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Presentación 

Temas Sociales 23 es una edición de temática diversa. 

De principio, se enmarca en un período en el que se cumplen los 30 años del 
asesinato de Mauricio Lefebvre ( 1971 ), Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y 
fundador de la Carrera de Sociología, en razón de lo cual se han llevado a cabo diver
sos actos de conmemoración. Haciéndose eco de ello, se incluye en este número una 
parte de la Tesis Doctoral de Hugo José Suárez, referida a La experiencia político 
religiosa de Mauricio Lefebvre. 

En la sección de Análisis de Coyuntura, se ha tratado asimismo de construir un 
cuerpo analítico que exprese los profundos cambios operados desde el año 2000 a la 
fecha. En el orden nacional, las movilizaciones campesinas que se vienen registrando 
desde septiembre-octubre/00 han puesto en el centro de la discusión problemas de 
fondo como la compleja emergencia de la identidad nacional aymara, los límites de 
la construcción de la ciudadanía y también el problema de la tierra. Los artículos de 
Félix Patzi, Alisan Spedding y Danilo Paz se enmarcan en esa línea de análisis. Pero 
también en el orden internacional se ha vivido un cambio, marcado por el 11 de 
septiembre/O 1 y el atentado al World Trade Center, que ha dado pie a un reordenamiento 
geopolítico mundial. Julio Mantilla aborda esta problemática, tratando de mostrar el 
fondo arcaico de la guerra global. 

La sección Debate recoge, a su vez, los aportes de Álvaro García y Omar Guzmán, 
que someten a crítica trabajos de Silvia Rivera y Alison Spedding, respectivamente. 
A la par, se tiene la contribución teórica de Claudia Benavente, que trabaja el tema de 
la construcción del Subcomandante Marcos como personaje mediático en la prensa 
boliviana. 
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La novedad, sin duda, la constituyen los dos capítulos de la novela de Tomás 
Lenz, sociólogo y antiguo docente de la Carrera de Sociología. Aunque su inclusión 
pueda resultar sorprendente, nos hemos hecho eco de su inquietud de expresar una 
comprensión de lo social por la vía literaria. 

Creemos, por todo lo expuesto, que Temas Sociales 23 es un número que vale la 
pena leer. 
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La Experiencia Político Religiosa 
de Mauricio Lefebvre 

Hugo José Suárez* 

El presente documento forma parte de una tesis doctoral en sociología donde se abordan 
los procesos de transición simbólica y la relación entre religión y política en Bolivia en los 
años 70 1 

• En dicho trabajo, se analiza en detalle la experiencia de los sacerdotes de Iglesia y 
Sociedad en América Latina, el caso de Néstor Paz Zamora y el de Mauricio Lefebvre. En lo 
que sigue, presentamos in extenso el capítulo sobre Lefebvre como un homenaje a aquel 
sacerdote que desde sus creencias religiosas apostó por la sociología, lo que le costó la vida. 
El libro completo será publicado próximamente. 

Introducción 

Mauricio Lefebvre llega a Bolivia en febrero de 1953. El sacerdote oblato forma parte del 
enorme grupo de religiosos que vienen al país respondiendo al llamado que había hecho la 
Iglesia Boliviana por la falta de vocaciones locales. 

Volcamos atención a su caso porque es el único miembro de ISAL que presenta una docu
mentación particularmente rica, con cartas originales de la época, pues solía escribir periódi
camente a sus amigos en Canadá. Así, podemos ver detalladamente los procesos de transi
ción y evitamos la relectura de los hechos. El sacerdote de origen canadiense fue uno de los 
principales gestores de ISAL, por lo que su experiencia nos es muy ilustrativa. De hecho, lo 
tomamos como un caso paradigmático que, al igual que Néstor Paz Zamora, nos ilustra los 
procesos de conversión por los que atravesó el país en aquellas agitadas décadas. 

Tesis de doctorado Hugo José Suárez, ¿Ser Cristiano es ser de Izquierda? Sociología de las transformaciones 
simbólicas de los cristianos de los mios 60 en Bolivia, Universidad Católica de Lovaina, 2001. 
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Para esta tarea, hemos dividido el trabajo en dos etapas de la vida de Lefebvre. Primero, 
los años 50, su llegada a Bolivia y sus primeras impresiones. En esta etapa analizaremos sus 
cartas inéditas desde 1953 hasta 1961. La ventaja de este cuerpo de documentos es que 
mantiene el mismo estatuto teórico, lo que facilita el análisis. La revisión minuciosa de fe
chas se puede hacer consultando el Anexo l. 

En la segunda parte, pretendemos analizar un período distinto en la vida de Mauricio 
Lefebvre. Como veremos, a partir de los años 60, empieza un proceso de transformación en 
su discurso, con elementos que incorporan reflexiones diferentes a las de la primera época de 
su estancia en Bolivia. 

Hay que recordar que en 1962 Lefebvre viaja a Roma a realizar algunos cursos y le toca 
vivir el inicio y desarrollo del Concilio Vaticano 11, entrar en contacto con múltiples sacerdo
tes latinoamericanos, viajar al Perú, estar en un kibutz en Israel, etc. Es un tiempo particular
mente agitado en la vida religiosa a nivel mundial, por lo que tenemos una transformación 
muy particular en los referentes simbólicos del misionero oblato. 

Lefebvre estará involucrado en el proyecto Plan de Urgencia para América Latina, llama
do también Movimiento por un Mundo Mejor, impulsado esencialmente por el Padre Lombardi. 
El año 1963, Lefebvre va a Lima, luego se traslada a Roma y finalmente, en 1966, llega 
nuevamente a Bolivia donde trabaja hasta su muerte. 

Este es un período previo al discurso más radical de ISAL. Los documentos que hemos 
recolectado para el análisis son las cartas a sus compañeros canadienses, desde julio de 1962 
hasta diciembre de 1970, última comunicación antes de su muerte en agosto de 1971. Tam
bién hemos incorporado al corpus analítico una serie de artículos publicados en los órganos 
de difusión de los Oblatos en Canadá (~éase Anexo 2)2 • Los dos tipos de documentos poseen 
un estatuto teórico diferente, en la medida que los primeros son cartas a amigos y los segun
dos más bien escritos públicos. Sin embargo, se mantiene el espíritu de comunicar a un grupo 
extranjero cómo está viviendo su misión religiosa en Bolivia. Los documentos de Lefebvre 
publicados en las revistas bolivianas han sido incorporados al cuerpo analítico de textos de 
ISAL, ya que pertenecen a un estatuto similar, por lo que serán utilizados en el conjunto de la 
producción grupal y no como un caso particular. 

2 Plft"a facilitar la lectura, en las citas tomadas de las cartas publicadas en el documento Le courrier de Maurice 
Lefebvre que van de pascua de 1963 a diciembre de 1970, se pondrá el número de página al lado y entre parén
tesis. Las demás citas se las mencionará a pie de página. 
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l. Los años 50: la llegada a Bolivia y sus primeras impresiones 

1.1. Principales ejes discursivos 

El ingreso de Lefebvre al país es por el tren de Antofagasta. Su primera impresión serán 
los perros en las calles, lo que marca la gran diferencia social y de pobreza con lo último que 
había visto: el aeropuerto de Miami. 

Desde un principio, es evidente el choque cultural que viven los misioneros. Por ejemplo, 
Lefebvre dice: "Para ser diferentes a nosotros, esta gente no son peores que nosotros. Si un 
misionero boliviano trabajara en el Canadá, ¿no encontraría a mis compatriotas de manera 
muy diferente a los de su país?" (p. 8). 

Le preocupa así la mezcla de religiosidades. No está de acuerdo que en las fiestas católicas 
ingresen otros elementos de superstición: "La religión de nuestros pobres está mezclada y tiene 
muchas supersticiones, los santos pasan antes que los sacramentos, y delante de Dios; lo acceso
rio delante de lo esencial" (p. 25). Ante esta situación, acude al fortalecimiento de las divinidades 
católicas: "es la santa virgen la que preservará la onodoxia de mi gente" (p. 26). En algún 
momento se habla de que la población de la región de Carangas había asesinado a dos brujos, la 
reacción de uno de los oblatos es "esos pobres primitivos son capaces de todo" (p. 52). 

A pesar de este desencuentro cultural, Lefebvre afirma que Bolivia es "un país desprovis
to de todo y que tiene una inmensa necesidad de mí'" (p. 17). 

El primer problema con el que se enfrenta Lefebvre es la bebida. El consumo de alcohol 
es uno de los aspectos que más le impacta desde el inicio de su estancia. Y lo que más le 
molesta es que se lo utilice en momentos religiosos: "desgraciada tradición, que se la llama 
religiosa", no es más que un pretexto para la bebida. Queda impresionado con que "se la 
pasan bebiendo cinco días completos" (p. 14), "grandes etapas de la vida y del año se mar
can al calor del trago" (p. 28). "El trago no es sólo para las fiestas de los santos. Con menos 
insistencia, beberán en el bautismo, un primer o segundo aniversario, un matrimonio, un 
nacimiento, una defunción, una misa de aniversario, etc., etc ... " (p. 28) y en esas fiestas se 
solicita ¡la participación de un sacerdote! La religión así se reduce a "las fiestas de los santos 
¡complementada con el alcohol!" (p. 53). 

Los efectos negativos del alcohol son evidentes, así narra la experiencia: 

Hoy es sábado de paga. Desde las tres de la tarde, se empieza a ver hombres ebrios. Esta 
noche será peor: estarán en grupos por centenas, hombres y mujeres, en las chicherías; 
pasarán en grupos por las calles serenateando y titubeando; una vez en el hogar, se pelea-
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rán e insultarán hasta que el comisario de policía los detenga y los pegue por insultar o 
robar,· algunos, al caer, caerán también sus hijos que están en sus espaldas; otros niños 
morirán de coqueluche o de fiebre porque ... no hay nadie que se ocupe de ellos (p. 28). 

El alcohol es visto por Lefebvre como "una gran ofensa a Dios y a la naturaleza del 
hombre" (p. 29). Se queja porque es un muy mal ejemplo para la educación de los hijos. Para 
los niños, el espectáculo de ver a sus padres en las calles no es nada incentivador. ¿Por qué se 
da esta situación?, se pregunta Lefebvre y echa la culpa a distintos elementos: la tradición, en 
nombre de ésta se hace mucha chicha y se celebran ritos que son ancestrales; la precaridad de 
la vida, viven en lugares inhumanos, espacios muy pequeños, esperanza de vida limitada, etc; 
la falta de cultura y recursos materiales; la poca esperanza de vida que no les "deja ningún 
gusto por organizar su vida" (p. 30). 

Lefebvre inicia una abierta batalla contra el alcohol: incentiva fiestas religiosas sin bebida 
(lo que no progresa positivamente), en una ocasión compra una chichería y la convierte en un 
centro de recreación anti-alcoholismo, etc. Pero la batalla más grande será la creación de un 
Centro Cultural y Recreativo donde la gente se pueda divertir de otra manera. Para la cons
trucción, acude a sus amigos canadienses para que se solidaricen enviando dinero. 

Es interesante notar que en las cartas de Lefebvre a sus amigos hay un cierto tono de 
reproche y culpabilización que es utilizado para justificar su colaboración económica. Cuan
do les pide dinero, argumenta que "no se puede dejar morir de hambre a 20.000 almas que 
necesitan de iglesia, de Centro social y de sacerdote". Los exhorta a no ser indiferentes ante 
el sufrimiento del pueblo boliviano y que otorguen algo de plata: "Queridos parientes y ami
gos: ·"la plata, está en los bancos ... - hace referencia a una carta que él había escrito a su 
superior-, pero también está, en parte, en vuestros bolsillos ( ... ). No debemos caer en la 
inercia. ¿Tienen piedad de 20.000 almas que necesitan de nosotros?". El mensaje es: si tienen 
piedad, donen dinero; y pregunta final: "¿Es culpa de esa pobre gente ser más pobres que 
ustedes a nivel espiritual y material?" (p. 96-97). Este discurso va a estar presente en su toda 
su reflexión futura, como lo veremos a continuación. 

1.2. Análisis del simbólico social 

1.2.1. Relación con el sí 

Un aspecto particularmente importante es ser misionero. Cuando escribe a sus amigos 
dice: "recen por su misionero para que todos los días dé un verdadero ejemplo de amor 
sobrenatural, que no haga diferencia entre la gente educada y los malos alumnos, la gente 
sucia y la gente limpia, personas bondadosas y personas egoístas; para que en mí, todos 
descubran a Cristo y se sientan atraídos por él" (p. 50). 
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Lefebvre aclara que no todos deben ser sacerdotes, pero que "todo cristiano tiene 
que ser misionero" (p. 58), de una u otra forma. Su propia opción es ser un "buen sacer
dote", "un buen oblato" (p. 1 ), que será aquel que tenga la necesidad de "trabajar por 
Dios" (p. 55), el que pueda "dar un poco de luz a la gente" (p. 17). Este camino está 
lleno de duros sacrificios que implican cargar la cruz que Cristo tuvo en sus espaldas: 
"la vida del misionero está llena de duros sacrificios que no son fáciles (a veces comer 
mal, o ser atacado por las pulgas), pero hay otra cosa que se comprende después de JO 
años de sacerdocio: la cruz del padre, es la cruz de Cristo. Si en el camino, el Dios 
evitaría la cruz para su hijo, Cristo la habría levantado y hubiera continuado caminan
do cerca del padre( ... ). La generosidad de portar la cruz viene por las oraciones y por 
los sacrificios" (p. 91 ). 

La visión sacrificial y la dureza de su compromiso es parte del sí positivo: "cuando se es 
misionero, hay poco tiempo para la nostalgia y para los sueños dorados" (p. 92). Hay que 
hacer siempre "pequeños sacrificios" (p. 113 ). 

La imagen de sí también se la ve en la noción de "constructor". Para Lefebvre, hay que ser 
"misionero constructor" y difusor del mensaje cristiano. 

1.2.2. Acciones 

Como el objetivo de Lefebvre es llevar la palabra de Dios y que todos vivan una vida 
cristiana, su plan pastoral está compuesto por acciones como la visita a todas las familias, la 
formación cristiana por pequeños grupos, etc. Para ello, se dicta unos "cursos de cristian
dad" para laicos (p. 95), que tienen la intención de crear una "elite cristiana", que espiritual
mente esté mejor preparada para enfrentar las dudas sembradas por otros grupos. En el curso 
se los priva de contacto externo durante tres días, para luego ver si ha tenido algún impacto lo 
enseñado. Este mecanismo se lleva a cabo porque para Lefebvre hay que poner levadura a la 
masa y más cuando la "masa es particularmente pesada". 

Casar, bautizar ("ser católico es ser bautizado" (p. 6)), celebrar misas, confesiones, co
munión, "rezar y sacrificarse" son acciones muy importantes. Se incentiva a la gente a parti
cipar en las misas, de hecho miden constantemente cuánta gente asiste a las eucaristías como 
un indicador importante de su impacto religioso. 

Para llevar a cabo los sacramentos, hay que construir iglesias, centros, colegios católicos 
donde se promueva la fe. También se sugiere realizar eventos masivos como procesiones para 
la Virgen. 

Desde su llegada, Lefebvre empieza a aprender castellano. Años más tarde, decide cono
cer el aymara, para lo cual se inscribe en cursos universitarios. Esto le permitiría tener mayor 
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comunicación con el pueblo, "un elemento muy importante para el apostolado de los oblatos 
es el conocimiento del aymara ", es indispensable saber la lengua de quienes se va a evange
lizar (p. 87). 

1.2.3. Ayudante/Oponente 

Se habla del sacrificio como un elemento que Dios pone en frente y sirve para avanzar, por 
ejemplo cuando menciona un viaje que tiene que realizar, afirma que "es un sacrificio que 
Dios me pide y yo lo acepto" (p. 90). 

Entre los ayudantes tenemos a la congregación oblata, que aloja, apoya, despide, ayuda a 
bautizar a los demás, etc., es decir, a la "pequeña familia misionera". También se cuenta con 
la Iglesia y las autoridades eclesiásticas. Se menciona con insistencia a los amigos del Canadá 
y los laicos católicos que colaboran enormemente en lograr recursos para la construcción de 
sus instalaciones. Se agradece también la ayuda de la Providencia, la caridad de la gente, los 
empleados de la parroquia (secretaria, sacristán, ayudantes de misa, futuros sacerdotes, etc.). 

Los comunistas aparecen en varias ocasiones como opositores. Se queja de que los comu
nistas se opusieron a que tengan una Iglesia en Siglo XX: "Mis colegas de Siglo XX han 
luchado un año y medio por tener una Iglesia. La oposición aguerrida de los comunistas les 
ha impedido el camino. La consecuencia es que tienen que luchar por espacios como una 
sala donde entran 50 personas para celebrar la misa de domingo, toda manifestación religio
sa es casi imposible" (p. 40). También se queja de los sindicatos, cuyos líderes "boicoteaban" 
constantemente las actividades religiosas y la construcCión de la Iglesia. 

En esta dirección, Lefebvre cita una carta que le envía un obispo de Oruro, solicitándole la 
creación de un colegio católico para contrarrestar a los protestantes y comunistas: "los pro
testantes, más previsorios que nosotros, tienen ya dos colegios. ¡Los comunistas tienen en sus 
manos casi toda la educación! Por estas razones, recurro a su gran corazón apostólico, le 
abro todas las puertas de mi diócesis, y más, me comprometo a dar, para la fundación de un 
colegio, el local del obispado que cuenta con 15 piezas, una sala de conferencias y una 
Iglesia" (p. 57). En este pasaje se resume la batalla en la cual se encuentra la Iglesia Católica, 
identificando claramente un código "Católicos vs. protestantes y comunistas". 

Los evangélicos son enemigos y competencia, incluso Lefebvre dice "he constatado con 
vergüenza que los protestantes celebran mejor que nosotros, los católicos, las fiestas cristia
nas" (p. 20). 

En cuanto a los comunistas, también se los ve con antipatía: "Si pensamos que los cole
gios del Estado en Sucre como en toda Bolivia están actualmente infectados de materialismo, 
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realzamos la importancia de un colegio católico" (p. 25). De hecho, critica las acciones que 
llevan a cabo los sindicatos: 

La Confederacion de trabajadores, dirigida por los comunistas, ha organizado para hoy 
una manifestación que no va a dar nada bueno, y seguramente ocasionará más muertes 
(p. 121). 

Con respecto a lo material, el alcohol, la bebida y la fiesta son elementos que impiden el 
trabajo cristiano. 

1.2.4. Actores sociales 

Uno de los actores centrales son los católicos bautizados, que se oponen a quienes no lo 
son, entre los cuales tenemos a los evangelistas, los liberales y los comunistas. 

Se identifica positivamente a los pobres, los enfermos, los decepcionados, que están con 
Dios y es hacia donde se dirige la acción de todo misionero. Se habla también de los obreros 
y trabajadores, como categoría específica. En algún momento se considera a los adultos 
como personas ya condenadas por el vicio del alcohol, mientras que se privilegia a los niños 
como sujetos "puros", no viciados y a los cuales se puede re-orientar. 

1.2.5. Espacio 

Para Lefebvre, se necesita una parroquia donde se pueda cultivar la fe, por lo que hay que 
construirla. Describe con mucho cariño la Iglesia (con dimensiones muy precisas) como un 
espacio particularmente positivo para incentivar la vida cristiana. Por eso pide recursos eco
nómicos a sus amigos de Canadá para que puedan refaccionar la Iglesia: cambiar el techo, 
abrir más ventanas, colocar santos, comprar bancos, pintar las paredes, etc. Lo importante es 
destacar que se trata de una visión en la cual la religiosidad se expresa en el espacio sagrado 
que es la parroquia, por eso hay que adornarla. 

A la vez, este lugar sagrado tiene una connotación de lugar espiritual. Lefebvre, al dirigir
se a sus amigos canadienses que colaboran económicamente, afirma: "ustedes no son sola
mente «constructores» que pagan los ladrillos y el techo de la iglesia; son sobre todo los 
constructores de la Iglesia espiritual, la Parroquia Viva; son los que hacen posible la admi
nistración de los sacramentos, el canto de la misa, la religión enseñada a los pobres, los 
consuelos a los más abandonados, el cielo abierto a grandes y pequeños. Queridos amigos 
constructores, los felicito y les agradezco, en nombre del buen Dios y de los pobres" (p. 55). 

Es importante esta dimensión ya que se confirma el lugar físico como un espacio sagrado 
donde se administra la salvación, el contacto con lo divino. La parroquia va a ser considerada 
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como "una parte del cuerpo de Cristo" (p. 97), lo que resignifica el lugar santo. 

En primera instancia el lugar privilegiado para la difusión de la fe es la parroquia, le sigue 
el Centro Cultural Recreativo y, finalmente, los colegios católicos. 

Lo que se opone a la parroquia o espacios más puros son las chicherías (hay más de 300, 
afirma asombrado), lugares donde se vende alcohol y, por tanto, contrarios a los principios 
cristianos. 

Lefebvre propone que al interior de la parroquia debe reinar la caridad. Eso implica que al 
exterior puede primar otro tipo de sentimiento. Se ve así una valoración del interior como un 
espacio más puro, donde los valores cristianos se conservan mejor. De hecho, en los cursos de 
cristiandad, dijimos que se aísla a los participantes de todo contacto con el exterior, permi
tiendo actuar sólo al interior. 

En algún momento, afirma que "las almas de los fieles son/os templos de Dios; pero para 
construirlas hay un trabajo material que se impone; por ejemplo el templo de oraciones, la 
parroquia" (p. 102). Esta es la primera vez que equipara a la gente, o más bien a la parte 
espiritual de la gente, con un lugar de Dios. Lo interesante será ver cómo esta noción crece 
enormemente en el futuro; ahora ya percibimos el germen de lo que después florecerá en un 
discurso que valoriza el cuerpo como lugar sagrado. 

En otro orden, Lefebvre hace una diferenciación clara entre "aquellos del cielo" y "aque
llos de la tierra". En el cielo están los que fallecieron (habla particularmente de su padre) y las 
divinidades como la Virgen, Cristo y Dios. En la tierra, en cambio, se encuentran las personas 
vivas con las cuales se puede relacionar directamente. En todo caso, los dos espacios actúan 
positivamente en él, ayudándole en diferentes actividades concretas (p. 56) . 

. 1.2.6. Destinador 

La Virgen es alguien a quien se puede acudir con mucha confianza. Se pide "protección 
especial de la parte de nuestra madre del cielo a la cual le hemos confiado todo nuestro 
trabajo misionero" (p. 15). Aparece citada frecuentemente la figura de "buen Dios", "será 
Dios quien me juzgará" (p., 15). También se hace referencia a la persona de Cristo. 

1.2.7. Búsqueda Vital 

La búsqueda de Lefebvre es construir un mundo más cristiano que se rija por los valores 
de la Iglesia, es decir, amar al prójimo y a Dios, "ganar corazones para Cristo y cultivar la 
fe", en suma, salvar al mundo (p. 15). 
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Están empeñados en un trabajo de "cristianización de la gente" (p. 40). Esto implica que 
las personas estén bautizadas, asistan a misa, se casen por la Iglesia, no tomen bebidas alco
hólicas, etc., es decir, que la gente "se acerque a los sacramentos" (p. 6). "La misión de los 
oblatos en Bolivia es educar al pueblo en el sentido de la verdadera liturgia" (p. 53). La idea 
es que, luego de participar en los ritos católicos, se les pueda decir a los salvos: "vayan y no 
pequen más" (p. 57). 

Lefebvre afirma explícitamente lo que quiere hacer con su opción: 

He venido a Bolivia para que Dios penetre en/a masa compacta de obreros (muchos sin 
trabajo), muy poco involucrados por la religión; para terminar una bella y gran iglesia y 
construcción; para adquirir un terreno o edificar lo antes posible un Centro de ayuda 
social y religiosa, para servir a las masas desamparadas; para construir una casa donde 
mis colegas y yo podamos vivir y trabajar (p. 95). 

Vemos cómo identifica su objetivo de vida como la necesidad de involucrar a los obreros 
con Dios, es decir, trata de llevar la divinidad a aquellos que no la tienen, que en este caso son 
los mineros. Se ve que los obreros son muy compactos en su organización y tienen influencia 
comunista, por lo que se hace difícil la penetración en ellos. 

Quiere dar una solución cristiana a los grandes problemas religiosos de la parroquia, como 
el alcoholismo, la inestabilidad familiar, la ignorancia de los principios de la educación (p. 
31). Para eso se construye el Centro Cultural y Recreativo. 

Para poder cristianizar mejor, los oblatos buscan integrarse al país, pues sostienen la idea 
de que "si 110 amamos alguien o algo, 110 podremos hacerle bien. Nuestro primer deber de 
misioneros es el siguiente: amar nuestras minas y sobre todo su gente". La búsqueda del 
oblato es ser un buen misionero de los pobres que donde vaya haga suyo el país, un verdadero 
"chez-soi" (pide a sus amigos canadienses que "recen por sus bolivianos"). Por eso, en sus 
múltiples mensajes, Lefebvre se refiere a "nuestra patria Bolivia", "ponerse al servicio de 
Bolivia" (p. 13). Eso implica empezar aprendiendo la lengua castellana, buscan "decirlo 
todo, leerlo todo, comprenderlo todo y escribirlo todo en español" (p. 3). 

Aunque sin mucha fuerza, aparece la noción de que lo que se hace es por la causa del reino 
de Cristo, como algo ideal hacia donde se encamina todo lo anterior. Lo contrario a esta 
búsqueda sería un mundo materialista en el cual no se viva la presencia de Dios. 
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1.3. Cuadros analíticos 

1.3.1. Cuadro sintético del orden simbólico 

EL ORDEN SIMBÓLICO 

( +) ( - ) 

Relación con el sí - ser misionero - no ser misionero 
- ser oblato - no ser oblato 
- ser «constructor» 

Acciones - Ejercer los sacramentos (misas, - no ir a misa ni cumplir los sa-
bautizos, etc.) cramentos 

- Construir parroquias, Centros cul- - tomar alcohol 
turales 

Ayudante /Oponente - El sacrificio - Los comunistas 
- La Iglesia, la orden, los amigos del - Los protestantes 

Canadá - El alcohol 

Actores - Los bautizados católicos - Los comunistas 
- Los pobres, enfermos - Los evangélicos 
- Los obreros - Los liberales 
- Los niños - Los adultos 

Tiempo No hay ninguna referencia temporal No hay ninguna referencia 
temporal 

Espacio - La parroquia, el Centro Cultural, - La chichería 
el colegio católico - La calle 

- El cielo y la tierra - El exterior 
- El interior 

Destinador - La Virgen - no Virgen 
- Dios - no Dios 
- Cristo - no Cristo 

Búsqueda Vital - Cristianización - Materialismo 
- Que la gente practique los sacra- - Que la gente no viva los sacra-

mentos mentos 
- Vida con Dios - Comunismo 
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1.3.2. El esquema de la búsqueda 

( + ) Misionero 

S 

( - ) no misionero 

Ad (+) 
Iglesia, amigos 

Acción ( +) sacramentos 

Acción (-) alcohol, 
no sacramentos 

Comunistas 
protestantes 
el alcohol 

Dr.(+) 

O ( +) Cristianización 

O (-) Materialismo 

Dr. (-) no Virgen, no Dios 
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2. El discurso de Mauricio LefebYre en los años 60: evolución y transformación 

2.1. Principales ejes discursivos 

El 24 de julio de 1962, Lefebvre retoma comunicación con sus compañeros del Canadá. 
Lo hace desde Roma, donde se encuentra asistiendo a unos cursos. Su estancia será en el 
"Centro Internacional Pío XII por un mundo mejor". Ahí estará en contacto principalmente 
con jesuitas latinoamericanos (además de sacerdotes de otras congregaciones). El objetivo de 
su curso estará "centrado en los medios más eficaces del apostolado para América Latina 
hoy "3 • Empieza a manejar la idea de buscar un "mundo mejor" para el continente. 

Para este año ya empezará a cambiar su visión con respecto al comunismo: 

El amor por nuestra gente nos ha hecho comprender que el comunismo, promovido y 
deseado por muchos, no es un materialismo caprichoso o perverso, sino un deseo natural 
de mejorar las condiciones de vida. Nos hemos dicho entonces: una lucha obstinada con
tra el comunismo sería una gran injusticia. ¿Qué derecho tenemos de privar a la pobre 
gente de tener un bello sueño?4 

En su estancia en Lima Lefebvre queda impactado por la pobreza de las "barriadas" y se 
pregunta "¿esa gente creerá que Cristo los va a liberar?" (p. 520). Empieza así su reflexión 
crítica respecto a la pobreza. 

Luego vivirá el viaje a Israel, cuyo contacto lo marca bastante. Ya años antes había tenido 
una impresión muy positiva con respecto a la cuestión social y de desarrollo de ese país. Por 
eso entra en contacto con los Sindicatos Nacionales para poder vivir una experiencia. El27 de 
agosto de 1965 llega a Tel Aviv, es recibido por la Confederación General de Trabajadores de 
Israel para quedarse unas semanas. Lo primero que le impresiona es que no hay ni ricos ni 
pobres, ni grandes diferencias sociales. Luego pasa unos días en un kibutz, que por casualidad 
era de tendencia "socialista moderada", gente de izquierda que había conocido América Lati
na. Le impacta la vida comunitaria de las familias, la educación, la cultura, las comidas, el 
trabajo, etc.: "cada uno da a la comunidad según sus posibilidades y recibe todo, según sus 
necesidades" (p. 530). 

Si bien piensa que no es posible generalizar la experiencia kibutz más que para un peque
ño grupo elitista, sí está convencido de que sin "las fórmulas cooperativas de posesión de la 

3 Cartaslnéditas,julio 1962,p.l24. 
4 LEFEBVRE Mauricio, «La Paz coude-a-coude dans la charité», L' Apostolat, abril, 1962, p. 8. 
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tierra, de explotación agrícola e industrial, de créditos y financiamientos, de comercialización 
de productos, no se llegará en América Latina a una situación de justicia que nuestra con
ciencia cristiana debe desear y trabajar activamente para establecerla" (p. 532). A partir de 
esa experiencia, le surgirá la idea del proyecto de un "kibutz a la boliviana". 

En diciembre de 1966 escribe nuevamente desde La Paz. Ahora se nota que sus contactos 
internacionales tienen un eco en sus reflexiones. La búsqueda de la justicia es ineludible en su 
vida misionera. Dice, por ejemplo, "¿Qué derecho puede justificar que un hombre gane diez 
o veinte veces más que otro simplemente porque es médico, abogado o sacerdote, o porque 
tiene un nombre «más noble»?( ... ). Es para no aprovechar de los privilegios injustos que busco 
vivir como la gente de los barrios populares" (p. 538) y se lanza a la vida entre los pobres. 

Resulta particularmente ilustrativo el hecho de que, a partir de ese momento, Lefebvre 
proponga en sus cartas la frase "sed de justicia" como epígrafe permanente que ilustra su 
nuevo compromiso, lo que muestra una transformación en su discurso. La reflexión sobre su 
reciente slogan inicia con la comparación de la sed real que sintió un santo en un momento 
dado. Mauricio compara aquella necesidad con su propia experiencia cuando caminó durante 
mucho tiempo sin encontrar agua y cuando la tuvo bebió "cuatro grandes botellas casi sin 
respirar, y no tenía suficiente". Compara esta necesidad física con la injusticia social: "es 
esta sensación lancinante de la sed que hay que probar en presencia de la injusticia, este 
inconfonnismo visceral y angustiante" (p. 536). 

Este pasaje nos ilustra una transposición del sufrimiento físico al impacto de lo social. Se 
trata de comparar el sentir la sed en el cuerpo, con la situación de la gente. De alguna manera, 
podríamos decir que sucede una "re-inversión afectiva" en la cual la tensión física pasa a lo 
social. Es un proceso similar al paso del pecado camal al pecado social, pero en este caso 
pasando del sufrimiento camal hacia el sufrimiento social. 

En esta misma dirección, se re-elabora la idea de la relación cuerpo-alma. Hemos visto 
que Lefebvre hacía una importante diferencia entre los dos, pensando sobre todo que su traba
jo misionero se tenía que dirigir hacia lo espiritual. Ahora hay una particular resignificación, 
ya que empieza a concebir al cuerpo como un elemento también importante para la vida 
cristiana. Cuando tiene que celebrar una misa por las almas de los muertos, dice que también 
rememorará a los cuerpos de los que viven, porque el cuerpo cuenta para la vida. 

A estas alturas del discurso (agosto 67), la violencia empieza a aparecer como tema de 
reflexión. Y no es casual ya que por los mismos meses el Che está en Ñancahuazú. Dice 
Lefebvre: "está bien que las «poblaciones» se sirvan de la violencia si aquellos que deberían 
buscar un otro camino hacia /ajusticia no lo hacen. Lo más importante no es evitar la violen
cia a todo precio, sino establecer y respetar los derechos de cada uno. Los bienaventurados 
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del Evangelio no son los devorados por la sed de tranquilidad, sino los obsesionados por la 
sed de justicia ... " (p. 539-540). 

De hecho, cuando analiza la situación de los pobres y la necesidad de hacer algo, se pre
gunta cuál es la mejor alternativa y responde: "en principio podemos distinguir dos vías: la 
violenta y la pacífica. Yo pienso que hay que preferir la segunda, y con ella se puede llegar a 
un objetivo positivo,· pero hay que recurrir a la primera (y sin esperar siglos) si la vía pacífi
ca es ineficiente" (p. 541 ). 

Al lado del tema de la violencia, empieza a reflexionar en general sobre la acción social. 
Se dice que seguir a Jesús es "más que palabras". Las palabras empiezan a ser insuficientes 
para cumplir con Dios y más bien se privilegia la intervención directa. Cuando habla sobre la 
Navidad dice: 

Si el misterio de Navidad nos demandaría sólo eso- palabras-, no hubiera valido la pena 
la venida de Cristo al mundo, ya que todas las buenas palabras, las buenas disposiciones, 
las buenas lecturas y las buenas acciones 1zo lograrían ni en cien a1ios la justicia y la paz 
para los pobres de buena voluntad (p. 541 ). 

El tema de la pobreza lo empuja a interesarse por conocer a la sociedad en la que vive. 
Lefebvre decide ingresar a la Universidad como profesor de Sociología y terminará convir
tiéndose en Decano de la Facultad, logrando rápidamente gran influencia tanto en profesores 
como en alumnos. Piensa que el estudio de esta disciplina y el trabajo desde la Universidad 
pueden jugar un importante rol en la liberación. 

En el momento de la muerte del Che, Lefebvre ya es una persona muy involucrada en el 
proceso social progresista boliviano. En la conmemoración de un año de su asesinato tiene 
que dirigir unas palabras al público y dice: 

El presente homenaje es de un individuo que el a1io pasado ha recortado del periódico, y 
la guarda desde entonces, la última carta del "Che" a sus padres. Y conserva con él este 
pedazo de periódico porque ha encontrado una consigna que nos puede ayudar mucho a 
obtener un mundo más justo, si tenemos el coraje de ponerla en práctica. Este es el 
mensaje del "Che" a sus padres: «muchos me dirán aventurero, y lo soy, pero soy un 
aventurero especial: soy de aquellos que tienen que arriesgar el pellejo para demostrar 
sus verdades» (p. 547). 

Esta declaración trae una serie de conflictos y reacciones contra Lefebvre, pero a su vez lo 
ubica como una persona que retoma el mensaje del Che y la noción de "arriesgar el pellejo", 
pero en este caso por el proyecto cristiano. 
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Ese impulso se convertirá en la micro-sociedad productiva "Nuevas Estructuras" que será 
un objetivo de vida durante unos años, como lo veremos adelante. 

Para septiembre de 1970, Lefebvre está en el centro de la tormenta nacional. Luego del 
levantamiento de Teoponte, se inicia una serie de actividades político-religiosas (huelgas, 
protestas, manifestaciones) que desembocan, como ya dijimos, en su expulsión junto a otros 
líderes de ISAL. 

La correspondencia termina en diciembre de 1970, donde cuenta su salida del país, el 
regreso y sus últimos proyectos. Lefebvre fue asesinado el21 de agosto de 1971, en La Paz, el 
día del golpe de Hugo Bánzer Suárez. 

2.2. Análisis del simbólico 

2.2.1. Relación con el sí 

La imagen positiva de sí sigue siendo el ser sacerdote y misionero, pero ahora esta catego
ría está cargada de nuevo significado. Se debe ser una persona que dé "testimonio de la 
justicia y la caridad es Cristo "5 , lo que se concreta en no ser indiferente al sufrimiento de los 
pobres y actuar en favor suyo. De hecho, se busca el modelo de sacerdote como alguien que esté 
entre los pobres y se haga pobre, "¡no es fácil ser pobre cuando lo podemos evitar!" (p. 537). 

Se habla de un "espíritu de aventura" que tiene que ser una cualidad básica y necesaria del 
misionero que quiere trabajar en Bolivia. 

En un momento de meditación, se trae la figura de Dietrich Bonhoeffer, de quien se dice 
que para llegar a tener un escalafón alto en la vida tuvo que pasar por la prisión, campo de 
concentración y la ejecución. Eso es lo que "cuesta ser discípulo de Cristo" (p. 540). 

En esta dirección, ser de izquierda y verdaderos revolucionarios se convierte en una exi
gencia del sí y se critica a los falsos revolucionarios: "-somos- revolucionarios de cabaret, de 
sillas o de salón. Predicamos una revolución que no nos costará nada y no hacemos nada 
para que la revolución se produzca" (p. 542). 

Surge la noción de dar testimonio con la vida misma: "- se debe -ser un testimonio eficaz 
de vida cristiana en medio de las personas de todas las tendencias ideológicas, políticas, 

5 Urgence pour ... , fev, 1963, p. 8 
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religiosas y anti-religiosas" (p. 546). Para ello, se debe "arriesgar la vida por las verdades" 
sin la menor duda, eso es tener una "vida auténtica". 

Casi al final de sus cartas, Lefebvre introduce la idea de "ser consciente" como una noción 
hacia la cual todos se deben dirigir, "los obreros de «Nuevas Estructuras» son obreros cons
cientes" (p. 552). Hay que "ser consecuente con la sed de justicia" (p. 557). Por oposición, 
los inconscientes e inconsecuentes son aquellos que no están en la búsqueda de la nueva 
sociedad. 

2.2.2. Acciones 

Lefebvre entra en contacto con la Universidad y se inscribe a cursos de "teoría del desa
rrollo". Está convencido de que "para comprender las sociedades, hay que tener el tiempo de 
estudiarlas en su desarrollo histórico, con sus diversas instituciones( ... ). Cuando conozca
mos así mucho mejor a las personas, los diversos grupos humanos en los que viven, las 
presiones actuales a las que están sometidas, la cultura que forman, ¿no será entonces más 
fácil dialogar y compartir verdaderamente con ellos y buscar con ellos el camino que nos 
lleve a Cristo?" (p. 527). Como el objetivo es difundir la Palabra, le parece fundamental 
conocer al pueblo en profundidad, "conocer las sociedades actuales, las olas que siguen, las 
corrientes que tienen, los objetivos que se dan o los que siguen intrínsecamente. Una parte 
de mi tiempo es también consagrado a las técnicas de evaluación y de planificación de esos 
fenómenos sociales" (p. 527). Esta dinámica irá creciendo cada vez más. 

En otro orden, lo que ahora se debe hacer es dar una serie de cursos populares con la 
intención de formar equipos de base. Los temas son: principios de organización, historia, 
Reforma Agraria, seguridad social, desarrollo, etc. Todo esto desde el Centro Cultural, fede
raciones, cooperativas y sindicatos. Las acciones del sacerdote tienen que ir dirigidas hacia lo 
social, él no puede quedarse "indiferente, insensible o inactivo frente a los hermanos que 
sufren", dirá Mauricio, citando una instrucción del Papa (p. ?26). 

Luego de su experiencia en Israel, una acción concreta será incentivar las "fórmulas coo
perativas" en Bolivia, que se concreta en hacer la "micro-sociedad revolucionaria", para lo 
cual se debe colectar gente "individuo por individuo, familia por familia" (p. 543). 

En algún momento, se dice explícitamente que se puede utilizar la violencia y que se debe 
"arriesgar el pellejo" para lograr los objetivos. Esto es "ayudar a los mineros a enfrentarse a 
los problemas y las necesidades que se presentan" (p. 549). 

Con la creación de "Nuevas Estructuras", se trata de hacer un centro de reflexión y orien
tación, donde se ofrezcan cursos, seminarios con representantes populares y profesionales 
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que puedan "tomar consciencia de la realidad que vivimos y de las estructuras que hay que 
crear" (p. 552), es decir, generar un proceso de "concientización" de las masas. 

2.2.3. Ayudante/Oponente 

Como es de esperar, los compañeros del Canadá siguen siendo ayudantes importantes 
para las faenas de Lefebvre, pero ahora aparecerán nuevos elementos. 

En su curso de Roma, Lefebvre aprende el "arte de la propaganda", lo que se convierte en 
un elemento técnico que le colaborará en su misión religiosa: "me quiero especializar en 
propaganda religiosa, en vistas de poner mis conocimientos al servicio de la misión y de la 
Iglesia de Bolivia". 6 

Aparecen algunas disciplinas como la sociología, la economía, la historia política, etc., 
como elementos que pueden ayudar a la comprensión de la sociedad. Esta dinámica se con
creta después en la sociología. 

En Lima, se menciona la existencia de un Centro de Promoción Popular, que está "al 
servicio de los hombres de la barricada comprometidos en una tarea social del lugar: sindi
cato, asociación, club, cooperativa, etc., sin importar cuál es su religión o su creencia políti
ca" (p. 520). Vemos que aquí ya no se hace diferencia entre la cuestión religiosa o no, lo 
importante es estar en lo social. 

Las citas de la Biblia, algunas referencias a encíclicas, las enseñanzas del Papa (particular
mente Juan XXIII}, aparecen todavía como guías para la acción. 

2.2.4. Actores sociales 

En esta etapa, vemos cómo Lefebvre empieza a dar una importancia central a los obreros. 
De hecho, se organiza un encuentro con el tema "Jesús obrero, camino, verdad y vida". Se 
busca la participación de los obreros intentando un vínculo estrecho entre obreros y religión 
católica. Además, se articula la noción de "Jesús Obrero", lo que es un cambio importante (p. 
117). 

