico sobre las nimiedades de la vida agraria como para
contrarrestar la inverosimilitud de la documentación estadística e
imperial reunida en los archivos de Sevilla, Lima y Buenos Aires.

Rememorando aquellos días, me sorprende el optimismo
y perseverancia de la mayoría de los historiadores sociales lati-
noamericanos. En tenaz persecución de las riquezas archivísticas
por desenterrar, nos empeñábamos en tener acceso a los archivos
locales, provinciales, parroquiales, de caciques y de familias pri-
vadas, cuyos documentos carcomidos por el tiempo no habían
visto nunca la luz del día. Como si de lavar diminutas pepitas de
oro se tratara, para el trabajo de detalle, debíamos tamizar los
documentos no catalogados a fin de unir pedazos de informa-
ción en torno a transacciones cotidianas, que podrían o no aña-
dirse a modelos económicos o sociales discernibles, ilustrar la
memoria histórica de los litigantes indígenas, o guiarnos por los
escurridizos vestigios de una familia de hacendados locales (cuyo
linaje a menudo desaparecía repentinamente en los folios perdi-
dos de un amanuense itinerante). Si bien la mayoría de las ansie-
dades posmodernistas sobre la subjetividad y la [inter]literalidad
no formaban parte del bagaje conceptual de la mayoría de los
historiadores de la década de 1970 y principios de 1980, se po-

6 A partir de entonces, el personal del archivo municipal ha sido reemplazado,
y éste está, ahora, reorganizado y catalogado por historiadores profesionales
(y ocasionalmente por algún archivista). Cf. Raimundo Schramm, “Archivo
Histórico de Cochabamba: Indice de documentos sobre indios y tierras (si-
glos XVI, XVII y XVIII)”, Revista Andina (1990).
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drían sacar profundas lecciones de la experiencia misma de reali-
zar trabajo archivístico en tales condiciones: del azar en la inves-
tigación en archivos no clasificados; de las dificultades intrínse-
cas de leer litigios coloniales que con frecuencia se prolongaban
por décadas, e involucraban a demandantes y testigos indígenas
cuyos testimonios habían sido silenciados y mediados por las
autoridades hispano parlantes, y no tenían una clara resolución
(al menos como registro en el documento); del surgimiento de
claves en los registros judiciales coloniales que sugieren una
práctica generalizada de encubrimiento, entre los indios andinos,
quienes habrían aprendido rápidamente cómo hacer que las es-
tadísticas coloniales mientan para reducir el peso del tributo y la
mita de indios; y sobre todo, de largos silencios documentales
acerca de sujetos marginados de la historia colonial y aspectos
completos de la vida económica y política, que se mantenían
ocultos en prologados períodos de inmovilidad. Todas estas in-
tuiciones y las experiencias acumuladas en cada proceso de tra-
bajo archivístico aguzaron nuestro enfoque interpretativo de los
documentos coloniales. La nueva historia social no sólo integró la
acción dentro del análisis estructural de la explotación colonial y
de clase, también generó ansiedades en torno a la posibilidad de
recuperar y presentar historias de pueblos indígenas, esclavos y
trabajadores que dejaron escasos indicios documentales sin conta-
minar. El surgimiento de esta autoconciencia metodológica presa-
giaba preocupaciones posmodernistas y subalternas acerca de la
situación del sujeto, la inestabilidad del significado y el poder del
lenguaje en la construcción de la hegemonía colonial (y que, oca-
sionalmente, potencializó a culturas populares disidentes)7.  Pero

7 Cf. Steve Stern, quien ofrece un profundo ensayo sobre las formas de hacer
historia a partir de las tendencias y desafíos en los estudios latinoamericanos y
africanos durante la década de 1980, en “Africa, Latin America and the Splitering
of Historical Knowledge: From Fragmentation to Reverberation” en Frederick
Cooper et al. (comps.), Confronting Historical Paradigms: Peasants, Labor and the
Capitalist World System in Africa and Latin America (Madison: University of
Wisconsin Press, 1993), 3-20. Cf. David Harvey, The Condition of Postmodernity: An
Enquiry into the Origins of Cultural Change (Oxford: Basil Blackwell, 1989), quien
ofrece una introducción clara y crítica a las teorías y estética posmodernista. Las
recientes influencias del Grupo de Estudios Subalternos Indios en la historia se
exponen en el “AHR Forum on Subaltern Studies”, en la edición de diciembre de
1994 del American Historical Review; y, para la historia latinoamericana en parti-
cular, en la obra de Florencia Mallon, “The Promise and Dilemma of Subaltern
Studies: Perspectives from Latin America”, 1491-1515.

MEMORIA Y RETROSPECTIVA
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todo ello no paralizó a los historiadores sociales latinoamerica-
nistas de fines de la década de 1970 y principios de los 80, en su
cosecha de valiosos estudios sobre el campesinado y la fuerza de
trabajo. Durante esa década, los historiadores no sólo reconocie-
ron el profundo impacto del imperialismo y capitalismo en la vida
económica de la así llamada periferia, sino que también comenza-
ron a liberar a las pequeñas propiedades y trabajadores informales
de las sombras de las instituciones laborales dominantes y a cons-
tituirlas en agentes históricos. La nueva bibliografía nos brindaba
una visión caleidoscópica de las proteicas y contenciosas econo-
mías de la pequeña propiedad, emergentes en las fisuras y contra-
dicciones de instituciones laborales coloniales –desde la esfera
mercantil autónoma de “protocampesinados” que vivían en plan-
taciones de esclavos en la Jamaica y el Haití del siglo dieciocho, los
recalcitrantes “ladrones” de la plata que literalmente dilapidaron
sus pequeñas fortunas personales, las demandas económicas de
vacilantes monopolios mineros del Potosí del siglo dieciocho, la
proliferación de rancheros a lo largo de los valles centrales mexica-
nos de fines de la colonia, hasta los “protopequeños propietarios”
que habitaban los pueblos y haciendas de Cochabamba a fines del
siglo dieciocho y principios del diecinueve. Si bien la mayoría de
los análisis se concentraron en las estrategias económicas subalter-
nas y procesos laborales coercitivos, comenzaban a introducir
temas de política, cultura y poder campesinos, de hecho anticipán-
dose al viraje lingüístico de la década de 19908.

En ninguna otra parte, los desafíos y oportunidades
historiográficas han sido mayores que en el campo revitalizado

8 Los ejemplos citados provienen de los siguientes estudios: Sidney Mintz,
“Slavery and the Rise of Peasantries,” Historical Reflections 6 (1979): 213-242;
Sidney Mintz, Caribbean Transformations (Chicago: Aldine, 1974); Sidney Mintz,
“The Rural Proletariat and the Problem of Rural Proletarian Consciousness,”
Journal of Peasant Studies 1 (1974): 290-325; Enrique Tandeter, Coercion and
Market: Silver Mining in Colonial Potosí, 1692-1826 (Alburquerque: University
of New México Press, 1993), especialmente Cap. 3; Frans J. Schryer, The
Rancheros of Pisaflores: the History of a Peasant Bourgeoisie in Mexico (Toronto:
University of Toronto Press, 1980); el presente trabajo sobre Cochabamba.
Steve Stern, “Feudalism, Capitalism, and the world-system in the Perspective
of Latin American and the Caribbean”, en Frederick Cooper et al. (comps.),
Confronting Historical Paradigms: Peasants, Labor and the Capitalist World System
in Africa and Latin America, 23-83, y William Roseberry, “Beyond the Agrarian
Question in Latin America”, en Cooper et al., 318-370, ofrecen apreciaciones
reflexivas de la historia social latinoamericana de la década de 1980 y su
recusación a la teoría mundial de los sistemas de Wallerstein.
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de los estudios andinos de fines de la década de 1970 y principios
de 1980. Otrora dominio insular de etnólogos y arqueólogos, este
campo se vio infiltrado por una nueva generación de historiado-
res y antropólogos que trabajaban en las fronteras de sus disci-
plinas. Una vena crítica de la antropología andina comenzó a
hacer historia de las formas culturales andinas como construccio-
nes sociales arraigadas en materiales específicos, luchas simbóli-
cas, y adaptaciones bajo los regímenes colonial y republicano.
Los antropólogos tendían cada vez más a pasar de las homologías
monumentales a los estudios regionales, locales o con base en la
comunidad para explorar procesos intraandinos de conflicto cul-
tural, así como para modificar y comprender su dinámica inser-
ción en vastas estructuras imperiales (o nacionales)9. Los historia-
dores andinos avanzaban en similares direcciones, pues volca-
ron sus enfoques analíticos hacia el interior del mundo campesino
rural y al sinnúmero de cuestionamientos que planteaban a las
élites regionales e imperiales en momentos específicos de la his-
toria10.  Este esfuerzo transdisciplinario dio lugar a un foro crítico

9 La “nueva” etnohistoria de los Andes debutó en 1978 en una edición especial
de los Anales, dedicada a innovadores estudios interdisciplinarios de la socie-
dad andina tanto pasada como presente. Posteriormente, se publicó una
versión en inglés en John V. Murra, Nathan Wachtel y Jacques Revel (comps.),
Anthropological History of Andean Polities (Cambridge University Press, 1986).
El nuevo trabajo etnográfico e histórico sobre el Norte de Potosí, que estaba
siendo elaborado por los antropólogos británicos Olivia Harris y Tristan
Platt, abrió nuevas perspectivas sobre la flexibilidad histórica y adaptaciones
de las comunidades andinas con base en el ayllu y los valores culturales de
esa región de Bolivia. Cf. especialmente, Olivia Harris, “Labour and Produce
in an Ethnic Economy: Northern Potosí, Bolivia”, en David Lehmann (comp.),
Ecology and Exchange in the Andes (Cambridge: Cambridge University Press,
1982), 70-96; y Tristan Platt, “The Role of the Andean Ayllu in the Reproduction
of the Petty Commodity Regime in Northern Potosí (Bolivia)”, ibid., 27-69. El
estudio etnohistórico de Chayanta en el siglo diecinueve ha tenido una
enorme influencia para que los pueblos indígenas se constituyan en sujetos
históricos en la vida política de la república boliviana durante la época
liberal. Cf. Platt, Estado Boliviano y Ayllu Andino: Tierra y tributo en el Norte de
Potosí (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1982).

10 La historia socio regional andina, un área que apenas existía en 1970, cobró
un valor y una densidad extraordinarios a lo largo de la década de 1980 y
principios de 1990. En el proceso de escribir el libro Colonialismo y Transforma-
ción Agraria en Bolivia me involucré en diálogos críticos con las investigacio-
nes en curso de historiadores que trabajan en dos áreas de lo social andino y/
o etnohistoria: la formación del estado y sociedad colonial temprana (espe-
cialmente Huarochiri: An Andean Society under Inca and Spanish Rule de Karen
Spalding (Stanford: Stanford University Press, 1984); Steve J. Stern, Peru’s
Indian Peoples and the Challenge of the Spanish Conquest: Huamanga to 1640
(Madison: University of Wisconsin Press, 1982); Thiery Saignes, Los Andes
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de estudios andinos, para mi generación de investigadores, pues
comprometía a varios determinismos inherentes tanto a los enfo-
ques estructuralistas de la cultura y etnicidad andinas (a veces
aludidos como lo andino), como a las teorías marxistas de pene-
tración capitalista en la periferia andina11.

La redefinición de las prioridades andinas de investiga-
ción también tuvo su raíz en las explosivas situaciones políticas
de Perú y Bolivia, que generaron un renovado interés en los
temas agrarios e indígenas y pusieron fin a las falsas dicotomías
que separan lo académico de lo político. Inclusive historiadores
que trabajan en el “pasado colonial remoto”, se encuentran a
veces atraídos por debates políticos más amplios acerca de las
consecuencias de sus estudios para comprender las formas
contemporáneas de opresión colonial, transformación agraria,
política campesina y movimientos socio rurales. En el Perú, el
régimen militar populista de Velasco (1968-1976), seguido de
diez años de escalada de violencia militar y política en la década
de 1980, formó a toda una generación de “campesinólogos” con
mentalidad histórica crítica respecto de políticas autoritarias de
modernización rural y reforma de la tierra, de la persistencia de la

Orientales: Historia de un Olvido (Cochabamba: CERES, 1985); y Nicolás Sánchez
Albornoz, Indios y tributos en el Alto Perú [Lima: Instituto de Estudios Perua-
nos, 1978]); y la historia regional o local de la economía minera y de hacienda,
relaciones campesinas y trabajo asalariado, ciclos agrarios y formas cotidia-
nas de subsistencia campesina y reproducción social bajo el régimen colonial
tardío o el régimen republicano (p.e. Florencia Mallon, The Defense of
Community in Peru’s Central Highlands: Peasant Struggle and Capitalist Transition,
1860-1940 (Princeton: Princeton University Press, 1983); Enrique Tandeter,
“La rente comme rapport de production et comme rapport de distribution:
Le cas de l’industrie minère de Potosí, 1750-1826”, tercer ciclo doctorado,
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, 1980 (recientemente
revisado y publicado en inglés como Coercion and Market: Silver Mining in
Colonial Potosí, 1692-1826 [Albuquerque: University of New Mexico, 1993]); y
Juan Martínez Alier, “Relations of Production on Andean Haciendas”, en
Kenneth Duncan y Ian Rutledge (comps.), Land and Labor in Latin América on
the Development of Agrarian Capitalism [Cambridge: Cambridge University
Press, 1977], 141-164). Asimismo, me inspiré metodológica y comparativa-
mente en el enfoque de longue durée de la escuela de los Anales de los ciclos
de cosecha agraria y modelos rurales de intranquilidad social, especialmente
la aplicación que de él hizo Enrique Florescano en relación a regiones
mexicanas durante el siglo dieciocho. Cf. Florescano, Precios de maíz y crisis
agrícola en México, 1708-1810 (Ciudad de México: Colegio de México, 1969).

11 Deborah Poole, “Antropología e Historia Andina en los EE.UU.: Buscando
un Reencuentro”, Revista Andina 10 (1992): 209-245 ofrece una profunda
evaluación de la nueva historia social andina producida durante la década de
1980 y los retos que representan para la etnología andina “tradicional”.
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pobreza campesina y de los objetivos del proyecto nacional pe-
ruano de marginación de los indios, a través de la violenta supre-
sión de su diferencia étnica. Pero fueron las demoledoras luchas
y cambios producidos en Bolivia, las escisiones y debates políti-
cos generados por éstas que ejercieron una influencia decisiva en
la evolución de mi investigación sobre Cochabamba en la Colo-
nia. El crisol de las dictaduras militares, con Banzer (1971-1978) y
García Meza (1980-1982) y el posterior retorno a un endeble
régimen neoliberal, resuelto a desmantelar los resabios del pro-
yecto autoritario populista de la revolución de 1952, catalizaron
debates políticos y movimientos sociales de base entre campesi-
nos, trabajadores e intelectuales de todo el país. Ni siquiera el
archivo sirvió de refugio para escapar a las manifestaciones coti-
dianas de la represión política y zozobra de esos períodos: las
marchas y bloqueos de caminos por campesinos, la repentina
desaparición en el exilio de colegas bolivianos (que muchas ve-
ces reaparecían brevemente con lentes oscuros y pelucas), o si-
tuaciones aún peores. También eran comunes las conferencias,
organizadas clandestinamente a la luz de velas durante los to-
ques de queda o apagones, y las ubicuas ametralladoras de los
militares en el centro de la ciudad de Cochabamba. Empero, la
política cultural y discursos emergentes del katarismo habrían
de tener el impacto más crítico y duradero en la vida política e
intelectual de Bolivia desde principios hasta mediados de la
década de 1980. El programa katarista de reivindicación étnica
(aymara y quechua) requería específicamente una historiografía
crítica, la cual colocaría a los pueblos indígenas (y temas étnicos)
en el centro mismo de la historia política moderna de Bolivia. La
descolonización del conocimiento histórico requería asimismo la
colectivización de los métodos de investigación y difusión, más
allá de fronteras étnicas y lingüísticas. Precedentes posteriores,
sentados por jesuitas progresistas en La Paz y eruditos inspira-
dos en el katarismo empezaron a crear lenguajes y espacios
alternativos (radionovelas en lengua aymara sobre los dramas
históricos de Tupac Katari, por ejemplo; teatros callejeros sobre
la guerrilla; tiras cómicas históricas; estudios históricos bilingües
y un archivo de historia oral aymara) para diseminar su trabajo.
Como movimiento político cultural, el katarismo ha experimen-
tado una enorme influencia y cambios a lo largo de los últimos
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quince años, pero su contribución al campo de los estudios
andinos ha sido inmensa12.

Mirando hacia atrás puedo apreciar mejor la sólida
historiografía revisionista que los intelectuales aymaras forjaban en
La Paz, más o menos en la misma época en la cual yo me ocupaba de
estudiar una región de Bolivia que bien pudo haber estado separa-
da por un océano de distancia del elevado territorio donde se
desarrollaba el katarismo. De hecho, los primeros años de la década
de 1980 ahora aparecen como un momento crucial en la articulación
de un nacionalismo étnicamente plural alternativo que se proyectó
sobre los experimentos estatistas posrevolucionarios de reforma de
la tierra, la modernización y la independencia13.  La amarga herencia

12 Cabe destacar que el Taller de Historia Oral Andina (THOA) ha producido una
serie de estudios y construido un impresionante archivo de historia oral, a partir
de testimonios aymaras y quechuas recogidos por el colectivo. Cf. por ejemplo,
los siguientes estudios realizados por el THOA: El indio Santos Marka T’ula (La
Paz: Ediciones del THOA, 1984); Mujer y lucha comunitaria; historia y memoria (La
Paz: HISBOL, 1986); Los constructores de la ciudad (La Paz: Ediciones del THOA,
1986) y “Santos Marka T’ula”, radionovela en lengua aymara en 90 episodios,
difundida por Radio San Gabriel (La Paz), 1987. Un importante precedente fue
sentado por la institución jesuita, Centro para la Investigación y Promoción del
Campesinado (CIPCA), que, en la década de 1970, difundió una radionovela
histórica con el título “Tupak Katari”. CIPCA continúa publicando y diseminan-
do todo tipo de trabajos académicos sobre campesinos e indígenas bolivianos.
Entre los recientes estudios históricos importantes vale la pena consultar el
de Roberto Choque et al., Educación indígena: ¿ciudadanía o colonización? (La
Paz: Aruwiyiri, 1991); y Victor Hugo Cárdenas, “La Lucha de un pueblo”, en
Xavier Albó (comp.), Raíces de América: El mundo Aymara (Madrid: Alianza
Editorial, 1988) 495-534. En conjunto, estos estudios rescatan la herencia de
violencia neocolonial y resistencia indígena de las tierras altas, recrudecidas
entre 1880 y 1930 –un capítulo en la turbulenta historia del liberalismo y
nacionalimo bolivianos que hasta muy recientemente se mantuvo enterrado.
Sobre la reconstrucción de la historia boliviana con una “visión autónoma de
pasado indígena”, cf. Silvia Rivera C., “Sendas y senderos de la ciencia social
andina”, Autodeterminación: Análisis histórico político y teoría social 10 (1992):
83-108. Su propio trabajo “Oprimidos pero no vencidos” Luchas del Campesinado
Aymara y Quechwa 1900-1980, (La Paz: Confederación Sindical Unica de
Trabajadores Campesinos de Bolivia/Hisbol) sigue siendo uno de los prime-
ros y más fundamentales estudios de esta renovada etnohistoriografía.

13 En su fundamento, las críticas etnoculturales andinas del liberalismo oligár-
quico, populista y neoreformista denuncian su violento despliegue de políti-
cas anti indias, cuyo objetivo era la destrucción de los territorios, autonomías
e identidades indígenas, en tanto se perpetúaban (y conciliaban) formas de
opresión étnica y de clase a nombre de la modernidad y la modernización. Los
movimientos indígenas, en particular, protestan por la imposición de una
“cultura nacional” del mestizaje, a través de la cual una pequeña élite criolla ha
tratado de alegar hegemonía, cuando definían a las culturas indígenas, de la
nación Estado, como obstáculos al desarrollo e integración nacionales. Cf.
Wankar (Ramiro Reinaga), Tawantinsuyu: 5 siglos de guerra ghewaaymara contra
España (La Paz: MINKHA, 1978); y Rivera “Oprimidos pero no vencidos”.
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de violencia y represión de los regímenes de Banzer y García Meza
durante la década de 1970 y principios de 1980 intensificó la necesi-
dad de una introspección crítica acerca del reciente pasado revolu-
cionario y su desintegración en sucesivas dictaduras. Para la mayo-
ría de los bolivianos, la “revolución nacionalista” de 1952 aún
representaba el experimento más importante de Bolivia en la cons-
trucción de la nación moderna, gracias a la histórica alianza
multiétnica, y multiclasista entre trabajadores mineros militantes y
campesinos de Cochabamba, encabezada por líderes políticos pro-
gresistas de clase media. Más que cualquier otra región, Cochabamba
simbolizó al mismo tiempo el hogar y la sepultura de este proyecto
político nacionalista. Pues, desde la década de 1930, los campesinos
habían liderizado la lucha contra la oligarquía terrateniente: forma-
ron sindicatos agraristas, invadieron haciendas locales y eventual-
mente presionaron a los regímenes populistas/nacionalistas por la
aplicación de una vasta reforma agraria (cuando finalmente se puso
en vigor, a partir de 1953, las tierras de las ex haciendas se convirtie-
ron en pequeñas propiedades comunales). Menos de una década
después (en 1964), Cochabamba fue asimismo el lugar donde se
estableció el infame “pacto militar campesino” que apuntaló el
régimen militar del General René Barrientos y preparó el terreno
para una ola de dictaduras represivas posteriores. Los legados de
largo plazo de estos pactos populistas, patrocinados por el Estado,
resultaron penosos inclusive para los propios campesinos
cochabambinos14.  Los movimientos étnicos resurgentes de fines de
la década de 1970 y principios de 1980 criticaron mordazmente
inclusive el proyecto nacionalista revolucionario boliviano por im-
poner un “modelo hegemónico mestizo” (y sus preceptos económicos
liberales) en una sociedad pluriétnica como ésta, cuyos pueblos
indígenas aún albergaban ideales y una memoria comunal en
muchas partes del altiplano.

14 En enero de 1974, tres meses antes de mi arribo a Cochabamba para iniciar mi
trabajo de campo, los campesinos de Cochabamba habían sido brutalmente
masacrados por los militares como los iniciadores del bloqueo de caminos y
los primeros en cortar el abastecimiento de alimentos, en protesta por el
incremento en los impuestos y las políticas de precios. Cf. Silvia Rivera
trabajo “Oprimidos pero no vencidos” que ofrece un panorama de la historia
boliviana, particularmente de la época nacionalista revolucionaria. Herbert
S. Klein, Boliva: The Evolution of a Multi-Ethnic Society (New York: Oxford
University Press, 1982); y James Malloy, Bolivia: La Revolución Inconclusa
(CERES, La Paz, 1989) ofrecen relatos de la época revolucionaria boliviana.
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A principios de la década de 1980, este criticismo rebelde
aymara tuvo una sutil relevancia política, pues justamente cuan-
do Bolivia estaba recuperando una frágil democracia, después
de una década de dictaduras, tuvo que confrontar el duro princi-
pio del “neoliberalismo” ampliamente pregonado como una
solución de libre comercio –promovida por EE.UU. con auspicio
estatal– al nacionalismo y desarrollismo latinoamericanos. Per-
turbada por las políticas populistas y la retórica, esta versión de
último momento del liberalismo de libre comercio supuso una
total capitulación frente al capitalismo posindustrial global. La
supresión de reglamentos e industrias y las políticas de coopera-
ción para el control de drogas son las amargas medicinas que los
funcionarios gubernamentales bolivianos permitieron, como con-
dición para obtener créditos extranjeros y capital para inversiones.
Para los nuevos militantes étnicos de Bolivia, sin embargo, resul-
taba una acre ironía que los mismos líderes políticos del MNR
(nada menos que Victor Paz Estenssoro) que habían encabezado
la fase populista/desarrollista anterior de integración nacional,
ahora encabezaran una revolución al estilo Reagan de desre-
gulación económica, que básicamente terminaría con la nacionali-
zación de las minas de estaño, desmantelaría y dejaría sin empleo
a los mismos trabajadores mineros (o sus hijos) que, a principios
de la década de 1950, encarnaron el triunfo del nacionalismo
boliviano sobre el capitalismo imperial. En un clima políticamente
saturado como éste, el neoindigenismo con base aymara se con-
virtió en una fuerza dentro de la política nacional, que llenó el
vacío dejado por la crisis del marxismo, del populismo y del
nacionalismo15.