Una vez en Lima, se identifica con los pobres de los barrios populares, habla del pueblo 
miserable, mal alimentado, desocupado. También empieza a tener contacto con los estudian
tes universitarios, con quienes comparte varias cosas. 

6 Cartas inéditas, julio 1962, p. 123. 
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Los beneficiarios del mensaje de salvación que debe difundir Lefebvre ya no se restringen 
al mundo religioso solamente sino abarcan un público mayor "no es en las iglesias que hay 
que hablar, porque el auditorio, además de ser reducido, está compuesto frecuentemente por 
mujeres mayores, niños y algunos hombres de «bien» que es difícil que puedan cambiar. Tuve 
entonces que buscar otro auditorio ... ", que son las personas que van a poder construir un 
mañana mejor (p. 522). Este cambio es importante ya que estamos en un momento de trans
formación del personal hacia quien se dirige su palabra, lo que irá de la mano con la transfor
mación del espacio, el tiempo y los demás planos de percepción. Lo eclesial deja de ser el 
centro e ingresa la sociedad. 

En una ocasión, cuando está en Lima, Mauricio tiene que dar una misa en una parroquia 
"chic" y empieza a reflexionar sobre los ricos. Dice que no sabría bien qué comunicar a un 
auditorio tan diferente: "ese mundo tzo comprende nada de mi homilía" (p. 523). Compara 
cómo serían recibidas sus palabras por la gente pobre, quienes lo harían con gran amabilidad 
y confianza, mientras que los ricos dirían "ve a contar tus historias a otros". Si en su reflexión 
Lefebvre presentara su fe hacia la Virgen María, seguramente los ricos aceptarían lo dicho, 
pero p·ensarían "aplaudimos la buena nueva, pero ¿solamente eso es la fe? Nosotros nos 
sentimos seguros de tener una madre en lo alto, pero también tzos asegura la vida el tener 
nuestros seguros de vida, de salud y de pensión para la jubilación!". 

Lefebvre privilegia a los pobres: "nosotros comenzamos a creer que los pobres del «Mon
tón» son nuestros hermanos y comenzamos a hacer sus problemas como nuestros, quefomzen 
parte de nuestras preocupaciones y de nuestra vida" (p. 523-525). Se habla de las "clases 
populares" y se particulariza a los mineros. 

La negatividad se identifica con las autoridades que controlan el poder a su favor. Tam
bién se menciona a la "clase privilegiada" que se cree "predestinada por la historia y por las 
divinidades nacionales a enseñar al pueblo el camino de la felicidad y dirigirla y dominarla 
eternamente" (p. 552). 

2.2.5. Tiempo 

El discurso empieza a adquirir un lenguaje temporal, que en la anterior etapa estaba au
sente. Se piensa recurrentemente en el futuro de los pueblos latinoamericanos, por eso se 
busca llevar a cabo una serie de acciones en miras a que el futuro sea mejor. Se habla, por 
ejemplo, de Juan XXIII que "manifiesta su inmensa preocupación por el futuro de la Iglesia 
en el continente -latinoamericano -, que representa un tercio del catolicismo". 7 

7 Cartas inéditas, julio 1962, p. 126. 
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En esta dirección, se identifica la necesidad de trabajar para que "nuestras sociedades del 
mañana" tengan una mejor situación (p. 522). Se refiere al pasado con menor entusiasmo y 
más bien negativamente. 

2.2.6. Espacio 

La percepción espacial se modifica considerablemente. Primero, hay que destacar que la 
idea de América Latina es mucho más recurrente y Bolivia se entiende como parte del conti
nente. 

Cuando se dirige a los colaboradores canadienses, hace un cambio simbólico muy impor
tante en la percepción del espacio, pues habla no sólo de la iglesia sino del mundo: "compren
derán que si yo solo no puedo construir una parroquia, será todavía más difícil construir 
todo un Mundo Mejor". 8 Hay que destacar que la tensión sigue siendo la misma de la anterior 
etapa, sólo que ahora se percibe al mundo entero como lugar que hay que volver santo y no 
sólo la parroquia minera. 

En Lima, habla de los barrios populares, que describe con particular detalle. La falta de 
luz, las precarias condiciones de vida, etc., son las características del triste panorama. 

Cuando está en La Paz ( 1967), Mauricio tiene una nueva residencia donde vivir, muy 
sencilla y en medio de los pobres: "hace años que aspiraba no vivir más en una gran casa, 
sino en medio de los pobres: en un lugar que fonne parte de un mundo misterioso, otro 
mundo, el barrio de los pobres" (p. 537). Hay una valoración positiva del espacio popular, 
como un lugar que puede ser sagrado. 

A la vez, vemos que se valora el lugar donde se construirá el grupo Nuevas Estructuras. 
Sigue alguna percepción de que la Virgen y las divinidades "están en lo alto" y "abajo" está el 
mundo, pero esta reflexión no es central en su percepción espacial. 

2.2. 7. Destinador 

Se sigue apelando a la Virgen, Cristo y Dios como destinadores centrales. 

2.2.8. Búsqueda vital 

En la búsqueda vital ahora ha ingresado el elemento social con particular fuerza. Ya no se 
trata sólo de "salvar almas" sino de preocuparse por otros elementos que se concretan en 

8 Cartas inéditas, julio 1962, p. 127. 
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llevar la Buena Nueva y "el mensaje de Cristo al pueblo de América Latina" (p. 522). Luego 
de su estancia en Roma, pretende ver nuevas posibilidades de acción. Desde Roma, se lanza 
el Plan de Emergencia pro América Latina, compuesto por varios obispos y superiores gene
rales de algunas órdenes religiosas. Se habla de ponerse en contacto con distintas iniciativas 
latinoamericanas, con el objetivo de "conocer a las personas y las instituciones que puedan 
ayudar a establecer un mundo mejor, en el dominio religioso y social".9 

Este Mundo Mejor se percibe en primera instancia como opuesto al "mundo comunista". 
Angustiado, Lefebvre dice que si no se logra este mundo "es otro mundo el que se va a 
establecer, un mundo que cuenta con múltiples artesanos y que expande cada semana toda su 
propaganda sobre América del Sur, un mundo que conozco mejor ahora porque lze podido 
entrar en contacto con el sector este de Berlín.¿Quieren ustedes este «mwzdo mejor» del 
comunismo para 180.000.000 hermanos católicos sudamericanos? Durmanos un poco, y ellos 
lo lograrán pronto; trabajemos lentamente, y ellos lo lograrán ". 10 

La negatividad de la b~squeda está todavía pensada en términos del mundo comunista (lo 

que irá variando poco a poco). La salida católica es construir un mundo mejor donde se pueda 

modificar los elementos injustos de la sociedad. Empieza una batalla frontal con el comunis

mo, pero ya con objetivos similares: transformar el mundo. La lucha durará poco tiempo, 

pues al cabo de unos años los comunistas serán aliados en la misma guerra. 

Ya cuando Lefebvre está en Lima, su búsqueda empieza a tener elementos sociales y 
políticos, sin importar otros aspectos. Lo hace particularmente desde el Centro de Promoción 
Popular, donde se crean círculos de estudios. Pretende colaborar en la creación del Movi
miento por un Mundo Mejor. 

En su nueva reflexión, Lefebvre privilegia lo social (mejorar las condiciones de vida de la 
gente) como un objetivo que acompaña al espiritual, "a este pueblo en la miseria: los mal 
alimentados, desocupados, desnutridos y sin hogar, ¿les puede interesar la más hermosa 
lección de catequismo si no les va a ayudar a salir de su miseria?" (p. 523). La idea es 
conjugar lo espiritual y lo social a partir de un Centro de promoción, que pretende "ser la 
presencia de Cristo y de la Iglesia en medio de un mundo sufriente y buscar con el pueblo los 
remedios a esos males: por eso los círculos de estudio con los hombres de la barriada y los 
proyectos de desarrollo comunitario" (p. 523). 

9 Cartas inéditas, julio 1962, p. 126. 
10 Cartas inéditas, julio 1962, p. 127. 
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Entra así la noción de "desarrollo" y "progreso" como objetivos importantes. Esto se verá 
reforzado con la visita a los kibutz de Israel, que aparecen como un ejemplo efectivo de 
organización. 

A finales de 1966, las cartas de Lefebvre son portadoras de un tenor distinto. Ahora tiene 
"sed de justicia", lo que implica buscar H la instauración de la justicia entre nosotros, alrede
dor de nosotros, y en todo el mundo" (p. 536). Ingresa en su discurso la noción de 
"humanización", "promoción humana", que está cargada del auxilio espiritual y material: 
"La evangelización en un país como Bolivia no se puede llevar a cabo si no va de la mano de 
la humanización, es decir del desarrollo económico, social y cultural" (p. 535). 

Por eso en Bolivia se involucra en el Centro por el Desarrollo Social y Económico, con el 
objetivo de "integrar a los sectores marginales que representan más del 50% de la población 
nacional: sectores que se benefician muy poco de las fuentes y servicios de la comunidad; 
sectores que no gozan de ningún poder de decisión en la orientación de la comunidad en la 
que pertenecen" (p. 538). 

La búsqueda se convierte en la necesidad de justicia y paz a los pobres de buena voluntad, 
que se logra a partir de una "reforma de las estructuras". 

Luego de su estancia en el extranjero y particularmente impactado por la experiencia de 
los kibutz, Lefebvre tiene la idea de formar un pequeño grupo revolucionario de trabajo en las 
minas, donde se compartan los valores, el trabajo y se viva en comunidad: 

Estoy pensando en la formación de una pequeña sociedad, que se organice con principios 
propios, que se separe voluntariamente de la sociedad en general porque estaría en des
acuerdo con las estructuras económicas y sociales. Se imaginan fácilmente que el kibutz 
israelita que me ha gustado mucho, como una puesta en práctica de algunos principios de 
justicia y de comunidad humana, es lo que me ha inspirado varias ideas para esta micro
sociedad revolucionaria (p. 541 ). 

Lefebvre empieza a percibir su sueño en un proyecto real: 

Concretamente, pienso en un grupo de treinta o cincuenta familias que vivan juntas, espe
rando de cada una el trabajo que puedan otorgar, y teniendo cada una, sin distinción de 
clase o de profesión, lo que necesita. Este principio de distribución tal vez es comunista, 
pero es sobre todo cristiano ... (p. 541-542). 

Este proyecto no será solamente individual, se trata sobretodo de que sea una propuesta al 
conjunto de la sociedad. Es un grupo pequeño con un ideal de justicia pero el desafío es para 
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la transformación de la "gran sociedad". De hecho, ell5% de lo que se gane con el trabajo de 
las minas en esa comunidad se destinaría a "promover la revolución social en otras minas y 
en el resto del país. Esta pequeña sociedad nueva querrá ser, y será si llegamos constituirla 
en una protesta viva contra las estructuras injustas, un desafío a las autoridades y a todos los 
que controlan el poder a su favor, un fermento revolucionario en medio de las clases popula
res con las cuales se deberá asegurar múltiples canales de comunicación, convirtiéndose en 
un punto de referencia para aquellos que quieran realizar reformas el día de mañana" (p. 
542). 

También se dice que hay que luchar por lograr la revolución en la sociedad, una "sociedad 
nueva y revolucionaria" (p. 543). 

Se busca el cambio y nuevas estructuras, un proceso de "liberación económica, espiri
tual, social y política de nuestros países" (p. 546), por ello se debe trabajar "para obtener, 
con nuestro esfuerzo, un mundo más justo" (p. 544). 

Ingresan en el discurso nociones como "vencer el sub-desarrollo en América Latina", lo 
que se concreta en el "cambio de estructuras" (p. 551 ). 

El proyecto negativo se lo identifica como una sociedad con "estructuras injustas", donde 
no se cumplan los principios de igualdad y justicia y que esté dominada por los poderosos. 
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2.3. Cuadros analíticos 

2.3.1. Cuadro sintético del orden simbólico 

EL ORDEN SIMBÓLICO 

(+) ( - ) 

Relación con el sí - ser misionero, testigo - no ser misionero 
- ser consecuente con la sed de jus- - no arriesgar la vida 

ticia - ser inconsciente 
- ser de izquierda, de acción 
- ser revolucionario, consciente y 

arriesgar la vida 

Acciones - Cursos, seminarios - no organizar actividades con 
- Concientización los mineros 
- Trabajar desde Centros Culturales - no concientizar 

y sociales 
- Se puede usar la violencia 
- Cambiar las estructuras 

Ayudante /Oponente - Los amigos del Canadá - Los burgueses que tienen el 
- El estudio de la sociología poder 
- El ejemplo del Che 
- Las Encíclicas 
- Juan XXIII 
- la Universidad 

Actores - Los pobres - los ricos 
- Los obreros - los poderosos 
- Los mineros 

Tiempo - Futuro - pasado 

Espacio - Barrio popular - Otros barrios 
- América Latina 
- Kibutz 
- «Nuevas Estructuras» 

Destinador - La Virgen - no Virgen 
- Dios - no Dios 
- Cristo - no Cristo 

Búsqueda Vital - Cambio de estructuras - sociedad de estructuras 
- Liberación económica, social, es- injustas 

piritual, política - sociedad sub-desarrollada 
- Sociedad sin injusticia - mantener las estructuras 
- Vencer el sub-desarrollo 
- Proyecto «Nuevas Estructuras» 
- Un mundo más justo y mejor 
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2.3.2. Cuadro del esquema de la búsqueda 

34 

( + ) Misionero 
el que arriesga 
la vida 

S 

( - ) no misionero 
el que no arriesga 
la vida · 

Ad (+) 
Iglesia, amigos 

Acción ( +) trabajo 
popular, concientización 
cambiar estructuras 

Acción (-) no cambiar 
estructuras 

Opp (-) 
los que tienen 

el poder 

o(+) 
mundo 
justo 

o(-) 
mundo 
injusto 

Dr.(+) 
Virgen, Dios 

Dr.(-) 
no Virgen, no Dios 



Conclusiones 

Mauricio Lefebvre es uno de los casos de radicalización del discurso más claro de los años 
60. Al inicio de este capítulo, nos preguntábamos por las causas y los mecanismos a través de 
los cuales un sacerdote oblato se convierte en un intelectual de izquierda. Corresponde ahora 
dar algunas respuestas. 

Como vimos en el transcurso del documento, Lefebvre llega al país con una visión de 
evangelización tradicional de lucha contra el ateísmo, el protestantismo, el comunismo. Este 
mundo de negatividad traía consigo una serie de consecuencias en términos de percepciones 
sobre el espacio, el tiempo, los actores sociales, etc., como lo veremos a continuación. 

La matriz profunda 

Existen elementos del sistema simbólico que los locutores cambian con mucha dificultad y 
por el contrario se van reinvirtiendo en distintas formas, con modalidades infinitas que permiten 
mantener lo más resguardado posible aquello que más anclado está en el espíritu del actor. 

En el caso de Lefebvre, uno de estos elementos es el sentimiento de que tiene que dar algo 
a los demás, pues este es un país desprovisto de todo y« tiene una inmensa necesidad de mí». 
Lefebvre jamás pondrá en duda que este país lo necesita, lo que cambiará es para qué y qué 
hacer para ayudarlo. 

Darse a los demás es en algún momento luchar contra el alcohol, luego será edificar una 
parroquia, un centro recreativo y, finalmente, entregarse en la construcción de una institución 
como ISAL. 

En esta dirección, el atributo que para Lefebvre mejor resume esta entrega es el ser « mi
sionero». Si algo no se modifica en este modelo simbólico, es la necesidad de ser «buen 
oblato », aunque su contenido sí sufra variaciones importantes. 

La búsqueda vital tampoco se modifica en lo profundo. Si al principio Lefebvre quiere 
«ganar corazones para Cristo», al final sigue con la idea de salvar almas para el reino de 
Dios, sólo que ahora la tarea conlleva el cambio de las estructuras sociales, la liberación 
económica, social, espiritual y política. Se dejan de lado elementos como la formalidad 
sacramental (ir a misas, bautizos) y se refuerza la idea de que la entrega a los demás en la vida 
diaria sea radical. 

Su relación con los pobres y su manera de concebirlos y relacionarse con ellos será parte 
de la matriz profunda. Lefebvre no es el caso de aquel que primero trabaja con sectores ricos 
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y luego se vuelca a los pobres (como Monseñor Romero en Salvador). Siempre está de su lado 
y quiere mejorar su vida. 

Catalizadores de la transformación simbólica 

Uno de los catalizadores más importantes de Lefebvre es el sentido del sacrificio. Este 
elemento, además de no transformarse en todo el camino del actor (en el principio quiere 
hacer "pequeños sacrificios" y al final sostiene que hay que sacrificarse como los pobres lo 
hacen: "qué fácil es ser rico, difícil es ser pobre"), permite que el sistema simbólico gire 
alrededor suyo, apoyándose en él para su tránsito. Siempre hay que sacrificarse por lo que 
Dios pida. Lo que varía es qué pide Dios. 

Hay una construcción de lo que Dios demanda como tarea con enorme sacrificio. El man
dato de coherencia con aquello no se modifica, debe ser coherente, es una exigencia ineludi
ble, así se arriesgue la vida. Por eso, cuando habla del Che destaca sobre todo su capacidad de 
coherencia con sus ideas y su actitud de arriesgarse por un proyecto social. 

Un elemento muy importante es la noción de justicia, que irá adquiriendo mucho peso 
pero que estará presente desde un inicio. La búsqueda de justicia lo moviliza constantemente, 
lo que se modifica es la percepción de quiénes provocan esta injusticia y qué hacer para 
combatirla. 

Como en todos los sacerdotes de ISAL, persiste un sentimiento de culpa por su origen 
extranjero. Lefebvre quiere hacerse boliviano y uno de los mecanismos es entregarse y apren
der todo lo que sea de esta cultura, defendiéndola hasta el límite. 

Algunos mecanismos concretos de transfonnación 

Existen algunos mecanismos concretos de transformación simbólica, es decir, códigos 
que concentran tensiones mayores y se transforman de manera de reestablecer el equilibrio 
con el conjunto del sistema simbólico. 

- Transformaciones espaciales 

El código inicial de la lectura espacial es parroquia/mundo. Esto se ve claramente en los 
atributos que se da a cada elemento: la parroquia es un lugar de fe, donde se ofrecen los 
sacramentos, donde está Cristo (es «una parte del cuerpo de Cristo»), la cultura, la paz; es la 
concentración de la positividad en el interior eclesial. Por el contrario, afuera está la calle, 
donde hay comunistas, protestantes, alcohol y bares, brujos y paganos; la negatividad del 
exterior social. 
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( +) (- ) 
Parroquia 1 Mundo 

1 1 
interior 1 exterior 

Nótese que la concepción espacial atraviesa los distintos elementos de la estructura sim
bólica. Los actores y sus acciones positivas están en la parroquia, se representa mejor al 
destinador en ese lugar (Dios se hace presente en la eucaristía), el lugar del misionero está 
dentro de su Iglesia y, finalmente, la misión es que todos puedan integrarse a ese interior 
eclesial. Lo mismo sucederá con el espacio negativo, que abarca a todos los elementos 
desfavorecidos del sistema simbólico. 

En un momento dado, el locutor percibe que aquello que había construido como negatividad 
deja de serlo y se filtran nociones positivas, lo que le genera una crisis y por tanto la destruc
ción del código espacial (con todas sus consecuencias) para la construcción de un nuevo 
orden donde el mundo social, o partes de él, no sean enteramente negativas. Se diluyen los 
atributos calificativos como el alcohol o la brujería (de hecho, en Lefebvre no aparecen más) 
e ingresan elementos políticos que califican el espacio. 

Así, poco a poco la negatividad desaparece y el sindicato, el barrio popular y otros lugares 
ingresan como positivos. El nuevo código es: barrio popular ( +) 1 otros barrios ricos ( - ). 
Esto implica que ahora hay que hacerse pobre, trabajar por ellos, luchar desde los sindicatos, 
la universidad estatal, etc. Lo que era negativo ahora es positivo. Dios salió de la sacristía y 
fue a las calles. 

- Católicos vs. Protestantes y Comunistas 

Lefebvre, como católico militante, identifica como sus enemigos a los protestantes y los 
comunistas ateos. Este código es interesante porque siendo Lefebvre un cristiano, al igual que 
los pastores protestantes, hubiera podido dividir su sistema entre creyentes (dentro de los 
cuales estarían los católicos y los protestantes) vs. no creyentes (ateos comunistas). En ese 
caso, lo importante hubiera sido el tema de la creencia vs. la no creencia, como elemento 
diferenciador. No fue así. Fruto de la ortodoxia católica que reinaba en esos tiempos, se dife
rencia al catolicismo de todo lo que no se le parezca. 

Este radicalismo eclesial se desmorona y modifica. A partir de 1962, Lefebvre deja de 
condenar al comunismo por ser ateo y acepta que éste pudiera tener un "deseo de mejorar las 
condiciones de vida". En aquel momento entra en crisis todo el orden simbólico porque está 
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hablando de una categoría en la cual él también se inscribe. Los católicos también quieren 
mejorar la vida de los pobres. 

Se construye un nuevo parámetro de medición, un código calificativo que involucra la 
idea de estar en favor de la justicia contra los que no la defienden y dentro de ese paraguas se 
encuentran comunistas, protestantes y católicos hermanados en la misma dirección. El nuevo 
código es: los que están a favor de la justicia (gente de izquierda entre la que están católicos, 
protestantes y comunistas) vs. los que no están a favor de la justicia (la derecha). 

- Violencia 1 no violencia 

En un principio, Lefebvre no se cuestiona abiertamente sobre el tema de la violencia por
que no estaba en su agenda político-espiritual del momento. Sin embargo, es muy deducible 
su condena a cualquier acción violenta. 

Cuando el dilema del uso de las armas aparece en el debate, ya tenemos un sistema simbó
lico muy receptivo a esta opción. Si bien Lefebvre no es el caso de Camilo Torres o Néstor 
Paz, que toman las armas para la defensa de los pobres, sí acepta la posibilidad de su uso en 
algunos casos. 

Él prefiere la no violencia, pero se puede acudir a la violencia en caso de que se vivan 
siglos de injusticia. Lo importante no es evitarla sino buscar el respeto a los derechos de los 
pobres. Existe un aspecto que será la totalidad nueva, es el hecho de la eficacia en la búsqueda 
de la justicia, siendo ahora éste el elemento central. 

tiempo 1 

( -) ( +) 

violencia 1 no violencia 

tiempo 2 

no luchar por la justicia /luchar por la justicia 
(- -) 

violencia 1 no violencia 
(+-) (++) 

Así, finalmente se encuentra el equilibrio, pues lo más favorable es luchar por la justicia 
desde la no violencia (posición de Lefebvre valorada con "+ +"); seguido de luchar por la 
justicia con violencia (Néstor Paz, Camilo Torres "+ -"); y finalmente lo menos valorizado 
que será no luchar por la justicia por ningún medio (los de derecha"--"). 
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Como lo explicamos, el sistema simbólico de Mauricio se modificó enormemente desde 
su llegada a Bolivia en 1953 hasta su muerte, a principios de los años 70. Su caso no ha sido 
aislado sino que forma parte de un conjunto de actores que radicalizaron su discurso, algunos 
hasta la muerte. En Lefebvre, podemos ver la génesis del héroe cristiano revolucionario que 
arriesga la vida sin tomar las armas (como lo haría Néstor Paz). En todo caso, estamos frente 
a uno de los más importantes personajes que contribuyó a la sociología boliviana abriendo el 
diálogo entre cristianos y marxistas y entre teoría y acción. 
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ANEXOS 
ANEXO 1 

Cartas de Mauricio Lefebvre 1953 - 1962 

Para este capítulo se analizaron las cartas inéditas de Lefebvre a amigos del Canadá. El 
documento consta de 127 páginas. 

No FECHA PÁGINAS 
1 marzo 1953 1-5 
2 junio 1953 6-12 

3 octubre 1953 13- 16 
4 diciembre 1953 17- 18 
5 marzo 1954 19-21 
6 abril 1954 22-26 
7 junio 1954 27-30 
8 septiembre 1954 31-34 
9 enero 1955 35-40 

10 abril 1955 41-43 
11 octubre 1955 44-48 
12 noviembre 15, 1955 49-50 

13 abril 13, 1956 51-54 
14 junio 15, 1956 55-60 
15 octubre 1956 61-64 
16 diciembre 19, 1956 65-73 
17 abril 2, 1957 74-79 
18 noviembre 2, 1957 80-85 

19 abril 1958 86-88 
20 agosto 29, 1958 89-91 
21 diciembre 1958 92-94 
22 abrill959 95-99 
23 junio 1959 100- 103 
24 agosto 1959 104-106 
25 noviembre 15, 1959 107- 110 
26 abril 1960 111-114 
27 mayo 10, 1961 115-116 
28 noviembre 2, 1961 117- 120 
29 julio 24, 1962 121- 124 
30 noviembre 6, 1962 125- 127 
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ANEXO 2 

Cartas de Mauricio Lefebvre 1963-1970 

Se analizaron distintos documentos. 
Por un lado, se continuó con dos cartas inéditas a los amigos canadienses. Por otro, se 

utilizaron las cartas publicadas en Canadá en el texto: 
«Le courrier de Maurice Lefebvre», en Revue d'apostolat laic et de pastorale populaire, 

Novembre, 1971, p. 519-157. 

-Lima, Pascuas 1963 
- Lima, agosto 1963 
- Lima, diciembre 1963 
- Roma, diciembre 1964 
- Roma, diciembre 1965 
- La Paz, diciembre 1966 
- La Paz, agosto 1967 
- La Paz, diciembre 1967 
- La Paz, diciembre 1968 
- La Paz, noviembre 1969 
- La Paz, diciembre 1970 

Finalmente, se revisaron los siguientes artículos: 

p. 519-521 
p. 521-525 
p. 525-526 
p. 52~-527 
p. 528-533 
p. 533-536 
p. 536-540 
p. 540-544 
p. 544-548 
p. 548-552 
p. 552-557 

- LEFEBVRE Mauricio, «La Paz coude-a-coude dans la charité», en L'Apostolat, abril, 
1962, p. 8. 

- LEFEBVRE Mauricio, «L'urgence pour 1' Amerique Latine», en L'Apostolat, febrero, 1963, 
p. 5-8. 

- LEFEBVRE Mauricio, «Devant les ruines du Congo. Un éveque repense le probleme 
messionnaire», en L'Apostolat, julio-agosto, 1964, p. 16-17. 
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ANEX03 

Cronologia General (Mundial, Eclesial y Naciona~) 

1952 

9 de abril, Revolución Nacionalliderizada por el MNR. 
31 de octubre, el gobierno revolucionario del MNR nacionaliza las minas. A inicios de 
mes se había creado la COMIBOL. 
17 de abril, creación de la Central Obrera Boliviana (COB). 

1953 

2 de agosto, Reforma Agraria. 

1955 

• Brasil, 1 Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Río de Janeiro. 

1956 

Junio, elecciones generales en Bolivia. Accede a la presidencia Hemán Si les Zuazo y a la 
Vicepresidencia Ñuflo Chavez Ortiz. 

1957 

El Consejo Mundial de Iglesias realiza una serie de consultas en América Latina sobre la 
responsabilidad de los cristianos en los cambios sociales. 
La "Gran Misión" por la que llegan a América Latina un gran número de misioneros 
provenientes de Europa, particularmente España y Francia, además del Canadá. 

1958 

28 de octubre, Vaticano, elección del Papa Juan XXIII, Card. Angelo Roncalli. 

1959 

42 

25 de enero, Roma, a sólo tres meses de la elección pontificia, Juan XXIII anuncia el 
advenimiento del Concilio. 
Cuba, triunfo de la revolución castrista. Instauración del socialismo cubano. 



1960 

Bolivia, elecciones de generales y segunda administración de Víctor Paz, lo acompaña en 
la vicepresidencia el General René Barrientos. 

1961 

Encíclica Mater et Magistra de Juan XXIII. 

1962 

• Febrero, Uruguay, con la adhesión de varios otros grupos, se da nombre a ISAL-Interna
cional. 

• 11 de octubre, Vaticano, se inaugura el Concilio Vaticano 11. De cerca de 2500 padres 
conciliares, 670 son de América Latina y de éstos, 22 de Bolivia. 

1963 

• Encíclica Pacem in terris de Juan XXIII. Muere el Papa durante el Concilio y lo sucede 
Paulo VI , Card. Giovanni Battista Montini, electo el 21 de junio de 1963 
USA, Dalias, asesinato del presidente J. F. Kennedy. 

1964 

Encíclica Ecclesiam suam de Paulo VI. 
4 de noviembre, golpe de Estado en Bolivia, el Gral. Barrientos Ortuño asume la presi
dencia anunciando el carácter nacionalista de su gobierno. 

1965 

• 8 de diciembre, Vaticano, Clausura del Concilio Vaticano 11. 

1966 

En Bolivia ISAL, inicia encuentros informales. 
En Bolivia, los padres Dominicos fundan el Instituto Boliviano de Estudios y Acción 
Social (IBEAS). 
15 de febrero, Camilo Torres muere en la guerrilla colombiana. 
Noviembre, llegada a Bolivia del comandante guerrillero Ernesto "CHE" Guevara. Ins
talación de su campamento en Santa Cruz. 
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1967 

Encíclica Populorum Progressio de Paulo VI. 
Roma, IV Congreso Mundial del Apostolado de los laicos del cual nacen grupos de compro
miso del laicado. 
Marzo, Bolivia, se hace evidente la presencia de Ernesto "CHE" Guevara con una guerri
lla foquista; se da el primer choque con el ejército en Ñancahuazú. Un mes más tarde es 
capturado Regis Débray. 

• Abril, en Cata vi la Asamblea General Minera resuelve plegarse a los revolucionarios. El 
gobierno de Barrientos decreta Estado de Sitio para impedir esas actividades. Masacre de 
la "Noche de San Juan", 23 de junio en las minas de Cata vi y Siglo XX. 
Octubre de 1967, se da a conocer la muerte del "CHE" y la respectiva aniquilación de la 
guerrilla. 

1968 

Agosto, se realiza el Primer Congreso de ISAL. 
Agosto-septiembre, Colombia, Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoame
ricano, realizado en Medellín. 
Documento "Informe de Bolivia. Consulta ISAL". 

1969 

20 de enero, USA, asciende al poder el presidente Richard Nixon. 
27 de abril, muerte del presidente René Barrientos en un accidente. Lo sucede el Dr. 
Adolfo Siles Salinas. 
1 de mayo, mensaje del episcopado de Bolivia con motivo del Día del trabajador. Grupos 
sociales conservadores alertan sobre la infiltración comunista en la Iglesia boliviana. 
26 de septiembre, Golpe de Estado del Gral. Alfredo Ovando Candia. 

1970 

Documento: "Perspectivas ISAL". 
Creación de la Facultad de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés, confiada 
a los PP. Maurice Lefebvre y Pedro Negre. 

• 15 de abril, XIV Congreso del sindicato de mineros (FSTB). Aprobación de la "Tesis de 
Siglo XX". 
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4 de julio, Chile, asciende al poder Salvador Allende. Instauración de un proceso al 
socialismo. 
22 de julio, se inicia el levantamiento de Teoponte con el ELN y se retoma la "tesis 



foquista" con la consigna "volveremos a las montañas". 
Julio, Documento: "ISAL frente a los últimos acontecimientos" (guerrillas). 

• Septiembre, violenta expulsión de 4 sacerdotes y un pastor metodista, miembros del ISAL: 
Mauricio Lefebvre (OMI), Aníbal Guzmán (Pastor), José Prats (SJ), Pedro Negre (SJ), 
Federico Aguiló (SJ). 

• 4 de octubre, un levantamiento militar pone en difícil situación a Ovando. Al día siguien
te, se ve obligado a renunciar a la presidencia presionado por varios sectores sociales. 
Asume el poder un triunvirato militar. 

• 7 de octubre, el Gral. Juan José Torres asume la presidencia de la República, con un 
gobierno abiertamente popular. 
10 de noviembre, se realiza en la Universidad Mayor de San Andrés un acto en homenaje 
a los caídos de Teoponte. 
Noviembre, inicio del proceso por el cual el gobierno de Torres se irá manifestando favo
rable al socialismo. 

1971 

Documento de ISAL: "Cristianismo y lucha de clases". 
Enero, primera tentativa del Cnl. Hugo Bánzer, jefe del Colegio Militar, de tomar el 
poder; breve exilio del conspirador. 
Febrero, se realiza en Cochabamba el Tercer y último Encuentro de ISAL (la 1 Gran 
asamblea por ser de nivel Nacional). Se ratifica su opción por el socialismo: "Mensaje de 
ISAL a Bolivia. Tercer Encuentro". 
Marzo, surge un conflicto de expropiación del Instituto Boliviano de Estudios y Acción 
Social (IBEAS) a favor de la UMSA. Carta abierta de ISAL a los Obispos y la opinión 
pública llamando a ser consecuentes con la Doctrina Social de la Iglesia en referencia al 
conflicto. 
Julio, instalación efectiva de la Asamblea del Pueblo con la presencia de 218 delegados. 
Los trabajos se realizan en las instalaciones del Congreso. Alarma de sectores reacciona
rios de la sociedad. 
28 de julio, Card. José Clemente Maurer propone la venta de las joyas de las principales 
imágenes de la Virgen, a favor de los más desposeídos. 

• 21 de agosto, golpe del Cnl. Hugo Bánzer Suárez (pacto entre ejército, MNR y FSB) y 
asesinato planificado de Mauricio Lefebvre. Varios sacerdotes tienen que salir exilados y 
otros son tomados presos. Dispersión de los miembros de ISAL en Bolivia. 
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El Personaje Mediático de la prensa: 
Análisis de la Construcción del 

Subcomandante Marcos 
(Ejército Zapatista de Liberación Nacional) 

en los diarios La Razón y Presencia 

Claudia Benavente 

En las páginas que siguen, hemos hecho la síntesis de parte de los resultados de una tesis 
doctoral 1 sobre el personaje mediático basada en el análisis de la construcción del personaje 
del subcomandante Marcos (E.Z.L.N.) en la prensa francesa (Le Monde, Libération y Le 
Figaro) y en la prensa boliviana (Presencia y La Razón). Desprenderemos de este estudio 
comparativo parte de la información encontrada en la prensa boliviana para dar cuenta del 
tipo de imagen que hemos consumido en los periódicos bolivianos mencionados. 

Intentaremos plantear el perfil general del personaje que hemos identificado en dos me
dios de comunicación bolivianos Presencia y La Razón concluyendo el artículo en uña re
flexión más global sobre los elementos que entran en juego cuando un medio escrito pone en 
escena un "relato mediático"2 y hace nacer en el marco de éste distintos "personajes 
mediáticos". 

Nos parece, en ese sentido, que una reflexión sobre el concepto de personaje mediático 
remitida permanentemente al concepto de relato mediático nos ayuda, por un lado, a hacer un 
paralelo entre el personaje del mundo de la llamada ficción y el personaje "real" que se con-

Claudia Benavente, El personaje mediático. Análisis de la representación del subcomandante Marcos ( E.ZLN.) 
en la prensa francesa y boliviana. Tesis doctoral, Université catholique de Louvain, Facultad de Ciencias Econó
micas, Sociales y Políticas, Departamento de Comunicación, Lovaina-la-Nueva, mayo 2001, 398 páginas. 

2 Nos remitimos a la propuesta teórica del Observatorio del Relato Mediático, Université catholique de Louvain. 
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figura en "personaje mediático" para llegar hasta nosotros. Una persona de carne y hueso que 
nos es "existente" porque el conjunto de los medios de comunicación lo hace "visible". Per
mite, por otro lado, insistir en el "proceso de elaboración" de las imágenes que consumimos a 
diario en la televisión, en la prensa o en la radio. Si bien el terreno de la información periodís
tica está llamado a la "transmisión" de la información sobre la actualidad y por lo tanto estaría 
opuesto, en principio, al mundo de la llamada ficción, diremos que efectos de ficción y efec
tos de verosimilitud se entrecruzarán tanto en la construcción de un personaje de ficción 
como en la de un personaje mediático. Siguiendo esta posición, la persona de carne y hueso 
que ingresa al mundo mediático tiene, finalmente, muy pocas oportunidades de modificar por 
su discurso o por sus actos la impresión que el "poder de los archivos documentales" perpe
túan. De esta manera, .una persona que pasa al mundo de los medios deviene, en el proceso de 
su construcción, un personaje de ficción. Tomando las precauciones necesarias para tal afir
mación, diremos que la construcción de la realidad factual y la del mundo ficticio siguen 
globalmente caminos paralelos tanto en el nivel de la creación de los textos como en su com
prensión: 

El universo ficticio, siendo que es un universo semánticamente incompleto, nos propor
ciona un rasgo que nos permite distinguir el estatuto semántico del personaje de ficción 
del personaje de un relato real: mientras una persona real es ontológicamente irreductible 
a los relatos (/actuales) que podemos contar sobre él, un personaje ficticio se reduce a lo 
que el autor nos dice de él (o a lo que el actor presentaP. 

En este sentido, estaríamos asistiendo no a la transmisión de "la información objetiva" 
(como mucho tiempo quiso definirse en el periodismo) en torno a una determinada persona 
sino a la construcción (que sólo se puede hacer en base a múltiples selecciones de la informa
ción) del personaje mediático. 

Tenemos claro que el "personaje periodístico" parte de una referencia real que es situada, 
reconstruida por los medios de comunicación. El investigador portugués Mário Mesquita4

, 

tomando como base el trabajo de Marc Lits5 sobre el "personaje mediático", propone referir
se a esta sub categoría de "personaje periodístico" para marcar una frontera más clara que 
distinga al personaje mediático que juega en el campo de la ficción (como Bart Simpson) del 
personaje mediático que se construye en el marco de la información periodística (como Bill 

. 3 Salman Rushdie, "Pas de nouvelles sans fiction", tomado de Courrier lntemational, n° 41, junio 1996, p. 41-42. 
4 Mario MESQUITA, «Le personnage journalistique. De la narratologie a la déontologie», in Recherches en 

communication N° 11, Louvain-la-Neuve, 1999. 
5 Marc LITS, «Mon nom est personne. Effets de réel et effets de fiction dans la construction du personnage», in J.

L. Dufays, L. Gemenne et D. Ledur, Pour une lecture littéraire 2: Bilan et confrontations, Louvain-la-Neuve, De 
Boeck Duculot, 1996 
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Clinton). El personaje de ficción está íntegramente construido por su autor siguiendo la lógica 
de lo verosímil mientras que el personaje mediático es, en su base, alguien "real" cuya imagen 
es redibujada por los periodistas, respetando datos concretos y activando efectos ficcionales. 

El objetivo del trabajo ha sido observar la construcción del personaje mediático (en este 
caso podríamos hablar de un personaje más bien periodístico) en el campo de la prensa, en 
razón de la proximidad de su lenguaje escripto-visual con los modelos que nos inspiran, mo
delos que han sido contrastados con personajes hechos únicamente de escritura. El proceso de 
transposición teórica y metodológica es menos turbulento cuando comenzamos por el estudio 
de un personaje mediático construido en base a la escritura (en las múltiples combinaciones y 
juegos que hace un periódico en cuanto a la tipografía, la diagramación, el color ... ) pero tam
bién a imágenes (por lo general, fotos de prensa pero también dibujos o caricaturas). 

Este objeto de estudio ha precisado, por lo tanto, distintas corrientes teóricas, cada una de 
las cuales ha permitido explicar parcialmente las entradas posibles al estudio del personaje 
mediático. El eje central de este proyecto se ha inscrito en un contexto más global, basado en 
una reflexión sobre la noción de relato y de relato mediático. Es en este terreno que el perso
naje adquiere un sentido: la evolución del personaje sólo será perceptible en el interior de una 
historia que le permita una existencia. En este marco, nos parece imprescindible clarificar la 
relación que une los conceptos de relato y personaje poniendo el acento en las funciones que 
desempeña el personaje en el interior del relato. Partiremos entonces de la idea de que la 
información periodística es construida como un relato y que éste toma como modelo los es
quemas narrativos que construyen los universos ficcionales. El personaje se sitúa, también en el 
caso de los medios de comunicación, como la figura central de la organización de los relatos.6 

Dado que es demasiado extenso aplicar el análisis a la totalidad de los artículos que apare
cen después del nacimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas en los 
periódicos que hemos seleccionado, ha sido necesario hacer cortes temporales al relato articu
lado por la prensa internacional sobre la rebelión indígena que estalla en el sur de México el 1 o 

de enero de 1994. El criterio ha sido tomar los momentos más importantes en el desarrollo del 
personaje que, en este caso preciso, tienen tendencia a coincidir con los momentos importan
tes del relato mediático. Son períodos en los que los distintos medios de comunicación han 
consagrado una atención particular al conflicto E.Z.L.N-gobiemo mexicano y, paralelamente, 
a la imagen del subcomandante Marcos. Las tres etapas analizadas corresponden a cuatro 
meses seleccionados de la manera siguiente: 

6 Marc LITS, « Personne privée, personnage public. Médiatisation et éthique », in Communication , Volume 20 
N° 2, Université de Laval, février 2001. 
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Enero de 1994: aparición del movimiento zapatista y de su portavoz, el subcomandante 
Marcos. 

Febrero de 1995: el gobierno mexicano anuncia haber encontrado la "verdadera identidad" 
del "subcomandante Marcos". Se trata del mexicano Rafael Sebastián Guillén Vicente. 

Julio-agosto de 1996: el E.Z.L.N. organiza el Encuentro intercontinental por la humani
dad y contra el neoliberalismo en el estado de Chiapas. 

El subcomandante Marcos desde el periódico boliviano La Razón 

La Razón se distingue del resto de los diarios estudiados porque es el que publica el 
mayor número de informaciones sobre el conflicto que estalla en el sur de México el 1 o de 
enero de 1994. La sorpresa es que una gran parte de los artículos publicados sobre este tema 
no hace ninguna referencia específica al subcomandante Marcos. Si tomamos los tres perío
dos seleccionados, tenemos un total de 189 artículos de los cuales sólo 47 hablan de Marcos, 
es decir, el 24%. 