15 Xavier Albó, “Making the Leap from Local Movilization to National Politics”,
Report on the Americas 29 (1996): 16. Las críticas académicas al liberalismo y
neoliberalismo “criollos” pasados y presentes, provenían de una variedad de
fuentes, incluyendo a la izquierda tradicional. La edición especial de Autode-
terminación sobre la historia de la izquierda boliviana (6-7) (1988), y el tema
del Liberalismo/Neoliberalismo (9 [1991]), ofrecen una muestra de los diálo-
gos políticos recientes acerca de la revolución nacionalista de 1952, de las
repercusiones históricas entre liberalismo y neoliberalismo y el papel de los
sindicatos y organizaciones políticas de izquierda en Bolivia.
Para muchos críticos de izquierda, el mayor desafío que confronta el
neoindigenismo boliviano (reflejado en las batallas faccionales e ideológicas
dentro del katarismo y, en modo más general, en su sindicato de amplia base,
la CSUTCB), consiste en la posibilidad de combinar estrategias y metas
étnico culturalistas y de clase sindical con la búsqueda de solidaridad frente a



21

El surgimiento de movimientos étnicos militantes en Bolivia
cobró fuerza a partir de positivos avances en el ámbito interna-
cional. Durante la década de 1970 habían aflorado, en todo el
continente americano, movimientos dispares por los derechos
indígenas. Algunos florecieron y eventualmente se consolidaron
en movimientos panindios de mucha relevancia, a fines de la
década de 1980 y principios de 1990, en parte por la convergencia
de intereses internacionales en temas como la biodiversidad,
conservación del bosque tropical, sobrevivencia cultural y
derechos humanos. De pronto, inclusive naciones “no indias” de
América Latina tenían sólidos partidarios de los derechos
indígenas que forjaban alianzas internacionales con organizacio-
nes no gubernamentales. En Bolivia, la convergencia de movi-
mientos ecológicos y étnicos en 1990 trasladó bruscamente el
centro de la lucha fuera del área tradicional del altiplano a la
periferia de los llanos tropicales, en la histórica “marcha por el
territorio y la dignidad”, en la cual 700 hombres y mujeres de
grupos tribales de los llanos caminaron a lo largo de 640 km,
desde los bosques tropicales de la Amazonía y atravesando los
nevados andinos, en su ruta hacia La Paz. El doloroso simbolismo
1492/1992 provocó otra enérgica protesta ritual en el quinto cente-
nario indígena, el cual fue replicado a lo largo de ciudades y
pueblos de Bolivia entera el 12 de octubre de 1992. Pero tan dramá-
ticos escenarios políticos tendieron a eclipsar las movilizaciones
étnicas de base que habían cobrado ímpetu a lo largo del altiplano
a fines de la década de 1970 y principios de los 80.

En los proyectos intelectuales kataristas estaba, entonces,
la oportunidad de recuperar una sólida tradición contrahege-
mónica a los proyectos liberales (“etnocidas”) de construcción de
la nación, que hasta entonces habían predominado en la historia
e historiografía bolivianas. Los intelectuales aymaras reconstru-
yeron el agitado pasado político de Bolivia, no en términos de los
acostumbrados clichés de una crónica de la sucesión de los

las nuevas medidas de austeridad económica del liberalismo de libre comer-
cio. La fuerte herencia de clase/política sindicalista entre los diferentes secto-
res de la fuerza laboral indígena y no indígena (particularmente los mineros
militantes del estaño de siglo XX, Catavi, Oruro y otras ciudades, al igual que
las huelgas y bloqueos campesinos y la espantosa masacre de campesinos
cochabambinos en 1974) parecían requerir la inclusión de amplias agendas
políticas donde se aborden tanto demandas culturales como económicas.
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caudillos bolivianos, ni siquiera como épica de las heróicas luchas
minero campesinas contra la clase gobernante oligárquica, sino
como una serie de luchas encabezadas por caciques militantes a
comienzos de la década de 1780, recrudecidas después de 1880, y
prolongadas hasta la década de 1980. Los principales protagonis-
tas de esta contienda eran la oligarquía liberal boliviana y sus
comunidades indígenas. Aún había algo extraordinario en juego:
¿servirían los ideales occidental liberales como modelo de
homogenización cultural y ciudadanía (vis a vis el proyecto na-
cional cultural peculiarmente latinoamericano de materializa-
ción del mestizaje) a la nación boliviana, para su reorganización
en torno a los principios del pluralismo étnico, autodetermina-
ción cultural y “democracia del ayllu”?16

La reflexión retrospectiva suele brindar claridad frente a
las ambigüedades y la arbitrariedad en torno a experiencias,
opciones y posiciones de la vida diaria. Aunque en determinados
momentos me enfrenté a la creciente brecha intelectual e ideoló-
gica que separaba a los andinistas tradicionales y nacionalistas
étnicos aymaras de los campesinólogos marxistas (aparentemen-
te la mayoría trabajando en los valles de Cochabamba), debo
confesar que la rutina de la investigación archivística, el consi-
guiente trabajo solitario de escritura, superado únicamente por
el peso de una vida universitaria insegura y una creciente familia
en los Estados Unidos, me protegieron de la mayor parte del
ardor y explosión de las luchas políticas e ideológicas de Bolivia
en aquel momento. Pero, inclusive durante el tiempo que viví y
trabajé en Cochabamba, las fuertes tradiciones ideológicas y
regionales continuaron polarizando los discursos histórico
antropológicos entre los bolivianistas.

16 Sobre la supresión de la historia y memoria indígenas en la historiografía e
ideología populista oficial, cf. Luis H. Antezana, “Sistemas y Procesos Ideo-
lógicos en Bolivia”, en René Zavaleta M. (comp.), Bolivia Hoy (México: Siglo
XXI, 1983), XXX; sobre la polaridad entre “democracia liberal” y “democracia
del ayllu”, cf. Silvia Rivera, “Democracia liberal y democracia del ayllu: El
caso de Norte de Potosí, Bolivia,” en Carlos Toranzo Roca (comp.), El difícil
camino hacia la democracia (La Paz: Instituto Latinoamericano de Investigacio-
nes Sociales, 1990), 9-52. Florencia Mallon, “Indian Communities, Political
Cultures and the State in Latin America, 1780-1990”, Journal of Latin American
Studies 24 (1992): 35-53 ofrece una sutil comparación entre divergentes luchas
nacionales, en su construcción de regímenes populistas hegemónicos sobre la
base de proyectos mestizos oficiales de México, Bolivia y Perú.
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Mi contacto inmediato con estos polos de la política y el
saber andino cobró la forma de mi trabajo de colaboración con
antropólogos y sociólogos residentes en Cochabamba durante
parte de 1981. Esta fue una introducción partisana al lado
“campesinológico” de la profunda división que empezaba a
percibir. Ese mismo año regresé a Cochabamba para colaborar
con un equipo de antropólogos, bajo la dirección de Jorge
Dandler y Jorge Balán, en un estudio de los patrones contempo-
ráneos de subsistencia campesina y reproducción social. En un
universo conceptual divergente de la política étnica conten-
ciosa del departamento de La Paz, estos investigadores estaban
interesados en los procesos contemporáneos de campesinización
impulsados por factores de clase –la adaptabilidad y la viabili-
dad económica de las familias campesinas de Cochabamba y su
permanente capacidad de abastecimiento a los pueblos y ciuda-
des de Cochabamba, durante las presiones ecológicas, demo-
gráficas y económicas de la pequeña propiedad campesina ru-
ral17.  A nivel teórico, este proyecto se involucró en constantes
debates agraristas en América Latina sobre campesinización
versus proletarización. Inclinado hacia la campesinización de
la ecuación marxista, sostenía que las economías campesinas de
Cochabamba eran la prueba viviente de los agricultores de
pequeña escala, artesanos y fuerza de trabajo de subsistencia.
Quienes, para evitar rendirse servilmente a las fuerzas de la
proletarización se habrían adaptado permanentemente a remo-
tos mercados regionales. El proyecto dio lugar a una serie de
importantes monografías sobre la variable composición interna
de las economías de unidades familiares campesinas, el cre-
ciente sector informal de la economía regional, las cambiantes
relaciones de género, la participación de los campesinos en la
producción de hoja de coca en la región tropical del Chapare y
las nuevas redes migratorias que unen Cliza con otros pueblos
y caseríos a lo largo del Valle Alto cochabambino, con empleos
asalariados en lugares remotos (ya no con los campamentos

17 Cf. Jorge Dandler, “Diversificación, procesos de trabajo y movilidad espacial en
los valles y serranías de Cochabamba”, en Harris, Larson y Tandeter (comps.), La
participación indígena en los mercados surandinos: Reproducción y transformación en
los siglos XVI-XX (La Paz: CERES 1987), 639-682. El proyecto fue auspiciado por el
Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES).
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mineros de las tierras altas bolivianas o la costa chilena, sino con
la creciente industria de la construcción dentro y alrededor de la
ciudad de Buenos Aires). Estos estudios antropológicos han
revelado que la diáspora de campesinos/obreros de Cochabamba
ahora abarcaba la capital Argentina, casi 1.600 km al sur.

Mi experiencia de trabajo de campo alteró mi perspectiva
de la Cochabamba colonial. Cuando logré salir de las sombras
del pasado y entrever el resplandor de la vida campesina con-
temporánea, empecé a percibir vagos perfiles de ciertos modelos
históricos de largo plazo y las continuidades, que por poco me
pasaron desapercibidas en los archivos. En un diálogo inter-
disciplinario con antropólogos que estaban trabajando sobre la
economía y sociedad campesina contemporáneas, por primera
vez comencé a juntar las piezas de la evidencia de los modelos
agrarios de fines del pasado colonial. Lo que mis fuentes parecían
sugerir acerca de lo aparente –por ejemplo la economía de la
pequeña propiedad campesina apenas perceptible, de fines del
período colonial– se transformó en un gran alivio, gracias al
trabajo de campo de mis colegas en torno a la economía campesi-
na contemporánea de Cochabamba. Ellos también habían descu-
bierto que los campesinos actuales son los héroes de las tra-
diciones económicas y políticas que datarían del pasado colonial.
Paralelamente, tomé cada vez más conciencia del abismo
epistemológico y político que separa a los campesinólogos del
valle cochabambino de los nativistas de las tierras altas paceñas
y del Norte de Potosí. Las diferencias políticas y académicas
solían formularse en términos regionales, pero detrás de estos
contrastes entre regiones se esconden diferencias conceptuales e
ideológicas sobre la importancia de vincular “clase” o “etnicidad”
como eje del análisis –y de la acción política. En ocasiones, este
abismo reflejaba el aislamiento de los enfoques regionales y la
falta de un diálogo intelectual sostenido, en lugar del clamor y
pasión ininterrumpidos de la polémica18.  Era indicio, por ejemplo,

18 La investigación de Gustavo Rodriguez sobre el liberalismo y la tenencia de
tierras en Cochabamba en el siglo diecinueve ha sido quizás el primer intento
de comprometer críticamente el problema de la diferencia regional entre las
oligarquías bolivianas y las luchas campesinas. Cf. su “¿Expansión del lati-
fundio o supervivencia de las comunidades indígenas? Cambios en la estruc-
tura agraria boliviana del siglo XIX”, Serie; Historia. Instituto de Estudios
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de que nuestro estudio conjunto de las economías campesinas de
1981 buscaba perspectivas comparativas, no en las economías y
política étnica de las regiones del altiplano boliviano, sino en las
tradiciones mestizas/mercantiles y minero-campesinas del re-
moto valle Mantaro del Perú central (que entonces era objeto de
estudio intensivo por los antropólogos Norman Long y Bryan
Roberts.)19.

Ha sido imposible –y en todo caso no deseable– trabajar
en Bolivia sin lidiar con las más profundas repercusiones de tan
discrepantes historias y discursos regionales. En el caso de la
evolución de este estudio, la política étnica e historiografía de
La Paz me ayudaron a reconstruir mi historia regional, ubicán-
dola en el complejo y dinámico mundo de los Andes australes –
en la intersección analítica de las fuerzas mercantiles del impe-
rialismo español y de las antiguas culturas políticas andinas en
transición. En el análisis de la hacienda, del campesinado y de
los mercados cochabambinos de principios de la colonia, dejé
de lado el enfoque del estudio, como un “resultado lógico” de
la penetración, colonización y asimilación comercial europeas,
y opté por considerarlos productos históricos que implican una
mezcla indígeno-europea en busca de tierras quechuas fértiles
(poder, privilegio y autoridad) en las caóticas postrimerías de
la conquista española. Si los valles de Cochabamba estaban más
predispuestos que otras regiones a la colonización europea,
entonces las razones (conjeturo) tenían tanto que ver con el
legado incaico, la política étnica, los conflictos imperiales y las
estrategias migratorias y de subsistencia campesina, como con
el avance del colonialismo mercantil europeo o cualidades na-
turales de la región (cf. capítulos 1 y 2 de Colonialismo y Trans-

Sociales y Económicos (IESE), Documento de Trabajo Nº. 1 (Cochabamba:
Universidad Mayor de San Simón, 1983). Aborda directamente el “modelo
del altiplano” desarrollado en Silvia Rivera, “La expansión del latifundio en
el altiplano boliviano”, Avances 2 (1978): 95-118.

19 La investigación conducida por Norman Long y Bryan R. Roberts sobre la
región peruana de Mantaro ha contribuido mucho en la evolución del
argumento acerca de las estrategias campesinas de reproducción y arti-
culación comunal con sectores capitalista dependientes, en contraposición
a las teleologías leninistas acerca de las tendencias hacia la proletariani-
zación. Cf. su volumen editado, Peasant Cooperation and Capitalist Expansion
in Central Peru (Austin: University of Texas, 1978). Norman Long trabajó
como consultor en el proyecto sobre Cochabamba a principios de la década
de 1980.
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formación…)20.  Al tomar el mundo andino anterior a la conquis-
ta como punto de partida para mi trabajo me inspiré también en
algunos pasajes que coinciden con las investigaciones de Karen
Spalding sobre Huarochirí, Steve Stern sobre Huamanga y Thierry
Saignes sobre Larecaja. En estos estudios coloniales regionales, los
grupos étnicos andinos –en toda su diversidad y variedad– se
transforman en sujetos históricos proactivos y la propia conquista
ya no se interpreta como un hecho sino como un largo proceso
de lucha y transformación, en el cual las acciones de los pueblos
andinos condicionan la evolución de las estructuras coloniales.
En mi propio estudio regional, las fuerzas motrices del cambio se
transformaron en profundas contradicciones históricas, intrínse-
cas a las estrategias y luchas sociales entre élites regionales,
campesinos andinos y el Estado imperial. Algunas de estas lu-
chas se libraron en espacios imperiales de poder, otras se resol-
vieron a nivel regional, en tanto hubo conflictos que se evapora-
ron por debajo de la superficie de las relaciones étnicas y de clase
de cada día. Con el tiempo, parecían haber socavado los pilares
institucionales –casta y haciendas– del colonialismo. Así, mien-
tras el proyecto inicial de investigación pretendía estudiar el
impacto destructivo de las fuerzas imperiales externas sobre la

20 Si bien aún no se ha realizado un estudio en profundidad sobre la transición
de la Cochabamba de fines del período incaico a la colonia, José Gordillo y
Mercedes del Río han publicado y analizado una inspección y censo toleda-
nos que datan de 1573, hasta ahora desconocidos. Esta visita de Tiquipaya
esclarece de manera muy atractiva los modelos de la demografía, composi-
ción de las unidades domésticas y asentamiento del ayllu indígenas posterio-
res a la conquista, las primeras encomiendas y tierras de repartimiento de
Tiquipaya (que posteriormente habría de convertirse en uno de los cinco
pueblos reales de la región), y las peculiaridades regionales del poder y
sociedad Incas en este valle antes de la conquista. El documento confirma
mucho de lo que Nathan Wachtel descubriría acerca de los flujos de fuerza
de trabajo itinerante hacia la región, el control Inca sobre la producción Real
de grano y posteriores desgarramientos a la conquista. Pero sus investigado-
res han podido desarrollar, por primera vez, un análisis demográfico extensi-
vo de un asentamiento indígena en esta región a principios de la colonia, y
extraer importantes repercusiones de la transición del régimen Inca al Espa-
ñol. Una de las hipótesis más intrigantes de estos investigadores señala la
importancia de un convento Inca (Acllahuasis) en Tiquipaya, probablemente
un emplazamiento decisivo para el control político Inca, a través de la apro-
piación y redistribución de mujeres vírgenes entre el área austral del
Collasuyu. Cf. Gordillo y del Río, La visita de Tiquipaya (1573): Análisis Etno-
Demográfico de un Padrón Toledano (Cochabamba: UMSS, 1993). Cf. también el
importante trabajo reciente de Mercedes del Río, Tapacarí en el siglo dieciseis:
“Simbolismo y poder en Tapacarí”, Revista Andina 8 (1990): 77-106.
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región, la versión revisada del libro explora la dialéctica de la
estructura y representación en el desarrollo de los procesos
endógenos de la formación colonial y de clase21.

Con todo, si el libro (y la nueva historiografía andina de la
que forma parte) intentaba mediar entre las fuerzas mundiales/
imperiales de mercado y la configuración andina, conserva a la
economía política como su núcleo conceptual. Y aunque no pre-
tenda desafiar los principios del determinismo cultural, han
aflorado en él los elementos implícitos de la crítica. Por ejemplo en
el análisis de los conflictos intraandinos, de las rivalidades entre
caciques y disputadas reivindicaciones del Tapacarí las del siglo
dieciocho en torno a la indianidad, en oposición al idealismo de la
sólida “economía moral” que gobierna las relaciones indígenas
(capítulo 4 de Colonialismo…); en mi exposición de las políticas
extractivas del Estado borbónico, particularmente durante la
devastadora sequía de principios de la década de 1800, donde
exploro el mito (desplegado por los ayllus en defensa de las tierras
altas en la época liberal) de un benevolente “pacto tributario” que
legitimaba al gobierno español22  (capítulo 8 de Colonialismo…); y
en mi elaboración de las prácticas de evasión del tributo y mestiza-
je durante los siglos dieciocho y diecinueve, que sugerían una
lógica política y cultural de desindianización entre el campesina-

21 Como mencioné anteriormente, en términos de Poole, este libro es ahora
parte de una “historiografía andina de la resistencia” cada vez más extensa.
La bibliografía sobre el tema ha crecido, se ha profundizado y diversificado a
lo largo de la década de 1990. Actualmente se produce historia campesina
andina del siglo diecinueve de manera prolífica, a diferencia de diez o quince
años atrás. Una importante síntesis de la historiografía colonial temprana y
sus repercusiones en temas más amplios, relacionados con el Estado toleda-
no, es la de Kenneth J. Andrien, “Spaniards, Andeans and the Early Colonial
State in Peru”, en K. Andrien y R. Adorno (comps.), Transatlantic Encounters:
Europeans and Andeans in the Sixteenth Century (Berkeley: University of California
Press, 1991), 121-150. Steve Stern, “Paradigms of Conquest: History,
Historiography, and Politics”, Journal of Latin American Studies 24 (1992): 1-34,
ofrece una evaluación más completa y reflexiva de la historia colonial, centra-
da en lo indígena, en el contexto de los actuales movimientos y debates socio
indígenas; este artículo fue reimpreso en la segunda edición de Stern, Peru’s
Indian Peoples and the Challenge of Spanish Conquest (Madison: University of
Wisconsin Press, 1993), xxi-liii.

22 Además de las negociaciones y conflictos en curso sobre las políticas tributarias
de fines de la época colonial, el diezmo (ampliamente definido) resultó ser otro
ámbito político y discursivo crucial de lucha. En lugar de analizar los diezmos
como un índice económico de producción agrícola (ver mi exposición del
estudio de Tandeter y Wachtel en el capítulo 3 de Colonialismo …) o como un
intento de especulación que complementa otras actividades económicas de
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do valluno pequeño propietario, bastante discrepante con las es-
trategias defensivas etnocomunitarias de los ayllus de Chayanta y
otros pueblos de las tierras altas (capítulo 9 de Colonialismo…).
Sobre este último punto, el libro argumenta de manera implícita
en torno a los divergentes legados coloniales, al imperecedero
regionalismo y a la pluralidad de la política campesina andina en
Bolivia. Empecé a darme cuenta que Cochabamba planteaba un
fuerte contrapunto a las políticas ayllu céntricas e historias de los
pueblos de las alturas. En este caso, observé el potencial de com-
prender formas alternativas de fuerza de trabajo campesina, estra-
tegias de subsistencia y luchas que se habían desarrollado fuera de
la tradición colonial indianista. Mi énfasis en los temas económico
y político regionales limitaban los parámetros de mi investigación
de la política y conciencia política de fines de la época colonial de
Cochabamba, los cuales intuí mayormente del contexto regional
histórico. Además, había planteado la comparación entre una
Cochabamba agresivamente mercantil, campesinos en proceso de
desindianización y la política ayllu indianista de Chayanta en el
siglo diecinueve, principalmente como un dispositivo heurístico
para recalcar las diversas formas de fuerza de trabajo y lucha
campesina de los Andes bolivianos. Así, mientras el libro intenta-
ba liberar el accionar campesino andino de la opresión del
estructuralismo, aludía a tipos de preocupaciones y valores polí-
ticos que alentaron conflictos locales en torno a la tierra, fuerza
de trabajo e impuestos, no garantizaba una prioridad analítica
respecto de las formas en las cuales los campesinos y otros pue-
blos trabajadores de los valles forjaban tradiciones políticas, re-
des sociales e identidades, a partir de experiencias y luchas loca-
les. Como expongo más adelante, ahora es necesario integrar
precisamente este tipo de temas en el marco de esta historia
regional.

una élite regional (ver capítulo 6 de Colonialismo …), los historiadores sociales
comienzan a observar la política contenciosa de pagar el diezmo como una
ventana desde donde observar conflictos más profundos en torno a jurisdiccio-
nes, legitimidades e identidades coloniales en el Alto Perú. Los protagonistas
de este drama incluyen no sólo a autoridades seculares y eclesiásticas dispares
al igual que élites imperiales y locales, sino también a grupos diferenciados de
campesinos –particularmente propietarios de tierras comunales y una varie-
dad de arrenderos. Cf. Rossana Barragán y Sinclair Thompson, “Los lobos
hambrientos y el tributo a Dios: Conflictos sociales en torno a los diezmos en
Charcas colonial”, Revista Andina 11 (1993): 305-345.
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Pero esto es dar un salto en el relato. Pues, en medio de las
electrizantes tormentas ideológicas ocurridas en Bolivia a princi-
pios de la década de 1980, historias andinas como ésta fueron
leídas y criticadas por eruditos políticamente comprometidos,
debido a su utilidad para la comprensión y juicio de los movi-
mientos campesinos contemporáneos en Bolivia23. Entre los
cientistas sociales y activistas bolivianos en busca de un pasado
aprovechable, la dicotomía regional prevaleciente (particular-
mente en sus formas más genéricas de valle/tierras altas o la
dualidad mestizo/indio) se convirtieron en un símbolo –no ne-
cesariamente de la complejidad y pluralidad de la cultura políti-
ca andina, sino de los polos ideológicos de la política boliviana
moderna. En su forma más reductiva, este binarismo contrapuso
dos herencias culturales mutuamente excluyentes –e imaginarios
políticos irreconciliables– que parecían haber quedado reduci-
das a la aceptación o rechazo del capitalismo de mercado, de la
reforma agraria que privilegiaba la pequeña propiedad campesi-
na, y del nacionalismo integrador. Desde la perspectiva del valle,
para los campesinólogos, la historia de Cochabamba mostraba
esperanzadores signos de un campesinado flexible que podría y
habría de resistir a las fuerzas sociales de proletarización (en
contra de predicciones marxistas más ortodoxas), en tanto lucha-
ban por pequeñas porciones de autonomía económica y justicia.
Para los militantes étnico nacionalistas, por otra parte, la historia
regional de Cochabamba era el emblema de la inercia, la asimila-
ción y la cooptación de los campesinos –los males del colonialis-
mo y la modernidad que han frustrado los ideales etnocomu-
nitarios (reclamos de tierra comunal, autodeterminación cultural
y concepciones pluriétnicas de nación independiente). Allí donde
muchos kataristas tachaban al campesinado quechua mestizo de
cliente corrupto o de capitalistas de centavos, se anunciaba “el
despertar del gigante”, munido de memoria comunitaria y desti-
nado a seguir las huellas de un revolucionario insurgente: Tupac

23 En 1978 comenzaron a circular en Bolivia traducciones al español de este
estudio (en forma de ensayo). Se editaron 1.000 “ejemplares de bolsillo” de
mis ensayos, con el título de Explotación agraria y resistencia campesina en
Cochabamba (Cochabamba: CERES, 1983; 1984). La versión en español de Colo-
nialismo y Transformación Agraria en Bolivia fue publicada por CERES, en Bolivia,
en 1992.
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Katari. Doscientos años después de los ciento ochenta días del
cerco de La Paz, los nacionalistas aymaras de nuestros días se
aprestarían a arrancar a Bolivia de la ciénaga de un nacionalismo
fracasado, de la hegemonía mestiza y del neoliberalismo24.

El debate etnia/clase continuó animando varios proyectos
democráticos y emancipatorios en Bolivia en la década pasada.

24 De manera sutil, la polaridad entre la posición tierras altas/ valle y etnia/
clase se revela en dos artículos sobre la política campesina boliviana moder-
na, en el volumen de Stern, editado en 1987, Resistance, Rebellion and
Consciousness. El análisis de Xavier Albó sobre los orígenes, fortaleza y espe-
ranza de los movimientos kataristas pone de relieve las profundas raíces
históricas y continuidades de la ideología y práctica étnico/comunitaria
entre los campesinos kollas que aún habitan en comunidades tradicionales.
De ahí obtiene el “contraste histórico” respecto de los campesinos vallunos,
que heredaron una “tradición comunitaria muy débil”. Al desplegar este
“contraste histórico estructural” entre los valles cochabambinos y el altiplano
de La Paz, Albó dedujo los atributos ideológicos y culturales esenciales de
cada modelo de sociedad campesina que dieron forma a tan destacadas
tradiciones políticas y a la conciencia política contemporánea (la política
clasista “abierta” de los campesinos individualistas ávidos de tierras en los
valles quechuas, en contraposición al etnicismo comunitario contrario al
Estado de los aymaras de las tierras altas). Coloca el fundamento de la
tragedia de la revolución de 1952 en las botas de reformadores criollos
corruptos y de sus campesinos clientelístas aliados (y vulnerables) que pre-
tendieron imponer formas occidentales de nacionalismo en esta sociedad
profundamente pluriétnica. Cf. Albó, “From MNRistas to Kataristas to Katari”,
en Stern (comp.), Resistance, Rebellion, and Consciousness, 379-419.
En contraste, Jorge Dandler y Juan Torrico contribuyen a una etnografía
conscienzudamente investigada de la política campesina de Ayopaya a fines
de la década de 1940, donde justifican y explican por qué los peones de una
hacienda feudalista del área alta de Cochabamba trataron de forjar un pacto
paternal con el presidente populista Villarroel y reclamar sus derechos como
ciudadanos. El suyo es un conmovedor caso de campesinos de hacienda que
despliegan su identidad indígena para convocar y participar en el Primer
Congreso Nacional Indígena, celebrado en 1945, así como sus derechos ciuda-
danos para construir un movimiento agrario y romper los lazos de servi-
dumbre feudal y trabajo forzado. No menos importante es que estos antro-
pólogos apliquen la memoria histórica e interpretaciones de los líderes de
Ayopaya en su análisis. Cf. “From the National”. Indigenous Congress to the
Ayopaya Rebelion: Bolivia, 1945-1947, en Stern (comp.), ed. Resistance,
Rebellion, and Consciousness, 334-378.
Es precisamente este tipo de historia cultural y social, sobre la base de las
experiencias y memoria local de los propios participantes campesinos lo que se
necesita para romper con los binarismos políticos/regionales preponderantes
(y enfoques deductivos) que aún caracterizan gran parte del discurso político y
erudito. Stern, “Introduction to Part IV”, en Resistance, Rebellion, and Conscio-
usness, 327-333 ofrece una lectura más favorable del artículo de Albó, así como
una elocuente convocatoria a futuras investigaciones antropológicas e históricas
para transponer esa separación entre lo nativista y lo nacionalista. Un reciente
estudio estadounidense reproduce estas antinomias familiares de tierras al-
tas/valle, etnia/clase es Dwight R. Hahn, The Divided World of the Bolivian
Andes: A Structural View of Domination and Resistance (New York: Crane
Russak, 1992).
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Pero, el cambio en las condiciones históricas obligó a eruditos y
activistas a enmarcar nuevamente muchos de los temas que giran
en torno a los movimientos sociales campesinos y a la nación
Estado boliviana. Irónicamente, a medida que el neoliberalismo
cobraba sus víctimas entre la población rural y urbana pobre de
Bolivia, las políticas y discursos estatales se ajustaban más a los
ideales del pluralismo étnico y a la participación popular. Parale-
lamente, declinaba la influencia del katarismo y la política étnica
se tornaba más plural, más compleja y (algunos argumentarían)
comprometida con ciertos sectores del Estado boliviano. El
katarismo militante ha tenido que moderarse y adaptar sus estra-
tegias y discursos políticos a los tiempos que corren. Entretanto
que el neoliberalismo (y agotamiento de la izquierda) en la prác-
tica decapitaron a los sindicatos mineros, y las perspectivas de
un resurgimiento de los movimientos de clase son escasos, al
menos por ahora. Como siempre en Bolivia, empero, los signos
de cambio más visibles surgen directamente de la política y
discursos populares, y la década de 1990 ha sido de diversificación
y profundización de la movilización popular. Desde principios
de esta década, los grupos indígenas de los llanos tropicales de
Bolivia se han convertido en protagonistas del desarrollo de
movimientos por los derechos indígenas y ecológicos, como una
manera de expandir el alcance y contenido de la política etnoco-
munitaria. La marcha “por el territorio y la dignidad” de 1990,
de grupos indígenas de los llanos, trasladó la atención nacional a
temas étnicos largamente enterrados y olvidados. Por otra parte,
la proliferación de un populismo subalterno desafió las dicotomías
convencionales raza/clase. Las nuevas estrategias de “participa-
ción popular” en la política sectorial local se difundieron entre
las comunidades aymaras de migrantes urbanos, desparramadas
en la ciudad de El Alto de La Paz. Por primera vez en la historia,
el electorado boliviano llevó a la vicepresidencia a un educador y
activista de origen aymara. Actualmente, la Constitución boliviana
reconoce formalmente el principio de pluralismo étnico. Las iden-
tidades de género, ligadas a temas de clase, han cobrado vida en
grupos de apoyo a las mujeres en barrios urbanos pobres, coope-
rativas agrícolas, mercados y cinturones industriales de cada
una de las ciudades bolivianas. Grupos políticos no tradicionales,
como los productores de hoja de coca de la región cochabambina
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del Chapare, se han apropiado de la ofensiva contra las políticas
neoliberales del Estado y, particularmente, contra la campaña de
erradicación de la hoja de coca, conducida por los EE.UU. Tan
cambiante escenario político ha catalizado un nuevo ciclo de acer-
camiento, pensamiento y revisión política y académica en los
últimos años25.

Tomando distancia de la inmediatez y urgencia de la polí-
tica y polémica intelectual bolivianas, deseo participar una vez
más del debate acerca de la formación regional histórica y lega-
dos de la política y conciencia campesinas en Bolivia, desde el
punto de vista del presente historiográfico. A partir de los funda-
mentos del libro original, para este caso regional específico, quie-
ro explotar algunos de los temas y enfoques de la nueva cultura e
historiografía política de la década de 1990. Esta reconstrucción
conceptual le debe mucho, por lo tanto, a los innovadores cono-
cimientos de la historia rural latinoamericana, y particularmente
a quienes realizan análisis históricos en su exploración de la
política y cultura política subalterna de amplios períodos de
tiempo26.  Esto no resta validez, sin embargo, a enfoques econó-
mico políticos. Desde mi punto de vista, aún requerimos sus

25 Así, la investigación en Bolivia, en la década de 1990, se ha concentrado cada
vez más en hacer historia e introducir enfoques de género en el desarrollo de la
identidad étnica. Cf., por ejemplo, Rossana Barragán, Espacio urbano y dinámica
étnica: La Paz en el siglo XIX (La Paz: HISBOL, 1990), y su artículo en torno a las
identidades étnicas y de género “implicitas” en la formación de los Estados
colonial y neocolonial, “Entre polleras, lliqllas y ñañacas: Los mestizos y la
emergencia de la tercera república”, en S. Arze et al. (comps.), Etnicidad,
economía y simbolismo en los Andes (La Paz: HISBOL, 1992), 85-128. Cf. también
Thérese Bouysse-Cassagne y Thiery Saignes, “El cholo: actor olvidado de la
historia”, en S. Arze et al. (comps.), Etnicidad, economía y simbolismo en los Andes
(La Paz: HISBOL, 1992), 85-128. Resulta significativo que, para el quinto cente-
nario (octubre de 1992), la nueva revista boliviana Autodeterminación dedique
toda su edición (Vol. 10) al tema “Lo mestizo, lo nacional”, la cual generó un
intenso debate en Bolivia sobre este tema tan menospreciado, si no olvidado.
Nuevas investigaciones históricas en La Paz se ocupan asimismo de temas
como etnicidad, nacionalismo y ciudadanía. Cf., por ejemplo, el volumen
colectivo: Roberto Choque et al., Educación indígena: ¿ciudadanía o colonización?
y el importante ensayo de Silvia Rivera sobre liberalismo y colonialismo inter-
no, “La Raíz: Colonizadores y colonizados”, en Xavier Albó y Raúl Barrios
(comps.), Violencias encubiertas en Bolivia (La Paz: Aruwiyiri, 1993), 1:27-142.

26 Cf., por ejemplo, los estudios interdisciplinarios de Flores Galindo, Buscando
un Inca: Identidad y Utopía en los Andes (Lima: Editorial Horizonte, 1998);
Silvia Rivera, “Oprimidos pero no Vencidos”, varias contribuciones en Stern
(comp.), en Resistance, Rebellion, and Consciousness in the Andean Peasant World;
Erick Langer, Economic Change and Rural Resistance in Sourthern Bolivia, 1880-
1930 (Standford: Standford University Press, 1989); Joanne Rappaport, The
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perspectivas macro explicativas y herramientas para analizar la
estructura y rupturas del imperio y el desarrollo de la nación
poscolonial. Obviamente, el estudio de las fuerzas imperiales y
del mercado mundial resultan clave para comprender las
tensiones intrínsecas de la vida colonial, que a su vez definió una
dinámica regional de poder, acción y lucha27. El reciente viraje
hacia el análisis lingüístico y cultural constituye una importante
herramienta complementaria y está comenzando a dotar, espe-
cialmente a los estudios andinos, de una nueva visión conceptual
más rica, diversa e interactiva que el mundo bipolarizado de
antes –valle y tierras altas, colonizadores y colonizados, élites
terratenientes y campesinos, haciendas y ayllus, mestizos e indios,
quechuas y aymaras. De las diferentes redes sociales y nichos de
los Andes rurales y urbanos emergen nuevos sujetos históricos.
Las páginas de los estudios históricos están ahora habitadas por
grupos de género y ocupación, pueblos étnicamente híbridos,
especialistas rurales e intelectuales campesinos, ayllus urbanos,
y subculturas itinerantes y transitorias. La emergencia de estos
sujetos y subjetividades históricas se confrontan, de variadas
formas, con los conocimientos imperantes (a menudo repercuten
en el anterior ciclo de debate de fines de las décadas de 1970 y
principios de 1980). Por ejemplo, las comunidades rurales andinas,
alguna vez pristinas y autónomas, ahora son examinadas desde

Politics of Memory: Native Historical Interpretation in the Colombian Andes
(Cambridge: Cambridge University Press, 1990); Gavin A. Smith, Livelihood
and Resistance: Peasants and the Politics of Land in Peru (Berkeley: University of
California Press, 1989); and Roger Neil Rasnake, Domination and Cultural
Resistance: Authority and Power among an Andean People (Durham: Duke
University Press, 1998). Importantes estudios recientes incluyen los de
Florencia E. Mallon, Peasant and National: The Making of Postcolonial Mexico
and Peru (Berkeley: University of California Press, 1995); Mark Thurner, From
Two Republics to One Divided: Contradictions of Post-colonial Nationmaking in
Andean Peru (Durham: Duke University Press, 1997); Sinclair Thomson, “Co-
lonial Crisis, Community, and Andean Self-Rule: Aymara Politics in the Age
of Insurgency” (Ph.D diss, University of Wisconsin, 1996); y Cecilia Méndez,
“Rebellion without Resistance: Huata’s Monarchist Peasants in the Making
of the Peruvian State: Ayacucho, 1825-1850” (Ph. D diss, Universidad del
Estado de Nueva York en Stony Brook, 1996).

27 El desafío de integrar el “análisis de las estrategias económicas campesinas y
los procesos laborales dentro de visiones más dinámicas, flexibles y abiertas
de la política, redes sociales y culturas campesinas” es abordado en profun-
didad en el ensayo introductorio de Stern, “Africa, Latin America, and the
Splintering of Historical Knowledge: From Fragmentation to Reverberation”,
en Frederick Cooper et al., Confronting Historical Paradigms, 3-20, citado de 14.
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sus complicadas jerarquías y conflictos internos sobre el desarro-
llo de su propia herencia, autoridad, justicia y pertenencia comu-
nal. Las antiguas prácticas ecológicas de “verticalidad” ahora
son integradas en enfoques materiales y simbólicos más amplios
sobre la participación india en los sistemas colonial y regional de
mercado. Y las “culturas andinas de oposición” aparecen ahora
insertas en extensos movimientos políticos o ideológicos (insur-
gentes, hegemónicos u otros)28.  De manera intrínsecamente polí-
tico cultural y, no obstante sobre la base de pormenores de la
economía política regional, esta nueva agenda de investigación
plantea fascinantes problemas acerca del significado histórico de
las culturas políticas campesinas y populares en polarizados
contextos coloniales y de clase, como el de Cochabamba. Metodo-
lógicamente, restituye el enfoque de la investigación al dinámico
punto de intersección, en el cual la historia, la economía política
y la cultura convergen a nivel regional. En el caso de esta historia
regional específica, me brinda la oportunidad de proyectar los
toscos perfiles de la cultura política campesina y popular de
Cochabamba sobre el patrón original de su historia colonial y
agraria de largo plazo. No es otra la tarea que me propongo
realizar en lo que resta de este ensayo.

28 Cf. Poole, “Antropología e Historia en los EE.UU.”; Brooke Larson, “Andean
Communities, Political Cultures, and Markets: The Changing Contours of a
Field”, en Larson, Harris, y Tandeter (comps.), Ethnicity, Markets, and Migration
in the Andes, 5-53; y John Gledhill, Power and Its Disguises: Anthropological
Perspectives on Politics (London: Pluto Press, 1994), esp. caps. 5-7.
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Capítulo II
Cochabamba revisitada

Para llevar a cabo mi cometido, voy a comenzar por
enfrentarme a un problema crucial latente en este estudio. ¿Cómo
es que los campesinados de Cochabamba lograron construir iden-
tidades sociales y alteridades a través de la multiplicidad de
prácticas culturales, políticas y económicas en el contexto del
cambio agrario regional, apremiados como estaban por fuerzas
del colonialismo y de clase? No pretendo responder a esta pre-
gunta en el presente párrafo, pero, a partir de lo desarrollado por
otros investigadores y mis propias reflexiones críticas, mi inten-
ción es esbozar las posibilidades culturales y políticas presenta-
das a los campesinos y trabajadores de Cochabamba en el des-
pliegue de su historia social, con un ojo en el eventual surgimiento
del agrarismo campesino militante de principios del siglo veinte.
La exploración de los elementos constitutivos de la conciencia
política campesina, en el contexto de la historia regional de largo
plazo, invita a múltiples tópicos y enfoques de investigación.
Empero, deseo concentrar mi atención en tres ámbitos analíticos
específicos de la historia, la política y la cultura: (1) el surgimiento
de espacios informales de cultura popular campesina y colectivi-
dades ubicadas en los intersticios económicos y discursivos de
las relaciones de poder colonial/clase durante los siglos diecio-
cho y diecinueve; (2) la dialéctica de la cultura y el poder popular
dominantes en los límites espaciales y étnicos del mestizaje en el
mismo período; y (3) la transformación de las formas de lucha de
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poder y cultura popular en un movimiento campesino radica-
lizado a principios del presente siglo.

Entretejiendo estas tendencias de análisis, deseo argu-
mentar que la contradictoria dinámica histórica de clases y el
desgastado poder de la casta colonial, en los siglos dieciocho y
diecinueve en Cochabamba, contribuyeron al florecimiento de
un resquicio de dominio cultural y económico en expansión. El
alcance y significado de la “cultura popular qochala” cobraron
forma a través de procesos históricos regionales de largo plazo,
que alternaban los polos de poder y significado a medida que
éstos evolucionaban en la región de Cochabamba. Pero, en
lugar de centrar mi atención en los datos específicos de las
formas de dominación colonial o de clase (como en el estudio
original), deseo enfocar aquí los escurridizos elementos y espa-
cios del poder local y la controversia que parecía aflorar en sus
límites. En esencia, sostengo que esta dinámica subcultura de
extremos abiertos incubó formas cotidianas de política y dis-
cursos campesino plebeyos, que ocasionalmente explotaron
durante los siglos dieciocho y diecinueve –muchas veces en
forma de conflictos municipales generados sobre temas econó-
micos y cívicos inmediatos. Las tradiciones políticas emergen-
tes del “mestizaje cultural” en la región, forjadas por una po-
blación valluna heterogénea e irregular de campesinos
itinerantes, artesanos, vendedoras de mercado y fuerza de tra-
bajo sentaron las bases para discursos potencialmente subversi-
vos y profundamente anti colonialistas que se transformarían
en la materia prima de la política y lucha cotidianas del sindica-
lismo rural, mucho antes de la migración campesina a las mi-
nas. La conciencia de clase echó raíces y se esparció a lo largo
de los valles en la décadas de 1930 y 1940. Si las investigaciones
futuras confirman los perfiles de este hipotético argumento,
deberán retomar, de manera crítica, los problemas históricos
relacionados con el origen y significado de los movimientos
campesinos contemporáneos en Cochabamba y su relación con
el proyecto nacional revolucionario de estatización de Bolivia a
mediados del siglo veinte. Por el momento, me limitaré a
desenfardar los elementos constitutivos del peculiar fenómeno
cochabambino del “mestizaje cultural” de fines de la época
colonial y los períodos liberales posteriores.
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a) Sitios y redes de la cultura qochala

Desde un principio, el presente programa de investiga-
ción cuestiona mi premisa anterior acerca de la política y con-
ciencia campesinas de la región. Si colocamos al campesinado
cochabambino en un vasto contexto temporal y espacial, como
argumento en capítulo 9 de mi libro Colonialismo…, la mayoría
de los trabajadores rurales de la región –incluyendo a los campe-
sinos de caseríos– han vivido ajenos a los lazos institucionales y
culturales de la sociedad comunitaria y, por lo tanto, las alterna-
tivas al colectivismo moral y legal de la vida del ayllu eran
escasas. A fines del siglo dieciocho y principios del diecinueve,
los campesinos de Cochabamba “se enfrentaban solos al mundo”
–al menos en un sentido metafórico, historicamente despojados
de sus derechos territoriales ancestrales, señores hereditarios,
linajes y ancestros sagrados, privados como estaban, de los privi-
legios corporativos coloniales bajo la república de indios, someti-
dos a las opresiones y contradicciones de clase y colonialismo
cotidianas y todavía sin conciencia de clase militante. De haber
escrito mi libro hoy, seguramente habría formulado la tesis así: si
bien el campesinado cochabambino no heredó las identidades
étnicas primordiales o apeló a privilegios corporativos coloniales
como estrategias de defensa, a través de sus prácticas cotidianas
de adaptación, supervivencia y lucha, de hecho se adaptó y
reconstruyó relaciones comunales y políticas de manera activa.
Mi premisa habría sido que la cultura y política populares (y más
genéricamente “el mestizaje cultural”) deben concebirse como
intrínsecos a procesos materiales y sociales más amplios del
gobierno imperial, de la formación de clase y de los conflictos
locales por agua, tierra y fuerza de trabajo campesinas. Mi libro
Colonialismo… implica todo ello en varios puntos de la narrativa,
pero aún no se ha escrito ninguna historia de largo plazo sobre la
cultura política mestiza subalterna de Cochabamba, y su signifi-
cado para la comprensión de los movimientos campesinos con-
temporáneos tanto en la región como en la nación.

Una tarea inicial de investigación nos invita, entonces, a
explorar los modelos y procesos a través de los cuales campesinos,
plebeyos y trabajadores dejaron su aislamiento y coincidieron en
múltiples y yuxtapuestos espacios de trabajo, ceremoniales y de
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lucha. Las nociones comunes de migración y desarraigo de los
indios, su absorción por parte de haciendas aisladas o su conta-
minación cultural con prácticas mercantiles, o los límites intrín-
secos a la acción y conciencia política campesinas deben ente-
rrarse; pues tales supuestos niegan la agencia colectiva e identi-
dades de generaciones de pueblos rurales aparentemente lo su-
ficientemente inteligentes como para idear estrategias de supervi-
vencia (en el mismo saco de la incipiente “economía campesina
rival”), pero incapaces de crear espacios sociales e identidades
alternativas. En lugar de observar la Cochabamba de los siglos
dieciocho y diecinueve fundamentalmente en términos de las for-
mas cotidianas de supervivencia campesina y relaciones tierra de
hacienda–fuerza de trabajo, prefiero repensar la región como un
laboratorio vivo, desde el cual indagar en los esfuerzos de campe-
sinos y plebeyos y las comunidades de artesanos, colectividades e
identidades, en medio de las presiones agrarias polarizadas y de la
crisis colonial en los Andes australes. No necesitamos reducir esta
tarea a la simple revelación de una “economía moral” alternativa
que gobierna las relaciones horizontales entre los campesinos de
hacienda y el campesinado de pequeñas propiedades. Pero sí
precisamos localizar los múltiples espacios impregnados de cultu-
ra popular, poder, comunidad y formación de identidad en el
contexto específico de la historia regional y economía política para
comprender cómo la cultura, el poder, y la economía interactúan y
se transforman continuamente a lo largo del tiempo.

A fines de la era colonial emerge un amplio panorama
regional de contradicción, diversidad y ambiguedad cultural.
Por una parte, la provincia abarcaba microeconomías y culturas
completamente diferentes –desde las haciendas aisladas y servi-
dumbre forzosa de las tierras altas de Ayopaya hasta los tupidos
valles centrales donde coexistían y compartían las haciendas,
con un sector heterogéneo emergente de agricultores de pequeña
escala, artesanos, comerciantes y trabajadores (ver capítulo 5 de
Colonialismo…). Por otra, si bien era ésta una época de intensas
presiones sobre la tierra y agua del valle, la especulación en el
diezmo y cargas impositivas, crisis cíclicas en la cosecha y la
represión y reforma borbónicas, no implicaron una inmovilización
absoluta de los siervos, su refugio en una pobreza de subsistencia
o la ausencia de campesinos medios, comerciantes de pequeña
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escala, arrieros o artesanos que compiten con éxito en los merca-
dos de menudeo29.  De hecho, a lo largo de este estudio se presen-
tan sutiles indicadores, según los cuales cuánto más se diferen-
ciaban y mezclaban las culturas de las poblaciones campesinas,
artesanales y plebeyas de Cochabamba, más tradiciones se in-
ventaban, más redes sociales se tejían, más aumentaba la beli-
gerante coerción colonial, y la reconstrucción de sus propias
identidades étnicas sucedía de tal manera que sus monótonas
vidas abarcaban bastante más que arrear a sus yuntas de bueyes.
La flexibilidad y dinamismo presentes en muchas unidades
domésticas campesinas les permitían ganar terreno (metafórica

29 Robert H. Jackson ofrece una visión contraria en Regional Markets and
Agrarian Transformation in Bolivia: Cochabamba, 1539-1960 (Alburquerque:
University of New México Press, 1994). Dando un giro al título original
de mi libro, Jackson sitúa la “transformación agraria” fundamental de
Cochabamba en la década de 1890, y la explica en términos de los efectos
adversos de las nuevas políticas de comercio abierto de Bolivia, las conexio-
nes por ferrocarril a la costa y las leyes de reforma agraria anti indias. Todas
estas fuerzas conspiraron para “[transformar] radicalmente la estructura de
tenencia de tierra”, de tal manera que en la década de 1920 la hacienda ya
no era la forma de tenencia de tierra dominante como en otras partes de
Bolivia” (p. 86). Pese a la postura contenciosa de Jackson, mis propias
conclusiones (capítulo 9) señalan asimismo a los fines del siglo diecinueve
como un momento crítico de acelerado cambio agrario.
Donde diferimos es en nuestras interpretaciones sobre el período colonial
tardío en Cochabamba. En parte, se trata simplemente de un recurso a los
diseños y estrategias de investigación. Así, mientras yo concentro mi
análisis de formación de clase y transformación agraria a fines de la época
colonial, para Jackson es el siglo diecinueve, y para ello arguye que la
verdadera transformación agraria se produjo en “su era” y no en la “mía”.
El problema con su doble esfuerzo de colonizar una coyuntura histórica
es, primero, que se siente obligado a argumentar en favor de un estanca-
miento y continuidad agrarias entre mediados y fines del período colo-
nial (“... los cambios en la tenencia de la tierra y relaciones laborales
rurales no se produjeron sino entre mediados y fines del siglo diecinueve,
y no en el período colonial, y estaban relacionados con la declinación de la
economía minera de Bolivia y el comercio de grano cochabambino en las
décadas siguientes a la independencia” [p. 195]). Si bien señala acertada-
mente la falta de datos cronológicos en mi estudio para documentar el
comercio de exportación de Cochabamba a Potosí y otras ciudades de las
tierras altas, extrapola algunos de los mismos datos publicados que yo
había utilizado (p.e., el famoso censo de Viedma de 1788, cuyo año (1793)
es incorrecto según el propio Nicolás Sánchez Albornoz), para respaldar
su contrargumento, según el cual el comercio extra regional de trigo
siguió floreciendo durante fines del siglo dieciocho. En segundo lugar,
Jackson aduce factores económicos y políticos como los precipitadores de
corto plazo de la declinación regional y de los cambios en la tenencia de la
tierra, pero deja poco espacio analítico a la acción campesina en esta
historia regional –excepto quizás durante la dramática disolución del
régimen de la hacienda y la profusión de arrenderos y sindicalistas a
principios del siglo veinte.
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si no literalmente) a través de sus estrategias de diversificación
productiva, comercial y de sus salarios-fuerza de trabajo. Mucha
de esta elasticidad provenía de una intensa demanda local (e
irregulares mercados extraregionales) de maíz, chicha y textiles.
Sin negar las fuerzas atomizadoras de la pobreza, el poder y la
represión, entonces, tenemos que estudiar a los campesinos en sus
experiencias cotidianas de trabajo social, ceremonias y lucha; des-
cubrir de qué maneras interactuaban con las comunidades políti-
cas y culturales una vez que estaban dentro del caserío o la hacienda.