Desde el inicio de este relato mediático, el portavoz zapatista es presentado como un 
"líder campesino"; no lo será por mucho tiempo pues, a los pocos días, este periódico afirma 
que este líder está lejos de ser un campesino indígena. 

Para La Razón, Marcos es el líder de los zapatistas, un líder intelectual cuya descripción 
física no responde a la imagen que se tendría de /un mexicano (indio o mestizo). Se hace 
referencia a un hombre rubio, de ojos verdes, descendiente de una familia alemana. Un retrato 
que estará ausente de los tres periódicos franceses estudiados. Estos últimos no encuentran 
muchos "peros" para referirse en sus notas a la denominada "historia común" del Che Guevara, 
Emiliano Zapata o hacer referencia a las imágenes de Mandela o Luther King y compararlas 
con el jefe militar del E.Z.L.N. Parecería que la distancia existente entre los eventos (y sus 
universos culturales) y el medio de comunicación que pone en escena un determinado relato 
mediático no es un elemento que tengamos que dejar de lado. En este sentido, podríamos 
suponer que la distancia entre el evento y el medio de comunicación juega un rol tanto en la 
cantidad de información transmitida en los artículos como en los dominios de referencia que 
el periodista juzga pertinentes para vestir su relato. Diremos que con la información prove
niente de agencias (que podríamos llamar, en este caso, materia prima), cada periódico, según 
la distancia (geográfica y cultural), activa mecanismos de interpretación distintos. 

La Razón propone a sus lectores un personaje que se define sin duda a partir de su miste
rio. Ligada a esta característica, encontramos la descripción de un "líder carismático", un lado 
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sin duda positivo que no anula las referencias a "un mexicano proveniente de la clase alta" 
(observable por su acento). Se afirma que Marcos pertenece a la burguesía mexicana. Este 
punto parece empujar a que La Razón no legitime el hecho de que este "burgués" represente 
a indígenas mexicanos; se sostiene en uno de los artículos que este líder representa "a esta 
parte del país del que no forma parte". 

Este zapatista mestizo es también representado en La Razón y solamente en este 
diario como "un hombre de izquierda" que se llamaría Marcos Rojas, una hipótesis que 
será también evocada en el periódico Presencia. Acompaña a esta hipótesis la afirma
ción de que Marcos "utiliza la retórica revolucionaria de la izquierda latinoamericana". 
No es de sorprenderse entonces que se atribuya a este personaje la principal función de 
ser el autor de los comunicados enviados por el E.Z.L.N. Sobre su edad, las versiones 
van y vienen: Marcos tiene 25 años en enero de 1995 y en febrero del mismo año se 
señala que Rafael Guillén Vicente (la supuesta identidad del subcomandante Marcos) 
tiene 37 años. Paralelamente a la emergencia de la identidad de Rafael Guillén, el perió
dico dibuja para su lector un Marcos que, además de ser la cabeza del movimiento 
zapatista, es un "arquetipo sexual" y un personaje "mítico". 

Retomamos las ediciones de La Razón en febrero de 1996, una etapa en la que la imagen 
del personaje se dibuja más completa. El hecho de poder acceder a la información sobre el 
mexicano Rafael Guillén Vicente, supuesta identidad del subcomandante Marcos, ha brinda
do a los periodistas, y por lo tanto a los lectores, una serie de informaciones sobre el pasado 
del personaje. La Razón, en la mayoría de los casos, ha asumido estos datos proporcionados 
por el gobierno mexicano como verdaderos. Se hace una descripción que aborda los estudios 
realizados por Rafael Guillén Vicente, su trabajo como profesor universitario en México, sus 
orígenes sociales (se dice que pertenece a la "clase media alta"), además de hablar sobre su 
edad. Este diario no olvida, posteriormente, mencionar el "entrenamiento militar" seguido 
por este académico en distintos países (Rusia, Nicaragua ... ). 

Luego de yuxtaponer y sobreponer las informaciones concernientes al subcomandante 
Marcos y a Rafael Guillén, La Razón publica un editorial que pone en evidencia la posición 
del periódico frente a este movimiento zapatista. El diario boliviano etiqueta la posición ideo
lógica de Marcos calificándola de "marxista-leninista". Para este periódico, el subcomandante 
Marcos es un "intelectual desocupado". No deja de ser interesante subrayar en la línea edito
rial que este medio de comunicación pone el acento sobre ciertas "historias comunes".7 En la 
investigación realizada, La Razón es el único de los periódicos (de los seleccionados para el 
corpus de análisis) que hace un paralelo entre la acción zapatista de Marcos y la "violencia de 
E.T.A." en España. Se hace también referencia, en estos editoriales, a la organización Sende-

7 Philippe HAMON, «Pour un statut sémiologique du personnage», in Poétique du récit, Paris, Seuil, 1997. 

51 



ro Luminoso en Perú afirmando el peligro de que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
"ataque a la población civil rural", como sucedió en el Perú. Estos editoriales evocan sin duda 
junto al tema zapatista imágenes cargadas de violencia (imágenes de los enfrentamientos, de 
las víctimas en San Cristóbal, de uniformados de uno y otro bando) y compara este movi
miento indígena mexicano a organizaciones definidas, sobre todo por el conjunto de los me
dios de comunicación, como "terroristas". La posición de La Razón se establece así de mane
ra clara. Manteniendo la línea que separa la información factual proveniente esencialmente de 
las agencias de noticias de la posición del diario a través de su línea editorial, vemos cómo se 
construyen dos imágenes paralelas: un perfil más bien frío en cuanto a los juicios de valor en 
las informaciones ubicadas bajo el rubro "internacional" y una suerte de "antihéroe" a la 
mexicana en los editoriales consagrados al tema. 

Durante el tercer período analizado Uulio y agosto de 1996), La Razón propone a sus 
lectores un personaje en cierto sentido más cercano. Nos encontramos con una descrip
ción física más detallada: el lector tiene información esta vez sobre su gorra, sobre su 
pañuelo en el cuello, sobre su barba y hace varios comentarios sobre el hecho de que 
Marcos fume una pipa. Sin embargo, La Razón esperará dos años (desde la aparición del 
subcomandante Marcos en los diferentes medios de comunicación) antes de hacer una 
primera alusión, por una parte, a las cualidades de escritor de Marcos y, por otra, a su 
sentido del humor (un tema largamente comentado por los diarios franceses incluidos en 
nuestra investigación). 

Julio y agosto de 1996 son dos meses que han sido incluidos en el corpus porque, lo 
habíamos mencionado al principio de este artículo, es el momento del Encuentro 
Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo organizado en Chiapas 
por el E.Z.L.N. Se trata de un evento que convoca un número importante de mexicanos 
y extranjeros, un evento que sin duda hace del sur de México uno de los centros de 
información internacional. Sin embargo, la prensa boliviana parece no recibir informa
ción suficiente o no considerar pertinente dar mayor cobertura a este hecho: La Razón 
sólo informa que Marcos "participa en un Foro para la reforma del Estado". Simultánea
mente, difunde la noticia de que Marcos afirma que el E.Z.L.N. decidió dejar lar armas, 
sin entrar en los detalles de estas declaraciones. El medio no hace ninguna referencia al 
evento que es tan comentado en la prensa francesa. En cuanto a las imágenes, tampoco 
contamos con fotografías que den cuenta del ambiente que se vive en Chiapas a fines de 
julio y principios de agosto: Chiapas es el escenario de un encuentro que reúne a univer
sitarios, intelectuales, escritores, cineastas; Eduardo Galeano y D. Mitterrand son dos 
de las imágenes más mediatizadas en ese momento. 

Globalmente, La Razón establece, por lo tanto, una posición frente a este tema que res
ponde sin duda a la línea "conservadora" que lo ha definido desde sus inicios. Vemos bien que 
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estamos bajo una dirección de periódico "que quiere romper con los editoriales ambiguos" y 
establecer posiciones muy concretas frente a temas definidos. 8 

No deja de ser interesante, en la información sobre el personaje difundida por este diario, 
que en ningún momento se activa ningún rasgo común con el legendario Che Guevara, una 
imagen que podría estar más directamente vinculada a este personaje de fines de siglo. Obser
vamos paralelamente que, en la prensa francesa, el Che, junto a la de Emiliano Zapata, es una 
de las historias que se suma con frecuencia al tema del movimiento zapatista. La Razón pro
pone más bien, en su descripción, referencias físicas que no responden al prototipo del mexi
cano (ojos verdes, descendiente de alemanes). No faltan, sin embargo, los estereotipos vincu
lados a la izquierda latinoamericana en los editoriales que tocan el tema de la rebelión zapatista. 

Después de haber comentado reiteradas veces (en artículos factuales y en artículos de 
opinión publicados en el entonces suplemento dominical Ventana) el hecho de que el 
subcomandante Marcos sea considerado como un "arquetipo sexual mexicano", La Razón 
muestra una oposición muy marcada entre la imagen de un líder zapatista seductor y la ima
gen que se da en ese momento de Rafael Guillén Vicente. Más de un artículo subraya la 
decepción "ruda" que provoca descubrir "el verdadero rostro" del portavoz zapatista. Se com
pleta este retrato comparando al subcomandante Marcos con un militante del E.T.A. en Espa
ña y con el "comandante Gonzalo" de Sendero Luminoso (Perú), un prototipo, por lo menos 
en América Latina, del "terrorista", información que le da sin duda una connotación negativa 
al retrato del zapatista. 

Por otro lado, encontramos en este medio un número importante de imágenes sobre Méxi
co, sus gobernantes, soldados zapatistas, pero muy pocas imágenes del líder zapatista. En 
enero de 1994, son muchos los nombres que llenan los artículos de La Razón: se presenta una 
red relativamente compleja de actores que no oculta la bipolaridad "E.Z.L.N.-gobiemo mexi
cano". En febrero de 1995, el diario publica un número inferior de artículos pero contamos 
con un número mayor de artículos sobre nuestro personaje. Casi ninguna representación icónica. 
Los artículos de este período no dejarán de manejar dos fuentes de información: la del 
subcomandante Marcos y la de Rafael Guillén. El personaje recibirá durante este mes más 
adjetivos negativos que positivos. Su identidad se mecerá entre los apelativos "Marcos", 
"subcomandante Marcos" y "Rafael Guillén". Finalmente, julio y agosto de 1996 se caracte
rizarán por un número importante de declaraciones de Marcos, como si el enfrentamiento 
militar hubiese sido remplazado por el diálogo. 

8 Entrevista a Raúl Peñaranda, febrero de 2001. 
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El subcomandante Marcos desde el lente católico de Presencia 

Para el cotidiano boliviano Presencia, "Marcos" aparece bajo tres rasgos que articularán 
las ramas fundamentales del perfil de nuestro personaje. Nos referimos a su rol de ''jefe del 
E.Z.L.N.", al hecho de que Marcos sea descrito como un intelectual mexicano y, finalmente, 
que sea calificado como un "hombre de izquierda". 

El lector de Presencia está en un "proceso" de descubrimiento del subcomandante Marcos 
cuando "Marcos Rojas" hace su entrada en el relato mediático; se trata de una hipótesis sobre 
la identidad del líder zapatista. Este mexicano habría participado, según las informaciones 
proporcionadas en enero de 1994, en la guerrilla nicaragüense y habría seguido entrenamien
to militar en otros países latinoamericanos. 

Presencia entra en un retrato del personaje afirmando que se trata de un líder misterioso 
que divide su función en dos ramas: su rol de subcomandante (un rol esencialmente militar) y 
la escritura de los comunicados enviados por el E.Z.L.N. 

Las diferencias no se dejan esperar: identificamos en este medio de comunicación ciertas 
expresiones que están definitivamente ausentes del periódico vecino La Razón: desde el mes 
de enero de 1994 se presenta este movimiento zapatista como "la más grande revuelta indíge
na del país", una calificación que subraya la importancia, tanto en el contexto mexicano como 
en el latinoamericano, de la acción zapatista. Presencia dedica una parte importante de sus 
artículos a las informaciones sobre condiciones de presión bajo las cuales deben vivir las 
comunidades indígenas en las regiones más pobres de México. No es sorprendente, además, 
que Presencia haga más de una alusión al rol de la Iglesia católica en estas regiones. 

Se presentan en más de un artículo dos componentes fundamentales de la etiqueta del 
personaje: su sentido del humor y su "calidad literaria". Este diario completa la imagen del 
subcomandante Marcos con los adjetivos "tranquilo", "reflexivo", "héroe", que difícilmente 
encontraríamos en el diario La Razón. Presencia no queda aquí y continúa con su descripción 
jugando con la imagen de un líder zapatista seductor: "Tiene dotes físicas", afirma el medio 
católico. 

Concluyamos diciendo que, en concordancia con las grandes orientaciones del pe
riódico, el E.Z.L.N. en México es presentado como el resultado de condiciones de vida 
muy duras para los campesinos del sur de este país. Se remarca, por otro lado, el peso 
histórico del conflicto que opone el E.Z.L.N. al poder. Sin llegar hasta la justificación 
del movimiento, Presencia pone el acento en las problemáticas económicas y sociales 
que enmarcan el nacimiento de este movimiento indígena. Este diario católico insiste, 
más que los otros medios que hemos estudiado, enel rol de mediación de la Iglesia. Sin 
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sorpresa observamos, en el caso de ese medio, un retrato más completo de Monseñor 
Samuel Ruiz, mediador de este conflicto. 

Presencia publica un número importante de artículos pero no son muchos (30 artículos, el 
27% del total) en los que hay una presencia icónica o escrita del personaje. Las imágenes 
llegan apenas a cuatro fotografías durante los tres períodos analizados (cuatro meses entre 
1994 y 1996). 

La red de personajes que se puede identificar en Presencia confirma, igual que en el perió
dico vecino, la polaridad entre el gobierno mexicano y el Ejército Zapatista; sin embargo, son 
numerosos los personajes o conjunto de personajes que toman su ubicación en esta relación 
de oposición. Durante el último período, aparece un actante nuevo: el neoliberalismo. Marcos 
afirma reiteradas veces que es necesario organizar un movimiento de resistencia al 
neoliberalismo mundial. La imagen de Emiliano Zapata se diluye en la información a medida 
que pasa el tiempo y los medios de comunicación tienen mayor acceso al mundo zapatista. 

El tratamiento de los eventos y la construcción del personaje muestra más de una diferen
cia respecto de La Razón. Para este diario católico, Marcos es considerado, desde los prime
ros días de enero de 1994, como el principal líder de los zapatistas; los primeros artículos 
hablan ya de su rol de portavoz del movimiento. Al mismo tiempo, este medio de comunica
ción pone el acento, más de una vez, en las condiciones inhumanas de la vida de la población 
indígena del sur de México y subraya la importancia de este movimiento indígena en la histo
ria de México. Ninguna referencia a organizaciones como E.T.A. o Sendero Luminoso; la 
palabra "terrorista" está desvinculada del E.Z.L.N. Esta posición en los artículos de informa
ción no está en desacuerdo con la orientación de este medio que es así descrita por su último 
jefe de redacción, Pedro Glasinovic: marcar la importancia de los movimientos sociales, de 
los movimientos indígenas.9 

El punto precedente es uno de los elementos que explica en parte el hecho de hacer más 
referencia a un «movimiento indígena» que a un personaje específico (en concreto, al líder 
del E.Z.L.N.). Es, en ciertos momentos, como si el E.Z.L.N. se hubiese convertido en un 
actante que asume el protagonismo que Marcos tiene en otros medios. ¿Cuáles son, entonces, 
los parámetros más importantes en la construcción del subcomandante Marcos en Presencia? 
Sin duda, su doble rol de jefe militar y portavoz, pero encontramos también en la etiqueta de 
este personaje su estatus de intelectual, su misterio, su sentido del humor y sus cualidades 
literarias, muy poco comentadas en La Razón. 

9 Entrevista a Pedro Glasinovic, febrero de 2001. 
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Los resultados globales del análisis comparativo nos dejan la impresión del nacimiento de 
un personaje mediático, el subcomandante Marcos, que está lejos de ser "definitivamente 
definido"; los medios de comunicación parecen no tener otra salida que dejar siempre una 
puerta abierta a la interpretación. Las condiciones del trabajo periodístico hacen que, pese a la 
consigna de "ofrecer la mayor cantidad de informaciones posible", queden vacíos que se 
llenarán con las informaciones de los días posteriores o simplemente con la interpretación del 
lector. Al lado de este elemento, está el hecho de que la información sobre un determinado 
personaje se distinga radicalmente frente a la que presente otro medio, manteniendo siempre 
la posibilidad de reconocer, a partir de un núcleo de informaciones, el personaje en cuestión. 
Este elemento insiste en la idea de que la materia de un personaje mediático es más bien 
flexible: 

El personaje que se impone, se impone precisamente por su carácter abierto, proteiforme, 
que permita el libre juego de la interpretación. No es, en este sentido, un estereotipo, fijo 
y cerrado, pero un lugar de condensación de tensiones contradictorias. El prototipo se 
construye por lo tamo en el acto de lectura, partiendo de un zócalo idelllitario, que auto
rice sin embargo unas variantes. Es esto, pero también aquello. 10 

La entrada al relato mediático por la puerta del personaje 

Seguir las huellas de un personaje mediático en cualquiera de los medios de comunica
ción implica situarse forzosamente en el marco de la evolución de un relato mediático. Es por 
esta razón que hemos optado por un punto de partida teórico que permita el movimiento "ida 
y vuelta" entre la noción de relato y la de relato mediático. 

Resultaría difícil hablar de relato sin tomar en cuenta la categoría de personaje en la medi
da en que es en los roles desempeñados por los personajes que reposa la estructura narrativa 
del relato. En sentido inverso, el personaje no puede ser analizado de manera totalmente 
aislada pues es en el terreno del relato que su existencia adquiere un sentido. 

El relato mediático se teje de manera diseminada. En el caso de la prensa, la doble disper
sión del relato (temporal y espacial) constituye una de sus características. Pensemos en un 
tema periodístico concreto como la enfermedad del ex-presidente Hugo Bánzer Suárez; la 
información sobre este tema no ocupa todo el espacio o el tiempo en un medio de comunica
ción. Cohabita con otros relatos y las informaciones se completan en un marco temporal que 

10 Marc LITS, « Arsene Lupin ou la diffraction transmédiatique »,in De l'écrit a l'écran. Littératures populaires: 
mutations génériques, mutations médiatiques (sous la direction de Jacques MIGOZZI), Limoges, Presses 
universitaires de Limoges, 2000, p.l8. 
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no es forzosamente regular. Se permitirá, por lo tanto, la libertad de imponer su ritmo y la 
libertad de no tener límites para la clausura de la historia. El Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional nace el 1° de enero de 1994, pero la historia que comienza con esa rebelión indígena 
no deja de ofrecernos nuevos capítulos. El relato periodístico recorre el hilo del tiempo de 
manera irregular en el sentido que escapa a toda regla de predicción; parece obedecer a la vez 
a las normas que le impone su propia estructura narrativa y a la emergencia de eventos 
referenciales. 

No es por lo tanto evidente, al momento de hacer una observación sistemática, recoger 
todas las piezas dispersas en el tiempo y recomponer el todo; lo es tal vez menos tener una 
visión de conjunto tratando de identificar los momentos clave del relato. ¿Qué criterios entra
rían por lo tanto en juego para reconstruir este relato tomando pedazos representativos? La 
actualización permanente, propia de las informaciones periodísticas, no es siempre suficiente 
para llenar los "huecos" que hemos dejado al establecer un corpus de estudio. Es entonces en 
este recorte artificial que tratamos de reconstruir el conjunto y desprender las observaciones 
que puedan ser válidas para el conjunto del relato y que respeten la coherencia del personaje. 

En la medida en que el estudio no puede perder de vista el proceso de encuentro entre el 
producto mediático y las recepciones, no habría que dejar de lado que las condiciones reales 
de consumo hacen que los receptores no sigan sistemáticamente la evolución de un relato. Las 
características de la información periodística permiten por definición completar o actualizar 
los episodios saltados por el consumidor de la información y así, una dinámica particular se 
establece entre el ritmo de un relato periodístico y el que establece el receptor. Frente a una 
difusión no sistemática de un determinado relato mediático, nosotros, como receptores, so
breponemos de alguna manera la especificidad de nuestro consumo: no estamos obligados a 
comprar todos los días un periódico para no perder la continuidad de un determinado tema, no 
vemos todos los canales de televisión; hacemos más bien un cóctel con las distintas dosis de 
información que recolectamos de distintos medios (sin importar los soportes). 

En cuanto a la temporalidad del relato, diremos que la historia contada en un determinado 
medio sigue la dinámica de su propio ritmo, una dinámica que obedece a factores específicos 
según el tipo de información (por ejemplo, los acontecimientos provenientes de Chiapas se 
traducen en informaciones que llegan separadas por lapsos más largos que la información que 
tiene como fuente nuestro municipio). En este sentido, el análisis tendría, cada vez, que po
derse adaptar al movimiento de la información y reinventar estrategias de observación y tra
tamiento de la información. 

Tampoco podemos olvidar, por otro lado, el efecto de "estabilización" en el proceso de 
acumulación de la información. Es solamente en un despliegue temporal que el relato mediático 
puede desarrollarse; en este espacio de evolución, el relato no sólo completa paulatinamente 
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las informaciones sino que retiene ciertos elementos que van a jugar el rol de pilares. Se 
trata de todos esos datos, de esas lecturas, de esas imágenes que van de alguna manera a 
reforzarse y constituirse en una suerte de emblema del relato que permitirá a los recep
tores ubicar al sujeto (el personaje). Diremos que el relato se presenta de manera muy 
diseminada (espacial y temporalmente) pero no deja de estabilizar un conjunto de infor
maciones, un cierto número de episodios que permiten reconstruir con facilidad y cohe
rencia la historia. Esto es lo que hace legible el relato periodístico. Para ilustrar este 
aspecto, basta con hacer el ejercicio de recapitulación de lo que sucedió, por ejemplo, el 
11 de septiembre en Estados Unidos; tendremos en nuestro discurso un número de infor
maciones que habrán "fotografiado" lo esencial, los hechos principales, los personajes 
que articulan el relato, las imágenes grabadas en la retina. 

Nos encontramos frente al mismo fenómeno en el caso del personaje: observar 
sistemáticamente un personaje es siempre hacer referencia a un proceso, a un tiempo de evo
lución en el que se completa lo que comienza por lo general con un nombre (o un apelativo). 
Esta "bolsa vacía" se completa con una serie de "signos discontinuos" que serán recogidos, 
articulados y estabilizados por el medio de comunicación y también por el lector, en una fase 
posterior para que el personaje cuente con sus propios cimientos (físicos, psicológicos, 
discursivos, funcionales ... ). 

Si ponemos uno aliado del otro todos los artículos que hablan del personaje seleccionado, 
descubriremos que no estamos frente a una actualización "organizada" de los datos; las infor
maciones sobre el personaje no tienen ni un ritmo regular ni una jerarquía establecida con 
anticipación. El lector se verá empujado, por lo tanto, a construir sobre el hilo del tiempo un 
perfil que dejará permanentemente espacios para ser enriquecido y completado con la propia 
experiencia subjetiva del lector (a la manera de Umberto Eco). Nos encontramos frente a una 
representación que está sujeta a este efecto de "complétude" al que se integran elementos que 
se suman de manera más o menos permanente. 

En el caso de la investigación que realizamos, el estatus de la información (el con
flicto de Chiapas en tanto que "información internacional") podría explicar, en parte, el 
hecho de que pese a la vestimenta cultural del relato (un movimiento indígena en el sur 
de México y el contexto necesario para situarlo y darle un sentido además de las decisio
nes de un medio boliviano para presentar este hecho), no existen radicales diferencias 
entre la construcción que haría un diario y otro. El personaje resulta de todas maneras 
lejano (sobre todo geográficamente) tanto para La Razón como para Presencia y las 
variaciones en cuanto a su representación son menos importantes que las que podríamos 
encontrar en el caso de la construcción de un personaje doméstico como Gonzalo Sánchez 
de Lozada o Felipe Quispe. 
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Por otro lado, el rol de "marcador tipológico" 11 sí tiene una importancia considerable en 
el caso de este relato mediático: el subcomandante Marcos definido por una serie de caracte
rísticas muy fuertes (en el sentido de distinguirse respecto de lo que presentan los otros perso
najes del mismo relato) y evocadoras al mismo tiempo de otros personajes latinoamericanos 
(Emiliano Zapata), sitúan el relato mediático en un "tipo de historia" que conlleva una manera 
de ser consumido e interpretado. En el caso del subcomandante Marcos, el perfil que ha 
circulado por la mayor parte de los medios de comunicación evocan sin duda a la guerrilla y 
a los guerrilleros latinoamericanos del siglo XX. 

Si observamos el conjunto de actantes, en el resultado de la aplicación de esquemas 
actanciales 12 al corpus, vemos que los diferentes personajes se sitúan como puntos de anclaje 
en el relato: el periódico hace sus elecciones y retoma ciertas figuras para que éstas se con
viertan en "puntos de referencia del relato". Todo vuelve, de esta manera, a una tensión entre 
polos. Cada polo está representado por personajes (el E.Z.L.N. es el subcomandante Marcos, 
el gobierno mexicano es Salinas y más tarde Zedillo, la Iglesia católica está, las más de las 
veces, representada por monseñor Samuel Ruiz ... ); la manera en la que estos personajes están 
construidos definirá en gran parte el carácter global del relato mediático. 

Se desprende de la observación de los artículos sobre el movimiento zapatista el esquema 
de base de un personaje específico que corta la construcción en tres fases identificables: en 
una primera categoría, podemos situar la referencia de la "persona real" que se encuentra en el 
principio del proceso de la información y que constituye, en un inicio, la base de datos sobre 
la que se va a construir el personaje mediático. Tenemos, en una segunda categoría, el conjun
to de informaciones que forma parte del "núcleo duro" 13 que juega el rol de "denominador 
común" en tanto concentra las informaciones sobre el personaje presentes en todos los me
dios que componen el corpus de análisis y permiten reconocer al personaje en cuestión. En la 
tercera categoría, encontramos las informaciones que no pertenecen a la categoría precedente 
y que, por lo tanto, evidencian más claramente las elecciones ideológicas, las características 
que impone el soporte del medio de comunicación en cuestión, la distancia entre el evento y el 
medio de comunicación que le da una representación, entre otros elementos. 

11 Yves REUTER, «Le personnage», in La question du personnage, Cahiers des recherche en didactique du fran~ais, 
no 1, Clermont Ferrand, 1987. 

12 Algirdas-Julien GREIMAS, Sémantique structurale, Paris, Presses universitaires de France, 1995. 
13 Encontraremos en esta categoría los rasgos más evidentes del personaje, el conjunto de informaciones que per

miten referirse a un mismo nombre. Con la expresión "núcleo duro" no nos referimos a la categoría definida en 
la teoría de los prototipos sino al conjunto de informaciones compartidas en todas las construcciones mediáticas. 
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Tierra, Territorio y Desarrollo Agrario 

Danilo Paz Ballivián 

Está claro que la Ley 1715, promulgada el año 1996, trata de constituirse en la nueva 
normativa agraria y que, sobre todo, es un planteamiento institucional más que una política 
general sobre la tierra. Por otra parte, si se tiene en cuenta los 4 años de intervención del 
Consejo Nacional de Reforma Agraria (CRNA) y del Instituto Nacional de Colonización 
(INC), así como los 5 de vigencia de la nueva Ley, se puede afirmar que desde hace cerca de 
una década los gobiernos tratan de resolver este tema complejo y estructural de la realidad 
boliviana por la vía legal. 

Sin embargo, se puede plantear la hipótesis de que el diseño de la nueva normativa sobre 
la tierra no estuvo basado en un diagnóstico completo y menos en una política de Estado, 
acorde a la complejidad e importancia del tema. De hecho, los grandes problemas del mini
fundio, latifundio, uso irracional de los recursos naturales, migración del campo a la ciudad, 
desempleo y subempleo rural, discriminación étnica y bajas condiciones de vida del campo, 
no sólo persisten sino que en algunos casos han empeorado. 

En materia de diagnóstico, no se tuvo en cuenta que el problema de la tierra es incom
prensible en sí mismo, es decir, que sólo puede ser tratado en su interacción con otros factores 
como el capital, la tecnología, la infraestructura, el mercado y la organización de los produc
tores. Después de casi 50 años de la Reforma Agraria boliviana, que según el investigador 
Ronald Clark posibilitó el acceso a la propiedad de la tierra a 450.000 familias campesinas 
durante el primer período de gobierno del MNR ( 1952-1956), la falta de una política integral 
que paralelamente resuelva el problema de vinculación carretera de los centros de producción 
con los centros de consumo, mejore y amplíe las obras de micro y macro riego, rescate y 
apropie una tecnología acorde a la diversidad agroecológica del país, en fin, disminuya la 
inequidad educativa y la postergación de la inmensa masa de campesinos del país, tiene como 
resultado la pobreza y las rebeliones campesino-indígenas últimas, como las anteriores 
movilizaciones que recurrentemente se plantearon a lo largo del proceso post 52. 
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En los últimos años, la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia (ANCB) a través de su 
proyecto de investigación "Cuestión Agraria Boliviana: Presente y Futuro" y de la elabora
ción del "Anteproyecto de Ley de Desarrollo Agrario", ha tocado el tema de la tierra en 
relación con otros 1 O componentes, a saber: Desarrollo Agrícola, Desarrollo Ganadero, Desa
rrollo Forestal, Desarrollo Pesquero, Investigación y Asistencia Técnica, Sanidad Agropecuaria, 
Agua, Suelos e Infraestructura, Inversión Productiva, Organización de los Productores y Asis
tencia Crediticia. A partir de ello, ha concluido básicamente que la tenencia y uso de la tierra 
sólo es posible considerarla en relación a otros factores del desarrollo agrario, demostrando 
que el valor de la tierra está en relación a la vinculación de los mercados, a tecnología utiliza
da y a la preservación de la riqueza del suelo para la producción futura. 

El análisis de la problemática agraria también concluye que, a diferencia de otros países, 
es posible el desarrollo simultáneo de las tres formas productivas existentes en el país, es 
decir, de la campesina (del área tradicional del altiplano y valles y zonas de colonización del 
sub trópico y trópico boliviano), de la empresa agropecuaria (particularmente asentada en el 
oriente boliviano) y de los pueblos indígenas de las tierras bajas del oriente. 

En el caso de la economía campesina, la organización de Jos pequeños productores según 
el rubro productivo principal, es lo fundamental para enfrentarse en mejores condiciones al 
mercado, hecho que no contradice la agrupación principal tradicional, por el contrario, le 
proporciona una base reivindicativa económica estructural. Por otro lado, la migración de 
trabajadores directos del área tradicional hacia zonas de colonización es también parte im
prescindible del desarrollo de la vía campesina, estableciendo programas sostenibles en áreas 
con posibilidad de desarrollo agrario. 

Respecto a la empresa agraria, la modernización, entendida como inversión de capital en 
salarios, insumas y tecnología apropiada destinada al aumento de la productividad, posibilitaría 
la competitividad para cubrir la demanda alimentaria, industrial interna y las exportaciones. Esta 
vía, al contrario de lo que supone el capitalista agroindustrial actualmente, implica la progresiva 
eliminación del latifundio improductivo, es decir, pasar de una agropecuaria extensiva a una 
intensiva, tendiente a una utilización sostenible de la tierra que, por otra parte, posibilitaría una 
efectiva reversión de tierras que no cumplen con una Función Económico Social, para ser 
redistribuidas a pequeños productores del área tradicional del altiplano y valles. 

En cuanto a los pueblos indígenas de las tierras bajas del oriente, se impone un inmediato 
reconocimiento legal de sus dominios territoriales, paralelo a la eliminación de las formas de 
explotación de las que son objetos, ejercidos por madereros, ganaderos y comerciantes. Aquí, 
es imprescindible nuevamente una organización indígena que base su reivindicación cultural 
en planteamientos económicos productivos sostenibles. 

Otro aspecto fundamental es el apoyo del sector público agropecuario al desarrollo agra-

64 



rio en general. Ningún país desarrollado o subdesarrollado con un crecimiento económico 
real, ha dejado a este sector librado a las "leyes del mercado". El ejemplo más típico es el de 
EE.UU., que protege su producción agraria a través de la fijación de precios, regulaciones 
fitosanitarias y, sobre todo, bajo el expediente de donaciones a países atrasados. En cambio, 
nosotros no sólo hemos liberalizado irrestrictamente las importaciones de productos 
alimentarios sino que hemos limitado al sector público agropecuario a su mínima expresión. 
En efecto, se han excluido las tuiciones de tenencia y uso de la tierra y de desarrollo forestal 
del Ministerio de Agricultura y se ha eliminado en los hechos el Instituto Boliviano de Tecno
logía Agropecuaria, así como el Banco Agrícola de Bolivia. 

En materia de política, está claro que es necesario que el Estado declare de prioridad 
nacional el desarrollo agropecuario, forestal y de pesca (desarrollo agrario) e instituya el Plan 
Nacional de Desarrollo Agrario, elaborado como resultado de la vinculación de los niveles 
municipal, departamental y nacional, mediante un proceso de planificación participativa. 

La primera pauta de una disposición política del Estado para enfrentar el desarrollo agra
rio debería ser por un lado, fortalecer al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural, restituyendo la tuición del INRA y del Régimen Forestal de la Nación y, por otro, 
incorporar las funciones del coyuntural Ministerio de Asuntos Campesinos e Indígenas, con 
el objeto de englobar todos los subsectores, ahora dispersos, sin un horizonte común y con 
objetivos y metas particulares contradictorias. 

La tecnología agropecuaria y el crédito agrícola deben ser democratizados y constituirse 
en el principal incentivo proporcionado por el Estado para el aumento de la producción y una 
productividad sostenible de campesinos, empresarios agrícolas y pueblos indígenas, con base 
en el actual ordenamiento territorial municipal. 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo Agrario, es posible tratar con propiedad el tema 
fundamental de tenencia y uso de la tierra. Lo cierto es que la distribución de la tierra, según 
su uso actual y de acuerdo a los datos estimados por el Instituto Nacional de Reforma Agraria 
en el momento de su creación, muestra las siguientes paradojas: 

De las 109.858.100 hectáreas de la superficie nacional, 127.686.000 hectáreas fueron 
distribuidas, es decir, el 117%, con el siguiente detalle: tierras distribuidas por el CNRA 
y el INC ( 40% ), tierras protegidas (27% ), tierras en concesión forestal (21% ), tierras 
en concesión minera (11 %), tierras comunitarias de origen (2%) y tierras en contrato 
hidrocarburífero (15% ). 
De las 44.180.000 hectáreas distribuidas por el CNRA y el INC, menos de 2.000.000 
de hectáreas son cultivadas actualmente. 
El 4,5% de los propietarios rurales detentan el 70% de la propiedad agraria privada, 
con extensiones mayores a 1.000 hectáreas. 
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Tomando como referencia estos datos generales y manteniendo el planteamiento de la 
posibilidad del desarrollo simultáneo de las vías campesina, empresarial y de los pueblos 
indígenas de las tierras bajas, se pueden trazar lineamientos generales de política nacional 
sobre la tierra. En primer lugar, es necesario asumir con realismo que, para superar la irracio
nal distribución de la tierra, el Estado debe realizar profundas modificaciones a su uso actual, 
incrementar las hectáreas cultivadas y la productividad, y redistribuir tierras de latifundio 
improductivo. 

Dentro de esta lógica, debe relativizarse la idea de la preservación de los recursos 
naturales (flora, fauna y suelo) con el emprendimiento de un efectivo desarrollo agrario 
sostenible. Bolivia no puede darse el lujo de ser sólo un pulmón del planeta, de lo que se 
trata es de garantizar que la producción agrícola, ganadera y forestal tienda a conservar 
los recursos e incluso desarrollarlos pero productivamente. En este contexto, está claro 
que habría que revisar la naturaleza de las concesiones forestales y la delimitación de 
áreas protegidas. El desarrollo tendía que orientarse a una explotación de los recursos en 
forma sostenible. 

Otro asunto de fondo es el de revertir al Estado los latifundios improductivos que no 
cumplen con la FES, que no se trata del pago de impuestos sino de la producción efectiva y 
del desarrollo sostenible que garantice la preservación de los recursos para el futuro. Esta 
política, como se comprende, permitiría la redistribución de tierras a los productores directos 
que son los campesinos del área tradicional del altiplano y los valles. 

Las anteriores consideraciones llevan a la conclusión de que estamos en la necesidad de 
realizar el asentamiento no sólo de las 100.000 familias campesinas del área tradicional que 
se propuso el MNR en el Plan Decenal ( 1960-1970) sino de duplicar esa meta después de casi 
50 años de Reforma Agraria. Como la tierra no se inventa, ésta tendría que estar disponible a 
través de la reversión de tierras que no cumplen con la FES, tierras con concesiones forestales 
y de las reservas sólo teóricamente establecidas porque, en la práctica, en la mayoría de los 
casos, son también áreas de explotación irracional. 

En el área tradicional del altiplano y los valles, el problema fundamental es la falta de 
tecnología y capital, que permitan un aumento de la productividad. Aquí, los proyectos de 
mejoramiento y construcción de sistemas de riego, semillas mejoradas, fertilización de sue
los, sanidad agropecuaria y forestación, deben desarrollarse junto a la infraestructura carrete
ra de vinculación de los centros de producción con los de consumo y la disposición de crédi
tos de fomento apropiados a la pequeña producción parcelaria. Sin embargo, el aumento de la 
producción, por sí mismo, no garantiza una sustentabilidad. La organización de los producto
res por el rubro principal de comercialización puede garantizar mejores precios y permitir 
márgenes de ganancia. 
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Los territorios de los pueblos indígenas de las tierras bajas son espacios reducidos por el 
embate del latifundio y las empresas madereras, entonces, lo que inmediatamente correspon
de reconocer y establecer programas integrados de explotación forestal, producción agrícola 
y pecuaria, basados en su propia organización con un horizonte de mejores condiciones de 
vida y un desarrollo económico. 

Sobre la necesidad de una Ley de Desarrollo Agrario. Como se ve, existe la urgencia 
de realizar cambios en la normativa de la tierra, pero también en otras conexas, como la Ley 
Forestal, Ley del Medio Ambiente, Ley de Descentralización Administrativa, Ley de Bases 
del Poder Ejecutivo, y Ley de Participación Popular. La Academia Nacional de Ciencias de 
Bolivia, a partir de estudios técnicos, plantea aprobar una ley general de desarrollo agrario 
que se transforme en una política de Estado, en la cual se establezcan los cambios y 
complementaciones de las otras normas. No se trata de sustituir la Ley 1715 o las otras conexas 
sino de sancionar una nueva que trate la problemática agraria en su conjunto y permite reali
zar las modificaciones en función del desarrollo agrario democrático, participativo y equitati
vo, promovido e incentivado por el Estado nacional. 

El Anteproyecto de Ley de Desarrollo Agrario, preparado por la Academia Nacional de 
Ciencias de Bolivia, se propone como objetivo general: 

normar las actividades de desarrollo del sector, así como establecer los mecanismos 
institucionales y promociona/es del mismo. Para ello, establece la organización del sec
tor público agrario y la participación de los actores sociales comprometidos con el desa
rrollo de las actividades agropecuarias, forestales y de pesca, con el propósito de incre
mentar sosteniblemente la producción destinada a la seguridad alimentaria, la industria 
nacional y las exportaciones", basadas en las siguientes ideas fuerza: 

Norma que entiende el desarrollo agrario como el sistema de desarrollo agrícola, 
pecuario, forestal y de pesca. 

• Propuesta que trata a los diferentes actores del sector agrario como productores en 
igualdad de condiciones. 

• ·"'Norma que restituye al ente rector de desarrollo agrario competencias de tenencia y 
uso de la tierra y desarrollo forestal. 
Ley orgánica que articula el sector público agrario con las organizaciones de produc
tores a nivel nacional, departamental y municipal. 
Proyecto que determina Lineamientos de Política y la metodología participativa de 
elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Agrario. 
Una propuesta de fortalecimiento de la descentralización administrativa y la partici
pación popular desde un enfoque sectorial y municipal productivo. 
Ley marco que permite superar las contradicciones establecidas con otras leyes direc
tamente ligadas al sector (Ley INRA, Ley Forestal, Ley de Medio Ambiente, Ley de 
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Descentralización Administrativa, Ley de Participación Popular). 
Propuesta técnica de promoción del desarrollo mediante el potenciamiento del sector 
público y privado, agrícola, ganadera, forestal y de pesca. 
Norma que establece el Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria, Servicio Na
cional de Sanidad Agropecuario e Inocuidad Alimentaria y Sistema Boliviano de Cré
dito Agrícola para el apoyo al productor agrario. 

Es en este contexto que deben ser resueltos los actuales problemas de la tierra. Por ejem
plo, la limitante de otorgar gratuitamente la tierra, vía dotación, únicamente a comunidades y 
pueblos indígenas originarios, imposibilitando el acceso a la tierra a los descampesinizados y 
personas desocupadas de otros sectores que individual y colectivamente deben tener derecho 
a la propiedad en áreas de colonización del trópico y sub trópico boliviano. Por lo demás, 
debe suprimirse el complicado procedimiento de adjudicación que en la práctica imposibilita 
la real dotación de tierras. 

La disponibilidad de tierras para la dotación está directamente ligada a la reversión de 
aquellas que no cumplan con la FES. La falta de actividad agraria no puede ser suplida con el 
cumplimiento de obligaciones tributarias, hipotecas y otras, sólo la producción sostenible 
justifica que la tierra no ha sido abandonada. Sobre este mismo tema, tienen que reducirse 
drásticamente las tierras en concesión forestal que, en gran porcentaje, no cumplen con las 
normas de preservación, reforestación y aumento de valor agregado a la producción. Por otra 
parte, las tierras protegidas, en la mayoría de los casos, objetivamente sólo sirven para ocultar 
una explotación ilegal de maderas y de barreras de contención para el avance de nuevos 
colonizadores y de los denominados campesinos sin tierra. 