En una nota más metodológica, esta dinámica y el contexto
regional tan diverso nos previene contra las concepciones estáti-
cas u homólogas del término “cultura campesina”. Prefiero utili-
zar el término más abierto y ambigüo de “cultura popular”,
tanto porque amplía el círculo analítico como porque permite
abarcar a toda una variedad de grupos de género, étnicos y
ocupacionales, cuyas formas de vida, lealtades e identidades
tendían a minar dicotomías preconcebidas (rural/urbano, cam-
pesino/trabajador, indio/mestizo) en este contexto regional, y
porque el término se refiere implícitamente a formas dominantes
(y contendidas) de poder y significado. Como señalan Gil Joseph
y Daniel Nugent, [la cultura popular] no puede conceptualizarse
en términos de sus cualidades intrínsecas, sino que [ésta] debe
considerarse “en relación a las fuerzas políticas y cultura(s) que
la comprometen”30. Concretamente, nuestro desafío es compren-
der cómo grupos heterogéneos de trabajadores rurales y urbanos
se involucraron continuamente en la producción y oposición a
prácticas con significado, en el contexto de extensas luchas socia-
les, políticas e ideológicas31 .

30 Gil Joseph y Daniel Nugent, “Popular Culture and State Formation in
Revolutionary México”, en Joseph y Nugent (comps.), Everyday Forms of State
Formation: Revolution and the Negotiation of Rule in Modern Mexico (Durham:
Duke University Press, 1994), 3-23, citado de p. 15.

31 Utilizo este caso regional para sugerir formas de búsqueda a partir de espa-
cios escurridizos, ocultos y dispersos de micro colectividades y comunidades
informales que parecían incrustadas en un sinnúmero de rutinas y dominios
de la vida cotidiana –particularmente en los fluidos espacios interétnicos de
la sociedad regional. Estos eran escenarios materiales y discursivos donde
los grupos subordinados de campesinos y trabajadores participaron en la
producción y contención de prácticas culturales, significados e identidades.
Para nada sólida, consensual o tan siquiera opositora, la cultura popular
(como yo la conceptualizo aquí) era tanto un producto histórico de complejas
historias de lucha, supervivencia y adaptación creativa, bajo el gobierno
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En términos prácticos, entonces, esta agenda requiere
trasladar el centro del análisis a los potenciales espacios y formas
de la cultura popular, comunidad y formación de identidad (en
los márgenes externos del poder económico colonial y de la
hacienda). Dos ámbitos materiales y discursivos, superpuestos
en el proceso de construcción comunitaria subalterna, parecen
particularmente sobresalientes para la Cochabamba de los siglos
dieciocho y diecinueve: (1) el desarrollo de instituciones político
rituales, prácticas y redes que atrajeron a los campesinos rurales
dispersos a la órbita de caseríos urbanos, pueblos y ciudades de

colonial, como un proceso nunca desplegado de adaptaciones y conflictos
internos entre los propios actores subalternos, sobre las fronteras y contenidos
de pertenencia comunal, desigualdades intracomunales y alteridades cultura-
les. Como sugeriré más adelante, por largo tiempo muchos historiadores han
argumentado que el estudio de las culturas subalternas no puede arrancarse
de los complicados contextos de poder y dominación que los encajonaron.
Pero tampoco pueden las relaciones de poder colonial o de clase comprenderse
al margen de los desafíos, improvisaciones y adaptaciones políticas y cultura-
les que emanan desde abajo. Como, de tanto en tanto, suelen recordarnos
historiadores culturales marxistas, la hegemonía no es (era) un sistema de
dominación estático y entumecedor de mentes (sobre la base de la coerción y
consentimiento de las masas), sino un proceso activo que, en la familiar frase
de Raymond Williams, “…debe renovarse, recrearse, defenderse y modificarse
continuamente… [porque] también es resistida, limitada, alterada y desafiada
por presiones para nada propias” (Williams, Marxism and Literature [Oxford:
Oxford University Press, 1977], 112). Haciendo historia de la noción de hege-
monía de Gramsci, como una serie de lazos políticamente cargados y tensiones
entre culturas populares y desarrollo de poder, una generación más joven de
antropólogos e historiadores latinoamericanos han volcado su atención a la
“dialéctica de la lucha cultural” (o emplazamientos múltiples, agentes e instru-
mentos de conflicto y producción cultural, como un pasaje conceptual tanto
hacia la formación histórica de las culturas políticas locales y la lucha por
mantener, reproducir, o construir el predominio de las élites. Esta agenda
político cultural ha convertido a los grupos “marginales”, “parroquiales”,
“prepolíticos”, “incipientes” e “inarticulados” de trabajadores y campesinos
preindustriales –todo menos invisibles a los ojos del historiador hasta hace
poco– en sujetos políticos decisivos (y políticamente conscientes), que se
involucraron conscientemente y construyeron su mundo político en formas
variadas y significativas (parafraseando el ampliamente citado axioma de
Steve Stern en sus “Nuevos Enfoques al Estudio de la Rebelión y Conciencia”).
Comprender la dinámica de la cultura popular y acción política campesina
agudiza nuestra visión de irritantes y violentas historias de construcción de
una nación en los Andes y en otros lugares. Pues los campesinos y trabajadores,
involucrados en sus prácticas cotidianas de supervivencia, lucha y construcción
de comunidad, en la medida que están en estrecho contacto con los significa-
dos y moralidades del gobierno imperial (más tarde nacional), inevitablemente
están expuestos a las tensiones y vulnerabilidades del poder. Entre los
latinoamericanistas que han teorizado sobre la “hegemonía”, política campesina,
cultura popular y la formación del Estado en el contexto de sus propios estudios
de caso, investigados con profundidad, cf. especialmente Florencia Mallón, Peasant
and Nation: The Making of Postcolonial Mexico and Perú, caps. 1 y 10.
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los valles centrales en proceso de mestización/indianización; (2) la
articulación de redes campesinas e intercambios a través del surgi-
miento de “mercados populares”, donde circularon personas,
mercancías, ideas y lealtades. Evidentemente ninguno de los pue-
blos “mestizos” provinciales o mercados campesinos era único en
la región. Pero, la geografía histórica, las corrientes migratorias y
una economía de diversificación (concretamente, la concentración
de ciudades, pueblos y caseríos provinciales en las vertientes del
valle; sus tradiciones itinerantes como comerciantes en pequeña
escala, arrieros y trabajadores; las interconexiones cotidianas entre
los tejedores rurales de textiles, comerciantes y grupos de artesa-
nos independientes, el abultado estrato de campesinos arrenderos
residentes en haciendas locales; y la desigual expansión de peque-
ños propietarios rurales semi independientes, especialmente hacia
fines del siglo diecinueve) incubaron nuevas estrategias e identi-
dades económicas y culturales entre los migrantes rurales, artesa-
nos urbanos y grupos plebeyos florecientes, al igual que entre las
élites rituales y políticas que surgían en los rangos inferiores de
jerarquías culturalmente definidas. Esta ecología social debe haber
creado todo tipo de dependencias e interdependencias mutuas, al
establecer nexos entre los pueblos, y dado lugar a nuevas formas
de cooperación e intercambio, que seguramente han mediado y
servido de puente a las diferencias étnicas y económicas entre
“grupos populares” heterogéneos, y las ha ligado tentativamente
entre sí en medio de polarizantes presiones coloniales y de clase.
Asimismo, crearon nichos para que las culturas indígenas, en
proceso de urbanización, pudieran prosperar. No obstante, yo
argumentaría que, para nosotros, estos dominios cotidianos de la
cultura política popular y formación de comunidades no son ni
“autónomos” ni “alternativos”–es decir, están fuera de o en oposi-
ción a los parámetros institucionales o discursivos de la cultura
criolla dominante. Inclusive en su énfasis original sobre la forma-
ción de la hacienda, el mestizaje y las estrategias económicas
campesinas, esta historia regional argumenta firmemente en con-
tra de tal proposición. Tampoco debemos pensar que las comuni-
dades e identidades quechuo-mestizas emergentes hayan sido
totalmente asimilativas o estado totalmente subordinadas al po-
der y prácticas criollas. Tiene más sentido enfocar el estudio de los
mercados pueblerinos de trueque y las políticas ritual religiosas (y
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formas de poder e identidad emergentes que engendraron) como
un material y espacios discursivos de un estar en medio fluido –se
podría decir inclusive estratégico– y de ambigüedad, donde el
poder, el significado y la identidad se presentaban como menos
determinantes, conexos y contendibles.

Consideremos, por ejemplo, las ferias comerciales, fiestas y
rituales políticos locales que probablemente acompañaron la propa-
gación de pueblos y asentamientos en las ya pletóricas cuencas del
valle durante fines del siglo dieciocho. El corazón y eje de este
mundo culturalmente híbrido y pueblerino, de estas poblaciones y
pequeñas ciudades (Quillacollo, Tarata, Sacaba, la capital provincial
de Cochabamba, etc.) albergaron ferias campesinas, comunidades
artesanales y comerciales, al igual que una corriente estable de
desarraigados vendedores ambulantes, trabajadores casuales, arrie-
ros y peregrinos de paso. Los pueblos y ciudades del valle también
eran nudos de conexión y confluencia: circuitos de comercio regio-
nal, modelos de migración de fuerza de trabajo, y en sus pueblos
convergían asimismo festividades religiosas. Las ceremonias reli-
giosas populares atraían, por ejemplo, a vendedores ambulantes,
políticos notables y celebrantes, en la misma esfera frenética de
actividad ritual, negociación política y cambios culturales. Elimi-
nados, de alguna manera, del crisol del poder colonial o de la
hacienda, estas escenografías “fuera de escenario” eran lugares de
transposición cultural, acciones improvisadas y nexos sociales que
gradualmente dieron lugar a nuevos conciertos políticos, religiosos
e institucionales, improvisados tanto a partir de valores y símbo-
los culturales andinos como europeos. Un sendero hacia este “mun-
do híbrido interior” conduce a prácticas culturales locales y signi-
ficados incrustados en instituciones coloniales como las cofradías,
los cabildos, y compadrazgos (o confraternidades, concejos locales
y amplias redes de parentesco, respectivamente)32. ¿De qué manera

32 Thierry Saignes, “Indian Migration and Social Change in Seventeenth Century
Charcas”, en Larson, Harris, y Tandeter (comps.), Ethnicity, Markets and
Migration in the Andes, 187. Estoy en deuda con Thierry Saignes y su hipóte-
sis, según la cual “parecía bastante probable que haya sido especialmente el
sistema religioso de cargos, organizado dentro del ayllu, de acuerdo al ritual
católico, que hizo posible la rápida integración de todos sus miembros, tanto
nativos como migrantes, con sus orígenes y categorías mezcladas” (: 187).
Aplico su hipótesis a Cochabamba, por supuesto, que comparte algunas
características con los valles de Larecaja, la región de estudio de Saignes.
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se transformaron estas instituciones a través de la cultura, el espacio
y el tiempo? Contextualizando la pregunta, ¿cómo es que los
indios (o mestizos indianizados), en proceso de urbanización y
“mestización”, alteraron las funciones y significados sociales de
esas instituciones y las incorporaron a sus marcos culturales,
propios y variables, de comprensión y práctica? ¿Hasta qué pun-
to sirvieron de ejes, surgidos de redes e identidades locales, que
articulan pueblo y país, plebeyo y artesano, en pequeñas “cel-
das” ritual políticas? ¿Brindarían los sistemas de cargo religioso
en las fiestas locales (funcionarios civil religiosos en funciones a
través del auspicio rotativo de festividades cristianas) la base
social sobre la cual grupos mixtos de pueblos indígenas y no
indígenas redefinen sus fronteras comunales, sus jerarquías e
identidades? ¿Acaso estas formas emergentes de religiosidad y
prestigio popular aceleraron “la desaparición de los dominios
(étnicos) y señoríos hereditarios”, como Thomas Abercrombie
sugiere para las tierras altas de Oruro?33

Tal como lo formula Abercrombie, los historiadores ya
han comenzado a introducir estas preguntas en el amplio contexto
del flujo demográfico andino, la transculturación y el desgaste
de linajes étnicos hereditarios. Empero, aún nos falta compren-
der estas fuerzas de intersección de largo plazo: la restructuracion
de las jerarquías e identidades político rituales en torno a los
sistemas de cargo religioso locales y a la crisis de los cacicazgos
tradicionales en los Andes. El panorama se ve complicado por

Para un amplio espectro de casos históricos y aproximaciones interpretativas
sobre las instituciones civil- religiosas, cf. Albert Mayers y Diane Hopkins,
eds, Manipulating the Saints: Religious Brotherhoods and Social Integration in
Post-Conquest Latin América (Hamburg: Wayasbah, 1988); William Taylor, “Co-
fradías y Cargos: An Historical Perspective of the Mesoamerican Civil–Reli-
gious Hierarchy”, American Ethnologist 12 (1985): 1-26; y Rafael Varon, “Co-
fradías de indios y poder local en el Perú colonial” Huarás, Siglo XVII,”
Allpanchis 20 (1982): 127-166. La bibliografía etnográfica sobre sistemas
contemporáneos de cargo es vasta, pero consultar los clásicos tempranos de
Frank Cancian, Economics and Prestige in a Maya Community: The Religious
Cargo System in Zinacatán (Berkely: University of California Press, 1965); y
una exposición suscinta del sistema de cargo andino, de Catherine J. Allen,
The Hold Life Has: Coca and Cultural Identity in an Andean Community
(Washington, D.C. Smithsonian Institution Press, 1988, 115-119).

33 Abercrombie, “To be Indian, To be Bolivian: “Ethnic” and “national” Discour-
ses of Identity”, in Greg Urban and Joel Sherzer (comps.), National-States and
Indians in Latin America (Austin: University of Texas, 1991), 95-130, citado
de 105.
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modelos regionales transversales. En los Andes septentrionales,
la hacienda y las necesidades de fuerza de trabajo en los obrajes,
los masivos movimientos migratorios y el atisbo de una crisis
del cacicazgo hereditario estimularon la fragmentación, reorga-
nización y dislocación de la política y religión indígenas a me-
diados del siglo diecisiete34. En el Bajo Perú, complicadas e
independientes cofradías aparentemente se convirtieron en la
base de la política y rituales de la comunidad mucho antes que
en las provincias altiplánicas del Alto Perú, donde (al menos en
La Paz) se mantuvieron “flexibles, localmente variadas y proba-
blemente sólo parcialmente integradas”35. Tan áspero terreno
histórico nubla nuestra visión de la transformación de la cultura
político cultural andina de largo plazo y el viraje de las formas
hereditarias de autoridad hacia jerarquías civil-religiosas locales
rotativas. ¿Acaso este giro se puso de manifiesto en las draco-
nianas reformas de la era toledana temprana, en medio de la
masiva migración india y el forasterismo del siglo diecisiete, en
una época de compresión económica e intrusión política, en
torno a mediados del siglo dieciocho, como resultado de la
represión borbónica y la reforma que siguió a las rebeliones de
Túpac Amaru, o en la era de mayor liberalismo en una nación
Estado centralizadora? Los andinistas han arraigado esta trans-
formación política andina en muy diversos momentos históricos,
pero sólo recientemente historiadores como Karen Powers y
Sinclair Thomson han comenzado a explorar y explicar el pro-
ceso de largo plazo de la declinación del cacicazgo y la gradual
reconstitución de las jerarquías civil eclesiásticas comunitarias
en los Andes septentrionales y australes respectivamente36.

34 Karen Vieira Powers, Andean Journeys: Migration, Ethnogenesis, and the State in
Colonial Quito (Alburquerque: University of New Mexico, 1995).

35 Thomson, “Colonial Crisis, Community, and Andean Self-Rule”, 79.
36 Karen Powers, Andean Journeys, caps. 4 y 5, y Sinclair S. Thomson, “Colonial

Crisis, Community, and Andean Self-Rule, esp. 85-93.
Sobre la migración indígena y patrones laborales del siglo diecisiete, conexio-
nes de los valles altos, recolonización y reintegración de forasteros en comu-
nidades anfitrionas, y las transformaciones culturales en comunidades indí-
genas, cf. el conjunto de trabajos de Thierry Saignes, citados en los capítulos
1, 2, y 3 de Colonialismo... y su ensayo más reciente “Indian Migration and
Social Change in Seventeenth Century Charcas:, en Larson, Harris, y Tandeter
(comps.), Ethnicity, Markets, and Migration in the Andes, 167-195. Cf. también
Luis Miguel Glave, Trajinantes: Caminos indígenas en la sociedad colonial, siglos
XVI/XVII (Lima: Instituto de Apoyo Agrario, 1989) y el importante trabajo
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No es sorprendente que los etnohistoriadores andinos
evalúen esta transformación política andina desde posiciones
ventajosas claramente distintas. Para algunos andinistas la decli-
nación (y posterior abolición) de los señoríos hereditarios andinos
asestó un golpe letal a los linajes y política étnicas de larga data,
en tanto que para otros se trata de un reajuste cultural interno y
una revigorización de la cultura política andina, como el lugar
desde donde el poder se trasladó gradualmente de la cúspide a
la base de las jerarquías coloniales37. Desde la ventajosa posición
del cinturón de los valles orientales, donde las comunidades
indígenas etnicamente fragmentadas solían recurrir de manera
agresiva a estrategias integradoras, la profusión de jerarquías

reciente de Ann Zulawski sobre la fuerza de trabajo indígena, la migración
de Oruro y áreas rurales remotas, en el siglo diecisiete, They Eat from Their
Labor: Work and Social Change in Colonial Bolivia (Pittsburgh: University of
Pittsburgh, 1995). Sobre la restitución de forasteros en comunidades rurales y
urbanas del Cuzco del siglo diecisiete, cf. Ann M. Wightman, Indigenous
Migration and Social Change: The Forasteros of Cuzco, 1520-1720 (Durham: Duke
University Press, 1990). Estos estudios brindan valiosos contextos regionales
y locales para el análisis de la reconfiguración de significados y prácticas
político rituales indígenas e hispánicas en medio de importantes cambios
demográficos.
Sánchez Albornoz, Powers, Saignes, Glare y Wachtel (Le retour des ancetres:
Les Indiens Urus de Bolivies XXe-Xvie siecle: Essai de’histoire regresive [Paris:
Gallimard, 1990]) ofrecen una muestra de los marcos explicativos y tempora-
les que los historiadores han desplegado en sus estudios de la crisis y decli-
nación de los cacicazgos andino coloniales. Entre los historiadores que explo-
ran la crisis general de los cacicazgos coloniales en el crujir de la política y
exacciones corregidor/reparto están Golte (Repartos y Rebeliones: Túpac Amaru
y las contradicciones del sistema colonial [Lima: Instituto de Estudios Peruanos,
1998)]), Spalding (Huarochiri), Larson (capítulos 3 y 4 de Colonialismo…),
Stern (“The Age of Andean Insurrection, 1742-1782: A Reappraisal,” en su
Resistance, Rebellión and Consciousness, 29-33, esp. 73-76), y más recientemente,
Thomson, “Colonial Crisis, Community and Andean Self-Rule.” Otros apun-
tan a las brutales ondas de choque de las rebeliones de 1781, reformas y
represión borbónicas pos rebelión, que abolieron legalmente los señoríos
hereditarios y provocaron todo tipo de represalias locales en contra de los
caciques en el período que transcurre entre la represión posterior a la rebe-
lión y la independencia. Cf. especialmente el trabajo de David Cahill, “Caci-
ques y tributos en la sierra del Sur del Perú después de la rebelión de los
Túpac Amaru, “Actas del XVII Simposio de Historia Económica (Lima, 1986);
y Rasnake, Domination and Cultural Resistance. Sobre el siglo diecinueve, cf.
Andrés Guerrero, “Curaqas y tenientes políticos: la ley de la costumbre y la
ley del estado (Otavalo, 1830-1875)“, Revista Andina 7, no. 2 (1989); 321-365; y
Tristan Platt, “The Andean Experience of Bolivian Liberalism, 1825-1900”.
Abercrombie, “To Be Indian, To Be Bolivian”, ofrece una interpretación
sintética de procesos temporales.

37 En torno a esta postura, Cf. especialmente Sinclair Thomson, “Colonial Crisis,
Commmunity, and Andean Self-Rule,” y Roger Rasnake, Domination and
Cultural Resistance.
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civil religiosas locales parecería representar la integración de la
cultura política y del poder local en torno a un tipo más “contrac-
tual de sociabilidad [y autoridad]”38.  No deja de ser significativo
que, para Thierry Saignes, en el siglo diecisiete Cochabamba –la
principal región de refugio en ese siglo– ya hubiese sido objeto
de la atención de las autoridades religiosas por sus “innumera-
bles fraternidades religiosas de indios y españoles en sus dife-
rentes pueblos”39.  Aún conocemos poco acerca de sus explora-
ciones internas en torno a los efectos a largo plazo sobre la vida
ritual y económica de caseríos, pueblos y haciendas en
Cochabamba durante la Colonia. De todos modos, hacia fines del
siglo dieciocho estos “pueblos aislados”, mencionados en el in-
forme del inspector de 1632, habían desaparecido para cualquier
propósito práctico. Es necesario, sin embargo, reconceptualizar
las cofradías, cabildos y compadrazgos –“las tres significativas
Cs, de cambio social”, de Saignes– como algo más que meras
instituciones coloniales que corrompen y suplantan linajes, seño-
ríos y formas de vida comunal andinas. Reubicados en regiones
étnicamente fragmentadas y económicamente polarizadas como
Cochabamba, habrían servido de jurisdicciones a través de las
cuales forasteros, mestizos y otros “externos” se reintegrarían al
ritmo económico, político y ritual de sus “comunidades anfi-
trionas”, tejerían complejos sistemas rotativos entre pueblos y
regiones, y gradualmente acabarían por autorizar nuevas formas
sociales de poder, pertenencia e identidad.

Vienen a la mente cuestiones específicas. ¿Acaso el adve-
nimiento de las ferias comerciales, fiestas y peregrinaciones a los
pueblos y ciudades del valle dotaron de un carácter distinto de
igualitarismo, fusión étnica, alianzas verticales, y quizás un len-
guaje inclusivo de comunidad a esta sociedad móvil altamente
diferenciada? ¿Hasta qué punto la religión y comercio populares
integraron momentánemente las fronteras raciales y de clase, y
los grupos sociales fueron fusionados en algo aproximado a un
todo coherente? Tales ocasiones eran, sin duda, “no más que un

38 Saignes, “Indian Migration and Social Change in Seventeenth Century Char-
cas”, 189.

39 Citado y entrecomillado en Saignes, ibid., 1987. La cita es extraida de un
informe titulado Memoria y relación de las cosas tocantes al reino del Perú
(Cochabamba, 1632), editado por el inspector franciscano, B. de Cárdenas.
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fácil y tosco igualitarismo, una ficción social incorpórea, pero
necesaria en una organización política (colonial) caracterizada
por una distribución de la riqueza escandalosamente asimétrica”40.
La descripción de Cahill de las celebraciones de Corpus Christi,
de fines del siglo dieciocho en el Cuzco, se corresponden con la
religiosidad popular cochabambina. No importa cuán susceptibles
de disiparse, estas expresiones informales e institucionales de la
religión popular diseñan otra ruta metodológica en las explora-
ciones culturales internas del poder, la comunidad y el desarrollo
de la identidad.

Tomemos, por ejemplo, el caso del lugar más famoso de
peregrinación de Cochabamba, el Santuario de la Virgen de
Urkupiña. Según la leyenda local, a partir del siglo diecisiete, los
indios quechuas solían caminar desde remotas estancias ubica-
das en las zonas altas para adorar a la “Virgen mestiza de Urku-
piña” (el nombre de este ahora famoso culto es tomado de la
frase quechua “orqopiña” que significa “ya está en el cerro”). A
decir de los relatos locales, en algún momento en el siglo dieci-
siete, una virgen mestiza habría aparecido con su hijo en la
vertiente sagrada Qota de una ladera del cerro, en las afueras de
Quillacollo. Aunque sólo les vio una pastorcita, sus imágenes
quedaron “estampadas” en las rocas sagradas que los peregrinos
arrastraron rodando, desde la ladera del cerro, hasta el altar de la
Iglesia de San Ildefonso. Cerca de la fuente sagrada, entre los
farallones del cerro, ha sido construido asimismo un santuario
reservado. Sobre el pueblo de Quillacollo, situado ligeramente
fuera de la censura del ritual católico, este santuario se ha con-
vertido en una frontera espacial y ritual, donde los peregrinos
hacen sus ofrendas a la Virgen y a las huacas (piedras y fuente
sagradas) del cerro. Los peregrinos rinden su homenaje tanto a
las deidades cristianas como indígenas, con sus ofrendas de
rocas sagradas –símbolos de los ancestros, de la vida y de la
fertilidad– a la Madonna y a su hijo. Su peregrinaje ritual une a
dos espacios simbólicos, el santuario de la ladera del cerro y la
capilla de la parroquia. Pero, cabe preguntarse qué significado

40 Cahill, “Popular Religion and Appropriation: The Example of Corpus Christi
in Eighteenth Century Cuzco”, Latin American Research Review 31 (1996): 67-
110, citado de 80.
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tenía la Virgen para una variedad de grupos sociales en la inter-
sección entre la sociedad urbana y rural. ¿Presagiaba quizás la
fiesta de Urkupiña, y eventualmente confirmaba, las prácticas
mercantiles de artesanos y campesinos en los siglos dieciocho y
diecinueve, bastante antes que el Estado boliviano posrevo-
lucionario se apropie y transforme Urkupiña en un símbolo de
fetichismo mercantil y de folklore nacional?41  ¿Acaso las frater-
nidades de artesanos y comerciantes de Quillacollo auspiciaban
oficialmente la fiesta de la Virgen, al convertirla en la santa
patrona de la plebe urbana devota?

Evidentemente, debemos probar sus diversos y antagónicos
significados, pues sospecho que este único ideal estimuló la inte-
gración e identificación del campesinado con una comunidad
imaginada más amplia, que existía más allá de los estrechos
confines de la vida laboral cotidiana. Urkupiña ha sido quizás
uno de los ideales religiosos más comprensivos, puestos de moda
por la raza mixta, hispánica y otros grupos que la idearon a
partir de una amalgama de enseñanzas litúrgicas y creencias
andinas. Al proporcionar un espacio sagrado para que grupos
rurales y urbanos dispares celebren y rindan su homenaje a la
Virgen, necesariamente cobró la forma de un símbolo híbrido,
ecléctico y sincrético. Ni estrictamente subversivos ni hegemó-
nicos, los sagrados poderes de Urkupiña y la identidad étnica
han sido interpretados y vindicados de diversas (e indirectas)
maneras por grupos sociales que compiten en esta frontera
institucional, espacial y étnica.

El mercado rotativo de Cochabamba ha sido otro espacio
intersticio e interétnico de innovación cultural y redes sociales.
Ubicado en la intersección de yuxtapuestos sistemas de circuitos

41 Actualmente, una de las celebraciones nacional religiosas más famosas
(sólo rivalizada por el Carnaval de Oruro y la Fiesta del Gran Poder en La
Paz), el culto quillacolleño de la Virgen de Urkupiña aún no ha sido objeto
de una historia cultural de largo plazo. Ver, sin embargo, el espléndido
estudio etnohistórico de María L. Lagos sobre este culto, como un “escena-
rio cultural de contienda” que durante los últimos treinta años ha sido
transformado en el símbolo nacional fundamental del capitalismo de pe-
queñas mercancías y de la movilidad ascendente: “Diversidad y antagonismo
en los significados de la fiesta de Urkupiña” en Historia y Cultura 21-22, La
Paz abril-octubre 1992: 85-109. Mi breve exposición fue extraída de la
versión en inglés de su artículo. Cf. asimismo Gustavo Rodriguez O., “Fies-
tas, poder y espacio urbano en Cochabamba, 1825-1917”, Siglo XIX Revista
de Historia 13 (1993): 95-118.
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y ferias urbanas que, en palabras de Linda Seligmann, se consti-
tuyeron en “la frontera que marca la separacion entre las esferas
rural y urbana y en el vínculo en el cual se intersectan”42. Es más,
tanto en los Andes como en Mesoamérica, el mercado rotativo
solía instalarse en tándem con los ciclos festivos, pues el calenda-
rio ritual creaba una demanda semejante a un tamiz para la
chicha, el choclo, la papa y otros productos alimenticios, en tanto
que las fiestas atraían a su órbita a miles de peregrinos, vendedo-
res ambulantes y consumidores. Como denota David Cahill para
el Cuzco en el siglo dieciocho, “los circuitos comerciales y los
modelos de migración de fuerza de trabajo estaban, en gran
medida, contiguos a la distribución espacial de los espacios del
peregrinaje… [de manera tal] que la ‘topografía sagrada’ era al
mismo tiempo una red comercial”43. Razonablemente, entonces,
se podría esperar que el explosivo sector de intermediarios am-
bulantes de Cochabamba (desde las fraternidades comerciales,
comerciantes intermediarios y ambulantes hasta los arrieros) des-
plegaron los cargos coloniales, peregrinajes y parentescos ritua-
les para tejer extensas, si no tenues, redes de alianzas e intercam-
bio entre caseríos campesinos abandonados (incluyendo a los
pequeños propietarios dependientes que vivían en tierras de
hacienda). Las ferias de Cochabamba existían independientemen-
te de las circunstancias carnavalescas de festividad y consumo, y
los ciclos, ritmos e intensidades respondían a los dictados del ciclo
agrícola, a su vez complicados por intrusiones municipales y mer-
cantiles. De hecho, ya a fines del siglo dieciocho, las ferias servían
de nudos en los circuitos informales de mercancías y gente a lo
largo de los valles.

Formulé esta premisa en el capítulo 5 de Colonialismo….
Pero, si bien el libro enfoca el tópico del campesino que comer-
cializa fundamentalmente en términos de estrategias de subsis-
tencia campesina y relaciones agrarias de clase, mi preocupación
en el presente ensayo es explorar las potenciales consecuencias
culturales de las estrategias mercantiles de pequeña escala en el
surgimiento de nuevos grupos sociales, redes y subjetividades,

42 Linda J. Seligmann, “To Be In Between: The Cholas as Market Women”,
Comparative Studies in Society and History 31 (1989): 697-721, citado de 698 y 703.

43 Cahill, “Popular Religion and Appropriation”, 78-79.
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al igual que en la vasta formación histórica de una peculiar
cultura política regional. Por supuesto, mi premisa es que la
participación campesina en los mercados de menudeo no significó
su sometimiento a los dictados de una opción teórica racional.
Los historiadores andinos han establecido que, pese a las agudas
diferencias temporales, regionales y étnicas, los repertorios
andinos de “adaptación en la resistencia” y de supervivencia
incluyen una participación selectiva de una amplia variedad de
actividades comerciales y de mercado desde principios de la
Colonia44.  En todo caso, supeditados como estaban a los mono-
polios de la hacienda, a los problemas de transporte, restricciones
en el comercio, especulación en el diezmo, a la fijación de precios
y a las regulaciones municipales (capítulo 6 de Colonialismo…),
los mercados cochabambinos de granos, del siglo dieciocho,
difícilmente podrían considerarse esferas de un “libre” comercio
competitivo. En el mejor de los casos, la participación campesina
era irregular, y la intermediación desempeñó un papel vital en la
articulación del comercio rural y urbano.

Mi énfasis es de naturaleza más metodológica. Lo que
quiero implicar es que requerimos perspectivas etnohistóricas
sobre las ferias campesinas, como logros históricos y culturales
alcanzados con mucho esfuerzo. Tenemos que enfocarlos no
como un producto estructural de la historia económica regional
sino como procesos sociales conflictivos, en los cuales grupos
trascendentes y heterogéneos de campesinos, fuerza de trabajo,
artesanos, vendedores ambulantes, arrieros y cargadores, junto a
una multitud de otros agentes culturales/ económicos de pueblos

44 Esta es una de las premisas fundamentales de un volumen coeditado, Ethnicity,
Markets and Migration in the Andes. Cf. especialmente la contribución concep-
tual de Steve Stern a la idea de una “lógica andina colonial” ambigua y
contradictoria, a través de la cual grupos étnicos incorporaron selectivamente
y una vez más elaboraron las prácticas europeas colonial mercantiles, al mismo
tiempo que trataban de desplegar sus propios recursos del ayllu para aprove-
char los mercados emergentes de productos coloniales y proteger sus apuestas
contra las incertidumbres y presiones del gobierno colonial (“The Variety and
Ambiguity of Native Andean Intervention in European Colonial Markets”,
ibid., (73-100). El término “adaptación en la resistencia” es de Stern, aunque
deriva de su exposición de la política campesina andina en su artículo, “New
Approaches to the Study of Rebellion and Consciousness”. Tristan Platt, “Ethnic
Calendar and Market Interventions among the Ayllus of Lipes during the
Nineteenth Century” en Larson Harris y Tandeter (comps.), Ethnicity, Markets,
and Migration in the Andes, 259-296, ofrece un fascinante caso aplicado de
manejo y mediación étnica de la participación indígena en el mercado.
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y haciendas, se las arreglaron para separar espacios subalternos e
intersticios a fin de ejercer cierta palanca en el alcance, términos y
relaciones de intercambio en curso entre ellos. Prestémonos algu-
nos elementos de la idea de Mikhail Bakhtin de la subcultura de
mercado, como un dominio semi autónomo que alienta posturas
“libres y francas que eliminan las distancias entre quienes entra-
ron en contacto entre sí y se liberaron de las normas de etiqueta y
recato impuestas en otros tiempos”45. De hecho, las ferias campesi-
nas eran al mismo tiempo refugios temporales de códigos
hegemónicos, al igual que espacios de conflicto y confrontación
periódica entre los “transgresores” del mercado y las élites domi-
nantes. Pero, como han demostrado muchos antropólogos, las
ferias campesinas son/eran al mismo tiempo microcampos de
fuerza sumamente ritualizados y moralizados, en los cuales los
vendedores ambulantes y sus clientes campesinos se distanciaban
de las prácticas e ideologías dominantes de transacciones forzosas
(tributo, renta, mita, repartos, etc.) y reconstruían sus propios
códigos morales de equivalencia y comunidad46. Si queremos com-
prender los procesos históricos y culturales por cuyo intermedio
los mercados populares se convierten en espacios constitutivos de
la cultura, la comunidad y el desarrollo de la identidad subalterna,
dentro de la economía regional dominante, debemos trasladar el
centro de nuestra atención a la formación social de intermediarios
especializados –vendedores, mercachifles y comerciantes ambu-
lantes de mercado– cuya posición social, actividades económicas y
prácticas culturales elaboraron extensivas redes comerciales y de
parentesco, perpetuaron un carácter distinto de mercado igualitario

45 Ver su Rabelais and his World (Bloomington: University of Illinois Press, 1984),
10. Citado en Marisol de la Cadena, “Race, Ethnicity and the Struggle for
Self-Representation: Deindianization in Cuzco, Perú (1919-1992), “(Tesis de
Doctorado Universidad de Wisconsin, 1996), cap. 4 p. 2.

46 Ver Sidney Mintz, “Men, Women, and Trade”, Comparative Studies in Society
and History 13 (1971): 247-269; Judith-Maria Buechler, “the Dynamics of the
Market in La Paz, Bolivia”, Urban Anthropology 7 (1978): 343-359; Linda J.
Seligmann, “To Be In Between: The Cholas as Market Women”, 706-709;
Brooke Larson and Rosario León, “Markets, Power and the Politics of Exchange
in Tapacarí, c. 1780 y 1980”, en Larson, Harris, y Tandeter, eds., Ethnicity,
Markets, and Migration in the Andes, 224-256, esp. 246-248; Marisol de la
Cadena, “Race, Ethnicity, and the Struggle for Self-Representation”, cap. 4;
Florence Babb, Between Field and Cooking Pot: The Political Economy of
Marketwomen in Peru (Austin: University of Texas, 1989); y Hans Buechler y
Judith Maria Buechler, The World of Sofía Velazquez: The Autobiography of a
Bolivian Market Woman (New York: Columbia University Press, 1996).
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(donde el intercambio desigual era negociado dentro de un marco
discursivo [si no ficticio] de reciprocidad, y eventualmente se
definieron como una nueva comunidad genérica y étnica de
mestizas (a veces, de cholitas).

Un valioso conjunto de biobliografía etnográfica ilustra el
papel vital que desempeñan las mujeres de los mercados en los
sistemas campesinos rotativos de mercado al menudeo a lo largo
de las tierras altas de los Andes en la actualidad47. Con la explosión
del sector informal en Perú y Bolivia, tanto las comerciantes,
como las vendedoras ambulantes, tenderas y mendigas han ter-
minado por destacarse en el panorama económico urbano.
Muchas han aprendido a manipular las burocracias guberna-
mentales, las leyes y el lenguaje para facilitar las transacciones o
evaluar sus derechos colectivos. Para las comerciantes novicias
en proceso de establecerse, sin embargo, sus ventajas derivaban
esencialmente de sus afinidades culturales y de los lazos con sus
comunidades rurales de origen. Pues, como sostiene Seligmann,
“la singular posición social de las cholas y su notable capacidad
de viajar atravesando derroteros culturales y comerciales entre
los centros rurales y urbanos nos brindan la oportunidad de
examinar por qué, en lugar de asimilarse a la sociedad nacional,
han creado lazos de solidaridad entre ellas y con las comunidades
rurales de campesinos indígenas”48. Ni al viajero más indiferente

47 Además de las fuentes anteriores, cf. asimismo Susan Bourque y Kay Warren,
Women of the Andes: Patriarchy and Social Change in Two Peruvian Towns (Ann
Arbor: University of Michigan Press, 1981); June Nash, “We Eat the Mines, and the
Mines Eat Us”: Dependency and Exploitation in Bolivian Tin Mines, 2da ed. (New
York: Columbia University Press, 1993); y Billie Jean Isbell, To Defend Ourselves:
Ecology and Ritual in an Andean Village (Austin: University of Texas Press, 1978).

48 Seligman, “To Be In Between: The Cholas as Market Women”, 695. Inspirán-
dose en un conjunto de investigaciones etnográficas, al igual que en su
propio trabajo de campo, Seligman muestra “los esfuerzos socialmente cal-
culados de diferentes sectores de la población indígena de crear simultánea-
mente las condiciones y la posición (relaciones) recíproca y desigual del
intercambio” y la capacidad de las mujeres del mercado “de manipular la
reciprocidad para obtener mercaderías destinadas al intercambio mercantil”
(708). En un estudio reciente, Marisol de la Cadena argumenta en contra de la
idea de las mujeres mestizas del mercado como un puente cultural, prefiere
analizar cómo la mujer de mercado cuzqueña ha redefinido las prácticas
indígenas y auto identidades en términos de “mestizas indígenas urbanas”
dignificadas que, aunque disfrutaban de mejores condiciones sociales y ejer-
cían el poder sobre los campesinos (“indios”) rurales, nunca renunciaron o
rompieron las formas indígenas de autorepresentación (“Race, Ethnicity and
the Struggle for Self-Representation”, esp. cap. 4).
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en Bolivia pasa desapercibida la peculiar vestimenta de las muje-
res urbanas del mercado (a quienes los turistas suelen referirse
erróneamente como “indias”). En medio de la masa de porfiada
humanidad y debido a un elaborado código de vestimenta (regio-
nalmente variada), resaltan los sombreros blancos (hasta hace
poco utilizados en la mayoría de las ferias del Valle Alto y Bajo),
polleras (varias faldas de algodón o terciopelo), mandiles, aguayos
rayados, pendientes y bolsas para el dinero, colgadas de sus tam-
bién variadas enaguas. La ropa (y otras marcas implícitamente
étnicas) cumplen una función crucial en la asignación de legíti-
ma membrecía de una cultura de mercado y en la autorre-
presentación colectiva de las cholitas (no todas ellas son vende-
doras). Pero, mientras los etnógrafos han explorado la topografía
social de los mercados campesinos contemporáneos y sus ubi-
cuos intermediarios mestizos, falta comprensión histórica en tor-
no a cómo muchas mujeres de mercado expandieron los signifi-
cados y fronteras del mestizaje y se habilitaron como una comu-
nidad genérica de comerciantes de diversos tipos49.

Esta tarea ha sido asumida, hasta cierto punto, en las
investigaciones recientes sobre Cochabamba. En un importante
estudio, Gustavo Rodriguez y Humberto Solares sostienen que
una peculiar “cultura de la chicha” qochala comenzó a alojarse
en el seno de la sociedad terrateniente cochabambina a fines del
siglo diecinueve50.  La base de su argumento es la reorientación
económica de la región hacia el comercio al por menor del maíz y
de la chicha, que generó una enorme demanda de mujeres cam-
pesinas para el proceso de fermentación en la producción de
chicha. (Las mujeres campesinas se reunían en lo que se podría

49 Sugestivos estudios incluyen el de Rossana Barragán, “Entre polleras, lliqllas,
y ñañacas: Los mestizos y la emergencia de la tercera república”; Olivia
Harris, “Ethnic Identity and Market Relations: Indians and Mestizos in the
Andes”, en Larson, Harris, y Tandeter, eds. Ethnicity, Markets, and Migration
in the Andes, 351-390; Silvia Rivera, “Los desafíos para una democracia étnica
y genérica en los albores del tercer milenio,” en Silvia Rivera, ed. Ser mujer
indígena, chola o birlocha en la Bolivia postcolonial de los años 90  (La Paz:
Ministerio de Desarrollo Humano, 1996), 17-84; y Elizabeth Peredo Beltrán,
Recoveras de los Andes: La identidad de la chola del mercado (La Paz: ILDIS, 1992).

50 Gustavo Rodriguez Ostria y Humberto Solares Serrano, Sociedad Oligárquica,
Chicha y Cultura Popular (Cochabamba: Editorial Serrano, 1990). Cf. asimismo
el detallado estudio regional de Humberto Solares Serrano, Historia, espacio y
sociedad, Cochabamba, 1550-1950: Formación, crisis y desarrollo de su proceso
urbano (Cochabamba: CIDRE, 1990), tomo I
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denominar “abejas de masticación” para mascar bolas de harina
de maíz). Dependiendo de su precaria posición como arrenderos,
terrateniente, y/o trabajadores en la economía local, la mayoría
de los campesinos tenían poco lugar de maniobra para aprovechar
la ventaja de la demanda de chicha en el mercado local. Empero,
algunos terratenientes de pequeña escala, mujeres de mercado y
otros intermediarios aparentemente se las arreglaron para arre-
batarles la oportunidad y establecer chicherías a lo largo de los
caminos de herradura y en los alrededores de caseríos y pueblos.
En términos generales, el argumento de Rodriguez y Solares es
coherente con los descubrimientos político económicos de Robert
Jackson, cuyo reciente libro es una crónica de la progresiva frag-
mentación de la tenencia de tierras, el colapso de los distantes
mercados de granos de Cochabamba, la declinación del régimen
de la hacienda y la reorientación de la producción de granos de
Cochabamba, alrededor de mercados locales y regionales
segmentados después de la década de 188051. A medida que se
expandía la demanda local de maíz y chicha, las haciendas com-
petían con los agricultores de pequeña escala y los chicheros en
el mercado local, mientras los terratenientes intentaban compen-
sar el fracaso de los mercados extraregionales de trigo reorien-
tando la producción hacia los mercados local y regional. Con
todo, nunca lograron controlar las líneas de la oferta económica
popular o la economía en expansión de la chicha urbana de fines
del siglo diecinueve.

Se trataba pues de una expansiva esfera económica, en la
cual algunos empresarios mestizos reforzaron sus lazos con pro-
veedores y consumidores campesinos distantes que frecuenta-
ban las ferias y fiestas urbanas. Muchas mestizas probablemente
manejaban considerables montos de dinero y crédito para asegu-
rar su redes de parentesco y clientelismo, en tanto sus actividades
económicas se articulaban y simultáneamente simbolizaban (al
mismo tiempo representaciones populares y de la élite) la cre-
ciente proximidad cultural y tensiones entre campo y ciudad,
entre campesinos y plebe, entre indio y cholo: pues a fines del
siglo diecinueve el mercado de granos de la región se volcó hacia

51 Jackson, Regional Markets and Agrarian Transformation in Bolivia. Cf. también
cap. 9 de Colonialismo y Transformación Agraria en Bolivia.
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el mercado interno. Junto a la prodigiosa variedad de comercian-
tes mujeres, las chicheras “mestizas” mediaron y dieron forma al
surgimiento de una subcultura de clase/plebe trabajadora que
traspasaba cada vez más las fronteras socio espaciales de la
“sociedad blanca”. De manera creciente, los barrios de la clase
trabajadora urbana y los mercados al aire libre (la afamada Can-
cha en la ciudad de Cochabamba) se transformaron en lugares de
confrontación entre vendedoras, chicheras y autoridades muni-
cipales. Pues las chicheras no sólo importaron la indianizada
economía del maíz al núcleo de la vida urbana, sino que elabora-
ron nuevas costumbres, rituales y convenciones –y probable-
mente crearon una cantidad no desdeñable de confusión– rela-
cionada con la producción/venta de chicha. Estas chicherías
estaban dirigidas principalmente a los campesinos itinerantes,
camioneros, comerciantes y trabajadores urbanos que beben y
socializan52.  Pero, como sostienen Rodriguez y Solares, eran asi-
mismo paraísos exóticos para los patriarcas en busca de una
pausa a las asfixiantes convenciones de la sociedad elitista. Presi-
dida por sus propietarias mestizas, la chichería urbana era un
espacio íntimo y no obstante cargado del poder de consumo
ritualizado y convivencia, donde campesinos, plebeyos y patricios
se unían momentaneamente para beber chicha de las vasijas de
barro, comer picante de lengua, bailar con mujeres mestizas
locales, jugar y en general disfrutar. Quizás un poco como las
fiestas públicas, las chicherías del valle eran singulares micro-
cosmos sociales de fusión interclasista e interétnica, donde los
rituales y simbolismos asociados con la chichería creaban un
peculiar carácter democrático (y un dinámico espacio de contac-
to multiétnico) que probablemente habría sido impensable para
una sociedad tan rígidamente racista como la paceña en el mis-
mo período. Pero si la chichería urbana (como el burdel) era un

52 Algunos investigadores están comenzando a estudiar a las chicheras mesti-
zas y vendedoras de mercado, como sujetos políticos que hacen valer su
derecho a una autonomía y al respeto en sus luchas urbanas municipales
cada vez más intensas en torno a proyectos criollos de modernidad y forma-
ción del Estado. Cf. Marisol de la Cadena, “Race, Ethnicity and the Struggle
for Self-Representation”, y Gena Hames, “Negotiating Honour: Sexual Slander
Among Chicherías, Its Market Manifestations, and the Role of the State in
Early Twentieth Century Bolivia”, (ponencia presentada ante la American
Historical Association, Ciudad de Nueva York, 2-5 de enero, 1997).
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lugar donde los oligarcas blancos solían mezclarse y divertirse
con el mestizo y la plebe india, tales transposiciones de fronteras
raciales y de clase se hacían fundamentalmente por mantener
los privilegios y prerrogativas patriarcales. Y, si estas cantinas
eran “oasis simbólicos” de contacto y fusión multiétnica, proba-
blemente hayan servido más para enmascarar las diferencias
sociales que para subvertirlas.

En el contexto más amplio de la vida citadina, a juzgar por
las élites cochabambinas de fines del siglo diecinueve, la posición
de la chichería era extremadamente ambigua dentro de la socie-
dad regional. Asimismo, la chichería era parte del horizonte
social –un escape tanto para las masas como para la élite (mascu-
lina). Y lo que es más importante, la proliferación de chicherías
era un síntoma de la expansión del mercado local del maíz y la
chicha, pues ofrecía cierto alivio económico a los terratenientes
que habían visto declinar sus propias utilidades debido al colap-
so de los mercados de granos extraregionales después de 1880.
Las chicherías resultaron ser asimismo una fuente intermitente
de ingresos municipales53. Por otra parte, la proliferación de
chicherías urbanas, venta callejera y prácticas de mercadeo
ambulante simbolizaban el peligro social, la degeneración y el
deterioro, en un panorama urbano cada vez más etnizado y
plebeizado, en un momento en el cual la modernidad se apoderó
del imaginario político de las pretendidas élites en proceso de
modernización54. En resumen, la chichería parece tener un signi-
ficado multifacético y muy intenso en la reconstrucción de la
economía política y cultura cochabambinas de fines del siglo
diecinueve. Suspendida en el centro mismo de la emergencia de
esta cultura política estaba la figura de la mestiza empresaria de
sombrero blanco y familiarizada con la calle. De hecho y como
argumentaré más adelante, a fines del siglo diecinueve y princi-
pios del veinte, la mestiza cochabambina se transformó en un
símbolo multivalente de intensa lucha en torno a la autenticidad
y representación regional (y posteriormente nacional).

53 Sobre la industria boliviana del alcohol, políticas tributarias y su impacto en
la producción de maíz, en Cochabamba en general, cf. Jackson, Regional
Markets and Agrarian Transformation in Bolivia, 108-123.