Finalmente, el saneamiento de la propiedad, fuera de ser demasiado largo y oneroso, en la 
normativa actual se ha transformado en un prerrequisito de la titulación, incluso de la pequeña 
propiedad, que según la propia Ley debería ser inmediata. Sobre todo entre las comunidades 
campesinas del área tradicional, el proceso de saneamiento es virtualmente imposible, por lo 
que estudiosos en la materia han propuesto realizarlo comunalmente y dejar a la organización 
campesina la delimitación territorial interna de la propiedad individual y colectiva. Sin em
bargo, el asunto de fondo del saneamiento es el de haber invertido el proceso de redistribución 
de la tierra, ya que la normativa vigente indica que debe existir el saneamiento para luego 
recién afectar la propiedad en caso de incumplimiento de la FES. Si la lógica sirve para algo, 
la reversión debe preceder al saneamiento o, por lo menos, marchar en forma paralela. 

En conclusión, lo que se propone desde una posición equidistante de los diferentes actores 
sociales agrarios y sus propios intereses, es determinar una política de Estado relativa al desa
rrollo agrícola, pecuario, forestal y de pesca, mediante el fortalecimiento del sector público 
agrícola y la participación organizada de los productores, donde el tema estructural de la 
tierra y el territorio se articule con los otros componentes del desarrollo agrario. 
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Movimiento Aymara, una Utopía Razonada 
Contra el Fatalismo de la Democracia Neoliberal 

Félix Patzi Paco 

l. El entronque histórico y el primer grito de nación comunitaria: levantamiento de 
abril de 2000 

Es verdad que los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, 
bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se 
encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado. Como dice Marx, 
"La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los 
vivos". 1 Y cuando uno está disconforme con el "orden social" del sistema y se dedica a trans
formar ese orden en momentos que éste ha perdido su legitimidad, es precisamente cuando 
toman cuerpo los espíritus del pasado, de ahí que la multitud se identifica con los nombres, las 
consignas de guerra, el ropaje del pasado, para, con esta historia concretizada en el presente, 
representar la nueva escena de la historia. 

Así, Felipe Quispe, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campe
sinos de Bolivia hace revivir la autoridad del "Mallku" y con ello las luchas de Tupaj Katari 
en 1781 y Zárate Willka en 1899. Movimiento social indio de antaño que sin duda no quería 
integrarse a la naciente nación boliviana. Ello se observa en las postulaciones del partido de 
Willka, tal como sigue: 

1) La restitución de las tierras de origen o "convertir" las fincas en comunidades 
2) El sometimiento de las castas dominantes a las nacionalidades de origen 
3) La constitución de un gobierno de indígenas 
4) El desconocimiento del mando de Pan do y los jefes revolucionarios 

1 Marx Carlos, El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte. Progreso, Moscú, 1859, p. 95 
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5) "Acatamiento y vasallaje a Willka Zarate" 
6) La imposición Universal del traje de bayeta.2 

El programa no era el capricho de Willka o de cualquier otro radical sino lo que estaba en 
el alma de esta gente, lo que pensaban muchos aún antes de que lo dijera Zárate. 

Sin embargo, estas luchas por la autodeterminación de las naciones aymara y quechua, 
principalmente, se fueron diluyendo fundamentalmente después de la guerra del Chaco lleva
da a cabo en 1932 y se inicia el proceso de integración a la nación boliviana. Las luchas 
campesinas abandonaron casi todos los postulados de Zárate Willca, ya no estaba en las con
signas campesinas la conversión de fincas en comunidades ni la constitución de un gobierno 
indígena. Empezaron a apostar a los postulados de la nueva clase dominante: la propiedad 
privada de tierras, la participación campesina en la designación del gobierno mediante el voto 
y la educación. Estos postulados encamaron en el movimiento campesino de la época para luchar 
en alianza con la clase obrera y lograr el triunfo que se conoce como la revolución del 52. 

A partir de entonces, ingenuamente la clase dominante -de composición social mestizo 
blancoide- creyó que con los proyectos de estatización de los diferentes recursos naturales y 
acciones tendientes a la homogeneización podía construir un Estado-Nación boliviano. Ello 
lo confirmaba la actitud de los campesinos que, por un momento, creyeron en la constitución 
de una Bolivia, de ahí que encontraron un espacio de desarrollo de la identidad de lo boliviano 
en el cuartel, la escuela y el deporte, que además fueron espacios de concretización de un 
poder simbólico. De esta manera, se llevó a la población campesina a un aparente conformis
mo lógico, a lo que podemos denominar sumisión dóxica, es decir, a una naturalización de las 
ideas dominantes3 • 

Sin embargo, este conformismo no duró ni treinta años después de la Revolución de 1952, 
ya que el Estado no fue capaz de construir una ciudadanía con igualdad de oportunidades, 
indistintamente de la raza y el grupo social. Lo que construyó más bien fue una Bolivia 
estructurada en forma de anillos de jerarquía colonial, es decir, una estratificación social 
sobre la base étnica. Ahí nace la disconformidad de los indígenas al ver sus ilusiones de 
ciudadanía frustradas. Y precisamente en la década del 70, al interior del movimiento campe
sino emergen dos propuestas políticas. La primera, planteaba construir a Bolivia como un 
país plurimulticultural, lo que significaba en el fondo la aceptación del Estado que se había 
caracterizado por reproducir la jerarquía colonial basada en la discriminación racial, por ello, 
este sector de los indígenas sólo pedía la participación de los "indios" en el parlamento, de ser 

2 Zavaleta Mercado René, Lo nacional popular en Bolivia, Siglo XXI, Mexico, 1986, p. 155 
3 Sobre la sumisión dóxica, para mayor detalle ver Félix Patzi, Insurgencia y Sumisión, movimientos indígeno 

campesinos ( 1983-1998). Comuna, La Paz, 1999. 
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posible con todos sus símbolos. Esta posición fue representada por Genaro Flores y Víctor 
Hugo Cárdenas, fundamentalmente. La segunda propuesta, consistente en la autodetermina
ción de las naciones aymaras y quechuas fue gestada por los indianistas, encabezados en 
principio por Luciano Tapia y trabajada más coherentemente por la Ofensiva Roja de los 
Ayllus Tupajkataristas cuya cabeza era Felipe Quispe y que por primera vez sale a la luz 
pública con claridad en el 1 Congreso Extraordinario Campesino, realizado en la ciudad de 
Potosí en 1988. Enfatizaban claramente diciendo: "Los trabajadores Aymaras y Qhiswas 
como dueños y originarios de esta tierra, no podemos ni debemos renunciar al papel de ser el 
abanderado de nuestra lucha como Naciones Originarias y el derecho a la Autodetennina
ción Estatal del pueblo indio, esto es, el derecho afonnar estados y naciones independientes 
de trabajadores Aymaras y Qhiswas, como en siglos pasados; pero ahora, en guerra a muerte 
y separados del estado burgués boliviano, de la nación burguesa boliviana ... "4 

Si bien ambas propuestas deslegitimaban el proyecto de ciudadanía boliviana, el Estado 
debía librarse de la propuesta indianista de autodeterminación, por ello, cuando esta propues
ta tomó más cuerpo y se fue traduciendo en acciones armadas en 1992, decididamente comba
tió y usó todo el aparato de represión para terminar temporalmente con sus gestores. Desde 
entonces, pasaron 1 O años antes de que el Estado ingeniara un proyecto de integración nacio
nal o un nuevo proyecto de ciudadanía boliviana, expresado en la Reforma de la Constitución 
Política del Estado y otras leyes como las de Participación Popular, Reforma Educativa y Ley 
INRA, dictadas durante el Gobierno del MNR, encabezado por Gonzalo Sánchez de Lazada. 
Sin duda, esta fue una propuesta inspirada en los planteamientos de los Kataristas que prego
naban la construcción de una Bolivia "multicultural", de ahí que inclusive hábilmente la clase 
dominante usase al indígena Víctor Hugo Cárdenas como un instrumento de legitimación del 
"porvenir" del país "Pluri Multi". 

Mientras en todo ese período, los sectores de Evo Morales y Alejo V éliz se pasaron dispu
tando el patronazgo del cuoteo político para participar tanto en las elecciones generales como 
municipales, el Estado encontró sus propios portavoces en personas como Víctor Hugo 
Cardenas, lván Arias, Carlos Mesa, Cayetano Llobet, Mancilla que pasan su tiempo escri
biendo en la prensa vanagloriando las Reformas del Estado y a instituciones como CADA, 
THOA, CIDIMA y otras que se empeñan en llevar a cabo acciones en función de la Ley de 
Participación Popular y la Titulación de Tierras Comunitarias de Origen, tal como específica 
la Ley INRA. Estas personas e instituciones lograron finalmente formar la organización indí
gena CONAMAQ, a nivel nacional, CONSAQ en La Paz y FAO-NP en el Norte de Potosí, 
organizaciones que más que constituir un movimiento social se han convertido en una especie 
de jesuitas del Estado, que pregonan la sumisión y la obediencia al orden social establecido. 

4 Ofensiva Roja de Ayllus Tupakataristas, Tesis Política presentada al 1 Congreso Extraordinario, julio de 1988. 

71 



Todos estos portavoces son izquierdistas y algunos indigenistas de los 70 que se convirtie
ron en una especie de agentes del Estado que desde su palestra "intelectual" defendían la 
vulgata planetaria5 de la globalización, invocando la voluntaria sumisión a los mercados fi
nancieros, la informática y el consumo cultural masivo. Para el Estado y sus agentes, el 
multiculturalismo eliminaba las diferencias y discriminaciones étnicas. Para ellos, franca
mente habían desaparecido términos como capitalismo, lucha de clases, explotación, domina
ción y desigualdades sociales. Las Universidades Públicas y Privadas también se convirtieron 
en un espacio de legitimación del consumo de la modernidad. Ahí tenemos el ejemplo de que 
las universidades apuestan al estudio de la informática y Administración de Empresas en un 
país sin empresas. 

Para los dominantes y para los dominados pero dominantes (clase media), el único cami
no que les quedaba era el de embarcarse en el tren de la globalización. Con ello, creían que 
tenían asegurada la reproducción y la perpetuación de la dominación. Todo este discurso, sin 
embargo, ocultó intencionadamente el crecimiento vertiginoso de las desigualdades étnicas y 
de clase. Al parecer, era un momento de la naturalización de la dominación, al estilo del 
neodarwinismo social,6 cuando todos los políticos, intelectuales mediáticos y periodistas se 
ponían de acuerdo para hablar del neoliberalismo, democracia, globalización, economía de 
mercado y de la multiculturalidad como la única salida hacia el progreso, o sea, "como los 
mejores y los más brillantes". 

Es en este contexto de avasallamiento y/o universalización de la visión y división domi
nante que se desata el primer conflicto en abril del 2000. Dos frentes atacan al Estado: los 
guerreros del agua de Cochabamba, aglutinados en la Coordinadora de Defensa del Agua y la 
Vida y el Levantamiento Indígena de Achacachi, convocado por Felipe Quispe, más conocido 
como el "Mallku", elegido el27 de noviembre de 1998 como Secretario Ejecutivo de la Con
federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Achacachi fue el primer 
"chispazo" de la rebelión indígena después de Zárate Willka, que desencadenó dos semanas 
de bloqueo de caminos que paralizaron el país. Fue cuando la casta7 social dominante salió 
con toda furia para defender el "orden social" expresado, según ellos, en el "estado de dere
cho" y la "democracia". Para combatir a las movilizaciones, utilizaron dos formas patológi
cas de la violencia como son el estado de sitio y el confinamiento de los dirigentes. En res
puesta, los indígenas de Achacachi hicieron añicos instituciones burguesas como la policía, la 

5 El término de la vulgata planetaria fue analizado por Pierre Bourdieu, en franca crítica a los intelectuales que 
defienden la teoría de la multiculturalidad y la globalización. 

6 Pierre Bourdieu, Contrafuegos: Reflexiones para servir a la resistencia contra la invasión neo/ibera/. Anagra
ma, Barcelona, 1999. 

7 Según Max Weber, el concepto casta es de origen portugués. La casta no tiene territorio, vive separada del 
pueblo y tiene todos los derechos sin participar de las actividades del pueblo. Una casta tiene siempre como 
fundamento esencial reglas de endogamia, reglas alimenticias y de comensalidad. 
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prefectura y hasta aniquilaron a un capitán del Ejército. Era una franca desobediencia a las 
leyes del Estado. En dos días se vio cómo se fue cayendo la fuerza de aquel Estado que se 
había sustentado con el voto indígena y estaba seguro de que mediante las Reformas duraría 
más su poderío pues se apoyaría en esta gente para enfrentar cualquier crisis. Decía que salva
ba a los indígenas de la marginación y discriminación y se la __ pasaba vanagloriándose de la 
lucha contra la pobreza, mientras su industria cada vez se iba pulverizando sin visos de levan
tarse. 

El País que construyeron en 20 años ,de democracia era en realidad el mayor escándalo y el 
auténtico vivero de todas la corrupción. Sus partidos, en vez de constituir agrupaciones de 
tipo ideológico, se convirtieron en agrupaciones tipo patronazgo, es decir, agrupaciones para 
el logro del poder del jefe, la ocupación de puestos administrativos y el control de recursos a 
favor de sus miembros. Cayeron en la seducción irresistible de sus cargos y empleos, lo que 
acabó siendo la manzana de la discordia entre las fracciones rivales y los aventureros de las 
clases dominantes. Su podredumbre y la podredumbre a la que había sido sometida la socie
dad, en el conflicto de abril fueron puestas al desnudo por los tanques del Cuartel de Achacachi, 
que mataron a 3 indígenas. La revuelta le costó al gobierno varias cabezas del equipo minis
terial. 

La emergencia de la antítesis directa del imperio democrático es la revuelta indígena de 
Achacachi en abril de 2000. Es el primer grito de "Nación comunitaria" después de Willka, no 
sólo el vago anuncio de acabar con los políticos tradicionales de la clase dominante sino 
acabar con la propia dominación colonial. Es el inicio del reavivamiento de los postulados de 
Tupaj Katari y Willka, aunque para muchos analistas sociales y políticos hasta ese momento 
sólo se trataba de un movimiento reivindicativo en contra de la nueva Legislación de Aguas 
que estaba en el tapete de discusión en el parlamento; creían que una vez lograda su anula
ción, los campesinos aymaras se retirarían a trabajar la tierra sin nuevamente levantarse coñ~ 
tra la dominación. Sin embargo, después de cinco meses, el mismo movimiento sorprendió a 
la clase dominante con otro bloqueo de caminos que, a diferencia de abril, fue de mayor 
envergadura y adquirió una franca y abierta lucha política contra la dominación. 

2. Pugna de legitimidades entre la Nación Comunitaria Aymara y el Sistema democrá
tico neoliberal: el movimiento aymara de septiembre 

Una vez pasado el conflicto de abril, la clase dominante continuó llevando adelante los 
proyectos de reformas implementadas desde 1994, sin modificar en nada su antigua estructu
ra. Para la comunidad internacional, el mayor logro hasta ese momento del gobierno a la 
cabeza de Hugo Bánzer había sido la lucha contra el narcotráfico. Todo ello, sin embargo, no 
solucionó el problema de ingresos de los productores de coca, al contrario, la crisis económi-
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ca de este sector empeoró y muchos de ellos volvieron a sus comunidades de origen, pues en 
su mayoría son del altiplano aymara y quechua hablantes, y engrosaron las filas del movi
miento campesino. 

Por otro lado, si bien en abril los campesinos habían cuestionado algunas disposicio
nes de la Ley INRA, promulgada durante el gobierno del MNR, la clase dominante con
tinuó con el proceso de titulación de las denominadas tierras de las comunidades de 
origen (TCO). Para los campesinos del altiplano, esta ley no significaba más que un 
reconocimiento y consolidación de su minifundio y pobreza. Paralelamente, en las tie
rras bajas, la burguesía rural iba consolidando su propiedad sobre grandes extensiones 
de tierras. Este proceso de expansión capitalista significaba para el campesino resignar
se a sus pequeñas parcelas del altiplano, sin posibilidades de obtener otras tierras en la 
parte baja, como solía hacer mediante la colonización. 

Lo peor fue que, en su afán de privatizar todos los recursos, el gobierno elaboró otro 
proyecto de Ley de Aguas, centrado en la administración privada, pero esta vez incluyó la 
privatización de las vertientes y los ríos que por milenios han sido administrados por los 
propios campesinos en forma comunitaria y familiar. 

Estos fueron los factores de inicio que nuevamente aglutinaron a los trabajadores del cam
po para organizar el bloqueo de caminos que comenzó el 11 de septiembre y duró hasta el 7 de 
octubre de 2000. A diferencia de 1979, este movimiento no fue para defender la democracia ni 
para conseguir sólo ciertas reivindicaciones. Por elcontrario, significó. en primer lugar, el 
inicio del fin de la democracia representativa y el desmoronamiento del modelo económico 
neoliberal que se implementó a partir de 1985 y, en segundo, el inicio de la legitimación del 
proyecto político de la autodeterminación de naciones originarias confederadas. 

Día que pasaba, se fueron sumando más comunarios al bloqueo, que se convirtió en 
un levantamiento masivo particularmente de los aymaras. La carretera La Paz-Oruro se 
veía llena de campesinos de los valles de Inquisivi y Loayza, muchos llevaban puestos 
su poncho y chicote. También se concentraron alrededor de 50.000 campesinos en 
Achacachi, provenientes de las provincias Muñecas, Bautista Saavedra, Camacho, 
Larecaja y Manco Kapac, que murmuraban entre ellos avanzar hacia Batallas y llegar 
hasta La Paz. De la misma manera, los que bloqueaban el sector de Río Abajo, Los 
Yungas, por el lado de Viacha, todos pedían avanzar hacia la ciudad, para así cercar al 
centro de la burocracia y la aristocracia dominante. Todo esto revivió en la memoria de 
los aymaras el Cerco de La Paz ejecutado por Tupaj Katari en 1781. Hasta ese momento, 
nadie había creído que los indígenas eran capaces de hacer revivir una lucha que había 
pasado hacía más de tres siglos y mucho peor como forma de lucha contemporánea, 
capaz de derrocar a un sistema dominante. 
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En las carreteras se veía que ya no sólo eran simples bloqueadores sino guerreros que se 
alistaban para avanzar a la ciudad de La Paz y tomar el poder. Sin titubeos y con pasamonta
ñas en la cabeza, respondían a la prensa: "no queremos pagar del agua, no queremos pagar 
de nuestra tierra, la coca vamos a sembrar por vida, la coca es como nuestra madre, no 
tenemos por qué subastarla; somos dueños de este territorio y que se vayan los forasteros", 
así el movimiento cada vez se iba tomando en movimiento político, afianzaba tomar el poder 
político. A diferencia de las luchas guerrilleras llevadas a cabo por los izquierdistas en diver
sas circunstancias en la historia de Bolivia, esto no nació del cerebro de los dirigentes forma
dos en las universidades sino de los propios comunarios, que decían a Felipe Quispe "por 
qué no hablas con el ejército, pero no con los q 'aras, sino con los sargentos, con los oficiales 
que sean progresistas". Otros decían: "en abril has organizado a los policías, ahora por qué 
no vuelves a organizar", "cercaremos a la ciudad, pero saldremos toda la comunidad, padre, 
abuelo madre, hijos llevaremos hasta nuestros animales, como en tiempos de Katari a tomar 
el poder político".8 

Así fue naciendo en los indígenas aymaras la conciencia de tomar el poder y la máquina 
del Estado no tal como está para servirse de ella para sus propios fines sino para acabarla y 
crear su propia estructura política en función de los ayllus. 

Pero también el bloqueo evidenció la potencialidad aún existente de esa tecnología social 
colectiva, consistente en la combinación de la obligatoriedad y la rotación. De ahí, pues, que 
durante el bloqueo se implementasen tumos por comunidad, de modo que cada una de ellas 
sólo permaneció dos días para luego retomar a su comunidad pero, además, los miembros de 
cada comunidad (por lo menos los afiliados) salieron de manera obligatoria, ya que este acto 
es considerado como una acción más al servicio de la comunidad. Esa lógica de obligatorie
dad es el eje articulador de la cohesión comunal, más conocido por ellos en términos simples 
como disciplina comunal. De esta manera se hizo sostenible el bloqueo que duró 21 días. 
Pensada de esta manera, la lucha podría prolongarse años sin ningún problema de desgaste y 
el sitio a las ciudades podría ser evidente sin mucho esfuerzo. 

Sin embargo, el bloqueo también develó el rol que las ONGs habían jugado en el 
disciplinamiento sumiso de los indígenas constituidos en CONAMAQ y CONSAQ al orden 
establecido. Ellos trataron en varias ocasiones de desarticular la emancipación indígena, iban 
recorriendo las comunidades como jesuitas, diciendo "nosotros no estamos haciendo blo
queo porque esa no es nuestra lucha, eso es la lucha de los sindicalistas". Se vistieron de 
poncho, ch'ullo, chicote, pantalón de bayeta para reivindicarse como verdaderos indígenas. 
Fueron al parlamento y a palacio de Gobierno a saludar al Gral. Hugo Bánzer Suárez en una 

8 Entrevista a Felipe Quispe, realizada por Patricia Costas y otros, publicada en: Garcfa Alvaro, et al, Tiempos de 
Rebelión. Comuna, La Paz, 200 l. 
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franca actitud de yanaconazgo y a señalar que podía dialogar con ellos para el levantamiento 
inmediato del bloqueo. Sin duda, fueron vanas las intenciones de traición, debido a que los 
bloqueadores ideológicamente se habían formado mucho más que ellos al son de la acción. 

Mientras los aymaras trabajadores del campo cada vez iban afianzando el poder central y 
haciendo revivir en momentos de lucha la forma comunal de la política y de la organización, 
en la ciudad de La Paz escaseaban totalmente los productos de consumo alimenticio: Fue 
vana la actitud "salvadora y misericordiosa" del Alcalde Juan del Granado al enviar JpOVilida
des para ir a comprar a las comunidades de Río Abajo, acompañado del ejército para desblo
quear el camino. Viendo la actitud represiva del Alcalde, los campesinos de esas comunidades 
tan solo optaron por abandonar la carretera que bloqueaban y retirarse a sus sedes para decidir 
en sus asambleas deliberativas no vender ni un solo producto. Así, las movilidades que fueron 
para obligar a los campesinos a vender sus productos se volvieron vacías. 

Pero no sólo escaseaban los productos en los mercados populares sino también en los 
supermercados y Hoteles donde se aprovisiona la clase dominante. Esa gente rezaba todas las 
noches a su padre santo y pedía al gobierno solucionar de una vez el conflicto. Por primera 
vez, qespués de Katari, la clase dominante fue afectada por los campesinos de manera directa, 
estaba en juego su propia reproducción como clase. Por ello, el gobierno y la prefectura opta
ron por traer productos por vía aérea, lo que sin duda fue un alivio para esta gente. 

De esta manera, el bloqueo desnudó ante la sociedad nacional y la comunidad internacio
nal el papel de la pequeña producción rural en la economía nacional y la dependencia de las 
ciudades de la economía del campo. Hasta ese momento, la clase gobernante siempre había 
despreciado a la economía campesina por no ser significativa en el aporte de la economía 
nacional y destacado jactanciosamente el rol del empresariado y las importaciones. Es por eso 
que el sector de la burguesía financiera sólo tiene relación con la burguesía agrícola ganadera. 

El bloqueo también mostró que la nación oprimida se había constituido en una ciudad 
entera como es el Alto y las laderas de la ciudad de La Paz. Esa población marginada por las 
políticas de urbanización y que desde que inmigró se encontró en una confusión de alinea
ción, es decir, de querer convertirse en un ciudadano que imita en gran parte los hábitus 
blancoides, pero que al mismo tiempo practica las costumbres de su origen. Para ellos, el 
bloqueo y, sobre todo, el discurso del "Mallku" significó el despertar de su verdadera identi
dad. Todo ello se evidenció cuando las amas de casa de la ciudad de El Alto se organizaron 
para bloquear el ingreso de alimentos por vía aérea a los supermercados y hoteles de la ciudad 
de La Paz. Asimismo, todos los espacios de los medios de comunicación nativos fueron ocu
pados por llamadas telefónicas en que la gente opinaba sobre la necesidad de construir una 
nación propia de los oprimidos y mostrar su solidaridad e identificación con el "proyecto del 
Mallku". 
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Esta gente de la ciudad también salió a las carreteras en los barrios periurbanos de la 
ciudad de La Paz, derramaron piedras que las hacían intransitables y cuando Felipe Quispe 
estaba yendo a Achacachi para consultar a sus bases para firmar el diálogo con el Gobierno, 
todos gritaban "¡Mallku!, ... ¡Mallku!" y le daban su voz de aliento: "Felipe, no estás solo, 
estás con nosotros, sigue adelante, hay que sacar al gobierno para recuperar lo que nos 
corresponde por naturaleza, estamos dispuestos a morir, vamos a tomar el poder, ahorita 
marchamos a La Paz y vamos a quemar la ciudad, yamos a sacar a los parlamentarios". Eran 
voces de los aymaras de la ciudad que se escuchabanj~ntamente con las voces de los comunarios 
que viven en el campo. · 

La lucha no era solamente de los trabajadores del campo sino de los migrantes. Estos 
últimos saben muy bien que su economía no depende exclusivamente de la ciudad, pues 
también siembran y tienen ganado en las comunidades de origen, por ello, cualquier política 
que afecte al campo, los afecta en su estrategia de vida. 

La clase dominante, distribuida en diferentes partidos, veía por su parte la unifica
ción de la lucha aymara y que el sector empresarial se estaba haciendo añicos sin poder 
hacer nada. En Santa Cruz, algunos "valientes", aglutinados en el falangismo, convoca
ban a los hijos de los burgueses con una cabeza preburguesa a que se inscriban para que 
se les dote de armas para salir a las carreteras a defender la patria boliviana y la econo
mía empresarial. En Cochabamba, otros tiraban camionadas de pollos muertos a la puer
ta de la Coordinadora del Agua, como señal del quiebre económico empresarial por el 
bloqueo de caminos. 

La clase media, ocupada en la burocracia estatal y privada, no se queda atrás: organi
za marchas de pañuelos blancos pidiendo la pacificación durante el conflicto. Se vio 
cómo todos, horrorizados por la prolongación del bloqueo, terminaron rezando en las 
iglesias el "Padre Nuestro" y el "Dios te Salve María", como en la época del cerco de la 
ciudad de La Paz protagonizado por Tupaj Katari en 1780. Iconográficamente, se podía 
observar que, sin excepción, las mujeres que fueron protagonistas de estas marchas eran 
chotas de tez blanca, con faldas y tacos altos, que se notaba a leguas que practican cier
tas reglas de endogamia en sus relaciones matrimoniales, ya que cuando pasaban y los 
jóvenes de tez morena las pirorearon, ellas los miraban con toda rabia, en sus caras se 
notaba el rechazo y desprecio hacia los indios. La clase dominante propiamente dicha 
hizo aparecer a las manifestaciones realizadas por esta clase social como a los "verdade
ros bolivianos" que estarían disconformes con los bloqueos y que no habría dos Bolivias. 
Y cuando en la Plaza San Francisco coincidieron la marcha de los pañuelos blancos y la 
del magisterio, que apoyaba el bloqueo de c_aminos y reclamaba sus propias reivindica
ciones, el aparato represivo del gobierno lanzó gases lacrimógenos a la marcha de los 
profesores y no así a la de los pañuelos blancos. 
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Presionados por diferentes sectores de la clase dominante, el gobierno improvisó una con
vocatoria al poder legislativo, para analizar la situación del país. Como en tiempos de Willka, 
la coalición gobernante compuesta por ADN, MIR y UCS y los opositores aglutinados princi
palmente en el MNR, olvidaron sus viejos rencores y, en masa, apostaron a defender la 
nación boliviana expresada contemporáneamente en la democracia y el sistema económico 
neoliberal que se iba cayendo en las comunidades. Como nunca, se habían unido contra el 
proyecto del Mallku y, por todos los medios, se dieron a la tarea de desprestigiarlo haciéndolo 
aparecer como el Nuevo Hitler racista. El Gobierno había hecho varios intentos de desbaratar 
el movimiento queriendo negociar con diferentes sectores por separado y con dirigentes que 
aparecieron para tales fines, pero fue en vano. Finalmente, comprendió que el hombre clave 
era Felipe Quispe que, además, día que pasaba se iba legitimando como el presidente de la 
nación oprimida. 

En este contexto, el 1 de octubre se realiza el primer encuentro entre el gobierno y los 
dirigentes de la CSUTCB, encuentro que marcará otro hito en la historia de Bolivia, ya que 
será un encuentro de dos proyectos políticos irreconciliables. Por un lado, el de los ayllus, 
centrado en la soberanía colectiva comunitaria, formado por una corporación de trabajadores 
del campo y de la ciudad, ejecutiva y legislativa al mismo tiempo. Por el otro, el de la burgue
sía criolla blancoide, centrado en el parlamento que flota por encima de la sociedad, cuyo 
poder radica en un grupo de representantes autonomizados que deciden el destino de la colec
tividad y se legitiman mediante la enajenación de la soberanía en el voto secreto. Tal encuentro 
sólo sirvió para expresar los dos proyectos en discursos: sollozos del Mallku y alarde de Walter 
Guiteras. El primero decía tal como sigue: 
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Nosotros les hemos llamado a ustedes, les hemos dado nuestro territorio, les hemos aloja
do a ustedes extranjeros ¿y ahora?, nos mata, ¡carniceros! Y ahora, ¿por qué no me 
matan a mi?, ¿por qué matan a mis hermanos quechuas?, ¿por qué matan a mis herma
nos aymaras?, ¡¿por qué?! Quiero saber la respuesta. El único delito que hemos cometi
do es reclamar justicia y la libertad, el único delito que hemos cometido es reclamar el 
poder polftico que nos devuelven a nosotros. ¡Asesinos!, ¿por qué nos matan? El pueblo 
entero tiene que saber esto, el faz del mundo tiene que saber. Me da pena ver a estos 
sanguinarios (que) se han manchado con la sangre indígena ... si no había indios ustedes 
no serían gente, nosotros somos sus fusiles de ustedes. Nos han manejado, hemos sido sus 
instrumentos, hemos sido sus masas votantes y escalera polftico de estos q'aras. Ustedes 
tienen que recoger su aparato represivo que está sembrado a lo largo y ancho de nuestro 
territorio. Yo no voy a venir a arrodillarme y bajarme el pantalón para ustedes. Mátenme 
si son hombres, ahoritafusílenme. O si no pueden descuartizarme como a Tupaj Katari. Si 
a Tupaj Katari ustedes han descuartizado con cuatro caballos, a mi me descuartizarán 
con cuatro tanques, o sino con cuatro aviones y esa sangre va a derramar a esta pobla
ción boliviana. Quisiera que sepa el pueblo, basta de votar por estos señores ADN, MIR, 



UCS. Como agradecimiento han matado en Huarina, en Jesús de Machaca .... en Vlnto; 
han matado y masacrado en Chapare. Yo no voy a mirarles sus ojos de ustedes, porque 
sus ojos están manchados de la sangre indígena. Yo no les voy a mirar sus caras, porque 
sus caras están bañado de la sangre indígena. Me duele esto como a un Mallku Mayor. Yo 
no soy pongo político. Me duele esto porque ustedes, inquilinos, se han adueñado de 
nuestras tierras".9 

A todo ello, el Ministro de Gobierno, Wálter Guiteras, respondió con otro discurso defen
diendo a la bolivianidad, indicando que "no existen dos Bolivias y hay un solo Presidente que 
es el Gral. Hugo Bánzer Suárez; compuesta por trabajadores que luchan para sacar a Bolivia 
adelante". Son dos discursos que representan dos proyectos políticos. En otras palabras, la 
Bolivia Oprimida, de cara morena y la Bolivia Señorial blancoide. 

Los discursos no sólo expresaron la guerra de razas sino permitieron develar y visibilizar 
cómo ésta, después de 175 años de la fundación de la república de Bolivia, continúa siendo el 
ordenador de las clases sociales en Bolivia, o sea, como diría Zavaleta, los capitalistas no 
tienen valores propiamente burgueses sino los símbolos señoriales, aún lo que se obtiene de 
un modo capitalista, se desperdicia de un modo señorial 10 y tanto indios como trabajadores no 
tienen arraigada la visón estatal. El proyecto de multiculturalidad planteado por las reformas 
del Estado pretendía velar estas diferencias. Y cuando el discurso del "Mallku" cada vez fue 
ganando más espacios de legitimidad, al Gral. Hugo Bánzer no le quedó otra alternativa que 
salir públicamente a reclamar su legitimidad de Presidente indicando que él era Presidente no 
sólo de los indios sino de todos Q'aras e indios, opresores y oprimidos; no le quedó otra 
alternativa que manejar los propios términos de Felipe Quispe. 

Así, a pesar de las intimidaciones constantes de proseguir con el caso EGTK (el gobierno 
de Jaime Paz encarceló a Felipe Quipe desde 1992 hasta 1996 y el caso continúa en los estrados 
judiciales) se abrió el diálogo entre el gobierno y la CSUTCB mediado por la iglesia, dere
chos humanos y la defensoría del pueblo. Para la firma de los acuerdos, el Mallku tenía que 
consultar a los campesinos que estaban en todas las carreteras y a la multitud de indígenas 
concentrada en Achacachi, para lo cual éstos prepararon el palco oficial para escuchar el 
discurso del Mallku y recibir explicaciones sobre el acuerdo. Mientras como nunca miles de 
campesinos indígenas juraban continuar la lucha, el gobierno desplazó aviones en vuelo ra
sante para vigilar tal multitud y con los ruidos de los aviones esa multitud serenamente redac
tó el documento de constitución del gran Omasuyos, como bastión de la rebelión del poder 

9 Trascripción de la declaración de Felipe Quispe en la sala de reuniones de CARITAS LA PAZ frente a los 
ministros de estado, 1 de octubre de 2000. 

1 O René Zavaleta Mercado, Lo nacional popular en Bolivia. Siglo XXI, México, 1986. 
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indio. Así termina esta segunda etapa del levantamiento indígena, con la firma de los siguien
tes puntos centrales con el Estado: 

• Sustitución de la Ley INRA. 
• 3.8 millones de hectáreas serán destinadas para el programa de asentamiento. 
• Archivo definitivo de la Ley de Aguas y el proyecto de exportación de aguas. 
• Modificación de la ley forestal, medio ambiente y los códigos minero y civil. 
• Administración compartida de las áreas protegidas. 
• Intervención del gobierno en el cumplimiento del convenio suscrito entre Transredes y 

las comunidades afectadas por el derrame del petróleo. 
• Fomento a la aplicación del plan integral de Desarrollo Rural. 
• No erradicación de la hoja de coca en las zonas tradicionales de los Yungas. 

3. La constitución del gran cuartel general deAchacachi: bloqueo de campesinos, junio 
de 2001 

Una vez terminado el conflicto el 6 de octubre de 2000, se entró en 8 meses de aparente 
tranquilidad, sin embargo, para todos había quedado claro que el futuro de Bolivia debía ser 
pensado de otra manera. También quedó claro que la clase dominante no es capaz de proponer 
otro proyecto alternativo económico y político al sistema liberal, pues es una incondicional 
defensora de la democracia representativa y el neoliberalismo, esa democracia que última
mente se había convertido en un espacio de legitimación de todo tipo de corrupciones y 
acumulaciones ilícitas de capital pero, fundamentalmente, de reproducción de un poder basa
do en el sistema de compadrazgo de la casta colonial. Ese poder que se caracteriza por usurpar 
la soberanía del pueblo y que se legitima cada cinco años a través de un acto plebiscitario por 
el cual se atribuye la facultad de tomar decisiones y dictar leyes en nombre del pueblo. La 
clase dominante, por lo tanto, defendió esta forma de política y la hizo ver como la única y 
mejor opción política para el país y el mundo, práctica de poder más conocida como el 
fetichismo de la política. 

Sin embargo, el sabor de la democracia representativa también empezó a gustar a los 
propios indígenas, por ello, muchos de sus dirigentes organizaron diversos partidos para 
participar en las elecciones. Tal es el caso de Alejo Véliz, dirigente de Cochabamba y 
Evo Morales, en el Chapare. Al parecer, el propio "Mallku" no pudo salvarse de esta 
tentación, por ello organizó un partido el 15 de noviembre de 2000, denominado Movi
miento Indio Pachacuti (MIP). Sin duda, se estructuró un partido bajo la lógica liberal 
pero velado por un discurso comunitario. Este partido se formó, evidentemente, en me
dio de una multitud de esperanzados de construir un Estado propio pero, en esencia, 
estaba condenado al fracaso ya que, al adoptar la forma de organización liberal para 
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participar en los escenarios políticos, actuaría igual que los partidos tradicionales y/o 
coloniales de izquierda o de derecha, donde la característica principal es el hecho de que 
la gestión de la vida pública la hace el representante, que se convierte en mandante y el 
representado queda circunscrito al papel de obediente. 

Para la mayoría de los combatientes en septiembre, la fundación del MIP más que aclarar 
la estrategia del movimiento, la dejó totalmente perpleja. Nadie sabía si se trataba de un 
partido para participar en las elecciones de 2002 o si era un movimiento político que sólo se 
encargaría de organizar el movimiento venidero, pero sí dejó más dividido al movimiento 
aymara y quechua. Por ello, no pudieron consensuar el IX congreso de la Confederación 
Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, de hecho, los sectores de Alejo Véliz 
y Evo Morales intentaron llevar adelante el congreso el mes de febrero, en la ciudad de Oruro, 
sin presencia de Felipe. 

Así, las pugnas crecieron. Se veía que el movimiento estaba diezmado. Por una par
te, el sector de Evo Morales que había elegido en Oruro como su representante a Humberto 
Choque y, por otra, el sector del "Mallku" que reclamaba la legitimidad de su dirigencia 
y tenía sus bases sólidas en Achacachi. En medio de críticas de haberse aliado con el 
gobierno, en el IX congreso campesino llevado a cabo en abril de 200 l en La Paz, ~elipe 
Quispe fue nuevamente elegido como secretario Ejecutivo de la Confederación Sindical 
Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Su elección se produjo en un contexto en 
que el sector de Evo Morales, en alianza con los dirigentes de la Coordinadora del Agua, 
marchaba hacia La Paz para ganar protagonismo en el liderazgo y deslegitimizar el mo
vimiento de Felipe Quispe. Además, se había creado un ambiente de psicosis social por 
la posibilidad de un nuevo bloqueo de caminos. Se hablaba de que éste duraría un míni
mo de tres meses y se convertiría en un movimiento eminentemente político que busca
ría la toma del poder. 

Los propios campesinos encabezados por Alejo Véliz, de un lado y Evo Morales, del otro, 
iniciaron un plan de desprestigio en contra de Felipe Quispe. Evo Morales creyó que había 
que sacarlo de la competencia electoral de 2002 y Alejo V éliz parecía un portavoz del MNR, 
pues para él no sólo se debía desprestigiar al "Mallku" sino también al MIR, por eso asociaba 
todos los actos del movimiento encabezado por Felipe con el accionar del MIR. 

Sin duda, el estar en la cúspide de los acontecimientos de la rebelión aymara hizo que 
Felipe Quispe se convirtiera en un caudillo con un comportamiento prepotente y tirano, inclu
sive para con sus propios humildes hermanos. Sin embargo, su capacidad fue la de socializar 
el proyecto de la reconstitución de las naciones originarias o su autodeterminación. Por eso, el 
último bloqueo ya no será en torno a la creencia en el Liderazgo de Felipe, muchos apostarán 
al proyecto mismo. 
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Eso demostró el bloqueo convocado el 1 de junio y que duró casi un mes. Fue un 
bloqueo, a diferencia de los dos anteriores, protagonizado sólo por los campesinos de 
las provincias Los Andes, Omasuyos, Manco Kapac, Camacho y Franz Tamayo del De
partamento de La Paz. Para muchos analistas sociales, hasta antes de los bloqueos éstos 
eran campesinos parcelarios libres que, por su situación económica, no podían engen
drar ninguna comunidad de ideas, ninguna unión nacional y ninguna organización polí
tica. Por lo tanto, eran concebidos como una inmensa masa de población incapaz de 
hacer valer su interés de clase en su propio nombre ni de representarse a sí misma, sino 
tenía que ser representada. Por ello, todos los partidos políticos se disputaban su voto en 
las elecciones municipales y generales. 

Sin embargo, a la hora de la verdad, no habían sido campesinos fragmentados en pequeñas 
parcelas. Dentro de esa apariencia, pervivió la lógica comunitaria, traducida en el uso y ges
tión colectivos de los recursos naturales, tal como es el uso del lago Titicaca con la siembra de 
la totora, el manejo del sistema de riego y otros. En forma similar, el sistema de autoridades, 
más que adecuarse al sindicalismo puro, fue más bien capaz de apropiarse del sindicato y 
subordinarlo a la lógica de rotación y obligatoriedad, cosa que inclusive se ha ido perdiendo 
en las comunidades originarias. Por lo tanto, en estos campesinos se había construido no un 
ethos sindical propiamente dicho sino que se logró consolidar a lo largo de la historia un 
ethos comunal. 

Así, a pesar de no existir una propuesta de reivindicaciones por parte de la CSUTCB, los 
de Achacachi fueron los primeros en salir a bloquear los caminos. Pero, ¿por qué salieron los 
campesinos si ni siquiera había un pliego de peticiones? La respuesta es sencilla. Ellos tenían 
claro que ya no se trataba de pedir migajas ni proyectos de desarrollo sino de dar un paso más 
en la estrategia de la toma de poder y construir su propia autonomía como nación aymara. Por 
eso, aún sin tener apoyo de los campesinos del resto de las regiones de Bolivia, subjetivamente 
se sentían capaces de perforar el modelo económico y el régimen de propiedad privada. Los 
planteamientos en el primer documento casi son equiparables a las propuestas de Willka 
Zárate cuando señalan: 
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Los bosques, tierras forestales y minerales son del dominio originario de las naciones 
originarias conforme a su territorio y del pueblo trabajador, no del Estado boliviano 
neo liberal 
Reconocimiento del derecho a la libre autodeterminación de las naciones, comunida
des y pueblos originarios. 
Retiro de efectivos policiales de las provincias, secciones, cantones y comunidades, 
debiendo organizarse en su lugar policías urbanas y guardias municipales y comunarias 
para la vigilancia y cuidado de las personas y los bienes en las zonas rurales. 
Se disponga mediante ley que, en lugar de Bolívar y Sucre, en forma obligatoria deben 



estar nuestros héroes como Tupaj Katari, Bartolina Sisa, Zárate Willka, Apiaguayki 
Tumpa y otros, según las regiones del país. 

• Derogatoria del decreto supremo 21060. 

No significa por tanto otra cosa que todo poder al indio. Se consolida una conciencia 
indígena del modelo comunitario, estaban dispuestos a luchar sin importar el tiempo. Habían 
surgido ideas de declararse en violencia permanente, llegar inclusive a la situación de palestinos 
e israelitas. Sin embargo, esta vez el gobierno había ganado adherentes en deslegitimar al 
Mallku. Supieron aprovechar muy bien la enfermedad de Hugo Bánzer para convocar a la 
solidaridad con el presidente. Y cuando se sumaron más comunidades, el gobierno sacó tan
ques para amenazar con intervenir el bloqueo a través de la fuerza, aunque ya lo había hecho 
hasta ese momento victimando a 2 campesinos. En respuesta, los indígenas organizaron la 
resistencia, construyeron barricadas, no había indígena que no hable de la estrategia y táctica 
militar, en fin, en Achacachi se había constituido el Gran Cuartel General del Ejército Aymara. 

Aunque reducidos a unas cinco provincias de La Paz, los aymaras habían demostrado la 
solidez del proyecto político de autodeterminación, aunque habría que aclarar diciendo que al 
interior de los aymaras, en términos de clase, se había diversificado tanto. Desde la burguesía 
manufacturera, pasando por la burguesía comercial, clase media hasta los trabajadores asala
riados. En este sentido, no todos los aymaras participaron en el bloqueo ni mucho menos 
están de acuerdo con el proyecto de reconstitución de las naciones originarias. La burguesía 
comercial asentada en los pueblos, se vio más bien afectada por el bloqueo y fue la que, en 
alguna medida, saboteó la lucha indígena. Podemos decir entonces que el gran desafío para el 
movimiento será también entender y dar solución al problema de clase entre los aymaras. 

Si bien con el bloqueo no se logró conseguir el poder, quedó en la conciencia de los 
campesinos que la lucha es por el poder y que por ahora tienen que jugarse entre apostar por 
los programas de desarrollo y la lucha política. El convenio de 24 de agosto de 2001 entre los 
campesinos y el gobierno, centrado en los programas de desarrollo, pone una tregua en la 
lucha. En él se establece: 

47 millones de dólares americanos para el programa de Desarrollo Integral. 
Plan de mecanización del agro con la otorgación de 1000 tractores. 
11 millones de dólares para el microcrédito en beneficio de los agricultores. 
Implementación del seguro social indígena originario. 
Suspensión del proceso de saneamiento de tierras en el departamento de La Paz. 
La CSUTCB presentará una propuesta alternativa a la Ley INRA. 
Creación de una Universidad Indígena. 
La CSUTCB elaborará un Proyecto de Ley alternativo a la Ley 1008. 

83 



Bibliografía 

GARCÍA Alvaro, et al., 
2001 Tiempos de Rebelión. Editorial Muela del Diablo, La Paz. 

MARX, Carlos 
1859 El Dieciocho de Luis Bonaparte. Editorial Progreso, Moscú. 

OFENSIVA ROJA 
1988 Tesis Política, I Congreso Extraordinario de la Confederación Sindical Única de Tra

bajadores Campesinos de Bolivia, Potosí, fotocopia. 

PATZI PACO, Félix 
1999 Insurgencia y Sumisión, movimiento indígena campesino ( 1983-1998). Editorial Mue

la del Diablo, La Paz. 

PIERRE, Bourdieu 
1999 Contrafuegos: Reflexiones para servir a la resistencia contra la invasión neo/ibera/,: 

Editorial Anagrama, Barcelona. 

ZABALETA, René 
1986 Lo nacional y popular en Bolivia. Editorial Siglo XXI, México. 

WEBER,Max 
1985 Economía y Sociedad. Editorial Fondo de Cultura Económica, México. 

84 



Introducción 

Batallas Rituales y Marchas de Protesta: 
Modos de Apropiarse del Espacio 

en el Departamento de La Paz1 

Alison Spedding 

El tinku o "batalla ritual" es casi un clisé de la etnografía andina, un clisé ensalzado en la 
película boliviana "Sayariy" (1996) que supuestamente trata del famoso tinku de Macha (en 
realidad, eliminado por gases lacrimógenos lanzados por la policía con el apoyo de autorida
des locales que querían poner fin a esta "costumbre bárbara"; así, como suele ser el caso, 
prácticas tradicionales sólo adquieren valor artístico cuando están a punto de desaparecer). La 
ritualización de la violencia en Bolivia, sin embargo, es más que un pedazo de romanticismo 
antropológico. Tiene que ver con el hecho de que, mientras Bolivia, al igual que la mayoría de 
sus países vecinos, cayó bajo dictaduras militares entre los 1960s y los 1980s, estas fueron 
mucho menos represivas en términos del número de personas torturadas o 'desaparecidas' 
(comparar las experiencias de Chile o Argentina). Igualmente, en términos de ese otro clisé de 
la violencia latinoamericana, la guerilla, las guerrillas bolivianas son más notables por la 
produccion de mártires izquierdistas (Che Guevara, Néstor Paz Zamora2 ) que por provocar 
masacres de la poblacion civil o enfrentamientos mayores con los militares. Aquí la compara-

Esta es una versión en castellano de un ensayo en inglés preparado para el congreso 'Kay Pacha' en Gales en 
1998. Se dirige a un público internacional que no conoce Bolivia y, por lo tanto, incluye descripciones de algu
nas cosas que se darían por sentado entre un público boliviano, pero creo que es útil volver a mirar como desde 
fuera fenómenos sociales que, quizás por ser tan cercanos y frecuentes, no suelen ser analizados a fondo. 

2 Che Guevara es demasiado conocido como para necesitar una introducción. Néstor Paz Zamora, cuyo hermano, 
Jaime Paz Zamora, llegó después a la Presidencia, era un ex-seminarista que murió en la guerrilla fracasada de 
Teoponte. Ver Suárez ( 1996: 292-3) para un ejemplo típico de hagiografía izquierdista contemporánea referente 
a él. 
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ción obvia es con el Perú, donde se puede interpretar los notorios excesos de Sendero Lumi
noso como una reacción a la institucionalización de la violencia y la discriminación, no sólo 
por parte del Estado peruano sino también como elemento fundamental del complejo de do
minio agrario conocido como "gamonalismo".3 

Una comparación más lejana puede establecerse con Colombia, donde (como también ha 
ocurrido en el Perú) cocales han sido fumigados a la fuerza con agroquímicos4 y los asesina
tos son el pan de cada día en el contexto del narcotráfico (y otros ambientes políticos, tanto 
oficialistas como insurgentes o delincuenciales), mientras las autoridades bolivianas, no obs
tante haber mantenido su "certificación" por parte de los EE.UU., no se han atrevido a proce
der con más que la erradicación manual de cocales (que no trae los peligros considerables 
para la salud y el medio ambiente que implica el uso de agroquímicos destructivos en gran 
escala) y los conflictos entre narcotraficantes raras veces van más allá que el "voltear" mer
cancía ajena o llevarla al fiado sin pagar posteriormente y denunciar los rivales a la policía 
como modo de evitar el pago de deudas o eliminar la competencia. No quiero negar que hay 
muertes en el curso de los "conflictos sociales" ocasionados por la política oficial frente a la 
producción de coca y otros temas (este ensayo va a mencionar algunas de estas muertes), pero 
los enfrentamientos entre el pueblo y el Estado en Bolivia generalmente se desarrollan dentro 
de las 'reglas del juego', es decir, guiados por una ritualización que es tácitamente reconocida 
por ambas partes y cuando hay heridos o muertos en el curso de estos enfrentamientos, su 
impacto es enorme en relación con la incidencia estadística de tales acontecimientos, si se los 
compara con lo que ocurre en los países vecinos. 

Otro aspecto de estos 'conflictos sociales' que intentaré comentar es la apropiación de 
espacio: los lugares donde tales conflictos ocurren una y otra vez, al igual que el tinku en la 
plaza de la reducción colonial de Macha, y la utilizacion de tácticas como bloqueos de cami
nos cuyo fin no es directamente violento sino obtener la satisfacción de demandas mediante el 
impedimiento del tránsito libre en el espacio hasta que se logre una solución. Lo opuesto al 
bloqueo de caminos es la marcha de protesta, con distancias que varían entre unas cuadras 
urbanas hasta cientos de kilómetros rurales, una táctica que se destacó (aunque no era la 
primera vez que había sido utilizada) a partir de la "Marcha por el Territorio y la Dignidad", 
desde las tierras bajas de Oriente hasta la ciudad de La Paz, en 1990. 

3 Véase Degregori (comp.)(l994) para una compilación equilibrada sobre los éxitos iniciales de Sendero y las 
razones para su eventual derrota. Gose (1994) incluye unas observaciones interesantes sobre el complejo de 
dominio violento y extra-legal denominado 'gamonalismo' y considera que Sendero es una de las transformacio
nes más recientes de lo mismo. 

4 Véase Tocancipa (s.f.) para algunos datos sobre la erradicación de coca en Colombia. 
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l. Conflictos fijos. Los tinku de hoy: estudiantes y profesores versus policías 

La Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, no ocupa un campus centralizado sino 
se distribuye en varias localidades del centro urbano y los suburbios del sur. El centro de 
protesta política es el Monoblock, un edificio de doce pisos en el término sur de la avenida 
central conocida como "El Prado", donde se ubican las facultades de Humanidades, Ciencias 
Económicas, la tradicionalmente radical de Ciencias Sociales y las autoridades universitarias. 
Hasta 1994, el Monoblock se abría directamente sobre la ruta principal a la zona sur donde 
vive la mayoría de la clase media alta, algo que facilitaba bloqueos de calles y otras protestas. 
La entonces Alcaldesa de La Paz, Mónica Medina, ordenó la construcción de una carretera 
hundida con un puente de una sola vía que la cruce, conocida como el "Nudo Villazón", 
delante de la universidad. Inicialmente, se sospechaba que era una movida para impedir las 
actividades mencionadas pero, una vez terminada (se decía que los arquitectos eran ex-alum
nos de la UMSA), resultó obvio que la nueva estructura más bien facilita los bloqueos de 
caminos. En vez de tener que desplegarse sobre una calle ancha, de doble vía, ahora los 
estudiantes sólo necesitan bloquear el puente, para lo cual bastan unas veinte personas deter
minadas (generalmente enmascaradas con pañuelos para impedir su identificación por parte 
de la policía). De allí pueden tirar piedras5 a cualquier vehículo cuyo chofer sea lo bastante 
aventurado como para intentar pasar, sin necesidad de ocupar la calle misma. 

Las protestas universitarias eran un acontecimiento anual en La Paz, generalmente en 
febrero o marzo, cuando el personal administrativo y docente, apoyado por estudiantes, salía 
a marchar por el Prado exigiendo que el gobierno apruebe un aumento en el presupuesto para 
el nuevo año académico.6 En 1995, la Reforma Educativa (referente al calendario académico 
y las calificaciones del personal docente, ejecutado en parte, y evaluación estudiantil, sin 
efecto hasta la fecha, más cambios en el pensum, ejecutados en parte a partir de 1998) provocó 
protestas masivas en la primavera (septiembre- octubre). Dado que las marchas no solían 
conseguir el consentimiento oficial al nuevo presupuesto, eran seguidas por una huelga de 

5 Aunque también figura como una táctica clásica de revueltas urbanas en Europa, al menos hasta que el asfalto 
reemplazó a los adoquines, tirar piedras es una técnica clásica de los levantamientos campesinos en los Andes. 
Por lo general, las mujeres recogen y traen piedras y los hombres las tiran. Se roda piedras grandes desde lo alto 
de pefias o barrancos y se tira piedras pequefias con la mano o con hondas y flechas. Los profesores rurales 
suelen ser expertos en el manejo de hondas (cuyo uso pacífico se realiza para controlar el rebafio de ovejas, en 
vez del perro ovejero que se acostumbra en Europa) mientras algunos universitarios utilizan flechas. Hoy en día, 
las calles alrededor de la UMSA son asfaltadas y algunos de los que protestan tienen que ocuparse en traer el 
abastecimiento de piedras. 

6 Supuestamente, el afio académico universitario debe ser concurrente con el afio calendario. Retrasos debido a 
huelgas y otros problemas implicaban que el afio académico empezaba muchas veces con seis meses o más de 
retraso (p.e., "1993" podía empezar en julio o agosto de ese afio). A partir de 1996, la Reforma Educativa intentó 
remediar esta situacion, pero en 1992, por ejemplo, las protestas sobre el presupuesto de ese mismo afio tuvieron 
lugar en marzo de 1992 mientras la mayoría de las carreras estaban todavía en la gestión 1991. 
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duración variable (marzo - abril) hasta que se concedía el aumento. En la protesta contra la 
Reforma, las autoridades universitarias eligieron no una huelga sino la "movilización" -pro
testas mientras seguían con las clases. Docentes (en orden de antigüedad) y estudiantes (en 
orden de gusto o radicalismo) iniciaron una huelga de hambre7 y se declararon protestas 
diarias. 

Estas protestas ocurren en horarios fijos: primero, entre 12:00 y 13:30, cuando toda La 
Paz sale de sus lugares de trabajo para volver a casa al tradicional almuerzo en famila (en 
parte porque, debido a la altura, no se puede digerir una comida principal más tarde); y luego 
entre 18:30 y 20:00, cuando la gente sale de sus trabajos para ir a descansar. Fuera de estos 
horarios, la actividad es normal. Cuando llegaban los horarios de protesta, estudiantes radica
les bloqueaban el puente y tiraban piedras; la policía se reunía en la Plaza del Estudiante, a 
media cuadra del Monoblock y, después de un rato, bajaba a desalojarles con gases. 

Uno de esos días, yo tenía una clase entre 17:30 y 19:00, que se desarrollaba normalmen
te. Luego crucé al otro lado del piso 8 del Monoblock y esperé a los alumnos de la clase 
siguiente, de 19:00 a 20:30. Dos o tres se presentaron y dijeron que los demás tenían una clase 
en otro edificio, más abajo del puente, y probablemente no iban a llegar debido a la "trifulca" 
que ya estaba en plena acción. Decidimos esperar hasta 19:30 y, si no había más gente, sus
pender la clase. Para ese entonces, el conflicto se había intensificado y el gas empezaba a 
llegar. Por convención, la policía sólo suele gasificar la parte exterior de la universidad, pero 
esa vez lograron echar granadas de gases lacrimógenos por la puerta principal a la planta baja 
del Monoblock. Intentamos bajar para refugiarnos en el Centro de Estudiantes de Sociología 
en el tercer piso, sólo para encontrar una ola intensa de gases; corrimos hacia arriba, pero el 
gas nos alcanzó en el décimo piso. Los métodos establecidos de fumar cigarros8 y prender 

7 Huelgas de hambre son otro método que no puede faltar en las protestas bolivianas, desde que una huelga famosa 
condujo a la dimisión del entonces dictador Hugo Banzer, en 1978. Sólo unos pocos son bastante serios como 
para asumir una "huelga de hambre dura" tomando sólo agua; la mayoría se mantiene en base a dulces y mates 
con azúcar o miel, a la vez que masca coca y se retira de la huelga en tanto muestra alguna consecuencia física 
del ayuno, como presión elevada. Cuando se enfrenta con huelguistas serios, muchas veces el gobierno intervie
ne en tanto se convence de que ellos van a seguir, sin importar las consecuencias para su salud y los interna a la 
fuerza en una clínica donde están obligados a romper el ayuno. En la mayoría de los casos, se resuelve el 
problema por negociación y concesiones mútuas y la huelga se levanta en unos diez o quince días. A diferencia 
de los militantes de la IRA, ningun huelguista boliviano ha muerto de hambre; a la vez, ningún gobernante 
boliviano se aferra a sus principios tanto como Margare! Thatcher. 

8 Sospecho que este uso del tabaco tiene más que ver con el uso ritual del tabaco como una barrera contra ciertos 
tipos de contaminación ritual, como la brujería y la contaminacion de la muerte (véase Spedding 1996a referente 
a la contaminación de la muerte) que con los aspectos químicos del gas lacrimógeno. Cuando se utiliza gases 
contra manifestaciones en La Paz, las comerciantes callejeras y otros presentes siempre prenden cigarros. La 
costumbre de prender pequeñas fogatas con papeles sueltos y cualquier otra cosa que haya a mano cuando se 
gasifica la universidad, quizas tenga algo que ver con el uso de fogatas como señal de rebelión. Digo esto porque 
personalmente no he notado que estas medidas tengan un impacto significativo en aliviar las molestias causadas 
por el gas. 
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fuego (las clases son gasificadas desde afuera con regularidad y los estudiantes prenden fuego 
a hojas sueltas de sus carpetas) resultaban insuficientes, no obstante el hecho de que algunos 
estudiantes estaban intentando quemar sillas y bancos. Varias personas, yo entre ellas, estaban 
desmayadas en el piso mientras otras rascaban desesperadamente las paredes y puertas cerra
das. Fuimos salvados luego por la secretaria de la Carrera de Psicología, que se había quedado 
a cuidar la oficina. Nos abrió la puerta y nos admitió. Pudimos entonces colgarnos en el 
alfeizar de la ventana abierta como pescados moribundos hasta que, después de casi una hora, 
nos rescató el encargado del ascensor, provisto de una máscara anti-gas. Cuando menos un 
docente que "no tiene pinta de docente" (por ser joven y moreno) y salió del edificio al 
terminar su clase a las 19:00, fue arrestado y pasó una semana en las celdas de la PTJ, acusado 
de "destruir la propiedad privada" (romper parabrisas de vehículos que intentaban pasar el 
bloqueo) e "incitar al disturbio" antes de ser puesto en libertad. Los días siguientes, afiches 
escritos a mano aparecieron en las paredes, aconsejando que, en caso de otros ataques simila
res, se utilicen pañuelos mojados con vinagre (en realidad, se suele utilizar orín que es más 
fácil de conseguir en el momento preciso) para tapar la boca, se unte bicarbonato de sodio 
alrededor de los ojos y NO se corra hacia arriba porque los gases siempre suben. 

El aspecto excepcional de este caso es que la policía gasificó dentro del edificio mismo, 
rompiendo así una de las "reglas del juego" -sólo gasificar afuera, al aire libre, donde los 
efectos del gas no son tan graves. Aparte de esto, el conflicto era normal. Durante esas protes
tas, se observaba a los policías parados en la Plaza del Estudiante chequeando sus relojes, 
mientras esperaban la hora establecida en la cual iban a bajar a enfrentarse con los estudian
tes. Alguien que no quiere ver o participar en este rito sólo tiene que evitar el lugar en cuestión 
durante los horarios conocidos, aunque esto no es del todo fácil porque a veces no hay rutas 
alternativas y, dado que muchos de los estudiantes y docentes tienen empleos extra-universi
tarios, 12:00-13:30 y, sobre todo, 19:00-20:30 son las horas pico para clases. 

Aunque el impacto de las reformas del Estado y la debilitación del movimiento obrero 
afectaron el proceso en 1997 y 1998, hasta entonces marzo y abril eran temporada de manifes
taciones en La Paz. Es notable que, en 2000, la ola de protestas populares impulsada por el 
problema del agua en Cochabamba haya seguido el mismo calendario. La COB presentaba un 
pliego petitorio sobre incrementos de sueldos y otros y, cuando el gobierno no consentía, 
declaraba una huelga general indefinida por costumbre en marzo de cada año. En realidad, 
por los años 1980s, la 'huelga general' ya se había convertido en una huelga educativa. Hoy, 
sin embargo, la mayoría de los bolivianos trabaja por cuenta propia y entonces no puede 
entrar en huelga aunque quiera; los trabajadores de las empresas privadas serían despedidos 
en caso de atreverse a entrar en huelga y, después de 1985, lo mismo ocurre con la mayoría de 
los funcionarios públicos.9 Sólo los trabajadores en salud pública siguen haciendo huelga 

9 Durante el gobierno de la UDP (1982-85), los funcionarios públicos hacían huelgas, pero el gobierno del MNR 
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(sus calificaciones especializadas les protegen del despido) pero, debido a la naturaleza de su 
trabajo, no pueden hacer más que huelgas de un día o limitar sus servicios a la atención de 
emergencias. Entonces, los únicos que acatan la huelga suelen ser los trabajadores del sistema 
de educación fiscal. 10 Las escuelas fiscales se cierran y los profesores salen a las calles. 

No es casual que esta huelga generalmente ocurra a partir de marzo y siga durante abril, 
que es el mes de la cosecha principal en las regiones andinas de Bolivia. Mientras los padres 
de familia urbanos se quejan, los rurales se alegran porque aprovechan de mandar a sus hijos 
a la chacra o al pastoreo mientras ellos escarban papas, recogen maíz o cosechan café. Los 
profesores rurales, en La Paz, casi todos hijos de campesinos y a veces campesinos a tiempo 
parcial ellos mismos, se van a la ciudad para utilizar hondas y otras tácticas tradicionales de 
resistencia en los enfrentamientos con la policía. Otra vez, estos conflictos se desarrollan 
según reglas implícitas: las manifestaciones que van por el Prado no utilizan piedras para 
romper las vidrieras de las tiendas o los rascacielos modernos cubiertos de vidrio reluciente, 
pero sí las tiran en enfrentamientos callejeros en espacios más 'populares' como el Cemente
rio o la Garita de Lima, donde las construcciones son tales que no ofrecen muchos vidrios 
para ser rotos. La Plaza Murillo, donde se ubican los edificios del Parlamento y el Palacio 
Presidencial, siempre tiene un cordón fuerte de policías y no se permite la entrada de manifes
taciones excepto cuando son estrictamente pacíficas y/o no representan una oposición al 
oficialismo. 

Por lo general, no se requiere que los comerciantes "ambulantes" (así llamados aunque la 
mayoría son más bien 'sentantes') se retiren o participen en manifestaciones callejeras 11 ex
cepto en ciertas circunstancias. Un ejemplo fueron los motines populares del 9 de abril de 
1996, ostensiblemente provocados por la privatización del ferrocarril nacionalizado a través 
de su venta a unos capitalistas chilenos, aunque es relevante que 9 de abril es el aniversario de 
la "revolución nacional" de 1952, cuyas reformas (entre ellas, la nacionalización) estaban 

que entró en 1985 con una plataforma neoliberal despidió inmediatamente a los primeros funcionarios que 
iniciaron una huelga en su gestión, después de lo cual ellos se han comportado al igual que los empleados 
privados. 

lO Formalmente, los docentes del sistema fiscal también son funcionarios del Estado, pero gozan de 'autonomía', 
lo que incluye la mantención del derecho a la huelga. A veces, el gobierno intenta multar a los docentes del ciclo 
básico, intermedio y medio u obligarlos a trabajar días extras para reemplazar los perdidos debido a la huelga, 
pero siempre paga a los docentes universitarios por el tiempo no trabajado. Creo que esto ocurre porque los 
docentes universitarios son miembros de la misma fracción de clase que los parlamentarios (cuando no parla
mentarios o familiares, co-militantes etc. de parlamentarios ellos mismos), por lo tanto, la solidaridad de clase 
les asegura sus cheques mensuales, con o sin huelga. 

11 Comerciantes y artesanos están organizados en gremios y participan en sus propias marchas de protesta contra 
los impuestos, reglamentos municipales y otros asuntos que les afectan directamente. Estas marchas suelen ser 
pacíficas y raras veces desembocan en enfrentamientos con la policía, aunque cuando son masivas obstaculizan 
el tráfico vehicular. 
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siendo en gran parte desbaratadas con la colaboración del mismo partido, el MNR, que las 
realizó. Los amotinados obligaron a las vendedoras a recoger sus puestos y cerr':lr las tiendas 
si no querían ser saqueadas. En los últimos años, los saqueos tampoco han sido parte regular 
de los disturbios 12 (ya no ocurren casos parecidos a los motines de Brixton en Londres, por 
ejemplo, donde el blanco principal de los amotinados fueron las tiendas de electrodomésti
cos). En esta ocasión, se saquearon algunas tiendas de productos de panificación industrial (a 
diferencia de la artesanal, que sigue proveyendo el pan de batalla en La Paz), cerca del Mer
cado Rodríguez. Los saqueadores eran, o al menos aparentaban ser, pobres y los que les 
vieron aprobaron su acción diciendo que eran pobres y querían pan. No se saquearon tiendas 
de objetos de lujo, como suele ocurrir, cuando hay motines, en las ciudades del Primer Mun
do. 

Después de vandalizar los trenes vendidos a los chilenos, los blancos preferidos de los 
amotinados (en ésta y otras revueltas) fueron las comisarías. Se prendió fuego a unas tres, 
quemando todo su contenido, incluyendo muebles, archivos y bienes decomisados si los ha
bía y la muchedumbre soltó a los detenidos que allí se· encontraban, mientras los policías 
huyeron. Algunas de estas comisarías (por ejemplo, la del Puente Topater) habían sido ataca
das de manera parecida en ocasiones anteriores y después de este asalto dos de ellas no han 
vuelto a ser ocupadas por la policía. Cuando se captura a policías en estas situaciones, se suele 
despojarles de sus uniformes y humillarlos, pero sólo son linchados (a veces con violencia 
extrema) si se sabe que han sido excepcionalmente abusivos. 

Estos momentos de efervescencia son breves y no suelen durar más de una tarde y/o no
che. Puede haber cierto "desborde" en términos de aprovechar del disturbio para asaltar las 
casas de enemigos personales u otros blancos en beneficio individual, pero esto no es genera
lizado. Se observó la misma pauta en los acontecimientos ocurridos un domingo en Achachachi, 
en abril de 2000: se asaltó la comisaría de policía y se quemó su contenido, se liberó a los 
detenidos de la cárcel y se linchó no a un soldado común sino a un capitán que comandaba la 
tropa, es de suponer en venganza por el hecho de que esa tropa disparó antes con municiones 
vivas y causó la muerte de dos personas. Todo esto ocurrió en el espacio de pocas horas, entre 
aproximadamente las 11 :00 de la mañana y media tarde. 

12 Durante el gobierno de la UDP, cuando la hiperinflación desestabilizó la economía, parece que saqueos de 
tiendas no sólo de abarrotes sino de otros artículos de consumo (por ejemplo, de zapatos; se cuenta cómo los 
saqueadores correteaban tratando de encontrar los pares de los zapatos sueltos que habían alzado al azar) eran 
bastante frecuentes, pero en tanto la economía se normalizó han dejado de ocurrir. 
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2. Marchas campesinas: (re)apropiación de rutas 

Marchas de productores de coca 

Aquí no he de tratar la 'Marcha por el Territorio y la Dignidad' de 1990, que partió del 
Be ni, pasó por Caranavi y Nor Yungas hasta llegar a la ciudad de La Paz, pero cuyos integran
tes eran mayormente habitantes de las tierras bajas de Oriente y miembros de grupos étnicos 
minoritarios, que tienen problemas particulares con la extracción de madera, la ganadería 
extensiva y la ocupación de sus territorios por parte de diversos intrusos. Sólo diré que su gran 
impacto publicitario (en buena parte debido a que supuestamente representaba un nuevo esti
lo de protesta conciliatoria en vez del estilo revoltoso tirapiedras de las alturas; cfr. Ticona, 
Albó y Rojas 1995) puso de moda las marchas de larga distancia en los años siguientes. 

La primera marcha grande de cocaleros ocurrió en diciembre de 1993. Empezó el 7 de 
diciembre en La Asunta, la zona de colonización de Sud Yungas/Caranavi y una zona "en 
transición" o de "coca excedentaria" (según el vocabulario oficial que uno prefiera). 13 Aun
que el gobierno sólo admitió públicamente la existencia de coca "excedentaria" en los Y un gas 
hacia fines de 1996, bajo presión estadosunidense, la gente de As unta ya sabía que sus c:ocales 
eran formalmente ilegales y encabezó los movimientos de protesta en Sud Yungas. Algunos 
dirigentes campesinos de la "zona tradicional" (que se extiende desde Suri, en Inquisivi, pa
sando por Irupana, Chulumani y Coripata hasta Coroico, en Nor Yungas) consideran que ellos 
no deben colaborar con las zonas excedentarias o al menos no con el Chapare, pero la mayoría 
de las bases y dirigentes parece pensar "El Chapare hoy, Asunta mañana y nosotros pasado 
mañana", de modo que participa en protestas solidarias. 

13 Las disposiciones oficiales reconocen unas 12.000 has. de cultivos "legales" de coca en Bolivia, mayormente en 
las provincias de Sud Yungas, Nor Yungas e Inquisivi en La Paz y algunos otros lugares como Vandiola (en la 
actualidad, casi abandonado para el cultivo de coca) en Cochabamba. Estos son considerados "zonas tradiciona
les" y se supone que cubren la demanda legal de coca (para masticación, usos medicinales y rituales, la todavía 
incipiente industrialización, etc.). Cualquier otro lugar de Bolivia donde se cultive coca, sea Asunta, el Chapare 
o Santa Cruz, es clasificado como un sitio de producción "excedentaria". "Excedentaria" no quiere decir, en el 
sentido normal de la palabra, producción en exceso en relación a la demanda que no puede ser vendida, sino 
producción supuestamente destinada a satisfacer la demanda del narcotráfico; por lo tanto, estas zonas deben 
convertirse en zonas "en transición" -a la producción de otros cultivos. Tales zonas, entonces, son el objeto de 
diversos programas de erradicación voluntaria o forzosa. mientras la zona tradicional queda exenta de esto 
(aunque en realidad, a principios de los noventa, se realizó algo de erradicación voluntaria, a cambio de una 
compensación en dinero, en la zona tradicional). Véase Sanabria (1993: 174-184) para algunos comentarios 
sobre la erradicación de coca en el Chapare. 
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La marcha avanzó hacia el sur por la carretera troncal, adquiriendo más participantes en 
cada comunidad por donde pasaba. ADEPCOCA 14 ordenó a sus afiliados participar en la 
marcha; si no iban personalmente o mandaban a un miembro de su familia u otro reemplazan
te, no se les iba a renovar su carné de productor. Cuando la marcha se acercaba a La Cumbre 
(el punto más alto donde la carretera cruza la Cordillera Oriental, antes de bajar a la ciudad) el 
gobierno mandó a la policía, que se retiró al ser retada por las mujeres que encabezaban la 
marcha, y luego al ejército, que logró parar a los marchistas en el camino, aunque sin violen
cia. Representantes del gobierno fueron a negociar con los marchistas y se llegó a un acuerdo: 
se permitiría que la marcha avance hasta La Cumbre a cambio de firmar un documento com
prometiéndose a no avanzar más (es decir, podían ir a La Paz pero ya no como marcha orga
nizada) y aceptando algunas concesiones oficiales respecto a los caminos en los Yungas (la 
maquinaria del Servicio Nacional de Caminos iba a quedar en los Yungas, mejoramiento de 
caminos), reconocimiento de ADEPCOCA como representante legítima de los productores 
de coca y la promesa de que el gobierno 'no intentará llevar a cabo medidas de militarización 
y erradicación forzosa, sobre todo en las regiones tradicionales'. 15 El acuerdo fue firmado el 
14 de diciembre. La tropa se retiró entonces para permitir a los marchistas seguir hasta La 
Cumbre, donde realizaron una wilancha (sacrificio con sangre, en este caso de una llama) 
antes de dispersarse para ir a La Paz o volver a los Yungas, según lo querían. 

Para comprender estos acontecimientos, es necesario comentar la condición de los cami
nos en los Yungas y su relación con La Cumbre Achachila, el espíritu terrestre de La Cumbre. 
Las carreteras troncales en los Yungas son de tierra y de una sola vía, con algunos lugares más 
anchos donde los vehículos pueden cruzarse. La mayoría pasan por laderas abruptas y con 
frecuencia encima de barrancos con caídas de cincuenta o cien metros. Vuelques de movilida
des ocurren casi cada semana y generalmente con un saldo de varios muertos; cuando una 
flota se vuelca o la caída es muy alta, treinta o más personas pueden morir en un solo acciden
te (cuando un camión se vuelca, hay menos muertos porque los pasajeros que no logran saltar 
son echados automáticamente, pero dentro de una flota hay poca esperanza). Aparte de medi
das como escoger una movilidad con chofer experimentado y chequear que no esté borracho, 
la única protección conocida contra los vuelcos es echar una libación de alcohol puro (la 
bebida preferida de los espíritus terrestres) a La Cumbre Achachila cada vez que uno pasa por 
allí. Casi todos los choferes llevan una botellita de alcohol aliado del volante para este fin y 
los pasajeros también cumplen con este rito. Los dueños de movilidades pueden realizar ritos 
más elaborados con yatiris en el cerro encima de la ruta, señalado por una cruz aliado oriental 

14 Asociación Departamental de Productores de Coca: una organización campesina que proporciona carnés de 
productor a Jos productores que se registran voluntariamente con ellos (y pagan por la afiliación; en 1997, 300 
Bs. para afiliados nuevos). Con estos fondos, compró el Mercado Legal de la Coca en Villa Fatima, donde se 
vende coca a los mayoristas de La Paz y el interior del país. ADEPCOCA actúa como portavoz de los cocaleros 
de los Yungas y colabora muy de cerca con la Federación Campesina. 

15 Véase Presencia 14.12.93 para los doce puntos del acuerdo completo. 
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y una estatua de Cristo (que algunos denominan 'el Yungueño Congelado') al lado occidental. 
Este sitio de culto es tan requerido que en agosto, el mes principal de ofrendas a los espíritus 
terrestres, algunos yatiris establecen carpas allí para ofrecer una atención permanente. El 
sacrificio de una llama en La Cumbre, entonces, representaba una medida de seguridad vial a 
la vez que una celebración del resultado relativamente exitoso de la marcha. 

El otro problema crónico del tránsito yungueño corresponde a los derrumbes, que pueden 
ocurrir cualquier rato pero son muy frecuentes durante la temporada de lluvias, sobre todo en 
febrero y marzo. Se exigía la presencia permanente de la maquinaria del SNC en los Yungas 
de modo que esté disponible para limpiar derrumbes, así todos los derrumbes aparte de los 
más serios (cuando se va la plataforma, es decir, se lleva el camino entero en vez de simple
mente taparlo con tierra y piedras) serían limpiados en unas horas. Antes, los pasajeros tenían 
que pasar días y noches acampando en el camino, esperando la llegada del tractor, o pasar por 
rutas alternativas, lo que a veces implicaba dar la vuelta a provincias enteras. Esta maquinaria 
ha sido quizás el resultado más práctico de esta marcha, que tenía mucho que ver con mejorar 
las condiciones de tránsito en la ruta por donde marchaba, a la vez que expresaba demandas 
específicas referentes a la producción de coca. 

La marcha siguiente, en septiembre de 1994, fue parte de una protesta combinada origina
da en el Chapare, donde se realizaba y se n!aliza la erradicación forzosa de cocales. El gobier
no había detenido a un número elevado (varios centenares) de gente sin documentos de iden
tidad, considerada como 'población flotante' y, como tal, vinculada de alguna manera con el 
narcotráfico. En realidad, la 'población flotante' en las zonas cocaleras se compone mayor
mente de migran tes estacionales en busca de trabajo agrícola, provenientes de otras regiones 
cocaleras o de las alturas; muchas veces no se preocupan de portar sus carnés de identidad, en 
caso de poseerlos (no es raro que habitantes rurales no los tengan). Es decir, no había razones 
válidas para creer que esta gente realmente tenía algo que ver con el narcotráfico. Una marcha 
salió de Villa Tunari por la carretera troncal del Chapare y fue gasificada desde helicópteros; 
los marchistas se quejaron de que, aparte de los acostumbrados gases lacrimógenos, había 
otros gases de colores raros que provocaban vómitos y diarrea. Decidieron que la carretera era 
demasiado abierta y pasaron a los viejos caminos de herradura y sendas de a pie, primero por 
el monte y luego por los caminos de herradura, antiguas rutas de arrieros que cruzan la cordi
llera. 

La marcha en los Yungas empezó el 6 de septiembre de 1994. Siguió por la carretera hasta 
el pueblo viejo de Unduavi (más abajo del puesto de control policial del mismo nombre, que 
es hasta donde alcanza la carretera asfaltada) y luego por caminos de a pie a través de la 
cordillera, para salir sorpresivamente justo encima del barrio periférico de Pampahasi (enci
ma de la ciudad, hacia el noreste) y no en Villa Fátima (barrio norteño por donde la carretera 
a Yungas entra a la ciudad). El ejército no había pensado en esta ruta alternativa y no se dió 
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cuenta de la presencia de los marchistas hasta que empezaron a bajar hacia el centro por el 
barrio de Villa San Antonio. Mandó entonces tropa a Villa Copacabana a enfrentar a los 
marchistas en Villa San Antonio Bajo, gasificando de manera indiscriminada tanto a marchistas 
como a residentes del barrio, golpeando y deteniendo a varias personas hasta que lograron 
dispersar la marcha (12 de septiembre). Al día siguiente, la policía invadió el Mercado Legal 
de la Coca y arrestó a todas las personas que encontraron allí, entre productores comunes que 
vendían su coca, dirigentes de ADEPCOCA y hasta mujeres vendiendo comida. La mayoría 
fue puesta en libertad excepto aquellos que estaban en posesion de credenciales que eviden
ciaban que eran dirigentes de ADEPCOCA o de la Federación Campesina. 

Mientras tanto, los marchistas del Chapare cruzaron la provincia de Ayopaya (Cochabamba) 
y entraron a la de Inquisivi (La Paz), utilizando los caminos de herradura que hasta hoy se 
emplean para conducir ganado en pie desde los valles a los Yungas y que fueron utilizados en 
el siglo XVIII por los vecinos urbanos de Sud Yungas que huían en masa de las huestes de 
Tupaj Katari. A principios del siglo XIX, estas rutas eran utilizadas por los guerrilleros de la 
Independencia. Los marchistas pasaron por Circuata en lnquisivi y de allí hasta el río de La 
Paz. Luego tomaron una ruta más directa siguiendo el río hacia Río Abajo, en vez de tomar la 
ruta más larga, por Chulumani e Irupana, siguiendo la carretera troncal. Ingresaron a La Paz 
por los barrios acomodados del sur, dos días después de la llegada de los yungueños. La 
represión de la marcha yungueña y la intervención al Mercado de la Coca habían provocado 
mucha crítica hacia el gobierno por sus tácticas torpes (una opinión difundida fue "Parece un 
gobierno defacto [una dictadura], no un gobierno democrático"), de modo que se permitió a 
los chapareños marchar en buen orden por todo el centro de la ciudad, pasar delante de la 
universidad y subir por el Prado, entre filas de habitantes urbanos que les aplaudían y regala
ban pan y gaseosas. La marcha fue encabezada por una mujer joven con una wiphala (bandera 
de cuadros multicolores) que había llevado desde Cochabamba delante de la marcha 16 y no 
mucho detrás de ella venía un ataúd, representando a un marchista que murió dos días antes 
cuando una piedra cayó en su cabeza en un sendero montañoso. Se le representó como un 
mártir de la causa, lo mismo que si hubiera sido bateado por los soldados. Los chapareños 
eran seguidos por masas de campesinos paceños que se habían juntado a la marcha al pasar 
por sus comunidades en el valle y en la cola apareció el contingente yungueño (o lo que 

16 La mujer que encabeza la marcha con una bandera es un ejemplo de uno de esos símbolos cuyo origen es difícil 
identificar (aunque quizás esto sólo muestra Jo vano del intento de clasificar elementos de la cultura boliviana 
como 'andinos' o 'hispánicos'). Harris (1980) tiene una foto de una muchacha con una bandera blanca condu
ciendo guerreros Laymi a una batalla ritual. ¿Es esta una tradición 'andina' o será que deriva últimamente de la 
tradición artística europea que dio Jugar, por ejemplo, al cuadro 'La Libertad encabezando al pueblo', de Eugene 
Delacroix? Dado que Jos tejidos Laymi han incorporado iconografía neoclásica que era popular a principios del 
siglo XIX (un motivo derivado de la rama de olivo es uno de Jos diseños que distinguen Jos tejidos Laymi de los 
de sus vecinos), quizas no esté por demás pensar que también adquirieron la figura de la mujer con bandera para 
encabezar a sus guerreros. 
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quedaba de él) portando pancartas que aludían una disputa de entonces entre facciones rivales 
en ADEPCOCA, totalmente incomprensibles para (e ignorados por) los habitantes urbanos. 
Esta marcha, en suma, fue un espectáculo impresionante y una victoria propagandística, pero 
no condujo a acuerdos entre productores y gobierno aparte de las promesas acostumbradas de 
no ser demasiado abusivo y proveer el mentado 'desarrollo alternativo' a cambio de la erradi
cación. 

La tercera marcha, también una protesta conjunta entre Chapare y Yungas y otra vez origi
nada en el Chapare, fue una marcha de mujeres a principios de 1996. Las mujeres del Chapare 
siguieron casi la misma ruta hasta el Río de La Paz, mientras las mujeres yungueñas iban 
desde Asunta hasta Irupana, donde se juntaron con las chapareñas para tomar la carretera 
nueva hasta Lambate, la sección de altura de Sud Yungas, de donde llegaron hasta La Paz. Las 
portavoces aquí eran las chapareñas. Presentaron una plataforma de derechos humanos, exi
giendo que los "Leopardos" (policías anti-narcóticos militarizados) dejen de robar (lo que 
hacen siempre), golpear (lo que hacen con frecuencia) y violar (lo que hacen de vez en cuan
do) a las personas cuando buscan drogas o precursores, a la vez que protestaron en contra de 
la erradicación de coca. Pero insistieron en hablar no con los funcionarios varones de costum
bre sino con las Primeras Damas (esposas del Presidente y del Vice-presidente). Las Primeras 
Damas las invitaron a una especie de cruce entre una conferencia de prensa y una reunión de 
té, pero rehusaron en absoluto a comprometerse en algo. Las mujeres tomaron entonces la 
última medida de una huelga de hambre inconclusa que eventualmente fue levantada sin ha
ber logrado concesiones significativas. 