54 Rodriguez y Solares, Sociedad Oligárquica, Chicha, y Cultura Popular, 70-81.
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Antes de proseguir me voy a permitir una observación.
Con lo expuesto hasta aquí seguramente está claro que las redes
y comunidades sociales históricamente construidas (nudos de
cultura popular y de conexión) que he explorado no eran enclaves
de fusión étnica o igualitarismo presentes en los límites de la
sociedad dominante. También éstos habían sido desgarrados por
escisiones, conflictos y rivalidades que perturbaban y dividían a
todas las comunidades rurales andinas en transformación (cf.
capítulo 4 de Colonialismo…). Además, la población rural y urba-
na pobre construyó sus propios códigos culturales y taxonómicos
(a menudo prestándose o reconstruyendo imágenes y locuciones
elitistas de raza) para diferenciarse de las élites, entre sí y de los
“otros” subordinados. Como nos recuerda Florencia Mallon en
su teorización y sus propios estudios de caso de las culturas
político regionales de mediados del siglo diecinueve en México:
“la comunidad [r]ural nunca constituyó un todo indiferenciado,
sino entidades históricamente dinámicas cuyas identidades y
líneas de unión o división eran constantemente negociadas”55.
Los primordialismos étnicos y el utopianismo comunal no tienen
lugar analítico en este espacio. El desafío está más bien en inda-
gar la dinámica político cultural interna de los grupos subalter-
nos que pretenden definir y defender las fronteras y significados
de comunidad, jerarquía y alteridad, y ubicar la dinámica de la
cultura política intersticializada en el contexto regional histórico.

A fines del siglo dieciocho en Cochabamba, el surgimiento
de las asociaciones y prácticas político rituales, al igual que los
recursos y espacios de la cultura de las ferias mercantiles campe-
sinas/plebeyas eran dominios yuxtapuestos de la producción
discursiva cotidiana, en los cuales las personas creaban su propia
interpretación moral contingente de pertenencia y exclusión. Las
hermandades religiosas rurales y urbanas practicaban reciproci-
dades rituales y, por ejemplo, los adultos varones se turnaban
para asumir las tareas de la vida político religiosa. Por otra parte,
las oficinas del alférez, el alcalde, el cobrador y el hilacata gene-
ralmente excluían la participación formal de las mujeres y jóvenes
campesinos. Las asociaciones urbanas de artesanos tenían su pro-

55 Florencia Mallon, Peasant and Nation, 11, esp. cap. 3.



59

pia ley del más fuerte, códigos de fraternidad y políticas a puerta
cerrada, que eran públicamente reconocidos en su propio auspicio
de rituales festivos, como parte del sistema de cargo religioso. A
su vez, la política del micropoder e identidad de la cultura mer-
cantil subordinada parecía más fluida, abierta y ambigüa –al me-
nos en términos de relaciones de género. Sectores internos com-
pletos del mercado eran espacios feminizados, acaparados por
vendedoras mestizas (particularmente las carniceras), comercian-
tes campesinas ambulantes, vendedoras de productos alimenti-
cios y chicheras. Como ya mencioné, el auge de la producción de
la chicha y del maíz en pequeña escala a fines del siglo diecinueve
catapultó a muchas vendedoras ambulantes hacia modestas posi-
ciones de poder y prosperidad, quienes por su parte tejieron exten-
sas redes comerciales, de parentesco y clientelismo en las zonas
rurales.

Empero, estaban en juego fuerzas sociales de disensión, que
también mantenían a las mujeres fuera de ciertos sectores comer-
ciales, artesanales y del transporte. Así, los intermediarios mer-
cantiles solían elaborar taxonomías raciales informales para apun-
talar su poder económico sobre sus dependientes rurales: los
“indiecitos”. En un ensayo reciente, Olivia Harris argumenta que,
durante el siglo diecinueve en los Andes, el mestizaje perdió su
función y significado colonial formal (como categoría legal y fiscal)
y terminó por equipararse con sectores mercantiles de interme-
diación en proceso de urbanización, cuyo comercio dependía casi
exclusivamente de sus abusivas transacciones con productores
agrícolas rurales “indios”. Muchos intermediarios e intermedia-
rias andinas apelaban a las nociones dominantes de “mestizaje” y
“blancura” para distanciarse de sus propios y empobrecidos orí-
genes “indios”, para apalancar sus transacciones comerciales (a
menudo extorsionantes) entre la población rural pobre y ascender
en la escalera ocupacional. En este sentido, Harris sostiene que las
reformulaciones de la identidad (y autoidentidad) mestiza de fi-
nes del siglo diecinueve y principios del veinte devaluaron la
moneda de la indianidad (crecientemente un sinónimo de pobreza
de subsistencia y degradación de la fuerza de trabajo) y polarizó
aún más la identidad indio/mestiza56. Pero aquí nuevamente las

56 Harris, “Ethnic Identity and Market Relations”, esp. f. 364.
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(auto) representaciones de género se intersectan con las étnicas.
Como señalé anteriormente, mientras las autoidentificadas
cholitas permanecían imbricadas con la vida rural, el cholaje
continúa representando un terreno intermedio ambivalente que
tiende un puente estratégico entre las categorías indio/mestizo y
rural/urbano. De hecho, los códigos raciales hegemónicos gene-
ralmente reflejaban esta misma ambigüedad –planteados única-
mente en términos negativos– al asociar el cholaje cada vez me-
nos con mestizaje urbano (quizás en ruta ascendente hacia la
blancura criolla y/o status de vecino) respecto de su degradada
condición original de indianidad rural (y en general, con el atra-
so y barbarismo rural).

Las variables estrategias de la otredad racial étnica pene-
traron asimismo en los nichos interiores de la vida campesina en
determinado tiempo y lugar, si bien los historiadores recién han
comenzado a estudiar los procesos interiores en torno a las des-
igualdades étnicas y de género a nivel de las unidades domésticas
campesinas57. ¿Acaso las familias campesinas racializaron las
diferencias de género en respuesta a la creciente brecha económica
y recursos culturales de su propio linaje? Tomando un ejemplo
hipotético de este caso regional: ¿se podría decir, entonces, que el
acelerado inicio de la migración de fuerza de trabajo industrial,
de los valles de Cochabamba a los remotos yacimientos chilenos
de nitrato o campamentos mineros bolivianos, a fines del siglo
diecinueve y principios del veinte, acentuaron las desigualdades
de género dentro de las unidades rurales domésticas económica-
mente diversificadas? Si aplicamos a Cochabamba (y otras re-
giones andinas) el sugestivo estudio del Cuzco provincial realiza-
do por Marisol de la Cadena, los migrantes varones de Cocha-
bamba habrían terminado por reivindicar una identidad “mesti-
za” asociada con su recientemente descubierta movilidad geo-
gráfica, económica y lingüística, mientras atribuían a las mujeres
de habla quechua del pueblo una indianidad esencial (e inferior)

57 Un estudio etnográfico temprano de la “cholificación” genérica es el de June
Nash, We Eat the Mines, the Mines Eat Us, 311-316. Cf. también el estudio
pionero de Steve Stern sobre las relaciones de género, dinámica etnocultural
y la formación de la cultura política en contextos plebeyos, hispanizados e
indígeno rurales del siglo dieciocho en México: The Secret History of Gender:
Women, Men and Power in Late Colonial México (Chapel Hill: University of
North Carolina Press, 1995), esp. cap. 6.
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en términos de relación. Abandonadas en sus caseríos rurales, al
cuidado de los campos, rebaños y niños de la familia, las mujeres
campesinas de Chitapampa (y quizás también de Cochabamba) se
volvieron “más indias”, en el lenguaje local58.  Asimismo, la intro-
ducción de género en el tema racial (siempre en perspectiva,
relacional y contingente) cobró múltiples direcciones y sirvió a
diversos propósitos contradictorios en diferentes microcontextos.
En este sentido debemos recordar las idiosincracias regionales. Es
bastante plausible asumir que, por ejemplo, en los mercados en
proceso de urbanización de Cochabamba, las mujeres hubieran
manipulado conceptos raciales (mestizaje y cholaje, en particular)
para legitimar su propio status económico en ascenso, respecto de
los hombres de su pueblo, tanto dentro de sus propias familias
como de sus comunidades y en la vasta esfera mercantil. De
hecho, la sabiduría popular contemporánea sostiene que “cuando
una mujer está cultivando papas en su parcela de tierra es campe-
sina, pero cuando va a Cochabamba a vender sus papas es una
chola”59.  Evidentemente, estas reflexiones acerca de las construc-
ciones genéricas de etnicidad y clase, en el contexto de la manipu-
lación y disentimiento internos requieren nuevas investigaciones,
aunque, desde mi punto de vista, son el tipo de estrategias de
investigación que prometen acabar, por la fuerza, con los resabios
del rígido binarismo raza/clase de debates anteriores.

b) El mestizaje y las tensiones coloniales

En esta sección quiero retroceder un poco para observar
en perspectiva y reinsertar la cultura popular qochala en el extenso
panorama del poder colonial, la política y la economía política de
los siglos dieciocho y diecinueve en Cochabamba. Mi interés no
se limita a reconstruir la cultura popular con la intención de

58 Marisol de la Cadena, “‘Women are more Indian’: Ethnicity and Gender in a
Community near Cuzco,” en Larson, Harris y Tandeter (comps.), Ethnicity,
Markets, and Migration in the Andes, 329-348.

59 Susan Paulson, “familias que no ‘conyugan’ e identidades que no conjugan:
La vida en Mizque desafía nuestras categorías”, en Silvia Rivera (comps.), Ser
mujer indígena, chola o birlocha en la Bolivia postcolonial de los años 90, 87-1062,
citado de 87. Agradezco a Susan Paulson por enviarme este libro desde
Bolivia.
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elogiarla (o realzar la categoría de mi metodología). Los rituales
sin sentido de la resistencia revelan muy poco acerca de la histo-
ria, sin importar si nos preocupan las rupturas políticas masivas
o la intrincada dinámica del poder y los conocimientos locales.
Me preocupa la formación histórica de la cultura política –con las
múltiples maneras en que las poblaciones rurales y urbanas de
esta región tan abigarrada lucharon para hacer y rehacer sus
propias comunidades culturales informales, redes sociales y visión
político moral, como parte de una problemática, de un proceso
político antagonizado de dominación y lucha. Esta prioridad de
investigación requiere aguzar la atención a los discursos campe-
sino y político populares que alteraron o negociaron el lenguaje,
las normas y acciones de los diversos amos, en campos de fuerza
específicos. En una y otra página de mi libro Colonialismo… es
posible vislumbrar premisas étnicas y conocimientos experimen-
tales sobre los cuales los campesinos presionaron sus reivindica-
ciones locales y manifestaron sus sinsabores. En las décadas de
1740 y 1750, los campesinos de Tapacarí juzgaron el comporta-
miento transgresor de sus propios caciques contra las prácticas
locales de responsabilidad comunal (capítulo 4 de Colonialismo…).
Los campesinos de la hacienda Caporaya tenían una sutil con-
ciencia de la diferencia entre servidumbre, libertad y las prácti-
cas habituales de “trabajo justo” que regían las relaciones entre
terrateniente y campesino en esta hacienda (capítulo 5 de Colo-
nialismo…) Estos son sólo dos casos de conflicto, en la sociedad
agraria, que parecían no alcanzar nunca el punto de ebullición en
el siglo dieciocho. Se requiere mucha más investigación que
profundice en los perennes conflictos por tierra, fuerza de trabajo,
agua, impuestos –no sólo porque marcaron el ritmo de la vida
rural en esta economía regional en proceso de polarización, sino
también porque el registro documental legado, que contiene los
elementos discursivos sobre la conciencia política campesina, es
fragmentario60. Pese a las ansiedades posmodernas (y directrices

60 Confesando mi propia aversión por el lenguaje posmoderno sin ataduras he
observado cómo algunos historiadores, antropólogos (y otros) se han com-
prometido teórica y metodológicamente en la acción social, en la política y en
la lucha política campesinas en el contexto del área empírica/trabajo de
archivo que tenían entre manos. A lo largo de los años, me he inspirado de
manera crítica en el evolutivo trabajo de James Scott, quién en sus sucesivos
estudios trasladó gradualmente el centro del análisis, de la acción social
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de la Escuela Subalterna) acerca de los documentos oficiales de
discursos políticos campesinos, los historiadores andinos han
comenzado a desenterrar la comprensión política y la jerga cam-
pesinas que se han incorporado de manera selectiva y ambigüa
en el lenguaje legal, político y simbólico de las élites coloniales y
republicanas61. La búsqueda de fragmentos del pensamiento po-
lítico campesino en los Andes no ha producido un imaginario
político unificador, “auténtico” o “alternativo”, ni discursos co-
herentes sobre el descontento entre los demandantes o litigantes
campesinos humildes en una región o momento. Pero, en pala-
bras de Mallon, los nuevos historiadores políticos de los Andes
están revelando el grado hasta el cual los pueblos andinos “se
involucraron en el conflicto sobre poder y significado... [y de esa
manera] contribuyeron a definir los perfiles de lo posible en el

(tanto colectiva como cotidiana) a las construcciones cargadas de conflictos y
antagonizadas del poder y el significado de la cotidianeidad agraria. (Cf. su
trinidad de estudios de la cultura política campesina/popular: The Moral
Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia (New Haven:
Yale University Press, 1976); Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant
Resistance (New Haven; Yale University Press, 1985); y Domination and the
Arts of Resistance: Hidden Transcripts (New Haven: Yale University Press,
1990). Con todo, los historiadores sabemos muy bien que la búsqueda
interpretativa de Scott de “transcripciones ocultas” acerca de la conciencia
política campesina, en su segundo y tercer libros, todavía giraba en torno a la
primacía del conflicto agrario de clase, que cobró la forma de ataques implíci-
tos, individualistas, verbales o simbólicos y contrataques (“las formas coti-
dianas –de Scott– de guerra ideológica”). Es más, esta tarea de recuperar la
consciencia política campesina resultó muchísimo más fácil debido a que sus
“sujetos históricos” (al menos los que estudió en la región indonesa de
Sedaca para su libro Weapons of the Weak), estaban/están en el presente
etnográfico. Como señala Eric Van Young, los historiadores culturales de
campesinos y otros grupos enfrentan la tarea más desafiante de leer textos
escritos (generalmente registros oficiales de algún tipo) como si se tratara de
fragmentos con un elevado nivel de intervención sobre la experiencia social
de muertos transferidos que no escribieron historia propia alguna, y de
amasar estos fragmentos hasta convertirlos en premisas políticas coherentes.
Cf. los ensayos de Van Young sobre cultura popular, política campesina y los
proyectos políticos mexicanos durante la época de la independencia, donde
se refiere a temas epistemológicos más amplios, y hostiga a historiadores
sociales y culturales de nuestros días: “The Cuautla Lázarus: Double
Subjectives in Reading Texts on Popular Collective Action“, Colonial Latin
American Review 2 (1993): 3-26; y “To See Without Seeing: Historical Studies
of Peasants and Politics in México”, Mexican Studies/Estudios Mexicanos 6
(1990): 133-159.

61 Cf. las diversas contribuciones en Stern, ed. Resistance, Rebellion, and
Consciousness in the Andean Peasant World: Florencia Mallon, Peasant and
Nation: The Making of Postcolonial México and Peru; y Mark Thurner, From Two
Republics to One Divided: Contradictions of Postcolonial Nationmaking in Andean
Peru.
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desarrollo de las naciones Estados”62.  La forma en que los pue-
blos andinos locales enmarcaron los temas, definieron sus dere-
chos y antagonizaron con la autoridad son problemas históricos
que deben fundamentarse en la experiencia acumulada de lucha
social, adaptación y desarrollo de la comunidad. Esta observación
está particularmente dirigida a las fronteras étnicas integradoras,
donde campesinos y trabajadores rurales no establecieron fácil-
mente sus estrategias políticas como premisa en los ideales del
linaje ancestral étnico o en el privilegio colonial/corporativo
legal. Sus tradiciones de migración, cambio frecuente de residen-
cia, diferenciación social y transculturación probablemente con-
firieron un tono más difuso, informal e improvisado a las identi-
dades comunales que en las diversas partes del altiplano mono-
lingüe y dominado por el ayllu. Pero este hecho no sometió a los
campesinos qochalas (u otros pueblos del valle) a la destrucción
étnica, aislamiento cultural, o anomia social hasta que finalmen-
te, un día poscolonial, el momento ficticio del despertar y con-
ciencia política hizo añicos su sosiego63.  Como intenté sugerir, la
población local rearticuló las identidades étnicas, de clase y gé-
nero para estructurar sus propias comunidades y redes dinámi-
cas internas, en una variedad de contextos cotidianos saturados
de poder. Trabajando a partir de esta premisa, nuestra tarea es
entonces juntar las piezas de las ideas políticas, estrategias retóri-
cas y tropos, así como la memoria y esperanzas sociales (para
explorar en lo que William Roseberry denomina “lenguaje con-
tencioso”)64  y comprender, de manera muy aproximativa, cómo
lo rural y lo urbano popular en Cochabamba construyeron el
vasto mundo colonial y colocaron espacios legítimos en él.

Mi análisis de la cultura popular y política campesina
tiene otra implicación metodológica: abrir lo suficiente el ángulo
analítico para abarcar la vida política tanto rural como urbana de
la región. En el estudio de la cultura popular que realicé anterior-
mente he explorado los posibles puntos de convergencia que, de
tanto en tanto, arrastraron a indios y mestizos, campesinos y

62 Mallon, Peasant and Nation, 9.
63 Cf. Xavier Albó, “From MNRistas to Kataristas to Katari”, esp. 30-381, preci-

samente para este esquema interpretativo.
64 William Roseberry, “Hegemony and the Language of Contention”, en Joseph

y Nugent (comps.), Everyday Forms of State Formation, 355-366.
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plebeyos, al campo y la ciudad, a una órbita económica y cultural
común. Las ideas, símbolos y aliados políticos fluyeron a través
de estas arterias transregionales y atravesaron fronteras
geoculturales, al punto que los desórdenes de la ciudad pronto
conducirían a acciones insurgentes (o represivas) en el campo (y
viceversa). Para urdir la trama de las actividades e ideas políticas
que tuvieron sus repercusiones entre los campesinos y clases
populares del centro de Cochabamba, es necesario observar más
allá de formas aisladas y discretas de lucha política, el tejido de la
vida política regional que ocasionalmente llevó a campesinos,
obreros y artesanos a un mismo escenario político y discursivo,
en el cual podían forjar intereses y temas comunes para llevarlos
consigo a la batalla.

Si no de por sí evidente, éste es un aspecto importante
para la agenda de investigación, debido a la prioridad de larga
data que se ha conferido a las rebeliones indias de principios de
la década de 1780 en las tierras altas. Mucho del esfuerzo histo-
riográfico se ha dedicado a explorar la topografía social de la
rebelión india de la década de 1780 y posteriormente a asegurar
modelos explicativos sobre los patrones espaciales de rebelión y
no rebelión a lo largo de los Andes australes. Más recientemente,
Steve Stern y otros han removido sus paradigmas reductivos al
presentar análisis explicativos en torno a la ausencia de rebeliones
indígenas en diversos lugares de los Andes durante los años
insurgentes de 1781-178265. Para los Andes australes, sin embargo,
donde la línea fallida de la rebelión/no rebelión parecía seguir
una división geocultural entre las tierras altas y los valles, los
residuos del determinismo cultural aún tienden a contraponer a
rebeldes comunitarios aymaras (munidos de sueños milenarios)
con los campesinos del valle reputados de pacifistas, que vivían
cobijados en la seguridad del paternalismo del terrateniente.
Una nueva generación de etnohistoriadores, que trabajó en

65 Steve Stern, “The Age of Andean Insurrection, 1742-1782: A Reappraisal”, en
su volumen, Resistance, Rebellion, and Consciousness in the Andean Peasant
World, 34-93. Cf. asimismo su ensayo metodológico preceptivo que acompa-
ña a su evaluación historiográfica en el mismo volumen. Cf. también el
trabajo de Scarlet O’Phelan Godoy, Rebellions and Revolts in Eighteenth Century
Perú and Upper Perú (Koln: Bohlau Verglag, 1985) y su La Gran Rebelion en los
Andes: De Túpac a Tupac Catari (Cuzco: Centro Bartolomé de las Casas, 1995).
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regiones aymaras de Bolivia a fines de la época colonial, ahora
está empezando a desterrar tal supuesto66.  El caso de Cochabamba
debería asimismo ofrecer una saludable dosis de escepticismo,
pues si estudiamos el amplio panorama de movilizaciones cam-
pesinas y plebeyas en los siglos dieciocho y diecinueve nos expo-
nemos a la falacia de dividir el mundo campesino andino en
campamentos telúricos opuestos –los indios militantes de las
“ásperas tierras altas” y los campesinos pasivos de los “apacibles
valles”. (Debemos estar al tanto de las diversidades regionales,
pero evidentemente también alertas a la política implícita en los
variados discursos regionales bolivianos.)

Sale a relucir una provincia igualmente agitada, pero
cuyo lugar, tiempo y formas de política y movilización popular
difieren drásticamente de los modelos rurales de las tierras
altas. Si los campesinos y plebeyos qochalas no se levantaron
en una masiva rebelión entre 1780 y 1781, hubo “mestizos” y
otros que incendiaron pueblos y haciendas en la revuelta por
impuestos de 1730. En la década de 1770 y principios de 1780,
otros disturbios, bloqueos de caminos y protestas por gravá-
menes fiscales provocaron nuevas represalias coloniales, bajo
la creciente presión de renovadas extorsiones y coerciones. Y,
precisamente cuando las ciudades de ingreso a la América his-
pana estaban en proceso de liberación del gobierno imperial
español en mayo de 1812, estos valles estallaron nuevamente en
un levantamiento popular –esta vez en sedición contra el ejérci-
to Real de Goyeneche. Resulta significativo que el ámbito de las
movilizaciones de fines de la Colonia en Cochabamba fuera la
cultura pueblerina emergente en poblados, barrios y mercados
del valle; y que sus protagonistas principales hayan sido
variablemente identificados como mestizos, plebeyos, artesa-
nos y/o mujeres del mercado –quienes en su totalidad apare-
cen en los registros coloniales como la indisciplinada plebe
mestiza o “pretendidos mestizos”. No sabemos cómo estas ex-

66 Cf. Sergio Serulnikov, “Disputed Images of Colonialism: Spanish Rule and
Indian Subversion in Northern Potosi, 1777-1780”, Hispanic American Historical
Review 76 (1996); 189-226, al igual que su defensa de tesis de doctorado sobre el
mismo tema que tendrá lugar próximamente; y Sinclair Thomson, “Colonial
Crisis, Community, and Andean Self-Rule”. Cf. asimismo Oscar Cornblit, Power
and Violence in the Colonial City; Oruro from the Mining Renaissance to the Rebellion of
Túpac Amaru (1784-1782) (New York: Cambridge University Press, 1995).
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plosiones de violencia articularon a indígenas y campesinos
mestizos, ni cómo es que los líderes políticos locales relaciona-
ban sus propios intereses y aflicciones con temas políticos afines
más amplios o tan siquiera el papel protagónico de artesanos e
intelectuales plebeyos durante las protestas. Existen, sin embar-
go, suficientes indicios que sugieren la presencia de gravámenes
y regulaciones borbónicas en el núcleo de estos “motines mesti-
zos”. No se sabe hasta qué momento, a fines de la época colo-
nial, tuvo lugar esta escalada de rebeliones por los impuestos:
¿es que se limitaron a volcar esta inminente crisis imperial a sus
propios fines inmediatos, o comenzarían a apropiarse e inter-
pretar los discursos de la ilustración en el liberalismo, republi-
canismo y ciudadanía, plantando así las semillas de proyectos
populares (anticoloniales, antioligárquicos) para el desarrollo
de la nación, que saldrían a la superficie en décadas posteriores
del siglo diecinueve y principios del veinte? Mi intuición me
dice que muchos campesinos, artesanos y trabajadores de hecho
comenzaron a dar forma a los elementos de las prácticas anticolo-
nialistas en el curso del siglo dieciocho, que se iniciaron ya en
1730 con las rebeliones por impuestos, y culminaron en 1812
durante la movilización de mujeres mestizas (y algunos de
hombres de la comunidad) en oposición al gobierno español, al
final de una brutal década de sequía, hambruna y elevados
impuestos (ver capítulo 8 de Colonialismo…)67.