Para su mala suerte, esta marcha coincidió con la revelación de que el movimiento perua
no MRTA (que luego iba a lograr fama mundial con 1~ toma de la residencia del embajador 
japonés en Lima) había dirigido el secuestro del empresario boliviano Samuel Doria Medina 
y que algunos dirigentes de la COB y otras personas vinculadas con el Mercado Legal de la 
Coca estaban involucrados en el mismo. Al parecer, el gobierno amenazó a dirigentes obreros 
y cocaleros con imponer cargos judiciales relacionados con el secuestro si ellos apoyaban a 
las mujeres cocaleras. También parece que las cocaleras imaginaban que las Primeras Damas 
poseían la misma autonomía relativa y capacidad de tomar decisiones aparte de sus maridos 
que ellas mismas tenían, sin percibir el nivel de subordinación patriarcal al cual las esposas de 
políticos superiores están sujetas, no obstante su status social aparentemente muy superior al 
de las campesinas (una situación que no es exclusiva de Bolivia, basta observar la carrera 
política de Hillary Clinton). 

La 'movilización' en contra de la Ley del Instituto de la Reforma Agraria ( INRA) en 1996 

Hasta la fecha, se considera que la Ley de Reforma Agraria de 1953 es la piedra funda
mental de la liberación campesina en Bolivia. A la vez, hay dudas constantes sobre si el 
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gobierno va a mantener los derechos campesinos a la tierra o si más bien va a intentar instalar 
un régimen de propiedad de la tierra que favorezca a terratenientes grandes, supuestamente 
más modernos, productivos, tecnologizados y orientados al mercado. El borrador de la Ley 
INRA de 1996, propuesto como una reforma a la ley de 1953, fue preparado en consulta con 
la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), aunque 
al parecer los dirigentes nacionales de los campesinos tenían un asesoramiento pésimo en el 
asunto. Se preparó una versión 'de consenso' del proyecto de ley, supuestamente más favora
ble a los campesinos, pero a último momento el gobierno la reemplazó por otra versión que, 
aunque reconoce algunos derechos campesinos (mayormente desde una perspectiva paternalista 
e ideal y de manera poco aplicable en la práctica; véase Llanos y Spedding 1999:73-76) los 
deja en última instancia definitivamente sujetos a los intereses de los terratenientes grandes y 
los representantes del agribusiness. Los representantes campesinos son sólo 3 de los 8 que 
conforman la directiva del Instituto de Reforma Agraria; los demás son representantes del 
gobierno, que se supone es anti-campesino por definición no obstante el color político que 
tenga, más representantes de la empresa privada. 

Ambas versiones incluyen provisiones inaplicables que sólo van a empeorar una situación 
ya caótica respecto a la tenencia de la tierra en las comunidades campesinas. Por ejemplo, si 
la propiedad está por debajo del límite definido de la 'pequeña propiedad'en la region en 
cuestión (otra confusión, ya que los límites provienen de la ley de 1953 donde aparecen más 
bien como límites superiores, encima de los cuales la propiedad es 'mediana propiedad' o 
'latifundio' y sujeto a otro regimen legal), unas 10 has. excepto en regiones muy estériles, no 
puede ser repartida en herencia sino que debe ser entregada como pro-indiviso a todos los 
herederos. La única excepción es el 'solar campesino', palabras que los campesinos nunca 
utilizan pero aparentemente refieren al sitio donde se encuentra la casa misma; en este caso sí 
puede ser repartido. Dado que hasta en regiones relativamente bien dotadas de tierras como 
los Yungas, pocas unidades domésticas campesinas poseen más de unas 3 has. de tierra (en 
parte porque con la tecnología existente y la mano de obra disponible es imposible trabajar 
extensiones mucho mayores, entonces, si poseen más tiera suelen intentar venderla porque no 
la pueden mantener bajo cultivo) mientras en otros lugares la posesión promedio por unidad 
doméstica puede ser media hectárea e incluso menos. Puesto que la herencia (división equita
tiva entre todos los herederos) es favorecida tanto por la ley nacional de sucesión como por la 
ley de costumbre, la disposición que prohibe la división de la tierra sólo servirá para provocar 
conflictos entre herederos o, al ser ignorada, para incrementar el número ya elevado de perso
nas que no tienen títulos legales de sus tierras. 

Estos y otros detalles, sin embargo, tenían poco interés para la mayoría de los participan
tes en las protestas. Se sospechaba que la ley representaba un intento general de facilitar las 
cosas para los terratenientes grandes y atacar los derechos campesinos que muchas veces 
carecen de un apoyo legal formal. Los miedos expresados en sentido que los terratenientes 
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fuesen a comprar terrenos campesinos y reconstituir las haciendas carecen de una base econó
mica, porque las condiciones productivas en la mayor parte de la región andina de La Paz, 
tanto Altiplano como Yungas, no obstante su enorme variabilidad, comparten una estructura y 
rentabilidad tales que sólo la mano de obra impaga de la unidad doméstica permite una renta
bilidad mínima. Más bien, los temores deben ser vistos como una metaforización de la persis
tencia de la jerarquía social supuestamente abolida en 1952, la discriminación anti-campesina 
en todos los aspectos de la vida social (desde ser echados de restaurantes en el centro de la 
ciudad aunque estén acompañados por no-campesinos hasta la pobre provisión en salud y 
educación en áreas rurales) y la percepción del gobierno como anti-campesino por naturaleza 
y cualquier ley como automáticamente diseñada para dañar los intereses campesinos de una u 
otra manera. Esta percepción se presenta en la sospecha de que el gobierno desea reinstituir la 
tenencia de la tierra por trabajo (la servidumbre de la gleba), es decir, la expresión más notoria 
de la jerarquía social tradicional, donde una minoría 'criolla' dominaba a las masas 'indíge
nas'. También era evidente que, para muchos, la ley INRA era un pretexto para salir a las 
calles y mostrar su ira en contra del gobierno de Sánchez de Lozada que, se sentía, había 
renegado de la mayoría de sus promesas electorales. Por ejemplo, prometió 500.000 empleos 
nuevos pero en realidad el desempleo aumentó. Los campesinos no están directamente 
involucrados en el mercado de trabajo formal, pero muchos de sus parientes cercanos que 
migran a las ciudades fueron afectados por la pérdida de empleos. Encima de esto, la repre
sión gubermental de las marchas anteriores y el no haber tomado en serio la marcha de las 
mujeres cocaleras, había dejado resentimientos. Todos estos factores, combinados con ansie
dad respecto a la tenencia de la tierra, produjeron una movilización nacional masiva. 

Nuevamente, distintas marchas salieron de varios puntos del país, pero esta vez sólo un 
núcleo duro de militantes recorrió toda la distancia a pie. La mayoría de la gente salió detrás 
de ellos, en camiones, para unirse a la marcha a unos 1 O o 20 kilómetros fuera del límite 
urbano y lograr una entrada masiva, programada para el26 de septiembre (un jueves; es mejor 
planificar estos acontecimientos para días laborales con fines de causar un máximo de 
disrupción). Contingentes del Altiplano paceño llegaron el día antes, marcharon por el centro 
fle la ciudad y trataron de invadir la Plaza Murillo, donde fueron gasificados intensamente por 
el cordón de policías. En la refriega resultante, una mujer que era (excepcionalmente) Secre
taria General del sindicato campesino de su comunidad murió sofocada por los gases y/o 
pisada por la muchedumbre. Se dijo inmediatamente que había sido asesinada por la policía. 

Los marchistas de otras partes del país entraron a la ciudad al día siguiente. El contingente 
del Beni, incluyendo las zonas de colonización y los Yungas, ingresó a la ciudad desde el 
norte, por Villa Fátima, mientras los de Cochabamba, Potosí y otros departamentos del sur del 
país, ingresaron desde el oeste por El Alto y bajaron por la zona del Cementerio. Todos se 
juntaron en una concentración en la Plaza San Francisco para escuchar los discursos de los 
líderes de Cochabamba y otros lugares, en especial Alejo Veliz, que iba a ser candidato presi-
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dencial (por la Izquierda Unida) en 1997. Los yungueños pensaron que él estaba utilizando la 
movilización para hacer propaganda en beneficio suyo y se quejaron de cómo el contingente 
cochabambino era conocido como 'la gente de Alejo Veliz'; propusieron entonces dejar la 
concentración e ir a bloquear en o cerca de la Plaza Murillo. Las manifestaciones urbanas 
siguieron durante los días posteriores, muchas veces protagonizadas por grupos pequeños, 
procedentes de las comunidades de alrededor de la ciudad. Obstaculizaron el tráfico pero los 
pasajeros en los vehículos parados parecían aprobar su acción, diciendo "Están defendiendo 
su tierra, es todo lo que tienen". No obstante, la segunda versión (no-consensuada) de la ley 
fue aprobada sin modificaciones y, dado que se iba a emitir el Reglamento de la Ley INRA 
que (se esperaba) iba a aclarar algunos puntos problemáticos de la ley, las protestas quedaron 
en una situación similar a la de las marchas cocaleras: una demostración de la fuerza numéri
ca del campesinado y sus intenciones de defender sus derechos, pero sin logros concretos. 

3. Bloqueos urbanos y rurales: la negación del tránsito libre 

Bloqueos de gas en la ciudad de La Paz 

Casi todos los paceños urbanos cocinan con gas natural licuado. A la vez, pocos cuentan 
con suministro de gas a domicilio y tienen que utilizar las pesadas garrafas de fierro. Los 
camiones distribuidores de gas circulan por los barrios; cuando se escucha su bocina distinti
va, empleadas domésticas, hijos adolescentes y amas de casa salen a la calle arrastrando sus 
garrafas vacías para cambiarlas por otras llenas. Cuando el camión no aparece en el momento 
necesario, se puede comprar gas en las tiendas del barrio, a precio algo más elevado y sin 
factura. Pero a veces el precio del gas natural sube (o la moneda peruana sube en relación a la 
boliviana) y resulta más rentable mandar el gas a la frontera para ser vendido en el Perú. En 
otras ocasiones, hay rumores de que el precio oficial del gas en Bolivia va a subir; entonces 
los intermediarios ocultan el gas en vez de venderlo al precio vigente. Los camiones dejan de 
circular, sobre todo en los barrios más pobres y uno tiene que buscar una tienda que tenga 
garrafas fuera de la vista pero disponibles para los dispuestos a pagar un sobreprecio. Dado el 
status económico marginal de muchas unidades domésticas urbanas, esta no es una alternati
va factible para muchos y sólo los muy recién llegados del campo a los barrios más periféricos 
todavía tienen un fogón de barro y una reserva de leña para cocinar en él. ¿Qué se puede 
hacer? La gente necesita comer. 

La respuesta espontánea es salir con las garrafas vacías a la avenida principal del barrio y 
formar una línea con ellas a través de la calle, bloqueando el paso de vehículos. Nunca he 
participado en tales bloqueos (tengo dinero para gas con sobreprecio y carezco de otros miem
bros en mi unidad doméstica que tengan tiempo para ir al bloqueo) pero no tengo evidencia de 
que sean organizados, en el sentido de poseer un liderazgo definido o de que un grupo partí-
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cular se ocupe de inducir a otros a juntarse al bloqueo. En este sentido, los bloqueos recuperan 
el tipo de acción de grupo espontáneo y sin dirección pero ordenado que he observado en 
momentos críticos en el campo. Por ejemplo, en 1987, un camión lleno de naranjas y con 
varias personas del lugar encima se volcó en un arroyo en la comunidad donde yo trabajaba. 
Al escuchar los gritos, todos los que se encontraban cerca corrieron a ayudar, empujaron el 
camión y sacaron a toda la gente del agua, sin que hubiera alguien que dé órdenes o dirija la 
actividad. 

Evidentemente, el bloqueo como tal no tiene un impacto en el precio del gas en Bolivia o 
en el Perú o en el tipo de cambio, pero sí impacta en los demás habitantes urbanos que quieren 
pasar por esa calle y tienen que tomar un desvío o sufrir el embotellamiento consecuente. 
Pasajeros y, sobre todo, taxistas y dueños de vehículos de transporte público (es decir, la 
mayoría de los vehículos en las calles de La Paz) llaman a los distribuidores de gas y las 
emisoras de radio quejándose del bloqueo; los consumidores de gas también llaman, queján
dose de la ausencia de camiones de gas donde ellos viven. Estas tácticas parecen tener como 
resultado la provisión de al menos algunas garrafas llenas en el lugar donde se encuentra el 
bloqueo. También proporcionan foros para la expresión del resentimiento en contra de los 
especuladores y el gobierno (hasta la fecha, el único proveedor de gas licuado sigue siendo la 
empresa nacionalizada YPFB y es el gobierno el que dicta el precio oficial del gas), que se 
muestra incapaz de asegurar el abastecimiento regular de esta mercancía básica. Las emisoras 
de radio no se molestan en anunciar "Ya hay gas en Villa San Antonio" pero el hecho de que 
se sigan realizando bloqueos cuando hay escasez de gas indica que la táctica tiene al menos un 
éxito parcial. 

Bloqueos rurales 

Los bloqueos rurales han figurado como una táctica campesina en contra del Estado 
a partir de los 1970s, si no más antes. La famosa ruptura del 'Pacto Militar-Campesino', 
instituido por el dictador René Barrientos en los años 1960s, data de 1974, cuando el 
presidente de facto Hugo Bánzer (rehabilitado como presidente 'democrático' a partir 
de 1997) respondió a un bloqueo campesino en Cochabamba con balas en vez de la 
conciliación esperada. El uso más famoso de bloqueos fue en 1982, cuando campesinos 
opuestos a la dictadura "García Meza" (así conocida aunque el nombrado fue presidente 
titular sólo durante el primer período de la dictadura 1980-82) aplicaron bloqueos hasta 
virtualmente cortar el abastecimiento de víveres a la ciudad de La Paz, contribuyendo 
así en gran medida a la caída de la dictadura y su reemplazo por una serie de gobiernos 
formalmente democráticos que ha seguido hasta hoy. Con frecuencia, hay bloqueos lo
cales protestando contra incrementos de pasajes, falta de provisión educacional (muchas 
veces en apoyo a la huelga del magisterio) o atención caminera y otros problemas rela
cionados con la autoridad estatal. Después de la movilización masiva en contra de la 
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Ley INRA de septiembre de 1996, la mayoría de los manifestantes regresaron al campo, 
pero la directiva campesina nacional declaró una política de bloqueos rurales hasta la aproba
ción de la ley. 

Hay dos tipos de bloqueo rural: 'permanente', con gente en el lugar bloqueando veinticua
tro horas al día y 'relámpago', cuando se bloquea el camino durante unas horas (sobre todo 
cuando se trata de un problema puntual que se puede solucionar de inmediato) o se echa un 
tronco o piedras al camino, a veces dinamitando un barranco para que se derrumbe sobre la 
ruta, y retirándose dejando el lugar inhabilitado para el paso de vehículos, a menos que los 
conductores quieran trabajar alzando los obstáculos. En caso de un bloqueo permanente, se 
utiliza el mismo tipo de obstáculos y la presencia de los bloqueadores impide que sean retira
dos. 

En la campaña de 1996, sólo hubo un bloqueo permanente en todo el país, en la carretera 
troncal entre La Paz y Chulumani (Sud Yungas). La ubicación del bloqueo representaba una 
especie de conflicto fijo: estaba en Milliscuni, un sitio utilizado para varios bloqueos en el 
pasado (de la misma manera que los estudiantes de París en 1968 levantaban barricadas en 
sitios usados para el mismo fin durante la Comuna de París). Inicialmente, se pensaba blo
quear en Puente Villa, donde se unen los caminos a Chulumani y a Coripata (Nor Yungas), 
pero el ejército se adelantó y ocupó Puente Villa (que más bien representa uno de los puntos 
fijos de control estatal en las rutas de Yungas; después de la tranca permanente en Unduavi, 
cuando se pone trancas adicionales, Puente Villa es uno de los lugares para ellas) el 6 de 
octubre. El 7 de octubre, los campesinos ocuparon Milliscuni; bloquearon el camino con 
piedras y cavaron zanjas a través de él. Los sindicatos comunales ordenaron a todos sus miem
bros participar en el bloqueo en tumos de veinticuatro horas y los que no querían o no podían 
ir personalmente tenían que pagar a un suplente o si no pagar multas al sindicato. El 8 de 
octubre, vehículos llegaron de La Paz, con dirección a Asunta; sus choferes y pasajeros (in
cluyendo varios marchistas camino a casa) casi pelearon con los bloqueadores, pero al final 
acordaron cruzar el bloqueo a pie y tomar camiones que esperaban al otro lado, con permiso 
de la Federación Campesina para viajar hasta Asunta. Las movilidades tenían que esperar en 
Milliscuni o volver a La Paz, no se dejaba pasar ni una. 

Al día siguiente, el ejército se presentó por el camino para romper el bloqueo. Los 
bloqueadores lo desafiaron a disparar sobre ellos y se retiraron. Luego mandaron tropa por el 
cerro encima del bloqueo; los bloqueadores hicieron reventar unas dinamitas y siguieron fir
mes. El ejército no estaba dispuesto a insistir y simplemente se quedó en el lugar. Mientras 
tanto, la CSUTCB había llegado a un compromiso a nivel nacional con el gobierno y consin
tió en levantar los bloqueos, que en todas las otras regiones del país habían sido del tipo 
relámpago. Enterados de esto, los oficiales del destacamento se acercaron a la barricada y 
solicitaron la retirada de los campesinos. Dado que ya no tenían el apoyo de su organización 
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matriz, éstos consintieron en hacerlo. Cantaron el Himno Nacional (durante el cual todos los 
militares asumieron posición de firmes) y luego se retiraron marchando 'en buen orden', para 
señalar que eso había sido un pacto y no una rendición, mucho menos una derrota. 

Este bloqueo es el único sobre el cual tengo información participante detallada. 17 Los 
Yungas dependen del comercio permanente de la coca y el comercio estacional del café y de 
diversas frutas, cuyo centro mercantil está en La Paz; por lo tanto, los yungueños suelen ser 
renuentes a establecer bloqueos, mientras aquellas regiones que tienen una relación más inter
mitente con el mercado están más dispuestas a realizarlos. El hecho de que en esta ocasión 
Chulumani hubiera montado el único bloqueo permanente en todo el país, tiene que ver con 
los conflictos constantes entre los productores de coca y el Estado. La intención ya no era 
tanto protestar en contra de la Ley INRA sino mostrar la disposición radical de los producto
res de coca como amenaza para gobernantes actuales y futuros. Chulumani tiene una rep~ta
ción radical desde hace unos siglos (después de ser descuartizado, se mandó la pierna de 
Tupaj Katari a ser expuesta allí en 1782, como escarmiento a los que le apoyaban; esto toda
vía se recuerda en la tradición oral local, aunque a la vez es la única cosa que se recuerda de 
Tupaj Katari), reforzada por la 'masacre' (o linchamiento) de los policías de la fuerza anti
narcóticos acuartelados en el pueblo, en octubre de 1982 (Spedding 1994 ). Como consecuen
cia, las fuerzas represivas del Estado no pisan fuerte en la región. No obstante, se sentía una 
necesidad de mostrar que la voluntad rebelde estaba viva y coleando, necesidad justificada 
por las declaraciones del nuevo gobierno de Bánzer (en fecha 27.8.98 y muchas veces des
pués) que aceptó las declaraciones estadosunidenses sobre coca 'excedentaria' en los Yungas 
y luego inició campañas más intensivas de erradicación forzosa en el Chapare. A mediados de 
1998, éstas habían dado como saldo varias muertes más, tanto de campesinos como de inte
grantes de las fuerzas represivas. Otra movida oficial fue la declaración (en agosto de 1998) 
de que los carnés de productores de coca ya no serían distribuidos por medio de los sindicatos 
campesinos sino por la agencia estatal DIGECO, aunque hasta la fecha esto no ha ocurrido 
(DIGECO sólo se encarga de los permisos de comercialización en el interior del país). Poste
riormente, se dieron otros bloqueos en la región, por ejemplo en abril 2000, en contra de las 
propuestas de erradicación y otras medidas estatales. 

Conclusiones o, más bien, interrogantes 

Es interesante comparar la ubicación de los bloqueos (negación popular del libre tránsito) con 
la de las trancas (negación estatal del libre tránsito). Estas últimas se ubican en los puntos de 

17 Gracias a Abraham Colque Jiménez, en ese entonces asesor de la Federación Campesina. Yo solo fuí 'sindicalizada' 
en la comunidad a partir de 1997, por lo tanto, en 1996 no estaba permitida/obligada a participar. 
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entrada/salida de las principales poblaciones urbanas (con rango de capital de sección de 
provincia para arriba) o en los cruces de caminos. Aparte de Puente Villa, donde había una 
tranca bajo García Meza y el camino a Coripata se divide a Chulumani, la tranca permanente 
de Unduavi (figuró en las protestas de abril de 2000, se pidió que los Leopardos dejaran de 
maltratar a los pasajeros de allí) se ubica a poca distancia del lugar donde la carretera que va 
a Coroico y Caranavi se divide de la que va a Sud Yungas e lnquisivi, controlando por lo tanto 
todo ingreso y salida de las cuatro provincias. El otro sitio en Sud Yungas donde regularmente 
se monta trancas temporales (durante unas horas o días) es 'el cruce de Chimasi', donde la 
ruta a La As unta se divide de la que sigue hasta lrupana e Inquisivi. Milliscuni, mientras tanto, 
es un sitio a media ruta entre Puente Villa y Chulumani, alejado de cruces importantes. Evi
dentemente, un factor es que los bloqueos populares representan intervenciones 'defensivas' 
-en contra de las disposiciones estatales o, en el caso de los bloqueos urbanos (que también se 
realizan en media avenida y no en cruces), en contra de grupos sociales más poderosos que los 
bloqueadores, como los transportistas que quieren hacer subir los pasajes o los distribuidores 
de gas licuado- y también tienen que asumir estrategias defensivas debido a su acceso limita
do a material bélico. Las trancas más bien son int~rvenciones 'ofensivas' -intentan ampliar el 
control, sujetar a otros y tienen un acceso mayor (aunque no necesariamente ilimitado) a las 
armas y otros insumos para el conflicto. Entonces, se entiende por qué prefieren sitios como 
un cruce de caminos que permite expandir su acción en varias direcciones, mientras para un 
bloqueo es más conveniente un sitio donde el acceso, al menos para motorizados, es restringi
do. A la vez, es significativo que el cuartel de UMOPAR (los 'Leopardos') se ubique en 
lrupana, sobre el camino que sale hacia Inquisivi. Se considera que lo eligieron para proteger
se de los pobladores de Chulumani 18 que, como capital de provincia, es el lugar indicado para 
su establecimiento. Pero cuando quieren controlar o requisar a las movilidades que entran o 
salen de Inquisivi, prefieren dejarlas pasar hasta lrupana y pararlas en el mencionado cruce de 
Chimasi. Estas consideraciones (permitir o facilitar expansión en varias direcciones a la vez) 
pueden tener algo que ver con el uso ritual de cruces de caminos como lugares para deshacer
se de la contaminación ritual. 

Los bloqueos (interrupción del movimiento, imposición del estasis) no poseen una estruc
tura jerárquica. O son enteramente anárquicos (los bloqueos de gas) o, si son organizados, no 
es por parte del liderazgo oficial o establecido (en el bloqueo de Milliscuni, un Comité de 
Bloqueo anónimo reemplazó al Comité Ejecutivo de la Federación). Nótese que se propuso 
un bloqueo en contra de la personalización 'excesiva' del liderazgo en la movilización contra 
la Ley INRA. Las marchas (imposición del movimiento, apertura forzosa de la vía) sí parecen 
poseer una estructura jerárquica. Esto ocurre ¿simplemente porque la marcha tiene una direc
ción y, por lo tanto, tiene que tener alguien en la cabeza y alguien en la cola, mientras un 

18 Quienes masacraron a los policías de Narcóticos acuartelados en el pueblo, en octubre de 1982. Después de ese 
acontecimiento, las fuerzas antinarcóticos abandonaron la provincia y volvieron recién en 1987. 
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bloqueo mira simultáneamente en todas las direcciones? ¿O hay alguna diferencia más funda
mental? Como se acaba de destacar, el Estado jerárquico también echa mano de la interrup
ción del movimiento (trancas) en varios contextos, sugiriendo que el bloqueo en sí no es 
necesariamente anti-autoritario. 

Se observa la misma ausencia de liderazgo formal en los 'breves alzamientos modernos' 
(Spedding 1996b:277) como los de 9.4.1996 en La Paz o el de Caranavi. que ocurrió al mismo 
tiempo que el bloqueo de Chulumani: los amotinados quemaron la Alcaldía y unas movilida
des municipales que habían sido mandadas para limpiar los obstáculos dejados por bloqueos 
relámpagos. Estos acontecimientos son anárquicos. Por supuesto, hay ciertas personas con 
roles más protagónicos (se adelantan y otros los siguen, sus gritos animan a los demás, etc.) 
pero no hay un liderazgo como tal. 19 Este hecho preocupa a los izquierdistas ex-vanguardistas 
que quisieran fomentar este tipo de acontecimientos pero no ven cómo. También pone en 
cuestión qué tipo de continuidad existe entre estos estallidos intermitentes que aparentan des
aparecer en gran parte de la memoria pública y verbal en tanto que terminan. Es obvio que, de 
un lado, el registro oficial (incluyendo periódicos a la vez que archivos) tiene interés en borrar 
estos hechos (escritos actuales que tratan del período de la UDP hacen hincapié en el caos 
económico, pero sólo he encontrado referencias verbales a, por ejemplo, los saqueos de tien
das) o, en su caso, reducirlos a la representación más negativa posible. También es evidente 
que los que han sido más o menos protagonistas no van a publicar su participación excepto en 
círculos limitados de plena confianza. Todo esto hace difícil entender cómo es que todavía 
parece haber cierta continuidad entre estos hechos. Una respuesta parcial puede ser encontra
da en la idea de una 'memoria silenciosa' inscrita en el espacio (ver infra). Lo que sí se puede 
concluir, de entrada, es que la dificultad que tenemos frente a este tipo de acontecimientos 
demuestra que todas nuestras teorías sociales son básicamente de la elite, incluso en caso de 
haber sido desarrolladas por lo que Bourdieu llama 'la fracción dominada de la clase domi
nante'. 

La elite se autopercibe como un grupo restringido que controla y dirige los acontecimien
tos. Dejando de lado la cuestión de si es verdad que la elite dirige incluso lo que ellos y otros 
creen que dirigen, el resultado es que en cada situación social siempre se busca un pequeño 
grupo dirigente. Respecto a los disturbios populares, la versión oficial/negativa identifica a 
este grupo como 'cabecillas', 'subversivos', 'instigadores', etc., mientras la version izquier
dista/voluntarista lo llama 'la vanguardia', 'los cuadros', etc. Dado que la existencia de este 
grupo es una suposición a priori, no es sorprendente que ambas corrientes generalmente lo
gren identificarlo cuando se empeñan en hacerlo. Estamos más dispuestos a creer que esta es 

19 Rude (1964/1971 :258) llega a conclusiones similares respecto a la ausencia de liderazgo definido en los distur
bios populares en Francia e Inglaterra en los siglos XVIII y XIX, aunque no prosigue en laconsideración de si 
esto corresponde a una aporía teórica en tanto no se logra explicar cómo surgen los motines. 
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una intervención ilusoria cuando el gobierno se afana en enjuiciar a unos 'instigadores' con 
pruebas poco convincentes; podemos estar más dispuestos a creer que sí existía algun grupo 
de personas que se alistaron para la sublevación y se pusieron en movimiento inmediatamente 
llegó el hecho detonante, sobre todo si se encuentra a alguien que asevera haber sido miembro 
de este grupo. Sin embargo, se debe notar, primero, que el hecho de haber sido uno de los que 
corría en las primeras filas de la muchedumbre no quiere decir que realmente la dirigía y, 
segundo, que la naturaleza enteramente impredecible y horripilante de los hechos detonantes 
(típicamente un asesinato, una violación u otro acto que va totalmente en contra de los princi
pios más generales del grupo que se levanta) hace muy difícil organizarse con la esperanza de 
que algún día han de ocurrir. El hecho de que sean impredecibles tiene mucho que ver con su 
poder detonante, porque pescan tanto a la elite como al populacho (que no es necesariamente 
radical en todo momento o contexto) en posición desprevenida. Ni las sectas religiosas que se 
organizan alrededor de la próxima llegada del apocalipsis suelen durar mucho (o se derrum
ban o se reorganizan alrededor de algún principio más conservador que hace retroceder a la 
segunda venida de Cristo en el tiempo) mientras la izquierda voluntarista se exaspera espe
rando los detonantes y muchas veces decide iniciar la 'lucha armada' u otro detonante 
automanufacturado, con las conocidas consecuencias negativas. Es decir, no tenemos una 
teoría de la acción social acéfala (o indocumentada) desde abajo. 20 

Las marchas pueden utilizar las carreteras modernas pero también reactivar los antiguos 
caminos de herradura o de a pie; una especie de memoria silenciosa en acción. Aunque varios 
investigadores han tratado de encontrar la tradición oral sobre Tupaj Katari en los Yungas, 
como ya se comentó, sólo se recuerda que 'su pie está en Chulumani'; no se recuerda, por 
ejemplo, la huida de los vecinos hacia Ayopaya, pero los chapareños volvieron por esos mis
mos caminos dos siglos después. El hecho de que el ejército no imaginó que los yungueños 
iban a aparecer en Pampahasi y los esperó por la carretera donde fueron parados la vez ante
rior, también sugiere que estas rutas corresponden a una percepción del espacio que es dife-

20 Bourdieu (1984:228), con referencia a los eventos de mayo de 1968 en París, constata que los acontecimientos 
críticos que fueron el origen cronológico de la crisis 'pueden compartir una parte de accidente (imputable a 
factores externos al campo, como la violencia policíaca' (traducción mía). Previamente, en la misma obra, 
propone 'un modelo general de los procesos revolucionarios: la ruptura objetiva del círculo de esperanzas y de 
oportunidades conduce a una fracción importante de los menos dominados entre los dominados ... a salir del 
camino, es decir de una lucha de competencia implicando el reconocimiento del juego y de las apuestas puestas 
por los dominantes, y a entrar en una lucha que se puede llamar revolucionaria en tanto que ella apunta a 
instituir otras apuestas' (op.cit.:225-6). Lo de los acontecimientos detonantes accidentales me parece cierto, 
pero en la segunda cita vemos aparecer otra vez la vanguardia. Si queremos saber quiénes son estos luchadores, 
nos dice que 'Marx sugería que de vez en cuando, algunos individuos llegan a liberarse tan completamente de 
las posiciones que se les asigna en el espacio social que ellos pueden comprender ese espacio como un todo y 
transmitir su visión a los que son todavía presos de la estructura' (op.cit.:47). Estos individuos afortunados, 
pero, son como los elegidos del calvinismo: ¿cómo podemos saber si nosotros, o cualquier otra persona, somos 
parte de ellos? 
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rente a la percepción que tiene el Estado, aunque puede ocurrir también que la diferencia 
corresponda a valores distintos y no a una percepción realmente distinta; algo parecido a la 
diferencia entre trancas en cruces y bloqueos a medio camino (debido al menos en parte a 
intereses estratégicos diferentes) o las percepciones inversas de la delincuencia en el campo y 
en la ciudad expresadas por habitantes urbanos y rurales (citados en Spedding 1996b: 252). 
Se necesitan mejores datos sobre el despliegue espacial de los conflictos, las rutas utilizadas y 
los lugares donde se bloquea o pelea, algo que suele ser descartado en gran medida para 
concentrarse en los personajes (en la historiografía tradicional) o los grupos sociales en con
flicto (en la moderna). Por ejemplo, se habla de como 'los campesinos' ayudaron a derrotar la 
dictadura con sus bloqueos, pero no conozco estudios que se ocupen de señalar exactamente 
dónde y cómo se realizaron esos bloqueos. 

Estudios recientes de las marchas coca leras, como el ensayo de Natalia Camacho en Laserna, 
Camacho y Córdova ( 1999), no incluyen un solo mapa, ni siquiera una descripción verbal 
detallada de las rutas o sitios de enfrentamientos. Peor aún, no sólo asumen automáticamente 
una percepción de elite, que como ya dije es difícil evitar cuando uno quiere ser 'analítico' 
(las únicas versiones subalternas que se conoce de este tipo de acontecimientos suelen pare
cer meramente anecdóticas o hasta míticas, es decir, incluyen referencias a entidades 'sobre
naturales' no reconocidas como realmente actuantes en el mundo dentro del discurso acadé
mico) sino, en el caso de Camacho, se acercan a una de las perspectivas más estériles, el de la 
'ciencia política' de filiación estadosjodidense. Las fuentes utilizadas parecen ser de la pren
sa, es decir, versiones oficiales, enfocando instituciones oficialmente reconocidas; no aparece 
ningún testimonio de alguien que participó en la marcha. Cada marcha se resume en un esque
ma de Presión (desde abajo, por supuesto, el gobierno no 'presiona' con sus disposiciones)
Negación (el gobierno niega las demandas y trata de desprestigiar la movilización)- Recono
cimiento (el gobierno admite que realmente hay una marcha, que no se trata de 'fantasmas' o 
unos pocos descontentos no-representativos)- Acercamiento (el gobierno acepta la llegada 
de los marchistas) - Negociación (se llega a firmar algún convenio con expresiones bien
intencionadas y vacías que no se implementa en la práctica). La etapa de 'Acercamiento' 
parece mezclar posiciones espaciales con posturas políticas de las partes en conflicto, mien
tras el hecho de que la 'Negociación' rara vez llega a concesiones o logros concretos puede 
ser visto igualmente como otro indicio de la naturaleza ritual de estas protestas, como el acto 
de escuchar misa, que muestra que uno es católico y bien visto por Dios, pero no se espera que 
produzca cambios inmediatos en el mundo material y tampoco convierta directamente a los 
evangélicos. Igualmente, en las marchas, los campesinos y el gobierno muestran quiénes son 
y dónde están parados, pero ninguno logra que el otro cambie de opinión; es una guerra de 
posiciones, no un intento de tomar territorio ajeno. Espero que las observaciones en este 
ensayo, junto con la constante aparición de estas tácticas en el escenario político y espacial de 
Bolivia, impulsen a algunos investigadores a intentar algunos estudios fuera del marco oficial 
y documentado, que permitan acercarse más a la realidad de estos conflictos. 
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4. Postcripto escrito en noviembre de 2000 

La mayor parte de este ensayo fue escrito hacia fines de 1997. Los acontecimientos de 
2000 -los bloqueos en Cochabamba y el Altiplano en abril y el bloqueo nacional de caminos 
en septiembre-octubre del mismo año-le han dado un toque de actualidad. En el medio polí
tico y mediático, estos bloqueos y (en el caso de Cochabamba en abril) las manifestaciones 
masivas que los acompañaban han suscitado diversos comentarios. La empresa privada (como 
es habitual por parte de este sector en cualquier país) enfatizaba las 'pérdidas', o sea, el dinero 
que aseveraban hubieran ganado si los bloqueos no hubiesen ocurrido. En algunos casos, 
como los pollos de granja.que tenían que ser sacrificados por falta de alimento y de ventas, se 
puede hablar de pérdidas concretas, pero la mayor parte de estas pérdidas corresponden a 
proyecciones no-cumplidas de negocios posibles, no algo que ya se tuvo y se perdió. Es 
notable que, tanto en el Chapare como en los Yungas, fuertes protestas de este tipo emanaban 
de los hoteleros, cuyos ingresos proceden netamente de los que viajan y llegan desde fuera de 
la región; no se escuchaba quejas por parte de rescatadores de productos del lugar, mientras 
los pequeños productores rurales mismos eran los que en su mayoría montaban los bloqueos. 
En la ciudad, al menos inicialmente, el rechazo provino más de aquellos sectores que 'tenían' 
que comprar carne fresca a precios elevados, mientras los sectores populares, que raras veces 
comen carne, no se quejaban tanto, hasta que la cebolla también empezó a subir; sin embargo, 
todavía persistía un abastecimiento amplio de harina para el pan y alimentos secos como 
arroz, fideo, papa, chuño, etc., que forman la mayor parte de la dieta de esas clases. Mientras 
tanto, en los bloqueos se controlaba a los que no podían esperar más y empezaban a trasladar
se de un lugar a otro a pie, revisando sus mochilas o bultos para asegurarse de que no llevaban 
'quesos o verduras', es decir, los productos frescos de los cuales se intentaba privar la ciudad 
(testimonio de Sebastián Quispe que caminó de Sorata hasta La Paz). El bloqueo demostró 
hasta qué punto las ciudades dependen de los productos alimenticios que llegan del campo, o 
de todos modos son traídos de otras partes, aunque es de notar que esta dependencia, también 
de la industria de insumas no-almacenados, es mucho menor que en Europa, donde un blo
queo total de una semana hubiera dejado vacíos los supermercados, la población a punto de 
amotinarse en demanda de comida y las fábricas paradas.21 

El enfoque de este ensayo, sin embargo, no es el impacto económico de los tipos de pro
testa estudiados sino sus procesos de organización y liderazgo y sus trayectorias en el espacio. 
El hecho de que los bloqueos hayan servido para elevar el perfil personal de Felipe Quispe 
Huanca ('de terrorista a presidenciable', titular de la revista Datos a fines de octubre de 2000) 

21 Debido a que los métodos modernos de gerencia favorecen el abastecimiento just in time -'baja la raya'- es 
decir, sólo cuando el stock del producto o insumo en cuestión está por acabar, se solicita una entrega nueva, para 
minimizar los costos de almacenamiento. Si no hay transporte disponible al momento para cumplir con la entre
ga, las bodegas quedan vacías. 
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no quiere decir que él como individuo los dirigió. Aunque había una dirección general de la 
cúpula de la CSUTCB indicando que se debía salir al bloqueo, dependía de las organizaciones 
locales si acataban o no, cómo y donde. El hecho de que Quispe fuera a consultar a sus bases 
antes de firmar el acuerdo con el gobierno no era sólo una pose. Los bloqueos se realizaron 
incluso en regiones como Bautista Saavedra, donde el aparato supracomunal del sindicalismo 
(subcentrales, centrales, etc.) es casi inoperante; se bloqueó la cumbre de Pumasani, al pare
cer, en base a acuerdos con referencia a relevos y abastecimiento entre sindicatos comunales. 
Será otro tema para investigar, no sólo cómo se organizaron en situaciones parecidas sino 
cuáles fueron los motivos o las demandas que motivaron a la gente a participar; hasta qué 
punto se identificaron con la lista de demandas, presentada por el liderazgo nacional o si 
tenían otras motivaciones, más locales y particulares o más difusas (como el rechazo genera
lizado a un gobierno percibido como corrupto e incompetente). 

Respecto a la ubicación geográfica de los bloqueos, tengo más información sobre Sud 
Yungas. En abril, se realizó un bloqueo en Tayacala, más arriba de Chajro, entre Puente Villa 
y Chulumani pero más cerca a Puente Villa que el lugar de Milliscuni donde se acostumbraba 
bloquear en el pasado. Tayacala se ubica en un pequeño cruce local, de donde sale el camino 
ramal a Yarija, pero su principal ventaja estratégica parece ser que desde allí se puede obser
var todo el camino hacia Puente Villa y controlar las movilidades que entran. Después de una 
semana, los bloqueadores de Sud Yungas se trasladaron en convoy al bloqueo en Nor Yungas, 
en Chicaluyo, en el camino entre Unduavi y Coroico. Primero mandaron a unas cincuenta 
personas en calidad de relevo, llevando comida. Los vecinos de Coroico intentaron bloquear 
el camino que sale de Coroico hacia Coripata, por donde se entra desde Sud Yungas y cerraron 
sus negocios para no vender comida a los bloqueadores, pero se retiraron cuando llegó el 
convoy general. Chicaluyo es un lugar mucho más estratégico que Tayacala. El camino da la 
vuelta alrededor de una loma desde donde se puede bajar a bloquear a ambos lados y, además, 
hay comunidades a su alrededor de donde obtener agua y abastecimientos. Este fue el Jugar 
donde las autoridades de gobierno se presentaron a negociar con los bloqueadores, mientras 
el bloqueo en Sud Yungas era ignorado por los medios y sólo conocido a nivel provincial. Los 
participantes en el bloqueo eran básicamente de las zonas cocaleras de Nor y Sud Yungas. No 
recibieron apoyo de Caranavi, cuyos habitantes tienen que pasar por Nor Yungas para llegar a 
La Paz. Su rechazo probablemente se debió en parte a que acababan de soportar unas semanas 
de bloqueo provincial en abril y también a que ellos consideraban que ese bloqueo era en 
contra de la erradicación de la coca, un tema que no les afecta;22 incluso trataron a los cocaleros 
como narcotraficantes. Los yungueños se disgustaron con Felipe Quispe porque, según ellos, 
al solucionar los conflictos de abril, él no dio importancia a las demandas cocaleras. Se nota 

22 Al menos en ese entonces. Sólo en 2001 salieron denuncias oficiales de la producción de coca en Caranavi y 
propuestas de erradicación de la misma. Representantes de ese sector no participaron en las negociaciones con el 
gobierno sobre la erradicación en los Yungas en 2001. 
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que en octubre los cocaleros yungueños sí tomaron parte en las negociaciones con el gobier
no, mientras los del Chapare negociaron aparte, pero dado que este ensayo trata del departa
mento de La Paz no voy a considerar cómo ocurrió esta división en el movimiento popular, 
aunque evidentemente fue un error en términos de estrategia general. 