Alternando entre escenarios rurales y urbanos de movi-
lización popular en el siglo dieciocho, Cochabamba pone al
desnudo los puntos de controversia de los márgenes más vul-
nerables del poder colonial español. Como argumento en mi
libro Colonialismo…, la población “mestiza” en expansión de
Cochabamba ha sido el talón de Aquiles del Estado colonial
durante gran parte de los siglos diecisiete y dieciocho. Su

67 Muy pocas investigaciones históricas han enfocado la insersión de campesi-
nos y otros grupos populares en el movimiento independentista, pero, cf.
René Arze A., Participación popular en la independencia de Bolivia (La Paz:
Colegio Don Bosco, 1979), y Charles Arnade, The Emergence of the Republic of
Bolivia Gainesville: University of Florida Press, 1957). Más recientemente,
Tristan Platt publicó un ensayo sobre el imaginario político indígena e icono-
grafía de la emergencia de la república: “Simón Bolívar, the Sun of Justice,
and the Amerindian Virgin: Andean Conceptions of the Patria in Nineteenth
Century Bolivia,“ Journal of Latin American Studies 25, part I (1993): 159-189.
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“pretendida mesticidad” ha sido interpretada por las élites colo-
niales en términos de una evasión impositiva india sutilmente
enmascarada, y los valles siempre parecían estar fuera del alcance
del Estado impositivo. Variables oleadas de migración india, de
desenfrenada transitoriedad (posteriormente tachada de vagan-
cia), categorías de casta en desintegración y masiva evasión de
impuestos exacerbaron las divisiones internas en la élite colonial.
En general, los debates formales abordaban el “problema indio”,
de la misma manera que el proyecto toledano lo hacía con la
extracción de fuerza de trabajo indígena y el tributo en el Alto
Perú (cf. capítulo 3 de Colonialismo…). La última década del siglo
dieciocho, especialmente, incubó una serie de intensos debates
político morales en torno al problema indio –no es de extrañar
que hubiera sido el principal motivo de la ansiedad de la élite
más o menos una década después de las insurrecciones de 1781.
Pero el problema mestizo emergente también resultó ser una
fuente de tensión. En regiones donde las prácticas itinerantes sin
norma empezaron a traspasar las fronteras culturales de la socie-
dad elitista, los intelectuales criollos se vieron forzados a exami-
nar el lugar y destino ontológicos de los mestizos. Nuevamente,
este caso regional parece portador de un valor excepcional. He-
mos podido vislumbrar competitivos programas imperiales para
contener y canalizar el mestizaje. Los imperativos de la tributación
imperial en el Alto Perú, por una parte, llevaron a los adminis-
tradores borbónicos a perseguir a los mestizos terratenientes
como potenciales contribuyentes en el proceso de reindianización.
Por otra, visionarios reformadores locales como Viedma y Haenke
soñaban con convertir a los agricultores “mestizos” y trabajadores
casuales en una fuerza de trabajo industrial para plantaciones
modernas y fábricas de textiles (capítulo 7 de Colonialismo...). Dentro
de los parámetros del presente debate, podemos quizás captar el
particularismo de los Andes australes de fines del siglo dieciocho.
Pues me parece que las autoridades coloniales andinas y las élites
locales estaban mucho más preocupadas –y divididas– por el
“problema mestizo” que sus contrapartes de México central, por
ejemplo, donde la fuerza de trabajo estaba compuesta predomi-
nantemente por “castas” y otra gente de orígenes étnicos mixtos
hacia el siglo dieciocho, y donde los programas coercitivos de
trabajo indígena en gran escala habían desaparecido hacía mucho
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tiempo68. No así en el Alto Perú, donde el reformismo borbónico,
después de 1782, quedó reducido a una propuesta de reforma del
régimen tributario/mita, que reprimía a los rebeldes indios y
reforzaba las castas. Mientras la casta colonial (específicamente la
república india) siguiera sirviendo de herramienta útil al poder y
extracción coloniales, el mestizaje simbolizaba sus límites o decli-
nación, el lugar en el cual los hacedores étnicos debían ser apunta-
lados y vigilados. De hecho, éste continuaría siendo el caso de
Bolivia durante gran parte del siglo diecinueve.

Pero, es necesario perfeccionar este análisis del poder co-
lonial. Si el mestizaje en los Andes magnífico las tensiones y
vulnerabilidades inherentes a un régimen colonial construido a
partir de oposiciones raciales, y encapsuló cada vez más el des-
arraigo, hibridez y plebeización del panorama cultural coloniza-
do, entonces, habría requerido un discurso élitista de reforma
moral, disciplina y civilización –los precursores de la ciencia
racial y otros discursos de modernidad que se critalizarían a
fines del siglo diecinueve. Ciertamente, sabemos que Viedma y
otras autoridades estaban alarmadas por la moral y decadencia
social de la vida citadina, la depravación intríseca de los mesti-
zos y la anarquía de un mercado informal en expansión. Ya a
fines del período colonial, las élites y plebes se involucraron en
una batalla de baja intensidad en torno al control del espacio y
fronteras públicas de responsabilidad, la cual se agudizaría a
fines del siglo diecinueve. Se requieren más estudios arraigados
en la genealogía de raza, discursos de clase y las formas en las

68 Con esto no pretendo decir que las autoridades coloniales en la Nueva
España no se hubieran preocupado por los problemas de disciplina, desvia-
ción, ingobernabilidad y por la amenaza de disturbios sociales, particular-
mente en los pueblos mineros. Estas abultadas subculturas de la clase traba-
jadora demandaban nuevas formas y estrategias de disciplina estatal: cf.
Susan Deans-Smith, “The Working Poor and the Eighteenth Century Colo-
nial State: Gender, Public Order, and Work Discipline”, en Beezley et al.
(comps.), Rituals of Rule, Rituals of Resistance: Public Celebrations and Popular
Culture in México (Wilmington, Del.: Scholarly Resources, 1994), 47-76, y una
multitud de estudios similares en ese volumen, al igual que enfoques
foulcaltianos seleccionados sobre poder en el volumen de Joseph y Nugent
sobre Everyday Forms of State Formation. Cf. asimismo R. Douglas Cope, The
Limits of Racial Domination: Plebeian Society in Colonial México City, 1660-1720
(Madison: University of Wisconsin Press, 1994), donde se analizan revueltas
por pan y represalias disciplinarias por parte de las autoridades coloniales
del siglo diecisiete en Nuevo México.
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cuales las construcciones elitistas con categorías de raza/clase se
entremezclaron y retroalimentaron en el tiempo, en regiones
andinas específicas69.  Este caso regional no es excepcional. Sospe-
cho que, al igual que en cualquier otro lugar de América Latina, el
mestizaje era una metáfora sobre la cual las élites colgaban sus
esperanzas, odios y temores en torno al futuro de la raza y de la
nación. La mayoría de los detentadores del poder colonial proba-
blemente representaban al “mestizo” como una influencia regresi-
va, que encarnaba la contaminación racial, la degeneración moral
y la situación de inferioridad de clase. Pero quizás algunos de los
intelectuales disidentes de la región vieron en el mestizaje el po-
tencial para el progreso moral, el mejoramiento de la raza, y una
progresiva civilización. En cualquier caso, estas preocupaciones
eran comunes a la mayoría de los proyectos estatistas/civilizadores
en Latinoamérica: la necesidad de convertir a la plebe y al campesi-
nado ingobernable en trabajadores, soldados y contribuyentes dis-
ciplinados y así imponer un control municipal sobre el espacio
público, las economías informales y escandalosas ceremonias; libe-
rar a las ciudades de la superstición, la delincuencia y el vicio; y
extender el control a las formas de organización familiar, prácticas

69 Junto a muchos informes europeos, las pinturas costumbristas de mediados
del siglo diecinueve a menudo producían intrincadas jerarquías étnicas cui-
dadosamente codificadas en la fisonomía, el estilo de vestir, el lenguage
corporal y el contexto. Estas pinturas probablemente se acercaban aún más al
Ilustrado espíritu de la catalogación enciclopédica de ordenados ”tipos racia-
les”, característicos de fines del siglo dieciocho, de lo que estaban para las
categorías binarias reductivas de la ciencia racial que les sucederían a fines
del siglo diecinueve. En cualquier caso, la interpretación genérica étnica y de
categorías de clase ya era evidente en los magistrales colores de las acuarelas
del destacado costumbrista Boliviano Melchor María Mercado, durante las
décadas de mediados del siglo diecinueve. En una pintura que muestra el
“transporte de la chicha”, Mercado retrata a una orgullosa y bien equipada
chichera mestiza encabezando una comitiva de trabajadores y sirvientes en
su ruta al mercado o cantina. Entre sus inferiores sociales étnicos incluye (en
orden descendente) a su casi enana ama de llaves, a un cholo de poncho
(mozo de la aldea) encorbado por el peso de la vasija de chicha que acarrea en
su espalda, seguido de un cargador indio, erecto pero descalzo, acarreando
un gran cántaro de chicha sobre su cabeza; finalmente le pisaba los talones
una campesina indígena descalza concentrada en el hilado de su lana. Cf.
Melchor María Mercado, albúm de paisajes, tipos humanos y costumbres de
Bolivia, 1841-1869 (Sucre: Banco Central de Bolivia, 1991); y Silvia Rivera,
“Los desafíos para una democracia étnica y genérica en los albores del tercer
milenio”, 36-37. El ensayo de Jorge Klor de Alva sobre la pintura de casta en
el México colonial: Mestizaje from New Spain in Aztlán: On the Control and
Classification of Collective Identities”, en New World Orders: Casta Painting
and Colonial Latin America (New York: Americas Society, 1996), 58-72.
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sexuales, instrucción moral e higiene. Por estos medios, las élites
vigilarían las fronteras sociales de raza y clase, modernizarían la
vida social, centralizarían el poder estatal y, de esa manera, asegura-
rían mejor su dominio en medio de la incertidumbre y el cambio
social. En tales empresas, el género era crucial, por supuesto, pues
las prácticas sexuales constituían el enigma de la “mezcla racial” y
de todos sus derivados sociales. Guiado por las normas del patriar-
cado (que eximía a la élite masculina de sus responsabilidades
sexuales), las nuevas fuerzas de la modernidad, disciplina y refor-
ma, tenían como objetivo las mujeres “mestizas” que residían en el
área urbana, y las convirtieron en sujetos de los experimentos y
opropio de la modernidad. En regiones como Cochabamba, donde
las productoras y comerciantes en pequeña escala eran la vanguar-
dia visible de una economía y cultura popular intrusiva en “territo-
rio –urbano– blanco”, la mestiza pasó a ser un símbolo fuertemente
marcado por el espacio étnico, la degeneración racial, la licencia
sexual y la movilidad económica. Suspendida en la intersección de
género, raza, y fronteras de clase, la mestiza magníficó las ansie-
dades de la élite y legitimó formas de poder nuevas y más íntimas.
Es posible que, a fines del siglo dieciocho, la violencia discursiva e
institucional inherente a la (re)formación del Estado colonial
hubiera cobrado formas más sutiles en Cochabamba y otras
regiones relativamente tranquilas. No obstante, se han detectado
actividades estatales civilizadoras poscoloniales en la clasifica-
ción, condena y control de la creciente plebe urbana y sus populares
“invasoras”70.
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70 Este análisis se inspira mucho en los de Philip Corrigan y Derek Sayer sobre
la formación del Estado inglés moderno, como un proyecto y proceso cultu-
ral antagonizado (ver su libro, English State Formation as Cultural Revolution
(Oxford: Basil Blackwell, 1985), y la apreciación crítica de Ann Laura Stoler
de los enfoques foucaltianos del poder, en el contexto de las construcciones
europeas de raza y género en escenarios coloniales, particularmente donde
las ansiedades coloniales se concentraron en gente de orígenes mixtos u otros
“grupos intersticios ubicados de manera ambigua”. Cf. su Race and the
Education of Desire: Foucalt’s History of Sexuality and the Colonial Order of Things
(Durham: Duke University Press, 1995), esp. 105-107, 133 ss.
Sobre la lucha en torno a espacio urbano, disciplina social, higiene pública y
sexualidad en el contexto de la formación del Estado, en el siglo diecinueve, cf. el
estudio de Donna J. Guy de Argentina: Sex and Danger in Buenos Aires: Prostitution,
Family and Nation in Argentina (Lincoln: University of Nebraska Press, 1991).
Respecto a los Andes, especialmente en relación a las mujeres mestizas
plebeyas, cf. las fuentes citadas en la nota 45. Específicamente sobre
Cochabamba, cf. Gustavo Rodriguez O. y Humberto Solares S. “Fronteras
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c) Construcción de subjetividades políticas desde abajo

La proyección de la cultura política a partir del modelo de
formación agraria de clase de largo plazo se desarrolla bastante por
encima de los parámetros de la incorporación económica campesina,
tal es el tema central de mi libro Colonialismo y Transformación
Agraria en Bolivia. Mientras en el libro ilustro las estrategias
migratorias y de subsistencia “políticamente neutrales”, luchas lo-
cales de cada día en torno a tierra, fuerza de trabajo, tributación y
estrategias individuales (a menudo etnoraciales) de evasión de im-
puestos, al esbozar las perspectivas político culturales, en este ensa-
yo intento comprender cómo los campesinos se constituyeron en
sujetos históricos alertas en lo político, portadores de valores cultu-
rales y constructores de redes e identidades sociales informales en el
curso de sus vidas y luchas cotidianas. Con fines heurísticos, preten-
do insertar el eje triangular de este trabajo, las luchas por tierra,
fuerza de trabajo, tributación (resuelto entre campesinos, hacenda-
dos y élites coloniales), en un campo de fuerza más amplio, en el
cual heterogéneos grupos rurales, urbanos e itinerantes negociaban
y se disputaban el poder, la identidad y el significado de una
variedad de posiciones subalternas en esta sociedad regional. La
especificidad regional continúa gozando de mucha importancia en
este esquema interpretativo. Había sugerido que probablemente el
intenso tráfico multiétnico de los valles centrales –en términos de
personas, productos e ideas–, durante fines del siglo dieciocho y
principios del diecinueve, tendió a desgastar el aislamiento campe-
sino indio, resultado de su pobreza y discriminación, e integrar a
pueblos urbanos y rurales dispares en intrincados circuitos y cultu-
ras populares integradoras, cristalizados en torno a un mercado
quechua abierto y en actividades político rituales pueblerinas.

interiores y exteriores: Tradición y modernidad en Cochabamba, 1825-1917”
en Henrique Urbano (comp.), Tradición y Modernidad en los Andes (Cusco:
Centro Bartolomé de las Casas, 1992), 75-93. Una vez más, los enfoques
foulcaultianos más recientes a las formas disciplinarias y socilizadoras del
poder estatal se concentran en el caso mexicano. Cf. ejemplos de ello en R.
Douglas Cope, The Limits of Racial Domination: Plebeian Society in Colonial
México City, 1960-1720; Joseph y Nugent (comps.), Everyday Forms of State
Formation: y Beezley et. al. (comps.), Rituals of Rule, Rituals of Resistance. Jefrey
W. Rubin, “Decentering the Regime: Culture and Regional Politics in Méxi-
co”, Latin American Research Review 31 (1996): 85-126, esboza un estudio y un
programa de investigación exhaustivos.
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Esta hipótesis tiene repercusiones metodológicas. Sugie-
re, en primer lugar, que los historiadores concentren más su
atención en las raíces urbanas y en las rutas transregionales de
la política y en los discursos populares de mediados a fines del
siglo dieciocho. Se requieren nuevos estudios sobre la variedad
y multiplicidad de acciones populares, intelectuales, ideas e
identidades que surgen en las jerarquías inferiores del crucial
gobierno de fines de la colonia. Segundo, es necesario indagar
acerca de las pautas internas en el poder estatal borbónico,
cuando se veía atrapado en los reincidentes esquemas toleda-
nos de reactivación tributaria y progresivas reformas proto-
civilizadoras destinadas a socializar (incluso asimilando) a gru-
pos laborales raciales intersticios que no encajaban en ninguna
de las repúblicas (de “indios” o de “españoles”). La subcultura
cochabambina “pretendidamente mestiza” era un espacio claro
de confrontación discursiva y política, un laboratorio esencial
para examinar luchas populares y elitistas sobre el poder y el
significado del gobierno de fines la colonia en los Andes. En
tercer lugar, la historia campesina de “adaptación en la resis-
tencia” sin rebelión y de largo plazo de Cochabamba (especial-
mente que la región se mantuviera inalterable durante los pe-
ríodos de movimientos indios insurgentes en las tierras altas)
es un reto para que los historiadores andinos especifiquen y
expliquen los nada frecuentes (y quizás aún no identificados)
momentos de crisis política y movilización popular, cuando
culturas populares antagónicas realmente se unieron en torno a
temas políticos y morales y de esa manera desafiaron las bases
de la autoridad terrateniente y/o colonial.

El valor metodológico de tales momentos evidentemente
es inestimable, pues generalmente brinda a los historiadores
ojeadas documentales a la vida, acciones, y pensamientos popu-
lares de los insurgentes (o espectadores), cuya existencia se vio
atrapada en el caos de ese tiempo. Las guerras, golpes militares,
rebeliones indígenas, bandolerismo endémico y disturbios urba-
nos no sólo arrebataron el poder de las élites y llevaron a los
rebeldes hacia posiciones de poder y autoridad por un período
engañosamente corto, sino que –como muestra Florencia
Mallon– solían asimismo constituir intensos momentos de “cons-
trucción discursiva” en los cuales grupos subalternos, regulares
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y de gobierno negociaban todo tipo de alianzas horizontales y
verticales endebles, al igual que pactos y treguas en pos de sus
propias metas71. Aun cuando jamás se alteró la calma superficial,
la misma amenaza de guerra, cargas impositivas o rebelión
muchas veces catalizó un concenso comunal a partir de situacio-
nes conflictivas e incipientes. A menudo, las autoridades colo-
niales asediadas o las elites disidentes se vieron obligadas a
apaciguar las acciones y proyectos de los campesinos/plebeyos
locales desde arriba por medio de pactos populistas transitorios
o de una benigna negligencia estratégica72. En cualquier caso,
hubo momentos históricos singulares de movilización política
y discursiva que iluminaron los panoramas de otra manera
sombríos de las culturas políticas populares de cada día.

Observando a través de los siglos es posible identificar
tres de esos momentos en la historia cochabambina: las rebelio-
nes campesinas y plebeyas de 1730 por impuestos, asociadas con
el artesano e intelectual Alejo Calatayud; las acciones de una
multitud mestiza amorfa, movilizada en contra de los ejércitos
reales invasores a principios de 1812; y el explosivo movimiento
agrario surgido en los valles centrales en la década de 1930 y
posteriormente intensificada con una serie de bloqueos de cami-
nos, huelgas laborales e invasiones territoriales durante fines de
la década de 1940 y principios de 1950. Más que un movimiento
o acontecimiento político transitorio, este tercer rompimiento se
debe contextualizar en términos estructurales y narrativos más
amplios. Desde mi punto de vista, representa la transformación
histórica de culturas campesinas y populares locales en un movi-
miento agrario sostenido (cuyo centro de poder y autorepre-
sentación fue el sindicato rural), que, a su vez, transcendió sus
propios orígenes regionales para forjar alianzas con sindicatos

71 Mallon, Peasant and Nation: The Making of Postcolonial Mexico and Peru.
72 Sobre los pactos populistas, tradición política, la política campesina

contrahegemónica y la construcción de un Estado antagonizado, como un
proceso político en proceso de dominación, negociación y resistencia, cf.
Florencia Mallon, Peasant and Nation, esp. cap. 8, “The Intricacies of Coercion”
Popular Political Cultures, Repression and the Failure of Hegemony”, 247-275.
Sobre las políticas de pacificación estratégica de los pueblos rebeldes en
Oaxaca y otros lugares, a fines de la Colonia en México, cf. William Taylor,
Drinking, Homicide, and Rebellion in Colonial Mexican Villages (Standford:
Standford University Press, 1979).
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mineros militantes y grupos populistas disidentes. En este
empeño, trasladó la historia local de Cochabamba, de la política
y cultura política campesina local a un nuevo plano de formas
colectivizadas de lucha populista y de clase, que la colocó en
igualdad de condiciones en el escenario político nacional. En las
páginas de conclusión del presente ensayo me gustaría analizar
esta pausada y desigual transformación de la cultura político
popular en un movimiento social insurgente, cerca del cambio
de siglo.

¿Cómo es que la política y cultura política campesinas
qochalas se consolidaron en un movimiento agrario radical
dificultado por alusiones urbanas de mestizaje redentor y, en
ultima instancia, forzaron su agencia popular para transfor-
marla en esta nación políticamente fracturada y étnicamente
plural, entre principios y mediados del siglo veinte? ¿Cómo es
que lograron articular tradiciones, que tenían siglos de lucha
por tierra y fuerza de trabajo, con importantes ideologías de
liberalismo y populismo, nacionalizando así entidades e identi-
dades locales, al mismo tiempo que se radicalizaban los
proyectos nacionalistas de élite en las décadas de 1930, 1940 y
principios de 1950? Este tema demanda mayor investigación en
las profundas tradiciones políticas, en la política y discursos de
los trabajadores del campo, en lugar del reiterado reduccionismo
que supone una lectura hacia atrás de la historia a partir de
preocupaciones o posiciones ideológicas actualistas. Pues, si
ahora reconocemos que las ideologías y discursos campesinos
no eran inherentes a las estructuras étnicas, de clase o regiona-
les, ni a las ideologías regurgitadas y fomentadas por astutos
políticos populistas a campesinos en su “despertar”, la historia
de los campesinos qochalas como sujetos políticos aún está por
estudiarse. El que se las hubieran arreglado para lograr consen-
so entre ellos, poner de moda lenguajes coherentes de clase o
ciudadanía y brindar significado político a sus profundas “tra-
diciones subterráneas” de pequeñas propiedades campesinas,
mestizaje y redes diaspóricas han sido un logro histórico gana-
do con mucho esfuerzo y ha contribuido a romper las espaldas
de las oligarquías terratenientes bolivianas, redefinir fronteras
de pertenencia nacional e impulsar a Bolivia hacia una trayec-
toria histórica única –desmarcándose sutilmente de los persis-
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tentes proyectos autoritarios racistas de otras naciones andinas
a mediados del siglo veinte73.

Para abordar este problema histórico es necesario situar a
los campesinados rurales (en sus diferenciadas variedades) y a las
multicolores multitudes urbanas de artesanos, plebe y trabajado-

73 Cómo los campesinos de Cochabamba lucharon para descubrir su voz
política colectiva es un tema crucial y requiere renovada investigación
histórica. Es interesante constatar, sin embargo, la presencia de una nueva
generación de historiadores políticos en busca de diversos enfoques políti-
co culturales a politicas y discursos revolucionarios subalternos de princi-
pios y mediados del siglo veinte. Cf. las siguientes tesis de doctorado:
Laura Gotkowitz, “Within the Boundaries of Equality: Race, Gender and
Citizenship in Bolivia’ (Cochabamba, 1880-1953): (Ph. D. diss. Universidad
de Chicago, 1997); José M. Gordillo, “Modernity, Politics and Identity: Post-
Revolutionary Peasant Struggles in the Valley of Cochabamba, 1952-1964)”
(Ph. D. diss. Universidad del Estado de Nueva York en Stony Brook, 1999);
y Roberto Fernández, “The Chaco War, Bolivian Nationalist Discourses,
and the Peasant” (Ph. D. diss., Universidad del Estado de Nueva York en
Stony Brook, en proceso).
La revolución ha sido ampliamente investigada por una generación anterior
de antropólogos y sociólogos que abordaron el tema desde varias posiciones
de ventaja. La síntesis interpretativa del recientemente fallecido revolucionario
y filósofo boliviano René Zavaleta Mercado continúa definiendo muchos de
los temas y debates acerca de los pactos revolucionarios y proyectos
hegemónicos de la primera mitad del siglo veinte. Cf. especialmente su Lo
nacional-popular en Bolivia (Ciudad de México: Siglo XXI, 1986) y Bolivia: El
Desarrollo de la Conciencia Nacional (Ciudad de México: n.p. 1967).
El estudio regional pionero de la política campesina en Cochamba evidente-
mente es el trabajo etnográfico temprano de Jorge Dandler sobre sindicalis-
mo y clientelismo campesinos. Observa la crisis de la Guerra del Chaco y su
vivificante impacto sobre la conciencia política campesina, para explicar el
surgimiento del sindicalismo campesino de la posguerra y de las alianzas
políticas verticales en los valles de Cochabamba. Sus informantes orales
narraron historias mordaces sobre los campesinos cochabambinos que regre-
saron de las trincheras tropicales, con un renovado armamento ideológico y
profundo sentido de derecho patriótico, para reclamar por sus derechos a la
tierra, a la educación, a sindicalizarse y al sufragio universal. Dandler estaba
asimismo interesado en mostrar cómo las relaciones verticales del clientelismo
controlaban y canalizaban movilizaciones campesinas y las neutralizaban de
manera efectiva.
En relación al énfasis explicativo de Dandler sobre el impacto de la guerra en
la dinámica política y de clase regional, no pretendo aquí disputar lo obvio:
que la guerra del Chaco catalizó movilizaciones en todo el país y preparó el
terreno para el surgimiento de poderosas alianzas “nacional populares” que
finalmente redefinieron el panorama político boliviano de las décadas de
1940 y 1950. Sugiero, sin embargo, que para comprender cómo los campesi-
nos de Cochabamba (y otros campesinados) construyeron sus experiencias
como trabajadores, soldados y ciudadanos, cómo imaginaron la independencia
de Bolivia y aseguraron sus propias luchas locales frente a los proyectos
multiclasistas y multiétnicos emergentes, es necesario ampliar el marco tempo-
ral más allá de este singular momento de crisis y ruptura, verificar la profun-
didad de la cultura política local y de la economía en los períodos poscolonial
y previo a la guerra, e intentar recuperar las tradiciones políticas subterrá-
neas, voces y visones de los campesinos qochalas en procura de subsistencia,
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res pobres de Cochabamba dentro un campo únificado de visión.
Los sistemas de la cultura política profundamente arraigada y
circuitos rural urbanos parecerían requerirlo. Necesitamos asimis-
mo arraigar el problema no en las tierras movedizas de los aconte-
cimientos políticos (la catarsis de la guerra del Chaco, etc.), sino en
corrientes más profundas de las transformaciones agrarias y
políticas que comenzaron a cobrar ímpetu a fines del siglos dieci-
nueve y principios del veinte (cf. capítulo 9 de Colonialismo…).