En septiembre de 2000, en Sud Yungas se bloqueó Puente Villa; no llegaron a bloquear 
hasta Unduavi, donde se unen todas las carreteras de Nor y Sud Yungas e incluso el tráfico 
que llega del Alto Beni tiene que pasar por allí. Se recuerda que en los años 1980 (durante la 
Unidad Democrática y Popular) se realizaron bloqueos en Unduavi y hubo problemas con los 
transportistas del Alto Beni que querían pasar y no simpatizaban con las demandas que moti
varon el bloqueo. La amplitud de un bloqueo y, sobre todo, el hecho de bloquear cruces de 
caminos principales desde donde se puede impedir el movimiento de muchos lugares distin
tos depende entonces del alcance de las motivaciones que provocan tal acto. En los Yungas, el 
tema de la coca suele predominar en las movilizaciones y como la coca no es importante en 
Caranavi y el Alto Beni, parece difícil que estos sectores se unan con las zonas cocaleras. En 
el Altiplano, las demandas de septiembre-octubre de 2000 recibieron el apoyo general de la 
población y, en algunos casos (como Batallas), también de las autoridades municipales. Se 
bloqueó la carretera que sale de La Paz con dirección a la orilla oriental del Titicaca, casi a 
partir de la tranca de San Roque, con piedras derramadas a cada paso y bloqueos grandes, con 
presencia de gente, a intervalos incluyendo el cruce de Peñas, Patamanta, Batallas, Huarina, 
a unos cientos de metros antes de entrar al pueblo de Achacachi, Ancoraimes y Carabuco; el 
camino a Copacabana, Chua y Tiquina estaba bloqueado. El camino que llega a la frontera 
peruana en Desaguadero fue bloqueado en Vi laque y Guaqui, entre otros lugares, y los perua
nos que estaban en La Paz no pudieron salir a su país. Con dirección al sur, el camino que sale 
de Patacamaya hacia la frontera con Chile fue bloqueado en Curahuara de Carangas y hubo 
un bloqueo masivo en Conani, que es donde la carretera que da entrada a toda la provincia 
Inquisivi se une con la Panamericana yendo a Oruro. También se bloqueó Caracollo, de donde 
parte la carretera principal a Cochabamba, quedando varados varios vehículos del transporte 
pesado a larga distancia. Las rutas que salen de La Paz hacia Río Abajo y otros lugares de la 
provincia Murillo no tienen importancia en términos de viajes interdepartamentales o interna
cionales, pero sí para el abastecimiento de verduras y otros productos en la ciudad. A partir del 
tercer día de la movilización, los pobladores empezaron a bloquear en Palea, al parecer debi
do a rumores de que si no lo hacían 'los de Omasuyos' iban a ir a imponer la acción; luego sus 
bloqueos se extendieron cada vez más, hasta llegar casi a los barrios periféricos de la Zona 
Sur de la ciudad. 

Quedó demostrada la efectividad de la técnica del bloqueo para conseguir la sumisión de 
la oposición, en este caso, el gobierno. Lo que no me parece tan cierto y esto puede tener 
mucho que ver con su naturaleza de movimiento surgido desde abajo y, en el fondo, acéfalo, 
es que las demandas aceptadas por el gobierno conforman un conjunto coherente que real-
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mente vaya a cambiar las malas condiciones que impulsaron a los bloqueadores a actuar. De 
hecho, este suele ser un aspecto de lo que en otra parte (Spedding y Calque en preparación, 
cap.l) he denominado el 'poder demótico': surge en forma reactiva, respondiendo a actos o 
desarrollos en otros niveles sociales, exigiendo típicamente derogaciones o modificaciones 
pero, en muy raros casos, proponiendo un programa alternativo autónomo. Uno de los logros 
principales de las últimas movilizaciones es la derogación de la Ley INRA. Cuando esta ley 
fue promulgada, varios intelectuales opinaron que había sido pensada para grandes propieda
des en el Oriente, para poner fin a la usurpación de tierras allí y la expansión de latifundios 
improductivos, pero hasta uno de sus autores intelectuales ahora considera que el proceso de 
saneamiento en el Oriente 'está siendo más bien utilizado como una herramienta para lega
lizar lo ilegítimamente obtenido' (Urioste 2000:88), mientras en el Occidente del país las 
previsiones de la ley son tales que no empeoran ni mejoran la situación de la pequeña propie
dad campesina sino simplemente resultan irrelevantes (Llanos y Spedding 1998:73-6). No 
está mal que deroguen esa ley mal hecha pero, ¿con qué se la va a reemplazar? Es de suponer 
que algunos representantes campesinos vayan a participar en la preparación de la sustituta 
pero habrá que esperar que sean más inteligentes que los que participaron en las consultas 
para la anterior 'versión consensuada' de la Ley INRA, que sólo se preocuparon por el tema 
de tratar de conseguir una mayoría campesina en la Superintendencia Agraria, o sea, una 
cuestión netamente cupular. El hecho de que Felipe Quispe, al parecer, piense fundar otro 
'instrumento político' bajo el nombre de Movimiento Indio Pachakuti, me sugiere que tampo
co se interesará en los enrevesados detalles de costumbre de la ley que actualmente determi
nan la tenencia de la tierra en las comunidades, 'leyes' que son conocidas exclusivamente en 
sentido práctico (y no discursivo) por parte de los mismos comunarios y nadie más. De un 
lado, por razones de desconfianza histórica, los comunarios evitan comunicar detalles de la 
tenencia de la tierra a extraños y, de otro, si uno les consulta presentan un resumen ideal que 
no representa el sistema real. Comparo, por ejemplo, la complejidad real del sistema de he
rencia en Chari (Llanos y Spedding op.cit.:59-67) con lo que nos dijeron los comunarios en 
un seminario sobre la Ley INRA llevado a cabo allí : 'Nos damos [tierra] a todos [nuestros 
hijos] por igual'. 23 Al final, es probable que los representantes -por cualquiera de los lados
que negocien la Ley INRA 11 sean más burócratas que otra cosa, no obstante su afiliación 

23 Una simple 'codificación', es decir, registro escrito de los 'usos y costumbres' citados en cada lugar tampoco 
sería satisfactorio. En primer lugar, quitaría a los sistemas prácticos una de sus principales virtudes, su flexibili
dad. Se requeriría investigaciones detalladas con la participación conjunta de gente del lugar e investigadores 
capaces de comprender la jurisprudencia desde otra perspectiva que la que se enseña en las Carreras de Derecho 
de este país. No será fácil conseguir gente capacitada para tal tarea. Conozco dos proyectos de investigación, 
dirigidos por Burkhart Schwarz y Marcelo Fernández, que intentaron conformar equipos multidisciplinarios 
incluyendo a abogados (o egresados en derecho) para estudiar las formas jurídicas comunales. En ambos casos, 
cambiaron repetidas veces de personal y terminaron, en el primer caso, con una abogada paraguaya y, en el 
segundo, con una española, porque todos los bolivianos resultaron totalmente incapaces de entender otro enfo
que que el totalmente literal y rígido que prevalece en los foros jurídicos aquí. 
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política o clase social de origen y, por lo tanto, que simplemente no quieran entregar las 
decisiones sobre la tierra a las autoridades comunales y darles plenajurisidicción, porque eso 
desempleada a notarios, jueces, abogados, funcionarios de la Reforma Agraria (que incluiría 
a miembros de cualquier tipo de Superintendencia, incluyendo a los 'cal).1pesinos'), diversos 
hONGos24 metidos en el tema (como Tierra, del mencionado Urioste) ... Otro tópico que 
muestra la misma tendencia de reaccionar y criticar pero no de proponer es el relativo justa
mente a los hONGos que trabajan en el campo. Se exige una lista completa de ellos y una 
fiscalización, o sea, cuánto de plata manejan. Yo he visto las mismas demandas en la Federa
ción Campesina en Chulumani con referencia al hONGo que, para evitar posibles calumnias 
(dado que el contenido etnográfico de este ensayo procede generalmente de lo que, más que 
'historia oral', es la 'actualidad oral' y por lo tanto, posiblemente sesgada y no siempre bien 
fundada), llamaré como hemos hecho en 'Flor de Clavel' 'Ch'amaka'. 

Los campesinos están conscientes de que, por un lado, suele haber poca transparencia de 
manejo y mucho gasto descuidado de los fondos de estas organizaciones y, por otro, que la 
mayor parte del dinero se va en sueldos y otros gastos de operación y poco llega a manos de 
los supuestos beneficiarios. Esto es lo que quieren demostrar con la fiscalización. Pero es otra 
cosa proponer una forma más útil (al menos para los campesinos, pues la forma actual es 
bastante útil para la clase media) de distribuir ese dinero, dado que es poco probable que las 
entidades financiadoras consientan smplemente en eliminar a la mayoría de los empleados e 
incluso los programas y repartir el dinero directamente en efectivo entre los campesinos, sin 
controles ni limitaciones. 

Pero aunque las movilizaciones populares suelen surgir en respuesta a acciones 'desde 
arriba', no es parte esencial de ellas que sólo presenten demandas negativas (pidiendo la 
cancelación o control de medidas existentes). En las movilizaciones de septiembre-octubre 
había también demandas positivas: la propuesta de una Asamblea Constituyente para modifi
car la Constitución Política del Estado, el pedido de un cato de coca por familia en el Chapare. 
Es notable que, a diferencia de las demandas negativas, las positivas hayan sido rechazadas 
de forma tajante hasta la fecha. Esto puede deberse en parte al autoritarismo rígido y sin 
comprensión de este gobierno (más evidente en el comportamiento de Guillermo Fortún fren
te a los cocaleros del Chapare, pero inherente a la totalidad de las posturas oficialistas). Sin 
embargo, es también el caso que, al pedir que se derogue tal ley y que se reemplace por otra, 
por maravillosa que sea esa nueva ley, uno sigue admitiendo que se requieren leyes para 
ordenar la vida social y que las instancias existentes son las calificadas para hacerlas. Por el 
contrario, la Asamblea Constituyente sugiere que las instancias existentes (parlamento, poder 
judicial. .. ) NO son capaces de definir reglas adecuadas para la vida pública del país y que hay 
que buscar otras formas, aunque apenas se vaya palpando cuáles podrían ser. La trayectoria 

24 Se llaman hONGos porque surgen de la noche a la mañana y generalmente en los lugares más podridos. 
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última de Felipe Quispe, entonces, demuestra que, tras un barniz de protesta y oposición, en 
realidad él es tan reaccionario como el mismo Fortún y compañía y resulta enteramente apro
piado que termine fundando un partido político, demostrando así que acepta 100% las reglas 
del juego existente. En resumen: las movilizaciones populares de este año han avanzado cier
ta distancia, pero si buscan cambios reales no han llegado ni hasta medio camino. 

5. Segunda posdata: el rechazo a la militarización en Sud Yungas,junio 2001 

Los acontecimientos que atrajeron atención a nivel nacional en Sud Yungas en junio de 
2001 tuvieron sus origen es muchos años atrás, en la disposición de la Ley 1.008 (19 de julio 
de 1988) que distingue la zona de producción tradicional de coca de la de producción 
excedentaria en transición. De hecho, la ley no es clara, ya que en el Artículo 9 define la zona 
tradicional como 'las áreas de producciónminifundaria actual de coca de los subtrópicos de 
las provincias de Nor y Sud Yungas, Murillo, Mw1ecas, Franz Tamayo e Inquisivi' en el depar
tamento de La Paz, mientras el Artículo 1 O cita como de producción excedentaria 'las provincas 
Saavedra, Larecaja y Loayza [y] las áreas de colonización de Yungas' de La Paz. Estas dispo
siciones padecen de varias ambigüedades. El 16 de diciembre de 1992, se creó la provincia de 
Caranavi, que antes formaba parte de Nor Yungas; al no haberse cambiado la ley para hacer 
referencia directa a la nueva provincia, no queda claro qué partes de las provincias de Nor y 
Sud Yungas deberían ser consideradas 'áreas de colonización' y cuales 'áreas de producción 
minifundaria actual'. A fines de la década de los 1980s, el proyecto de sustitución de coca 
'Agroyungas' consideraba que la zona de producción tradicional se extendía hasta el pueblo 
de Tagma en Sud Yungas, pero realizaba actividades de sustitución de cultivos tanto dentro 
como fuera de la zona tradicional. Fue sucedido por el programa de erradicación voluntaria 
con compensación monetaria dirigida por DIRECO, que también funcionaba en ambas zonas 
y, por lo tanto, no estableció una definición tajante de los límites de una y otra, aunque luego 
se declaró que no deberían haber realizado erradicación en la 'zona tradicional'. 

Después hubo un cuarto intermedio respecto a la erradicación en los Yungas, aunque los 
pobladores, sobre todo de La Asunta (quinta sección de Sud Yungas), consideraban que ha
bían sido clasificados definitivamente como parte de la zona excedentaria y, en consecuencia, 
estar sujetos a la erradicación en cualquier momento. Es importante notar esto porque signifi
ca que, desde principios de los 1990, la generalidad de la población pensaba en la posibilidad 
de la entrada de fuerzas militares dedicadas a la erradicación de cocales e iba preparando, 
aunque sólo sea en el pensamiento, estrategias de resistencia para esa contingencia. Una opi
nión difundida era que 'en el Chapare han erradicado porque es plano, pero aquí no van a 
poder entrar porque hay cerros'. Como se verá, esta opinión sobre el valor militar del terreno 
resultó ser cierta. Pero el gobierno de Hugo Banzer, después de asumir el poder en 1997, 
concentró sus esfuerzos en el Chapare, con el intento de imponer 'coca cero' allí. Aunque la 
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embajada estadosjodidense destacó la existencia de cultivos excedentarios de coca en los 
Yungas y publicó el nombre de la zona de La As unta (cuya existencia y status legal dudoso, al 
parecer, hasta esas fechas era sólo de conocimiento yungueño) el gobierno no hizo más que 
expresar intenciones generales de erradicar coca en los Yungas y mencionar el tema en unas 
negociaciones inconclusas con los dirigentes cocaleros. Este panorama de inactividad tras 
una pantalla de 'guerra de posiciones', donde ambos bandos se limitaron a expresar sus pos
turas sin tomar actos decisivos, cambió definitivamente a partir del 13 de junio de 200 l. 

El relato que sigue es sólo preliminar.25 Falta realizar una recopilación más amplia de 
testimonios procedentes de los lugares donde ocurrieron los hechos, que, es de notar, han sido 
reportados de manera muy pobre y superficial en los medios de comunicación nacional, sobre 
todo en la prensa escrita. Sólo la radio ERBOL proporcionó una información algo más am
plia, debido a su vínculo con la emisora local, Radio Yungas, con sede en Chulumani. Esta 
última fue amenazada con un juicio por subversión por parte del Ministro de Gobierno, 
Guillermo Fortún, por haber cumplido con su trabajo de diseminar información sobre los 
hechos. De todos modos, considero que es importante consignar una versión de los eventos 
que intenta abarcarlos de manera general, aunque quedan varios interrogantes y lagunas por 
resolver. 

Según la información que se ha podido recoger, la tropa de la Fuerza de Tarea Conjunta 
ingresó a Sud Yungas en la madrugada de miércoles 13 de junio. Una parte se dirigió al 
pueblo de Chulumani, llegando cuando era todavía de noche, acuartelándose sus integrantes 
en la granja militar 'Mejillones', más arriba del pueblo; estos se quedaron allí y no tomaron 
parte activa en los acontecimientos posteriores. Se hizo llegar una cantidad de material -
carpas, colchones, frazadas, ollas, platos, víveres, herramientas, etc.- para el uso de los 
erradicadores, que fue almacenado en el Hotel Huayrani, a la entrada del pueblo de Chulumani. 
La otra parte de la FTC se dirigió hasta el sector Asunta. Parece que algunos entraron de 
noche, en caimanes, pero la mayor parte de la tropa entró ya de día en flotas civiles, contrata
das, portando letreros de la UMSA. Este hecho fue ignorado por los medios y hasta por la 
propia universidad. Valiéndose de este ardid, la tropa llegó hasta un sitio a poca distancia del 
pueblo de la Asunta sin que la población la identificara como militares. Sólo cuando los 
pasajeros de la primera flota, al parecer carentes de un oficial que les mande, salieron a pasear 
con dirección al pueblo y descansaron en el camino, se vio que eran soldados. Asimismo, 
parece que el Alcalde (adenista) había sido informado con anticipación de su llegada porque 

25 Se basa principalmente en el documento Huanca (s.f.), que cubre exclusivamente el espacio entre Asunta y Villa 
Barrientos, sin incluir a Chulumani, así como en testimonios verbales procedentes de Esteban AguiJar (policía 
destinado a la comisaría de Asunta en ese entonces) y de algunos comunarios de la comunidad originaria de 
Cuchumpaya. Respecto a las negociaciones con los ministros, se ha utilizado un video de las mismas filmado por 
David Quispe y Silvia Rivera. 
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se dice que él dio la orden de desbrozar el lugar donde se iba a establecer el campamento 
militar. Se trata de un terreno perteneciente a la Prefectura de La Paz, a un kilómetro y 
medio del pueblo de Asunta, conocido como 'el vivero del Evenay', por el río donde se 
encuentra y fue desbrozado por los alumnos de los últimos cursos del colegio fiscal, 
quienes fueron inducidos a realizar el trabajo a cambio de 60 puntos en cuatro materias, 
los días 17 y 18 de mayo. 

El destacamento, mayormente de jóvenes conscriptos de la Armada, llegó allí la tarde del 
miércoles 13, entre las 16:30 y las 18:00 horas, en dos flotas civiles. Esa misma tarde, el 
Alcalde hizo cortar el suministro de energía eléctrica al pueblo de Asunta, supuestamente 
porque había que hacer algunos arreglos técnicos. Parece que su fin era impedir que la pobla
ción recibiese información por~radio o televisión, excepto en el caso de manejar radios con 
pilas, como es el caso entre los hf\bitantes rurales que llevan sus radios al trabajo o no tienen 
luz en sus casas. Esto ya provocó susceptibilidad, la que se agravó cuando llegaron dos carros 
cisternas llenos de combustible y otros dos cargados de herramientas como picotas y lampas 
(para la erradicación) víveres y material para el campamento. Sus choferes, que no eran mili
tares sino gente contratada por una á'gencia, no sabían la ubicación exacta de éste y pregunta
ron a la gente: '¿Dónde están los universitarios que han llegado?'. La gente, a su vez, se 
preguntaba '¿Por qué wzos universitarios van a necesitar un cisterna entero de combustible y 
herramientas?' y allí se dio cuenta de la verdadera naturaleza del campamento. Estas cuatro 
movilidades se quedaron a dormir en las calles del pueblo y salieron rumbp al vivero sólo en 
la madrugada del día 14. 

Los dirigentes locales, de FEUTCA (Federación Especial Única de Trabajadores Campe
sinos- La Asunta), ADEPCOCA y de una de las juntas de vecinos del pueblo, obtuvieron un 
altoparlante con motor y llamaron a una reunión de emergencia 'porque los wnopares ya 
estaban', pero pocas personas salieron. Recorrieron las calles del pueblo, tocando puertas, 
arrojando piedras a los techos y reventando petardos hasta que a las 22:00 horas se reunió una 
muchedumbre en la entrada del pueblo. Se montó una vigilia allí, en la avenida principal por 
donde pasa la carretera y varias personas se desplazaron en motocicleta a las comunidades y 
los núcleos urbanos de Pijchari y Cotapata para comunicar la situación, yendo de casa en 
casa. También se llamó por teléfono a Radio Yungas, que diseminó la noticia de la llegada de 
la tropa. Se convenció a los funcionarios del proyecto agroforestal FAO de que presten su 
vagoneta para ser usada con el mismo fin. Algunos jóvenes que escucharon el mensaje en la 
radio fueron por su cuenta al sitio llamado Balconcillo a bloquear la carretera con rocas y 
preparar cargas de dinamita; cuando cerca de la medianoche se encontraron con otras movili
dades militares de entrada, lanzaron un dinamitazo y se retiraron, dejando más piedras en el 
lugar para dificultar el avance de los militares. Estos llegaron hasta el Centro Mayachasita (un 
terreno comprado por el fracasado proyecto de sustitución de coca 'Agroyungas' en los años 
80) donde fueron detenidos por los campesinos del lugar, que estaban quemando llantas y 
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palos. Después de un diálogo pacífico, este grupo de 6 movilidades acordó retirarse sin haber 
llegado al pueblo. 

Por la madrugada (04:00) del día jueves, ya había una gran concentración de gente en 
Asunta. Según una versión, se buscó a las autoridades, pero el Alcalde y los concejales se 
habían fugado u ocultado y sólo encontraron a uno de ellos, un concejal de UCS (ex-condepista). 
Le pegaron, lo amarraron con sogas y lo arrastraron en medio de una multitud hasta el campa-

. mento. Otras fuentes no mencionan esto, pero es cierto que a las 06:30 horas entre 400 y 500 
personas, armadas de palos, flechas y otras armas improvisadas, se dirigieron al vivero en los 
camiones que encontraron y a los que poco menos obligaron a llevarles. Allí se les unieron 
grupos de campesinos de las comunidades con pututus, wiphalas, machetes, palos y piedras. 
La gente rodeó al campamento. Según algunos, obligaron al concejal a hacer de portavoz 
frente a los oficiales militares, diciéndoles que tenían que abandonar la región de inmediato, 
caso contrario iba a haber un enfrentamiento. Según otros, hubo un debate desordenado, sin 
portavoces o líderes particulares, donde todo el mundo, sobre todo las mujeres, gritaba, ame
nazaba e insultaba a los soldados y hasta les arrojaron con naranjas. Esto ocurrió aproximada
mente a las ocho de la mañana del jueves 14 de junio. Al parecer, los oficiales se asustaron, 
más aún la tropa, viéndose rodeada por una masa de campesinos que la amenazaba con no 
salir con vida de allí; se habla incluso de un amotinamiento de la tropa que insistió en irse. 
Primero, pidieron un plazo hasta las 16:30, luego hasta las 12:00, pero los campesinos insis
tieron en una salida en 20 minutos. De todos modos, el destacamento en su totalidad salió del 
campamento: primero las cuatro movilidades mencionadas, escoltadas por las movilidades de 
los campesinos, y luego los 70 soldados a pie. Parece que fue durante esta marcha que les 
quitaron sus fusiles a unos dos reclutas. Estos rompieron a llorar y los campesinos, conocien
do los castigos que esperan en el cuartel a cualquier recluta que pierda su arma, no importa el 
motivo, se las devolvieron, pero no dejaron parar la marcha. Llegaron a la tranca en el pueblo 
a las 09:30, donde los campesinos les obligaron a seguir hacia La Paz. Partieron todos subidos 
como sea en sus movilidades y los campesinos les siguieron en sus vehículos. 

Alrededor de las 11:00, llegaron al sector Chamaca. Allí había llegado el tercer compo
nente de la Fuerza de Tarea Conjunta, un destacamento de los 'Leopardos' (Unidad Móvil de 
Patrullaje Rural o UMOPAR), que era el mismo que había sido expulsado del Centro 
Mayachasita en la madrugada. UMOPAR es una fuerza policial militarizada, cuyos integran
tes son mayores y más profesionales que los jóvenes conscriptos, que ha estado presente y se 
ha encargado de la represión al narcotráfico en los Yungas desde 1987. Operan los controles 
en la tranca de Unduavi y tienen su cuartel en el pueblo de Irupana, a la salida hacia la provin
cia Inquisivi. Son considerados abusivos (regularmente decomisan combustible y cualquier 
objeto de valor que encuentran en sus requisas) y se les teme. Probablemente por este motivo 
la gente de Chamaca hasta ese momento no había hecho nada frente a su presencia. Cuando 
llegaron los soldados a la cancha deportiva que hay en el Cruce, se aparcaron junto con las 
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otras movilidades militares y, dado que habían caminado en el calor sin comer ni tomar nada, 
quisieron descansar allí y preparar comida. La gente en masa -los que vinieron de Asunta y 
otros que se habían unido a ellos por el camino- se opuso. Fue aquí donde hubo un enfrenta
miento, cuyos detalles faltan aclarar, que terminó en una huída de Jos militares. Varios de los 
vehículos de estos chocaron al intentar salir apresuradamente, uno de sus choferes huyó des
pavorido perdiéndose en la maleza y los campesinos lograron saquear en su totalidad un 
camión que llevaba herramientas para la erradicación, apoderándose de las cajas de picotas y 
demás objetos que traía. La gente siguió a los militares hasta la playa de Totora, donde se 
encontraba reunido el grueso del contingente militar (procedente del E ven ay y de Mayachasita). 
Estos lograron detener al primer camión campesino en llegar, uno de Chamaca que se había 
adelantado a los demás (14:00 horas) y golpearon a su chofer, mientras los pasajeros se atrin
cheraron en el camino y empezaron a quemar el pasto seco y lanzar piedras. Allí se produjo 
otro enfrentamiento más violento, con uso de gases lacrimógenos e incluso balas por parte de 
la FTC, a causa de lo cual unos tres campesinos (dos hombres y una mujer) fueron 
heridos. A las 15:00 horas llegaron al lugar las primeras movilidades de La Paz, que 
dijeron haber pasado en el camino a otros 1 O o 15 camiones del gobierno con equipos 
para la erradicación. Las movilidades civiles, cuyos pasajeros también eran cocaleros, 
ocuparon entonces la carretera dejando a los militares sin salida hacia La Paz. También 
se escuchaban dinamitazos desde más adentro, en el frente del Río Boopi y luego arriba 
del camino. Los mil ita res se dieron cuenta de que estaban cercados, pararon el enfrenta
miento y liberaron al chofer detenido. Dialogaron con los dirigentes locales y acordaron 
retirarse hasta Villa Barrientos. Los cocaleros de La Asunta los dejaron allí, después de 
haber obtenido un compromiso de desocupar el sector y volver a Chulumani (21 :30 
horas). Hasta allí todos los militares fueron trasladados en motorizados, pero al parecer 
fue en Villa Barrientos que los conscriptos fueron descargados y tuvieron que continuar 
el viaje a pie, mientras los oficiales se fueron en las movilidades. Aparentemente este 
contingente, en su totalidad o en parte, se desvió hacia lrupana y se refugió en el cuartel 
de UMOPAR en Churiaca. 

Villa Barrientos se encuentra donde el río de Tamampaya se une con el de Solacama. 
Desde allí hasta Asunta, la carretera corre por encima del río, aliado de unos barrancos arriba 
de los cuales viven las comunidades pero son invisibles desde el camino mismo. A partir del 
puente sobre el Tamampaya empieza una larga y penosa subida, por donde seguramente tran
sitaron los reclutas. Pasada la medianoche, llegaron al pueblo de Tagma y quisieron descansar 
en su cancha, pero los habitantes tampoco los dejaron. Lo mismo pasó alrededor de las 04:00 
en Chimasi, la comunidad que ocupa el cruce, donde el camino troncal desde La Paz se divide 
entre la carretera que va a As unta y la que va a lrupana e Inquisivi. Durante la noche entera, el 
ruido de campanas y pututus y la hostilidad de los campesinos los obligó a seguir la marcha; 
se dice que en Pastopata (pasando Tagma) les arrojaron con cajones de abeja para que les 
piquen. Ya cerca al amanecer, pasaron por las comunidades aledañas al pueblo y debieron 
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cruzarse con los colegiales subiendo al pueblo, donde llegaron aproximadamente a las 07:00 
de la mañana del viernes 15 de junio. 

La tropa quiso subir a la granja de Mejillones, pero los alumnos del colegio, las comer
ciantes y vecinos del pueblo en general no les permitieron pasar. Fue en este momento que el 
Subprefecto de Sud Yungas dio órdenes a la policía de gasificar a 'estos indios'. Este 
Subprefecto, adenista, es un ex-militar oriundo de Chirca, un pueblo colonial decaído desde 
que, en los años 1930, quedó fuera de la carretera actual. Representa a la elite vecinal deca
dente y su posición frente a la manifestación campesina enfureció a la gente. A la vez que se 
desarrolló un enfrentamiento fuerte, con gasificaciones masivas en las calles del pueblo, que 
culminó en la retirada de los soldados que fueron nuevamente arreados en dirección a La Paz, 
otra gente persiguió al Subprefecto, obligándolo a fugar a pie cerro arriba, en compañía de 
unos cuantos colaboradores cercanos, tomando el antiguo camino de herradura de Yunga 
Cruz hasta Lambate (la parte de altura de Sud Yungas), donde llegó dos días después. Para 
entonces, la noticia del enfrentamiento en Las Mercedes ya había llegado a los medios en La 
Paz y se presentaron canales de televisión, que difundieron escenas de colegialas gasificadas 
y el enfrentamiento en las calles. Los campesinos identificaron a los oficiales que comanda
ban la Fuerza de Tarea Conjunta, dos hermanos procedentes de Lasa, otro pueblo colonial de 
Sud Yungas. El mayor de ellos fue golpeado por la gente y la masa entró luego a saquear el 
Hotel Huayrani, apoderándose de todo el material allí almacenado. Mientras tanto, los solda
dos, agotados y muchos de ellos llorando, seguían caminado hacia Puente Villa. Estaban tan 
desesperados por la sed que algunos tomaron las aguas estancadas de los charcos de la cuneta. 
Los campesinos decían 'Guaguas son, son como nuestros hijos' -es decir, son jóvenes cam
pesinos oriundos de otras regiones del país- y querían darles al menos agua y unos plátanos, 
pero acataron la decisión general de no darles respiro hasta que salieran de la provincia. Por la 
tarde del viernes llegaron a Puente Villa, donde su 'escolta' campesina se quedó estableciendo 
una vigilia, mientras la tropa pasó el puente y de allí, al parecer, fue recogida en movilidades 
para ir hasta Unduavi y luego a La Paz. La vigilia era para impedir la entrada de otras movi
lidades militares y también la salida de coca hacia la ciudad, donde los dirigentes de 
ADEPCOCA (Asociación Departamental de Productores de Coca) habían echado llave al 
Mercado Legal de la Coca en Villa Fátima, argumentando que no era justo que algunos estén 
'felices vendiendo su coca' mientras otros resistían a la militarización. 

Entonces se estableció una especie de cuarto intermedio. Se denunció el saqueo del Hotel 
Huayrani y se pidió a la gente devolver los materiales, lo que se hizo casi en su totalidad (para 
recibir los bienes se presentó el segundo de los oficiales al mando de la FTC, hermano menor 
del primero, aunque vestido de civil; él había logrado ocultarse cuando la gente estaba gol
peando al otro oficial). La tropa acuartelada siguió allí sin salir y se anunció la apertura de 
negociaciones con el gobierno. Se mantuvo la vigilia en Puente Villa, obligando a todo vehí
culo (flota, camión o particular) a parar y dar cuenta de sus pasajeros y carga; sólo después de 

117 



un ampliado de los vigilantes se les daba permiso para seguir viaje. En Asunta, donde el 
viernes es día de feria, se suspendió tanto la actividad comercial y artesanal (carpinterías, 
cerrajerías, etc.) como las clases en las escuelas y los colegios y no se permitió la salida de 
ninguna movilidad, aparte de las destinadas para ir a bloquear el camino en el sector de 
Chulumani. Todas las demás, con destino a La Paz o adentro (Pijchari y Cotapata) fueron 
obligadas a permanecer en el pueblo. Este estado de emergencia, impuesto por una reunión de 
emergencia de 'los campesinos, se mantuvo hasta el lunes 18 de junio, cuando la gente se 
convenció de que otra arremetida militar no era inminente. En el pueblo de Chulumani, se 
permitió el paso de movilidades en tránsito hacia otros lugares, pero ninguna pudo entrar al 
pueblo mismo y sus pasajeros tuvieron que bajar en la tranca y entrar a pie. De todos modos, 
el flujo vehicular fue muy reducido esos días porque muchos no salieron de La Paz para no 
tener que enfrentar la vigilia en Puente Villa, tampoco salieron del sector de Adentro y se 
detuvo el comercio de coca, que es el flujo comercial que motiva la mayor parte de los viajes. 
Varias Federaciones de la provincia realizaron ampliados para det~rminar la posición que 
iban a adoptar frente al gobierno y 'ensayar' sus discursos. 

A la vez, llegaron a Chulumani Dionisia Nuñez y otros dirigentes de la COFECAY (Con
sejo de las Federaciones de Yungas), quienes habían estado en un ampliado en La Paz. Esta 
organización reúne a las Federaciones de Nor y Sud Yungas, Asunta, Irupana y Chamaca, 
pero estaba dividida porque mientras la mayoría se inclinó hacia el partido MAS de Evo 
Morales, las Federaciones de Chulumani y Chamaca simpatizaron con Felipe Quispe y firma
ron aparte un convenio con el gobierno asintiendo a la erradicación individual por un pago de 
Bs. 16.000 por héctarea. Puede ser que esta aparente división alentara al gobierno a empezar 
con la erradicación, suponiendo que las bases iban a estar igualmente divididas, aunque la 
reacción unánime de la gente de toda la provincia, desde As unta hasta Puente Villa, demuestra 
que la división no era más que una querella a nivel dirigencial y que las bases estaban total
mente decididas a resistir la erradicación de todos modos. Aunque estos dirigentes figuraron 
como representantes titulares durante el diálogo con el gobierno, eran sólo portavoces de las 
decisiones tomadas en ampliados de base por parte de cada federación constituyente. El he
cho de que ninguno de ellos apareciera como protagonista en los reportajes mediáticos en este 
caso se debe a que la movilización fue un verdadero movimiento de bases, no se trata de cierta 
decisión de los medios, fomentada por los intereses oficialistas, de no dar más espacio a otros 
líderes campesinos para que no lleguen a tener el perfil público de Felipe Quispe (recuérdese 
que los sectores más reaccionarios suelen culpar a los medios por haber elevado a este último 
a la posición de figura nacional). También tiene que ver con el rechazo al caudillismo de, por 
ejemplo, Alejo Veliz, expresado en el pasado por las organizaciones yungueñas. 

La comisión del gobierno fue encabezada por tres ministros: Guillermo Fortún (Gobier
no), Hugo Carvajal (Argicultura) y el de Defensa (Osear Vargas, que no dijo palabra durante 
las reuniones, al menos como para hacerse escuchar por el público). Llegaron a Chulumani en 
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la mañana del martes 19 de junio. Una concentración masiva de gente (los periódicos mencio
nan cifras que varían entre seis y ocho mil pobladores) a la entrada del pueblo los obligó a 
bajar de sus vehículos (cuya salida luego fue bloqueada por un camión) y caminar a pie, en 
medio de la muchedumbre, por todo el pueblo hasta llegar a la cancha en el otro extremo del 
espacio urbano. Los campesinos entraron en grupos, según sus federaciones (la de Sud Yungas, 
que en realidad sólo incluye a Chulumani y Yanacachi, la de Irupana ¡encabezada por su 
Alcalde adenista!, la de Chamaca y la de As unta), distribuídos dentro de ellas según Subcentrales 
y sindicatos de base, y munidos de wiphalas y pututus.26 Los ministros se sentaron en una 
tribuna cubierta por un toldo, que luego fue retirado a pedido de la gente, que insistía en que 
los dignatarios debían sufrir bajo el sol calcinante igual que ellos. Las negociaciones empeza
ron con una ronda de declaraciones por parte de los dirigentes que representaban a cada una 
de las federaciones. Todos expresaron su rechazo a la erradicación y exigieron la retirada 
inmediata de los militares que se encontraban en el cuartel de Mejillones. El ministro Fortún 
respondió, como era de esperar dada su fama de hombre de mano dura, que la tropa no iba a 
salir y que se iba a proceder con la erradicación, pero al escuchar una segunda ronda de 
réplicas de las bases, en la que todos se mostraron igualmente fir.mes en contra de la erradica
ción y la militarización, sorprendentemente se rindió y anunció que la tropa iba a retirarse. 
Sólo pidió que los transportistas de la zona proporcionen movilidades, que serían pagadas por 
el gobierno, para llevarla. Hubo una respuesta inmediata por parte de los transportistas y 
cinco buses y 10 camiones subieron a 'la Granja' (que es como se conoce al cuartel, debido a 
que tiene instalaciones de formación en agropecuaria), mientras se acordó un cuarto interme
dio hasta constatar la salida de la tropa. 

Esto duró casi hasta el atardecer, debido a que el camino a la Granja es muy estrecho y la 
cantidad de movilidades efectivamente lo bloqueó, necesitándose muchas maniobras para 
permitir la salida. La base campesina se trasladó a la plaza principal e instaló una vigilia allí, 
que continuó hasta altas horas de la noche. Una vez partieron los soldados, ministros y diri
gentes se trasladaron a la Alcaldía para seguir discutiendo el convenio que fue firmado más 
tarde esa noche. Por la tarde, el ministro Carvajal propuso una inversión de 43 millones de 
dólares en 'desarrollo alternativo' a cambio de la errradicación voluntaria, lo que fue rechaza
do de manera tajante por los cocaleros. 'Agroyungas' y otros proyectos pasaron por ofertas de 
'desarrollo alternativo' que nunca representaron una alternativa real a la coca y, en el caso del 
café caturra, una variedad mejorada de café promocionada por Agroyungas, incluso arruina
ron la producción de café existente, ya que se considera que fueron las semillas de ese café, 

26 Por lo general, no llevaban carteles identificándoles. Sólo se observó uno que rezó 'Huancapampa presente', 
ubicado frente al tribunal ministerial. Huancapampa es una ex-hacienda que se ubica en el cantón Chirca pero 
desde la perspectiva informal forma parte del 'sector Huancané', notorio en la región por sus tendencias violen
tas y gusto por los linchamientos. Parece que el cartel y su posición era una especie de amenaza velada: 'Si hay 
que llegar a las manos ¡aquí estamos nosotros!·. 
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carentes de un control fitosanitario adecuado, las que trajeron la broca, una plaga que desde 
fines de los 1980 ha infestado todos los cafetales, criollos o no, de los Yungas. En vez de 
desarrollo alternativo, exigieron reformas al reglamento de comercialización de la coca, con 
fines de liberalizarlo. El convenio fue firmado poco después de las 23:00 y el gobierno se 
comprometió a no erradicar la coca de Nor Yungas, Sud Yungas e lnquisivi, a retirar los 
efectivos militares y curar los heridos en los enfrentamientos, así como a negociar un nuevo 
reglamento de comercialización a partir del21 de junio. No es casual que quince días después 
se denunciara la existencia de 700 licencias 'truchas' de comercialización de coca emitidas 
por la Dirección General de Control y Fiscalización de la Hoja de Coca (DIGECO) a partir de 
1997. Aunque de hecho esto sólo demuestra que hay funcionarios de DIGECO que están a la 
venta, como en toda repartición estatal boliviana, ello fue interpretado -sin prueba empírica 
alguna- como una demostración de que 'el narco controlaba' la emisión de licencias y que 
toda la coca correspondiente a esos permisos iba automáticamente a ser procesada para cocaí
na (ver semanario 'Pulso' junio 29-julio 5, 2001 ). Pero el tema de la comercialización de la 
coca queda fuera del alcance de este ensayo, cuyo fin es comentar sobre los usos del espacio 
y las formas de organizacióf? y liderazgo que se observa en los conflictos sociales. 

En primer lugar, la movilización yungueña fue definitivamente una demostración del 'po
der demótico' y de un movimiento acéfalo y espontáneo, aunque espontáneo no quiere decir 
'sin planes, caótico'. Esto no sólo se debe a la ausencia coyuntural de la cúpula dirigencial y 
tampoco representa su reemplazo por 'cuadros de base' u otro grupo organizado. Todas las 
referencias obtenidas sobre los hechos indican que fue una movilización en masa, tipo hormi
ga y virtualmente universal. Desde hace más de una década, los cocaleros de los Yungas 
estaban esperando la llegada de 'la repre'. Durante mi primer trabajo de campo en la zona 
( 1986-88) ya se hablaba de cómo se haría sonar los pututus -que jamás se utilizan en la vida 
cotidiana, pues han sido reemplazados por campanas para señalar reuniones sindicales, de
funciones y similares- para anunciar la movilización general. Es decir, esto ya era de conoci
miento general y todo el mundo ya tenía pensados los lugares por donde saldrían y donde 
sería necesario controlar o bloquear las rutas. La salida de la tropa desde As unta, sobre todo la 
caminata forzada desde Villa Barrientos hasta Puente Villa, presenta una impactante inver
sión del esquema de la marcha de protesta -esta vez no son los de abajo, los demandantes, los 
que marchan sino los representantes del poder del Estado quienes han sido forzados a realizar 
la marcha, como señal de sumisión a las exigencias populares y de que son ellos los que ahora 
asumen la posición que representa la súplica ante las autoridadesY En este caso, la posibili
dad de un bloqueo, una posición más de confrontación y demanda que la marcha, que podía 

27 Al menos, según la posición de los dirigentes de la Coordinadora del Agua en abril de 2000, quienes rechazaron 
una marcha y huelga de hambre a favor de la movilización con bloqueo, argumentando 'que estos medios corres
ponden a momelltos de reflujo organizativo ... lo que buscan es sólo la sensibilización de los gobernantes' 
(Gutiérrez, García y Tapia 2000: 152). 
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ser impuesto en cualquier momento al masificar la vigilia en Puente Villa, quedó en un lugar 
secundario y, debido al colapso de la resistencia gubemamental,28 no fue necesario imponerlo; 
pero es notable que en este caso el lugar propuesto era también uno que generalmente representa 
al poder estatal y la posibilidad de tomar la ofensiva, es decir, un cruce mayor donde suele haber 
trancas y no un sitio defensivo en medio de un trecho de carretera sin ramales. 