Fuera del sector rural –con su larga historia contenciosa de
conflictos laborales y de tierras, el lento y desigual avance de la
pequeña propiedad campesina (especialmente después de 1880)–
probablemente surgieron interpretaciones populares del libera-
lismo de pequeños agricultores que comenzaron a conectar las
prácticas proliferantes de la pequeña propiedad y de la fuerza de
trabajo migrante con vastas ideologías relacionadas con el dere-
cho de propiedad y el libre comercio, la solidaridad de clase y
temas de ciudadanía74. Seguramente, otros campesinos del valle

comunidad y justicia. Cf. Dandler, El sindicalismo capesino en Bolivia: Los
cambios estructurales en Ucureña (Ciudad de México, Instituto Indigenista
Interamericano, 1969); y su Local Group, Community, and Nation: A Study of
Changing Structure in Ucureña, Bolivia, 1935-52 (Madison: Wis.: Land Tenure
Center, 1967).

74 El trabajo de Robert Jackson sugiere que el período entre la desvastadora
sequía de 1878-1879 y la víspera de la guerra del Chaco (1932-1935) vieron
desviarse el peso del poder dramáticamente contra la oligarquía terratenien-
te, lo cual aceleró la partición de las tierras de hacienda, el surgimiento de
pequeños propietarios independientes, y desligó a más campesinos de las
abrumadoras rutinas de la vida de hacienda (Jackson, Regional Markets and
Agrarian Transformations in Bolivia: Cochabamba, 1539-1960, esp. cap. 4) Fue
asimismo una época en que la diferenciación social, la migración y la disper-
sión entre los pueblos del valle se intensificaron (ver capítulo 9 de Colonialis-
mo…). Esto reforzó los nexos diaspóricos entre las tierras altas y los valles,
entre los campamentos mineros y los campos de maíz. No debemos subestimar
el impacto de estos cambios económicos en los discursos y prácticas campesi-
no qochalas y su potencial articulación con movimientos políticos más am-
plios en la época de auge del Liberalismo (1880-1930). Requerirá paciente
trabajo de azadón, sin embargo, porque la región de Cochabamba se mantuvo
relativamente en calma durante esa época, eclipsada como estaba por la explo-
siva violencia a lo largo del altiplano, que rugía entre los ayllus en resistencia,
agresivos latifundios y un Estado en proceso de modernización, decididos a
desmantelar lo que quedaba de los territorios indígenas corporativos.
En el mismo período, parecía haberse declarado una lucha soterrada y no
obstante “subversiva” en contra de la base oligárquica del sistema de hacienda
en los valles de Cochabamba. De hecho, es posible que hubiera dos ciclos de
parcelación y distribución de tierra. La primera reforma agraria ”formal”
desde arriba institucionalizó de facto la pequeña propiedad en las comunida-
des indias de Cochabamba, arrojándolas, en la práctica, al mercado de tierras.
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desplegaron tácticas discursivas y legales para reconstituir la
propiedad comunal a partir de tierras privadas y/o municipales,
inclusive en subregiones donde jamás había existido una “comu-
nidad india” institucionalizada75.  Estos discursos locales posi-
blemente ensancharon el abismo simbólico que separaba a los
piqueros del valle (cuyas pequeñas parcelas de tierra les otorga-

Robert Jackson descubrió, por ejemplo, que “...el número de pequeños pro-
pietarios en el departamento de Cochabamba proliferó especialmente en el
que antes fuera territorio comunal. Después de 1874, miles de pequeñas
propiedades aparecieron en el territorio de las otrora comunidades, especial-
mente en el Valle Bajo, y en menor grado, en las haciendas creadas durante el
período colonial” (Regional Markets and Agrarian Transformation in Bolivia, 87).
Una segunda reforma agraria “informal» desde abajo estuvo probablemente
marcada por una lenta y desigual incursión de pequeños propietarios cam-
pesinos en el ámbito de la hacienda y su búsqueda de títulos para usufruc-
tuar parcelas de tierra. Si de hecho este hubiera sido el caso, debemos enton-
ces reconsiderar cómo lograrían los campesinos subvertir los propósitos
originales de la reforma de la tierra de 1874 en pos de sus propios intereses y
entidades locales –ya sea desafiando la base del poder terrateniente y/o
redefiniendo y reconstituyendo los derechos de propiedad comunal. Dicho
de otro modo, hasta qué punto los campesinos comenzaron a generar estrate-
gias individualistas de adquisición de tierra en una agenda de mayor articu-
lación de derechos políticos y económicos ¿Cómo es que construyeron dis-
cursos y alianzas políticas en torno a sus emergentes expectativas? Estas
preguntas aún no han sido resueltas.
Un artículo extraordinariamente sugerente sobre el particularismo regional
de las reformas liberales y su impacto en la fragmentación y adquisición de
tierras entre comunidades indias de los valles centrales es el de Gustavo
Rodriguez O., “Entre reformas y contra-reformas: Las comunidades indíge-
nas en el valle bajo cochabambino (1825-1900)”, en Heraclio Bonilla (comp.),
Los Andes en la encrucijada: Indios, comunidades, y estados en el siglo XIX (Quito:
FLACSO, 1991), 277-335. Sobre un período posterior, cf. el estudio histórico
etnográfico de Tiraque, una comunidad campesina en los extremos orienta-
les del Valle Alto, de María L. Lagos, Autonomía y Poder: Dinámica de Clase y
Cultura en Cochabamba (Plural/CID. La Paz 1997).

75 Por ejemplo, Laura Gotkowitz ha identificado una campaña de reclamos de
tierras comunales entre caciques indígenas en la comunidad de Vacas, región
de Arani, durante principios del siglo veinte. Hace un seguimiento de su
lógica del uso de la ley de reforma agraria anticomunal de 1874 (un instru-
mento liberal que promovía los derechos de propiedad individual) para
defender su absoluto derecho a tierras “comunales” en contra de la munici-
palidad de Cochabamba, la cual arrendaba las tierras de Vacas a inversionistas
privados. Resulta significativo que estos reclamos hubieran estado íntima-
mente ligados a las reivindicaciones indígenas en torno a ciudadanía, igualidad
legal, y alfabetización en sus campañas (Cf. Gotkowitz, “History, Property,
and Race: the Cacique Movement in Cochabamba, Bolivia, 1914-1932” [po-
nencia presentada ante la American Historical Association, Atlanta, 4-7 de
enero, 1996]). En su tesis, Gotkowitz establece un nexo entre las luchas
indígenas locales por tierra y ciudadanía en Vacas y Tapacarí y la extensa red
panaltiplánica de “caciques apoderados”, unidos sin cohesión, en su lucha
por tierras, prácticas laborales justas, y educación en las primeras décadas
del siglo veinte (comunicación personal).
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ban una medida de libertad y dignidad) de los colonos que aún
había, y cuyas condiciones formales de tenencia y de servicio los
ataban a un pasado colonial envilecido. No deja de ser significa-
tivo que los propios términos colono y colonaje76  pasaran a for-
mar parte del lenguaje vernacular recién a fines de la época
republicana –en que servidumbre, colonialismo e indianidad se
asociaban cada vez más, en la retórica liberal y nacionalista, con
un pasado regresivo y un presente rural empobrecido, en las
mentes de las élites disidentes y de los pequeños propietarios y
comerciantes con ansias de escalar socialmente. Asentados en
una fluida cultura política en proceso de amestización, y atrapa-
dos en la frontera del desarrollo de pequeñas propiedades cam-
pesinas, los discursos políticos populares a menudo desplegaron
la indianidad como un barniz a la pobreza rural, a la inamovilidad
y a la servidumbre, y no como un discurso autorizado de privile-
gio colonial corporativo e identidad comunal77.  Es más, los nue-
vos circuitos migratorios que guiaron y sacaron a campesinos
descarriados de los atestados valles hambrientos de fertilizantes
y agua hacia un remoto trabajo asalariado –en las montañas
hacia las minas de nitrato chilenas o, posteriormente, al auge de

76 El término aparece más temprano, pero su empleo no se difundió hasta fines
del siglo diecinueve. Los arrenderos de servicio se conocían con otros nom-
bres en la época colonial. El más notable es el de arrendero. Las condiciones
formales del colonaje fueron elaboradamente codificadas a principios del
siglo veinte. En general, los colonos tenían parcelas de tierra de hacienda en
usufructo y derechos de pastoreo, a cambio de servicios y pagos en especie.
Mucha de la bibliografía indigenista ha documentado las condiciones de
trabajo servil en las haciendas; ver, por ejemplo, Rafael A. Reyeros, El pongueaje:
La servidumbre de los indios bolivianos (La Paz, Universo, 1949). Alberto
Rivera sostiene que las relaciones de trabajo servil prevalecieron en las
haciendas en las tierras altas más remotas de la región de Cochabamba, en
tanto que el control del hacendado sobre la tierra y fuerza de trabajo, en los
atestados valles, había decaído constantemente a principios del siglo veinte.
El trabajo de Jackson corrobora este descubrimiento. Cf. Rivera, Los terratenien-
tes de Cochabamba (Cochabamba: CERES, 1991), 88; Jackson, “Decline of the
Hacienda in Cochabamba: The Case of Sacaba Valley, 1870-1929”, Hispanic
American Historical Review 69 (1989): 259-281; y Jackson, “Evolución y
Persistencia del Colonaje en las Haciendas de Cochabamba”, Siglo XIX 3
(1988): 145-162.

77 María Lagos escribe sobre la región de Tiraque, donde aun después de la
revolución de 1952, que reemplazó el término “indio” por el de “campesino”,
en el lenguaje popular se asociaba a áreas rurales “atrasadas” y en los
discursos oficiales y públicos a la “indianidad”. De hecho, las perogrulladas
coloquiales frecuentemente se referían al “indio” oculto entre el campesino,
mientras que “indio” y “cholo” por lo general eran los insultos preferidos al
calor de las peleas vernaculares (Lagos, Autonomía y Poder, 173-174).
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las minas de estaño en el altiplano occidental, o los recientemente
abiertos trópicos orientales del Chapare–les brindaba una alter-
nativa a la servidumbre e indianidad rurales, aunque no nece-
sariamente a la pobreza. Con cada una de estas experiencias y
luchas, el pueblo qochala ha tenido que elaborar marcos
discursivos que, de una manera u otra, desafiaban las bases del
absolutismo paternal y afirmaban sus derechos como trabajado-
res libres, en arreglos contractuales negociados. Pues, como ase-
verarían los campesinos de Caporaya a los tribunales coloniales
más de un siglo antes, “…no somos yanaconas” (capítulo 5 de
Colonialismo…). De hecho, al parecer las nociones populares de
contrato social, propiedad e independencia empezaban a enmar-
car una nueva gramática política, lo cual reforzaba la otredad
india rural en tanto creaba las bases para construcciones popula-
res alternativas de clase e identidad ciudadanas. La futura tarea
de los investigadores históricos es explorar cómo lograron los
campesinos rearticular las prácticas acostumbradas de pequeña
propiedad en un derecho político formal –lo cual implicaba (en
su propia formulación local) otros temas como libertad, moder-
nidad y ciudadanía.

Con todo, si las construcciones populares de tierra, fuerza
de trabajo y derechos ciudadanos emanaban de las tradiciones
rurales de lucha y adaptación, fuerzas políticas igualmente
poderosas e interactivas, lo hacían de los caseríos y pueblos. En
el ámbito urbano, los problemas de autonomía política, espacio
público y sociedad civil probablemente resultaban más pertinen-
tes. Los caseríos y pueblos habían proporcionado siempre una
parcial protección contra la brutalidad en la extracción de la
fuerza de trabajo rural y colonial. Al mismo tiempo, ejercían una
fuerza centrípeta que atraía a campesinados indígenas a sus
órbitas comerciales y ceremoniales en las diferentes estaciones y
ciclos anuales. Las dicotomías rural/urbanas tendieron a desmo-
ronarse en medio de corrientes itinerantes de personas, produc-
tos y de la comunicación que atravesaron las cuencas vallunas en
todas direcciones. Esto significaba asimismo que la “geografía
racial” de estos espacios urbanos compartidos era muy intensa,
ambigüa y antagonizada. Se hostigaba a las autoridades imperia-
les y municipales para que encuentren formas de eliminar las
categorías raciales, sin mencionar impuestos, normas, disciplina,
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y reformar a los campesinos plebeizados y trabajadores que
invadían sus espacios urbanos. Es más, los graneros municipales
de la ciudad servían como símbolos del poder económico
oligárquico y del monopolio, especialmente cuando se malograba
la cosecha y el hambre llevaba a los campesinos a la ciudad en
procura de alimentos78. Apostaría que el mayor potencial para
una politización abierta de sus redes informales y comunidades
ya existentes, edificadas a través de costumbres y prácticas locales
a lo largo de generaciones, estaba en el poder directo y arbitrario
que ejercían las élites municipales sobre artesanos, campesinos y
plebe urbana. Los intelectuales urbano populares también estaban
en condiciones de forjar coaliciones contingentes y, atravesando
fronteras étnicas, lingüísticas y de clase, mediar en momentos
estratégicos de crisis. Aunque el contenido de las agendas políti-
cas pudo haber sido más extenso y flexible que el de los movi-
mientos agrarios emergentes, seguramente giraba en torno a
temas político tributarios, autonomía y al derecho de coexistir en
espacios compartidos de la sociedad civil. De ser así, será necesario
explorar la ruta paralela con la que estos discursos urbano popu-
lares abrieron el camino a temas nacionalistas más amplios como
ciudadanía, democracia e identidad nacional. Históricamente, su
comportamiento socialmente transgresor y las proteícas identi-
dades intersticias habían socavado la geografía cultural de la
sociedad “blanca” colonial (posteriormente criolla)79. A principios
del siglo veinte, la pregunta de si finalmente se admitiría a la
plebe, o serían excluidos de la ciudad (y por extensión de la
nación emergente) aún estaba en el aire. Estas luchas discursivas
tienen consecuencias importantes para repensar el alcance y
contenido de la política prerevolucionaria en esta región y en
Bolivia en su conjunto.

No debería sorprendernos, entonces, que las mestizas
qochalas, quienes frecuentemente eran blanco de las campañas
civilizadoras cochabambinas, emergieran como las protagonistas
de esta lucha. Como ya había argumentado, el aura de ambigüedad

78 Jackson, Regional Markets and Agrarian Transformation in Bolivia, 19, Rodriguez
y Solares, Sociedad Oligárquica, Chicha y Cultura Popular, 135-137.

79 Cf. Gustavo Rodriguez y Humberto Solares, “Fronteras interiores y
exteriores”.
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étnica, sexualidad y transgresión que las rodeaba al mismo
tiempo, las hizo tan vulnerables como esquivas a las misiones
civilizadoras. Para la mayoría de las élites, las mestizas de clase
baja representaban la vanguardia de lo bajo, la vulgaridad, la
promiscuidad y los males asociados con la plebe. Pero también
ostentaban bastante poder económico en torno al flujo de dinero,
productos, crédito y lealtades en los valles centrales. Las genera-
ciones anteriores de mujeres mestizas habían forjado un legado
político de luchas y comunidad que se remonta a la época de las
guerras independentistas. En la década de 1880, las chicheras y
mujeres de mercado confrontaron agresivas campañas munici-
pales de “limpieza de calles”. Otras escaramusas en torno al
poder y la autonomía municipal han tenido que intranquilizar la
vida urbana, una que otra vez, a principios del siglo veinte,
cuando la modernidad apuntaba sus moralistas armas sobre una
plebe urbana socialmente inmediata.

De hecho, a principios de la década de 1900, los discursos
nacionalistas hegemónicos engendraron una vez más el mestizaje
como un símbolo ambivalente y antagónico. Desde los oligarcas
conservadores a los indigenistas pro-indios, la mestiza plebeya
encarnaba la degeneración racial, la decadencia moral y el peligro
social de la misma manera que a fines de la época colonial.
Cargada de negatividad, la imagen de la mestiza difamada apun-
taló proyectos oligárquicos excluyentes de todo tipo en las déca-
das de 1910, 1920 y 1930. Su opuesta, la mestiza cosificada consti-
tuyó una pieza clave en las variantes populistas del nacionalis-
mo. Aparecía como una versátil metáfora de la maternidad uni-
versal y de la homogeneizada nación independiente (después de
todo era la reproductora mítica, de una población racialmente
mejorada “en proceso de blanqueamiento”). En esta lucha
discursiva en torno a los dilemas de raza e identidad nacional,
las élites bolivianas se hallaban profundamente divididas. Como
han demostrado varios historiadores, el modelo hegemónico
mestizo resonó en toda América Latina en la década de 1920 y
1930. Ha sido la metodología unificadora de la identidad nacio-
nal, que fusionó raza, clase y nación en un todo homogeneizado
(y hegemonizado) a través de la incorporación parcial de cultu-
ras populares. (Como un puntal de identidad nacional en las
sociedades poscoloniales, el modelo mestizo homogenizador
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excluyó del escenario nacional simultáneamente a “indios” y “afri-
canos”80. Pero la materialización oficial del mestizaje no sirvió
como instrumento efectivo de la construcción de la nación en
Bolivia (ni antes ni después de principios de la década de 1950)
como quedó tan clara y dolorosamente demostrado con el surgi-
miento del katarismo/neoindianismo en la década de 198081. En el
caso boliviano se cuida de no optar por una visión instrumentalista
desde arriba del mestizaje, como un “accesorio legitimador” al
servicio de los pactos autoritario populistas. Aún en Cochabamba
(la región “mestiza” de Bolivia por excelencia), se mantuvo como
una [auto] identidad extremadamente antagonizada y étnicamente
antagonista, fuertemente arraigada en la subcultura urbana gené-
rica del mercado, las cantinas y la calle, al igual que en la lucha que
se libraba entre mujeres plebeyas y mujeres de la élite “blanca” en
torno a reivindicaciones mestizas por la autodeterminación cultu-
ral y económica en el corazón de la sociedad urbana. Sin embargo,
la lucha de las mujeres qochalas por definir y redimir su propia
identidad étnica implicaba mucho más que temas locales de auto-
nomía y respetabilidad mestiza; pues, a principios del siglo veinte,
parecían desafiar las premisas excluyentes del nacionalismo
oligárquico. En este sentido, los historiadores deben reconsiderar
el potencial emancipador de los esfuerzos desde abajo, por “clase-
ificar” e introducir el tema de género en el mestizaje, como una
autoidentidad colectiva en contextos regionales específicos de lu-
cha de clases y desarrollo de comunidad82.

80 Cf. Jorge Klor de Alva, “The Postcolonization of the (Latin) American
Experience: A Reconsideration of Colonialism, ’Postcolonialism’, and ‘Mesti-
zaje’”, en Gyan Prakash (comp.), After Colonialism: Imperial Histories and
Postcolonial Displacements (Princeton” Princeton University Press, 1995). Cf.
Florencia Mallon, “Indian Communities, Political Cultures, and the State in
Latin America”, quien ofrece un estudio comparativo y de argumentación
precisa de “modelos mestizos hegemónicos” fracasados y funcionales en
Perú, Bolivia y México; sobre Ecuador, cf. Ronald Stutzman, “El Mestizaje:
An All-Inclusive Ideology of Exclusion”, en Norman E. Whitten Jr. (comp.),
Cultural Transformantions and Ethnicity in Modern Ecuador (Urbana: University
of Illinois Press, 1981), 45-94.

81 Cf. Marta Irurozqui, La armonía de las desigualdades: Elites y conflictos de poder
en Bolivia, 1880-1920 (Cuzco: Casa Bartolomé de las Casas, 1994).

82 Estas reflexiones se inspiran en los documentos y conversaciones que tuvie-
ron lugar entre Marisol de la Cadena, Laura Gotkowitz, Kathryn Burns, y mi
persona en el panel de la Asociación de Estudios Latinoamericanos sobre
“Mestizas: Politics and Gender in Perú and Bolivia” (Washington, D. C., 27
de septiembre de 1995). También me benefició enormemente leer la tesis de
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En un estudio reciente, Laura Gotkowitz traza el camino.
Examina los esfuerzos de las vendedoras del mercado urbano de
Cochabamba, a principios del siglo veinte, para transformar el
mestizaje, del estigma que es, en un símbolo de honor e identi-
dad nacionales83. Explora en las competitivas interpretaciones
histórico estéticas de las legendarias “heroínas” cochabambinas,
evocadas por su valiente liderazgo durante el levantamiento de
1812 contra el ejército invasor Real. Como revela su análisis, se
percibe ya la manera en que las mujeres de clase baja pelearon en
las décadas de 1920 y 1930 por recuperar la pertenencia de este
mitologizado acontecimiento y refundir el papel de las madres
fundadoras de la nación, en función de su propia imagen étnica y
de clase. Las representaciones que la élite hace de las musas
literarias románticas (de moda entre la sociedad educada de la
década de 1920) dieron lugar, en las décadas de 1930 y 1940, a
envilecidas heroínas plebeizadas de pollera. Desde un punto de
vista instrumentalista, obviamente se podría argumentar que
esta transfiguración de las heroínas representaba el surgimiento
del discurso de una elite que idealizaba a la mestiza; o quizás
simplemente marcaba un cambio político en las altas esferas –una
concesión simbólica del Estado boliviano para captar su lealtad.
Ciertamente, la posguerra del Chaco ha sido testigo de intentos
de maniobras y apropiación. Gotkowitz nos muestra cómo el
régimen de Villarroel, en la década de 1940, ofició la consagración
nacional de las heroínas mestizas plebeizadas de Cochabamba
como símbolo único de nación y maternidad. Pero su análisis
revela asimismo el grado de participación de las bases en el
despliegue de estas luchas interpretativas en torno al mito del
origen nacional de Bolivia. Al reivindicar su derecho a un lugar
de honor en el panteón nacional de los iconos, las mujeres qochalas
de mercado reclamaban el respeto público y el derecho a la
autorepresentación que siempre se les había negado. Y lo que es
más importante, su lucha por exigir su herencia revolucionario

Marisol de la Cadena, “Race, Ethnicity, and the Struggle for Self-Re-
presentation: De-Indianization in Cuzco, Peru (1919-1992)” y mis continuos
diálogos con Laura Gotkowitz.

83 Laura Gotkowitz, “Mestiza Protagonists in Pre-revolutionary Cochabamba”
(ponencia presentada ante la Asociación de Estudios Latinoamericanos, Was-
hington, D.C., 28-30 de septiembre de 1995).
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patriótica acrecentó la posibilidad de una identidad nacional y
de la inclusión de otras mujeres subordinadas silentes en Bolivia.
Junto a la movilización de los trabajadores campesinos en las
desintegradas haciendas de Cochabamba, estos trabajadores
urbanos estaban luchando por convertirse en los autores de un
proyecto político imaginado –tanto pasado como presente– que
abarcaría a grupos marginales como sujetos políticos e históricos
vitales. Su pretendida inclusión política en el Estado nación boli-
viano eventualmente convergería y competiría con movimientos
populistas más amplios, a fines de la década de 1940 y principios
de 1950.

El resultado histórico de estas luchas no garantizaba un
lugar bajo el sol a los campesinos indígenas y a los sectores
populares recién liberados. Que el frágil proyecto revolucionario
populista de 1952 se fue a pique y se desintegró después de 1964
es ya harto evidente en la actualidad. Sin embargo, el retorno de
gobiernos políticos autoritarios, a fines de la década de 1960 y
principios de 1970, no niega el legado de profundas luchas político
culturales en Cochabamba, o los esforzados logros de campesinos
y plebeyos que, en verdad, construyeron las identidades políti-
cas populares y discursos en torno a nociones de libertad, auto-
nomía, mestizaje y nación. Tampoco pone en duda las dificultades
históricas de negociar un proyecto nacional inclusivo en una
sociedad neocolonial profundamente dividida como la boliviana.
Los legados poscoloniales del país y sus historias (y discursos),
profundamente regionalizadas, de lucha campesina han dado
lugar a políticas de divide y gobierna hasta nuestros días. No
obstante, repensar esta historia regional desde la perspectiva
política/cultural desde abajo nos brinda esperanzas en torno a la
dignidad, el dinamismo, la diversidad y el poder de las culturas
políticas populares de Bolivia –en Cochabamba y otras regiones–
para forjar tradiciones y subjetividades políticas y para alterar el
curso de la historia política de su nación.
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