En lo relativo a la percepción gubermental del espacio, aquí parece haber habido un des
conocimiento total de las condiciones específicas en La Asunta. Mientras el Chapare es una 
región de serranías bajas, de traslado relativamente fácil y que posee varias carreteras de 
entrada, aquí hay una sola carretera que entra a Asunta. Después de pasar por Chulumani, 
atraviesa las poblaciones de Villa Remedios, Pastopata y Tagma, antes de entrar en una larga 
bajada por pendientes abruptas y llegar al lugar donde el río de Tamampaya se junta con el de 
Solacama. Desde allí pasa entre el río (que luego se junta con el río de La Paz para formar el 
caudaloso y barroso Boopi) y el barranco, con múltiples entradas y salidas. Hay algunas casas 
al lado del camino pero la mayoría quedan encima, invisibles desde el camino y tampoco se 
puede ver lo que está a la vuelta de las muchas curvas. Dado que el lado del barranco estaba 
ocupado por los campesinos, si no salían por el camino la única alternativa para los soldados 
era echarse al río, es decir, la ruta es un verdadero callejón oscuro. La tropa y sus oficiales se 
había dado cuenta de esto al entrar y, por lo tanto, sabían que las amenazas de los campesinos 
de no dejarles salir con vida si había un solo muerto, no eran vanas. La única manera de 
transitar tal camino frente a la oposición de la población sería con apoyo aéreo (helicópteros 

28 Que parece haber sorprendido a todos y no permitió que dirigentes campesinos a nivel nacional saquen provecho 
de los acontecimientos. En mi parecer, en esto Felipe Quispe falló por falta de oportunismo (y, quizás, confianza 
excesiva en su convocatoria personal). Mantuvo su declaración de iniciar un bloqueo nacional recién el 21 de 
junio, destacando que esto representa el 'Año Nuevo Ay mara' (¿malos consejos de los asesores amawt'as que 
dice tener respecto al valor ritual de ciertas fechas?, ¿era de aferrarse más bien a la muy católica fiesta de Corpus 
Christi, que en 2001 cayó el 14 de junio?). En tanto se informó sobre la presencia de militares en los Yungas, 
noticia que salió recién a los medios el día 14 y se generalizó el día 15, debería haber llamado inmediatamente al 
bloqueo nacional. En tanto hubiese habido respuesta, se hubiera sumado a la protesta cocalera y aunque esto se 
resolviera rápidamente, 'de por si', como eventualmente resultó, hubiera podido atribuirse parte del éxito a la 
protesta campesina nacional. Sospecho que Quispe y compañía pensaron que las negociaciones en Chulumani 
iban a empantanarse, como había pasado tantas veces en el Chapare, que los yungueños pasarían al bloqueo y 
entonces se sumarían los del Altiplano ... pero la capitulación de Fortún (se dice, con el aval personal del Presi
dente Bánzer) dejó el bloqueo de las posteriores semanas de junio sin relevancia alguna en los Yungas y, dado 
que no había demandas tajantes ni claras que podían motivar a otros sectores, se quedó como una manifestación 
meramente regional, limitada a la zona lacustre del Altiplano Norte. Es posible que una de las razones que 
motivara el gobierno a la rendición era solucionar al menos un problema apremiante antes del inicio del sonado 
bloqueo, lo que era una manera de serruchar el piso a Quispe. Yo no pienso, sin embargo, que lograron un nivel 
de razonamiento así de maquiavélico, sino que se dieron cuenta de que la entrada a Yungas había sido una metida 
de pata totalmente mal planificada y que era mejor retirarse antes de caer en peores problemas allí. Cualquiera 
que haya observado al gobierno de Bánzer a partir de 1997 estará de acuerdo en que es la improvisación y no el 
manipuleo astuto lo que caracteriza sus actuaciones en cualquier nivel. 
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que acompañen la marcha desde arriba, etc.) y no lo tenían; en las semanas anteriores, algunos 
helicópteros sobrevolaron el pueblo de La As unta y se dice que hasta aterrizaron en las playas 
del Boopi, pero no estuvieron presentes cuando entró la FTC. El ministro Carvajal había 
visitado el pueblo de As unta meses antes para proponer el mencionado acuerdo sobre la erradica
ción pero parece que no tomó en consideración las condiciones estratégicas de la entrada o, si 
alguien las comentó, fueron descartadas por las instancias superiores que tomaron la decisión 
de mandar la tropa. 

El territorio de los Yungas en general, por ser muy accidentado, con pocas rutas aptas para 
el tránsito vehicular y mayormente cubierto de un monte que, aunque no es el monte alto de la 
selva, resula perfectamente adecuado para ocultar el paso de personas caminando a pie por los 
'deshechos' (caminos peatonales), es ideal para una guerra de guerrillas. La misma opinión ya 
me fue expresada por unos cocaleros del sector Asunta en 1996, otra señal que las bases han 
preparado sus tácticas de resistencia con bastante anticipación. Esto no quiere decir que el 
Estado jamás podrá reprimir la resistencia campesina, pero significa que esto sería muy cos
toso en términos de efectivos, equipamientos y muertes (de ambos bandos, aunque por su
puesto más del lado campesino) y un gobierno tan débil, deslegitimado y sin proyectos cohe
rentes como el actual difícilmente lo podría asumir. 
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Genealogía de la 
Guerra Global 

Julio Mantilla Cuéllar 

"Vemos pues que la guerra 110 es solamente Ull acto político sino 
también un elemento, una continuación de las relaciones políti
cas, una prosecución de éstas por otros medios" (Von Clausewitz) 

El conocimiento gnóstico niega la existencia de casualidades y afirma que, al contrario, lo 
que actúa es la ley de la causalidad, la ley del péndulo, que en nuestra cultura aymara conoce
mos como el kuti. 1 Ello parece aplicarse al estremecimiento que sufrió el mundo el martes 11 
de septiembre, ante el espectacular ataque contra las torres del World Trade Center de Nueva 
York. De allí resulta que no fue casual que el acto bélico se produjera un día dedicado a Marte, 
Dios de la Guerra y que, como sino nefasto de la historia, reeditara la modalidad de iniciar los 
siglos con la marca de una catástrofe. 2 

Desde Clausewitz, es un lugar común caracterizar la guerra como una prolongación de la 
economía y la política por otros medios, empero, lo que aquí importa es entender la guerra en 
un escenario signado por la ''fiesta orgiástica de la modernidad en/lamas", donde "el vértigo 
de la disolución condensa las antípodas. Alli se alternan/a angustia de la ca ida y el placer de 
la autoexpansión" (Hopenhayn 1997).3 

Kuti significa retorno, vuelco, del verbo "kutiña", volverse y "kutiniña", "volver hacia donde nosotros esta
mos". Ludovico Bertonio, Trascripción del vocabulario de la lengua aymara. 1962. Ed. IRPA, La Paz, 1993. 

2 Así recuerda Feinmann que el Siglo XX se inició con la catástrofe del Titanic. José Pablo Feinmann, "El Incons
ciente de Occidente", reproducido por La Razón, 14 de Octubre del 2001, p. 12. 

3 Martín Hopenhayn, Después del Nihilismo. De Nietzsche a Foucault. Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile, 
1997. 
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Metodológicamente, entonces, es necesario reconstruir las condiciones de posibilidad desde 
donde se desarrolla el teatro de la guerra, su sistema de significación lingüística, el análisis de 
los discursos que diseñan el campo de confrontación y la genealogía en la constitución de las 
identidades en pugna. 

l. Guerra y Reforma Intelectual y Moral 

La guerra, como violencia concentrada, acompaña el devenir histórico del modo de pro
ducción capitalista. Este, en su acumulación originaria, "nace chorreando lodo y sangre" y, 
como reflejo de las formas de creación y acumulación de riqueza, la violencia se instala tam
bién en el momento de su mayor gloria: como modo dominante en la formación económico 
social mundializada. 

Durante 1991 , .. ocurrió algo que el mundo no había visto desde hacía trescientos años: la 
aparición de una nueva forma de guerra que reflejaba nítidamente un sistema innovador 
de creación de riqueza (Toffler 1994:97).4 

La guerra del Golfo, como nueva forma de la tercera ola, se mostraba al público globalizado 
mediante las pantallas de televisión, reflejando un escenario donde "Los misiles doblaban 
virtualmente las esquinas y penetraban por ventanas localizadas de antemano" (Toffler 
1994: 1 O 1 ). El triunfo norteamericano fue de tal envergadura que constituyó un nuevo capital 
simbólico que expresaba la hegemonía mundial de una economía basada en la revolución del 
conocimiento: 

El conocimiento, como hemos visto, se convertía en la clave de la producción de valor 
económico. Lo que Starry y Morelli hicieron, sin decirlo expresamente, fue situar también 
el conocimiento en el centro de la actividad bélica" ( Toffler 1994:1 04) 

La caída del denominado "socialismo real" y la contundente demostración del monopolio 
en el uso de la violencia, repercutió dialécticamente en el escenario mundial creando las 
condiciones de posibilidad para la realización de un viejo anhelo del racionalismo occidental: 
la marcha ascendente de la historia hacia un orden superior signado por la totalización 
(globalización). La totalización como nuevo momento constitutivo, debía expresarse en el 
doble plano que compone la formación social: en la sociedad civil, con el triunfo de la econo
mía de mercado y en la sociedad política, con el advenimiento del Estado Universal y Horno-

4 Toffler, Alvin y Heidi, Las Guerras del Futuro. La supervivencia en el alba del siglo XXI. Plaza & Janes, 
Barcelona, 1994. 
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géneo. Precisaba, por tanto, una nueva reforma intelectual y moral, con una enorme capaci
dad de emisión o infusión de nuevas creencias colectivas. 

2. La Inconclusión del Momento Constitutivo Totalizador 

Pese a la disponibilidad histórica mundial para asumir el reto de la totalización como 
epítome de la modernidad, la nueva emisión ideológica del racionalismo occidental no estuvo 
a la altura de las condiciones histórico concretas. 

El ensimismamiento en la victoria militar se tradujo en la extrema sensualidad de un dis
curso económico neoliberal emitido como calca y copia de un nuevo pensamiento religioso, 
la teología del mercado. 

En la periferia de la aldea global, que constituía la zona de realización de la nueva hege
monía, la flojedad intelectual de los reformadores se expresó en la aplicación de medidas de 
ajuste estructural, que no consideró la base elemental desde donde se construye el universo 
cognitivo del capitalismo: el sistema formal de propiedad. 

Así, las reformas se realizaron "bajo la presunción de que las poblaciones de estos países 
ya están integradas al sistema legal y que todos en ellas tienen la misma capacidad para usar 
sus recursos en el mercado abierto" (De Soto 2000).5 

El resultado se materializó en aquello que uno de los máximos exponentes del racionalismo 
liberal considera la hora de mayor crisis del capitalismo: 

Para las cinco sextas partes de la humanidad, esta no es la hora del mayor triunfo del 
capitalismo sino la de su crisis. Para buena parte del mundo, el mercado que occidente 
ensalzó luego de ganar la Guerra Fría ha sido suplantado por la crueldad de los merca
dos, la desconfianza respecto del capitalismo y los peligros de la inestabilidad (The New 
York Times) (De Soto, Ob.Cit.). 

Si consideramos que un momento de disponibilidad histórica precisa de algún grado de 
conformidad entre la nueva oferta y los requerimientos societarios, entonces el reto para al
canzar el óptimo social de un Estado Universal Homogéneo se multiplicaba en la heteroge
neidad multiétnica y pluricultural que habitaba la aldea global. 

5 Hernando De Soto, El Misterio del Capital. Por qué el Capitalismo triunfa en Occidente y fracasa en el resto del 
mundo. Ed. El Comercio, Lima, 2000. 
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La reforma, desde el horizonte intelectual, precisaba construir "logos transculturales" donde 
se tradujeran las matrices cognitivas y sus significantes lingüísticos y, desde el complemento 
moral, debía desarrollar "unidades comunes de sentido" en tomo a conceptos centrales de la 
modernidad como desarrollo económico, libertad e igualdad. 

Al contrario de ello, el factum del triunfo bélico se tradujo en la imposición de un discurso 
ideológico que despreció la validez de los particularismos y develó la doble moral del 
racionalismo al cohabitar e incluso proteger regímenes políticos que, despreciados por sus 
pueblos, se erguían en tomo a la negación de los derechos humanos y el uso de la corrupción 
como mediación estatal. Tal fue el caso de los gobiernos árabes, so pretexto de proteger las 
inversiones en el área estratégica de producción petrolera. 

Así, el Occidente tecnocapitalista instauró un Saber absoluto, Lm Sujeto absoluto, una 
centralidad absoluta y una maquinaria de guerra inédita que sostenía esos poderes" 
(Feinmann 2001).6 

Empero, cuando la lubricidad histórica como disponibilidad determinativa no puede ser 
llenada con una nueva infusión de reconstrucción societal, cuando la nueva episteme no logra 
constituir un estado de fluidez en las creencias colectivas, entonces se produce un momento 
de perplejidad general. 

La vacancia ideológica se tradujo en duda y descrédito sobre la validez del discurso que 
pretendió erguir el Estado Universal como síntesis de las sociedades del mundo unificado. 

Ahora queda bajo la luz de la sospecha todo discurso totalizador para aprehender el 
mundo, y toda Gran Razón para arbitrar las reglas del conocimiento y de la acción huma
nas" (Hopenhayn 1997: 13 ). 

Este es el estado de situación que precedió al despliegue de la guerra como fenómeno 
global, que se inicia con el ataque suicida a las torres de Nueva York. 

3. La Guerra como Lenguaje 

La guerra es un fenómeno de síntesis y concentración de densidades. Desde el horizonte 
de las temporalidades, constituye la expresión condensada del tiempo, el kairos como 
densificación del cronos. De otro lado, encuentra su esencia en la concentración y el uso 
absoluto de la fuerza que se convierte en la base de las relaciones sociales y de la multiplica-

6 José Pablo Feinmann, art. cit. 
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ción de la lucha por el poder: "sustituye la unificación de voluntades, y el objetivo de tal 
violencia es quebrar la voluntad de otros estados o grupos de estados, quebrar la voluntad 
del adversario o los adversarios" (Von der Heydte 1988:6).7 

Como concentración del tiempo, uso absoluto de la fuerza y multiplicación de la lucha por 
el poder, devela esencias escondidas en el lenguaje de la cotidianidad en épocas de paz. De 
allí resulta que la guerra construye su propio sistema de significación lingüística como instru
mento de subordinación y dominación (Bourdieu 1971:35).8 

Es desde esta perspectiva que se hace posible el análisis del discurso de los sujetos en 
pugna. 

Si es verdad que la estructura del lenguaje trasunta la estructura del inconsciente, entonces 
el discurso del presidente Busch convocando a una "cruzada contra el mal", más allá de una 
precipitación angustiada, representa el afloramiento o explicitación del imaginario arcaico, 
subyacente en la oferta de modernidad liberal. 

Desde la memoria larga, la detonación del concepto de "cruzada" retrotrae la oposición 
irreductible entre civilización cristiana y barbarie musulmana. Así, esta emisión, realizada en 
momentos de mayor intensidad dramática, determinará un hito constitutivo en la construc
ción del sistema de significación lingüística de la guerra global.9 De nada valdrán aclaracio
nes ulteriores que traten de diferenciar entre terrorismo y cultura islámica. 

Empero, he aquí que el retomo al fondo arcaico del lenguaje guerrero occidental coincide 
y ratifica la convocatoria a la "guerra santa", la Jihad, emitida desde 1996 por el denominado 
Frente Islámico Internacional para la Jihad contra EEUU e Israel, en correspondencia con lo 
dictaminado por el Corán: 

Combatid sin tregua en el camino de Dios, combatid a quien os combate" (Versículo del 
Corán) 
Luchad hasta que la religión de Alá prevalezca sin disputa (Segunda sura del Corán) 

7 Friedrich August Von der Heydte, La Guerra Irregular Moderna en la política de defensa y como fenómeno 
militar. Edición realizada por el Gral. Lucio Añez, La Paz, 1988. 

8 Pierre Bourdieu, Lo que hablar quiere decir. Ed. J&J, Madrid, 1971. 
9 En tomo a la utilización del término "cruzada", Umberto Eco, el filosofo italiano, dirá que "lanzar una cruzada 

para combatir el terrorismo tal como lo anunció el presidente de EEUU, ... es demencial y el mayor error que se 
puede cometer'. Citado por Juan C. Almazán Jaimes, En nombre de Alá JIHAD "Guerra Santa". El impresor 
s.r.l., La Paz, septiembre del 2001, p. 52. 
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Paradójicamente, al contrario de la incapacidad demostrada por la reforma moral e inte
lectual en la construcción de "logos transculturales" y "unidades comunes de sentido", el 
phatos guerrero permite la realización de un sistema de significación lingüística que, al inter
cambiar convocatorias de "cruzadas contra el mal" y "guerra santa por el bien", construye 
"logos transculturales" que diseñan el campo de confrontación de la guerra global. 

Logos de guerra que no deja resquicios para la neutralidad: desde occidente se dictamina 
que "O están con nosotros o están contra nosotros", "No hay terreno neutro" y desde el Islam 
se afirma que "de un lado los fieles, el pueblo de Alá (Dar al-Islam), "la casa de los creyen
tes", de otro, los infieles (Dar al -harb ), "la casa de la guerra" (Al mazan 2001: 13 ). 10 

De esta manera, la guerra global constituye una nueva zona de verosimilitud donde se 
ponen a prueba dos discursos marcados por la totalización y la exclusión. Campo de confron
tación entre Yoes, entre el "Yo" y la "Otredad", entre identidades que concurren,al espacio 
finito de la globalización, motivadas por "el deseo de reconocimiento", el thymos, que algu
nos augures del fin de la historia consideran "el motor que impulsa la historia humana" 
(Fukuyama 1992:231 ). 11 

La guerra global, como develadora del fondo arcaico de la confrontación entre yoes, exige 
el uso de la genealogía para reconstruir sus génesis y leer el origen de las identidades en 
situación de confrontación. 12 

4. La Genealogía De Los Yoes 

La religión vuelve con todo su poder de convocatoria en plena era del vacío, anunciando 
su culminación" (Prada 2001)Y 

Pese a que los medios masivos de comunicación han vulgarizado la idea de abismos cul
turales y religiosos entre el racionalismo occidental y el islamismo musulmán, la genealogía 
como lectura que desanda la identidad (Hopenhayn 1997:32) demuestra que existe una base 
común o raíz morfogenética en la construcción de sus logos constitutivos. 

lO lbid. 
ll Francis Fukuyama, El fin de la Historia y el último hombre. Editorial Planeta, Buenos Aires, 1992. 
12 La Genealogía "es el arte de interpretar las interpretaciones. Es la lectura que desanda la idemidad, la disuelve 

en la historia, demuestra el origen inventado de todas las identidades" ( Hopenhayn, Ob. Cit.:33). 
13 Raúl Prada, "Ángeles y demonios de la Guerra Santa" en La Prensa, 14 de octubre de 2001. 
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a. Las raíces comunes 

El referente común radica en la utilización de la teología y la religión como pensamiento 
trascendente y en el supuesto esencial de la materialización del Espíritu universal o divinidad 
como base constitutiva de la sociedad. 

Así, en Occidente, la filosofía social del siglo XIX, utilizando el evolucionismo teleológi
co, presupone que la perfectibilidad progresiva del Espíritu Universal encuentra su punto más 
alto en la materialización del Estado. 

El Estado es la voluntad divina, en el sentido de que es el espíritu presente en la tierra, 
que se despliega para convertirse en la forma y organización real de un mundo" (Hegel 
1967). 14 

Entretanto, para el Islam, el enfoque teológico asume la existencia de un Dios único y 
exclusivo llamado Alá, "el clemente, el misericordioso" (bismillah) 15

, quien desciende sobre 
la humanidad y reúne a los individuos constituyendo 

"la umma, la comunidad de todos los creyentes" (Almazan 2001:12) 

La episteme de modernidad de Occidente se construye a partir dellogos de la Razón, que 
explica la unidad entre el Espíritu Universal y el mundo, donde la voluntad divina se corporeíza 
en la tierra como un "yo común" o Estado que, a su vez, se convierte en síntesis de los sujetos 
particulares. Para la cultura musulmana, el Islam, en tanto logos, proclama la constitución del 
yo societal como pneuma humano, como comunidad realizada por la voluntad de un Dios 
único. 

La existencia de este "logos común", como raíz morfogenética, se explica en tanto ambas 
culturas constituyen aquello que Spengler denominó "pseudomórfosis históricas". Es decir, 
que son tributarias de una vieja cultura "extraña que yace sobre un país con tanta fuerza aún, 
que la cultura joven, autóctona, 110 consigue respirar libremente y no sólo no logra construir
se formas expresivas puras y peculiares, pero ni siquiera llegar al pleno desenvolvimiento de 
conciencia propia" (Spengler 1935:235-36). 16 

14 George W. F. Hegel, Filosofía del Derecho. Oxford University Press, Londres, 1967. 
15 "Alá el clemente, el misericordioso" (Oración o bismillah que antecede la lectura de cada capítulo del Corán) 
16 Oswald Spengler,la decadencia de Occidente. Ed. Osiris, Santiago de Chile, 1935. 
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b. Las diferencias constitutivas 

Si bien ellogos esencial de ambas culturas parte del supuesto de una divinidad preexisten
te y sobredeterminante de los yoes colectivos o comunidades, las diferencias surgen en el 
proceso de "interpelación y constitución" (Althusser 1970:35)17 de las identidades como su
jetos de acción histórica y moral. 

La reconstrucción del origen de las identidades en pugna muestra que mientras la cultura 
musulmana se desarrolla en torno a la unicidad de Alá, Occidente lo hace en torno a la refrac
ción del Espíritu Universal. 

El término "Islam " 18
, como ideología, implica tanto interpelación como constitución (lbid.) 

de los individuos en sujetos portadores de estructuras. El Sujeto único (la divinidad de Alá) 
interpela anulando la existencia de un yo singular, como fuerza libre, como yo valorante en 
tanto supone el "abandono o entrega a la acción de la divinidad" y constituye, en cuanto lo 
hace parte integrante de la emanación divina de un "nosotros", como pneuma humano, un 
espíritu común, que expresa la sabiduría de la verdad única,"una entrega sin voluntad, un 
abandono que no conoce la menor fonna de yo espiritual y que siente el nosotros, contenido 
del cuerpo animado, como mero reflejo de la luz divina" (Spengler 1935:301). 

La episteme 19 del Islam, considerada como sistema autónomo de referencias y referentes 
comunes, al basar su cimiento en la unicidad y el consensus unifica, sin contradicciones, los 
mitos de emancipación e identidad. La anulación de la voluntad individual aparece como 
supuesto y resultado a la vez, fundido a una comunidad de consensus que repercute en la 
identidad de la ley religiosa y la ley civil, la fusión entre el poder temporal y religioso y, al no 
existir la separación entre sociedad civil y sociedad política, "en tal comunidad, el Estado 
constituye una unidad más pequeíia de la parte visible cuya actividad pues queda reglada 
por el conjullfo" (lbid.). 

Al contrario, la episteme de la modernidad occidental, como sistema regulado de diferen
cias y dispersiones, sobre la base de la corporeización de la voluntad divina como Estado, 
constituye los "yoes particulares" por refracción especular (de espejo). 

El Sujeto Estatal, emanación del Espíritu absoluto, hereda su divinidad por encima de la 
sociedad civil, de suerte que, como "yo común", se convierte en síntesis de los sujetos par-

17 Louis Althusser, "Ideología y Aparatos Ideológicos de Estado". Nueva Visión, Buenos Aires, 1970. 
18 Islam "significa entrega, abandono" (Spengler, Ob. Cit.:302) 
19 Episteme. Entendida como "sistema autónomo de referencias y referentes comunes. Sistema regulado de 

diferencias y dispersiones dentro del cual se define cada obra singular". 
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ticulares. Ellogos de la Razón, como ordenador de la historia humana, ofrece la garantía para 
pasar de la esfera de la necesidad (el trabajo y la escasez) al reino de la libertad signado por el 
bienestar y la democracia política y social. 

Es aquí cuando la religión se trasmuta en una ideología centrada en un "Sujeto Absoluto 
(que) ocupa el lugar del Centro e interpela a su alrededor a la infinidad de los individuos en 
sujetos" (Althusser 1970:35). 

Mientras el Islam como religión e ideología no esconde la anulación de los sujetos singu
lares como yoes libres y valoran tes, el racionalismo occidental pretende la explicación unificante 
entre el Sujeto Estatal y los sujetos de la sociedad civil a partir de la plena libertad de sus 
miembros y el yo libre y valorante: 

La esencia del estado moderno es que lo universal esté ligado a la plena libertad de sus 
miembros y a su bienestar privado " (Hegel, Ob.Cit.) 

Para la filosofía de la modernidad occidental, sobre la base de la propiedad, como condi
ción indispensable de la personalidad humana, todos los hombres son libres y en servicio al 
Estado pueden encontrar idealmente la forma más elevada de autorrealización. La ideología 
interpela a los individuos "libres" como reflejo del Sujeto Único Central y Absoluto (el Esta
do) "tal que sujeta (somete) a los sujetos al Sujeto, dándoles al mismo tiempo, en el Sujeto 
donde todo sujeto puede contemplar su propia imagen (presente o futura) la garantía que es 
bien de ellos y de Él" (Althusser, Ob. Cit.:35). 

De esta manera, la filosofía de la modernidad contiene en sí misma la contradicción entre 
un Sujeto que se pretende unitario con los mitos de emancipación e identidad de los sujetos 
que habitan la sociedad civil. Contradicción que, nuevamente, es conjurada por La Razón 
como 

garante para asegurar las fuerzas emancipatorias condujeran la historia humana por el 
mejor de los caminos, refundando al sujeto sobre esta base" ( Hopenhayn, Ob. Cit.: 17) 

c. La religión como retorno 

Empero, la ideología, como falsa conciencia, encuentra su propio límite en la confrontación 
con la realidad. Así, la guerra, como escenario de esencias condensadas, exige colocar la 
política o ideología a su servicio: "La guerra y la política sirven para la conservación del 
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pueblo, pero la guerra sigue siendo la suprema expresión de la vida racial. Es por eso que la 
política debe servir a la guerra" (Ludendorff 1941:12).20 

Como estado de excepción, la guerra arrasa con la zona de las apariencias y retoma a la 
esencia de la voluntad del poder. Es en este marco que el discurso de occidente desanda la 
transmutación de religión en ideología, retomando al horizonte de visibilidad teológico don
de el Espíritu Universal corporeizado en ÉL (el Estado) representa la única garantía de salva
ción. "puesto que todo pasa en familia (la Santa Familia: toda familia es en esencia santa)", 
"Dios reconocerá a los suyos", es decir, aquellos que habrán reconocido a Dios y se habrán 
reconocido en ÉL serán salvados" (Althusser, Ob. Cit.:35). 

El retomo al fondo arcaico de la religión y la sobredeterminación del Estado como volun
tad divina, como espíritu presente en la tierra, constituye, probablemente, una de las pocas 
maneras con las que se hace posible explicar el profundo desgarramiento que se está produ
ciendo en la ideología de la modernidad occidental. 

Así, el discurso de guerra no duda en desgarrar el corpus de su economía jurídica (cons
truida sobre la validez universal de la teoría de la prueba y la presunción de inocencia) al 
acusar, juzgar y castigar al pueblo afgano como "cómplice y encubridor del terrorismo". 

De la misma manera, el fondo arcaico se refleja en un retomo a la relación maniquea entre 
el bien y el mal "o están con nosotros o están contra nosotros", desplegando una racionalidad 
formal que sacrifica el ideal de un sujeto libre y valorante. La orgía guerrera se traslada al 
cuestionamiento de un concepto arduamente trabajado por el racionalismo: el YO substancial. 

4. El Retorno a la Barbarie 

Toda la savia que asciende de las profundidades del alma primigenia va a verterse en las 
cavidades de la vida ajena. Sentimientos jóvenes cuajan en obras caducas y en vez de 
erguirse con propia energía morfogenética, crece el odio al lejano poder en proporciones 
gigantescas (La decadencia de Occidente). 

Como fenómeno histórico, la guerra global que se inicia con el ataque al centro mundial 
del capitalismo y la no menos brutal respuesta contra el pueblo afgano, se inscribe en la 
incapacidad demostrada por la cultura occidental para realizar la tesis de un orden superior 
signado por un Estado Universal, como síntesis de las sociedades del mundo unificado. 

20 Erich Ludendorff, La Guerra Total. Editorial Renacimiento, La Paz, 1941. 
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Al reconstruir el origen de los yoes confrontados en la guerra global, la genealogía com
prueba que tanto el racionalismo occidental como la cultura islámica responden a 
pseudomórfosis históricas que no lograron realizar sus propias formas de autoconciencia. 

La guerra, como momento de intensidad, permite el retorno del fondo arcaico de una 
energía morfogenética donde las identidades son sobredeterminadas por la externalidad de 
una divinidad única y excluyente (Alá o el Espíritu Universal del capitalismo). 

Si bien, a diferencia del Islam, que no permite la existencia de sujetos libres y valorantes, 
la ideología occidental proclama la existencia del sujeto libre, la guerra produce un retorno al 
horizonte de visibilidad teológico, donde la razón del Estado se impone y desgarra el cuerpo 
doctrinal de la modernidad, sacrificando conceptos esenciales como el libre albedrío, la pre
sunción de inocencia, el uso de la verdad y, en lo fundamental, el cuestionamiento de un 
concepto arduamente trabajado por el racionalismo: el YO substancial. 

De esta manera, la guerra global constituye un campo de confrontación donde se ponen a 
prueba dos discursos religiosos marcados por la totalización y la exclusión. 

Campo de confrontación entre identidades que concurren al espacio finito de la 
globalización, que no deja resquicios para la soberanía de los pueblos que habitan la aldea 
mundial. 

La tecnología y la revolución del conocimiento de la tercera ola se subsumen a la lógica de 
la barbarie, produciendo factores de destrucción que alimentan tanto el ataque militar onanista 
del tecnocapitalismo como la respuesta biotecnológica de quienes propugnan una guerra san
ta contra los infieles del Dar al -harb. 

La guerra global, como retorno a la barbarie, trasciende la dimensión física de los hechos 
y se ubica en la dimensión conceptual donde habita la moral como arquetipo que circula y se 
recrea en la conciencia de la humanidad. 

Empero, el análisis o lectura de la realidad no debe concluir en mero lamento. En ello, es 
necesario decir que la globalización abre también las puertas para profundizar la crítica de 
culturas construidas sobre el supuesto de verdades incólumnes. Como zona de verosimilitud 
de nuevas creencias colectivas, anuncia la apertura del sujeto a la inocencia del devenir, signado 
por el reconocimiento del Otro-diverso, de la desenajenación del ser en especie, como funda
mento de una nueva libertad para la autorecreación. 
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Trabajo Urbano, Capital 
y Colonialismo en Bolivia* 

Álvaro García Linera 

Hace 5 años, Silvia Rivera publicó una investigación sobre el conjunto de mecanismos de 
extorsión colonial que el microcrédito y la llamada "banca solidaria" desplegaban sobre las 
trabajadoras migrantes, cuentapropistas, pequeño comerciantes, etc. En un momento en el 
que los elogios al microcrédito eran discurso oficial, las observaciones hechas por Rivera no 
encontraron eco entre los estudiosos del tema, que creían que esta política crediticia era una 
excelente manera de capitalizar recursos tradicionales capaces de sacar de la pobreza a los 
trabajadores del llamado "sector informal". 

Hoy en día, después de las impactantes movilizaciones desplegadas por los "pequeño
prestatarios", está claro que el microcrédito no resuelve el problema de la pobreza y que, más 
bien, intensifica las relaciones de explotación económica y subaltemización cultural de aque
llas miles de personas que supuestamente debieran ser beneficiadas. 

El escrito de Rivera contribuye precisamente a esclarecer las condiciones de posibilidad 
de esta problemática que articula relaciones económicas capitalistas con relaciones de domi
nación colonial y es en este terreno estructural que ahora vamos a comentarlo. 

En esta indagación de cómo "opera el capitalismo en Bolivia y cómo se entrecruza perma
nentemente con el colonialismo", la autora ha elegido como punto de partida para desenmara
ñar la complejidad de las relaciones sociales a la llamada "banca solidaria", en tanto lugar 
donde no sólo se despliega una expropiación de los excedentes generados por las actividades 

Comentarios al escrito de Silvia Rivera Trabajo de mujeres: explotación capitalista y opresión colonial en las 
migrantes aymaras de la ciudad de La Paz y El Alto, Bolivia. 
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laborales de los migrantes sino, además, donde se lleva a cabo una "expropiación colonialis
ta" en la medida en que el origen étnico es sancionado con un "plus" de exacción económica 
que cataliza una cadena de mecanismos de extorsión y explotación al interior de las propias 
unidades productivas familiares y sus redes de lealtades consanguíneas y paisanaje. 

En este planteamiento hay entonces 3 temáticas centrales: primero, los mecanismos de 
expropiación bancaria; segundo, los mecanismos de organización laboral expoliados por las 
exigencias bancarias; y, tercero, la naturaleza colonial de estos modos de usurpación del exce
dente económico de los conglomerados laboriosos. Revisemos lo primero. 

l. Banca ··solidaria··. Reciprocidad monetarizada o monopolio de fidelidades andinas 
mercantilizadas. 

Se sabe que, de un tiempo a esta parte, han surgido una serie de instituciones financieras 
de microcrédito que han sustituido las garantías hipotecarias de la banca formal por "garan
tías inmateriales" o no "tradicionales" que rompen la antigua barrera que excluía del crédito 
bancario a sectores laborales en pequeña escala. Sartawi, Fíe, Banco Sol, ldepro, etc., desde 
hace unos años han comenzado a ocuparse de este gigantesco mercado del microcrédito (alre
dedor de 600.000 unidades laborales, de las cuales sólo el 6-9% pudo acceder al crédito ban
cario). 

Sin embargo, nos señala la autora, esto lejos de convertirse en una "democratización" del 
crédito, es una refundación de las viejas prácticas segregacionistas coloniales que penalizan 
la "posición cultural" de estos conglomerados sociales migrantes con una tasa extraordinaria 
de interés. Las tasas de interés del Banco Sol (48% en Bolivianos, cuando en la banca formal 
es del 34%; y 30% en dólares, cuando en la banca formal es del 18%; más una comisión del 
2,5% del total del préstamo, más un ahorro forzoso del 5% del total del crédito, más el aval 
colectivo) y el hecho de que se presencie una suerte de "especialización étnica" en la clientela 
de estos bancos, convalida las reflexiones de Rivera. 

La elaboración a nivel gubernamental de un reglamento de Jos llamados "Bancos Depar
tamentales" y las reuniones auspiciadas por el Banco Mundial y otros organismos internacio
nales dan una idea del suculento excedente económico que se está colocando en disputa por 
las distintas fracciones del capital social. 

Con todo, hay un problema a dilucidar: esta expropiación de energías sociales generadas 
por los migran tes y que está alimentando un proceso de acumulación del capital bancario, ¿es 
sólo un proceso de expropiación de excedentes en el terreno de la circulación de bienes o se 
trata de la consumación en la esfera de la circulación de un proceso de explotación cuyas 
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condiciones de realidad material han acontecido en la esfera del proceso de producción? La 
importancia de esta precisión conceptual radica en que, en el primer caso, las tecnologías de 
discriminación étnica y cultural que habilitan la expropiación extraordinaria del excedente de 
la población migrante indígena, chola o birlocha, serían meramente acciones de voluntad, de 
disposición moral heredada, de prejuicio cultural y prepotencia política, susceptibles de ser 
neutralizadas por una reforma de la actitud convivencia} de discriminados y discriminantes. 

El texto de Rivera apunta a esta interpretación "culturalista". 

Una otra interpretación que asienta en términos productivos la eficacia material y las con
diciones de posibilidad de las determinaciones culturales y subjetivas, surge de considerar la 
expropiación circulatoria del excedente de los migrantes como vía de consumación de la 
explotación acaecida en el Proceso de Trabajo Inmediato (PTi) de sus actividades laborales. 
Volveremos sobre esto en un segundo punto. 

Manteniéndonos en la esfera circulatoria propuesta por Silvia, una pregunta que surge es: 
si esta banca "solidaria" está alimentando un proceso de acumulación por medio de la con
ducción "a la economía formal de las ganancias de los sectores migran tes", ¿cuál el destino 
anterior y aún actual de estos excedentes no capitalizados por la banca? Para dar respuesta, 
Rivera nos propone la utilización del concepto barthiano de "esferas económicas paralelas y 
articuladas", como son la "economía de prestigio, de reciprocidad y de mercado". 

Ciertamente, es una hipótesis de trabajo cuya virtud radica en rescatar en el estudio de los 
mecanismos de circulación de la riqueza (material-organizativa, simbólica) una serie de de
terminaciones culturales, políticas y económicas no capitalistas que la disección analítica del 
economicismo ha abstraído fragmentadamente. La reciprocidad, la afinidad, el parentesco 
son un conjunto de tecnologías sociales de obtención y consumo de riquezas que vuelven 
inteligibles la complejidad de los recorridos consuntivos del trabajo humano en una sociedad 
donde, como la nuestra, las formas de producción agrarias y artesanales no capitalistas siguen 
aún definiendo las relaciones de reproducción de un importante sector poblacional. 

Pero, de ahí pensar que a estas alturas una "esfera circulatoria" (ya ni siquiera productiva) 
pueda mantener una posición de autonomía autosostenida de vez en cuando perturbada por 
puntuales exacciones monetarizantes del excedente interno, como lo hace Banco Sol, es que
rer aferrarse a algo endeble. Claro, para que los excedentes generados en las "esferas econó
micas" no capitalistas puedan mantenerse al margen de las relaciones de valorización y 
monetarización no sólo se requiere que las condiciones de producción del excedente se obten
gan al margen de la "economía monetarizada" o que las unidades laborales familiar-indivi
duales produzcan la mayor parte de sus requerimientos (cosa que ni siquiera sucede en las 
comunidades agrarias), se necesita además que la "esfera económica" posea su propio medio 
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de cambio al margen del "formal". Ciertamente, el trueque, la reciprocidad diferida, el ayni, 
la minka, etc., a nivel urbano permiten una amplia circulación de esfuerzos y productos por 
circuitos no monetarizados donde intervienen otro tipo de conceptualizaciones de la riqueza, 
de su uso y de su producción. 

Pero es indudable que estas tecnologías sociales de circulación de productos y de trabajo 
paulatina pero sistemáticamente en las ciudades y pueblos van siendo sustituidas por relacio
nes mercantiles directas o crecientemente van siendo empujadas a asumir una forma moneta
ria y, al hacerlo, de una u otra manera están vinculadas directamente con el medio de pago 
general (el dinero) y con el circuito económico de la economía capitalista. 

En la actualidad, en la medida en que las relaciones de producción del excedente y de 
la circulación de la riqueza social están bajo el predominio de escasas pero densas 
territorialidades capitalistas, la circulación de la riqueza (no necesariamente su produc
ción) va tomando la forma de circulación mercantil, dando lugar a la presencia de for
mas generales de subsunción formal de la circulación bajo el capital (SF Ci./C) median
te la cual la riqueza toma la forma de coágulo de Tiempo de Trabajo Abstracto que 
engarza el trabajo concreto que le ha dado lugar (forma de producción y riqueza no 
capitalista) con el mundo de la socialidad abstracta del valor-mercantil. Pero esto supo
ne a la vez que la adquisición de los medios de vida, de renovación de la Capacidad de 
Trabajo no sólo rompe la prioritaria autonomía de la unidad del trabajo agrícola con la 
industria doméstica (por la carencia en la ciudad de los medios materiales para ello y por 
la exigencia monetaria ineludible de la vida urbana como el alquiler, pago de luz, agua, 
transporte, impuestos, etc.) sino que, por todo ello, el Trabajo Directo del migrante apa
rece como el más propio y permanente medio de obtención de dinero, en tanto que el 
dinero aparece como el medio por excelencia bajo el cual se vuelve efectiva la Capaci
dad de Trabajo (CdeT) contenida en la corporeidad humana. 

Esta reconfiguración primordial de la capacidad de trabajo en valor de uso (vu) del 
valor-mercantil o subsunción formal de la capacidad de trabajo bajo el capital (SF CdeT/ 
C) resultante de la SF CIIC enlaza ya ineludiblemente la laboriosidad individual, el es
fuerzo familiar y todas las redes sanguíneas de obtención de trabajo concreto a la econo
mía capitalista dominante cuya lógica de valorización se desdobla al ritmo de la circula
ción del medio de cambio (dinero), traduciendo el trabajo concreto de las personas y 
familias en magnitudes de valor. 

De hecho, ¿qué hace el migrante al ahorrar recursos monetarios para dilapidarlos en la 
fiesta generosamente o comprar calaminas para techar su cuarto, sino realizar directa e indi
rectamente, a través del consumo, la metamorfosis de mercancías capitalistamente produci
das en valor que valoriza el capital de sus productores? 
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La misma venta de los productos y servicios de los y las migrantes, como veremos des
pués, lleva incorporados montos de valor que, a través de una serie de mediaciones, alimentan 
los mecanismos de valorización del capital social una vez que se realizan en el mercado, sea 
quien sea su consumidor y las fidelidades sociales que hayan intervenido de por medio. 

Es cierto que en la circulación del dinero, de mercancías y de trabajo, existe en el caso de 
los y las migran tes de primera y segunda generación un ámbito de circulación monetarizado y 
no monetarizado, integrado por personas de cercanía parental o provincial en la que indivi
duos que desempeñan distintas actividades laborales se complementan hasta cierto punto al 
margen de los procesos de valorización capitalista (elaboración de ropa por unos, de comida 
por otros, etc.), pero esto no puede hacemos olvidar que la compra de tela de la costurera, el 
cuero del zapatero, el gas o kerosene de la comidera, el transporte de la refresquera, el pan de 
la tendera, etc., involucra tanto la realización de los productos y servicios que se engendran en 
la economía capitalista, así como la formación de productos, comenzando por la propia 
corporeidad humana, que han de ser consumidos directa o indirectamente por esa economía 
capitalista. 

Lo que esos "bancos solidarios" promueven, entonces, no es la incorporación de esos 
múltiples recursos económicos generados por las actividades económicas no-capitalistas de 
los migrantes a la "economía dominante", como nos propone Rivera. Esos recursos ya están 
parcial o totalmente, directa o indirectamente, con mayor o menor autonomía de sus propios 
productores, articulados y sometidos a mecanismos de succión de esa "economía dominan
te". Lo que la banca viene haciendo es promover el incremento de esa riqueza monetarizable 
y su concentración-expropiación preponderantemente por el capital bancario. Es este sector 
del capital el que se halla en una desenfrenada carrera para acaparar para sí esta franja privi
legiada del mercado de dinero pues otorga al capital invertido ganancias extraordinarias ante
riormente distribuidas entre todo el capital social y los mismos productores del excedente. 

Frente al concepto de "economías paralelas y articuladas", que no puede dar cuenta de los 
retorcimientos materiales que sufren formas circulatorias y productivas no-capitalistas para 
valorizar el capital social (comercial-productivo y financiero) o que se muestra impotente 
para develar las condiciones de posibilidad técnico-organizativas de la hibridez (solidaridad/ 
explotación) de las relaciones laborales al interior de las unidades familiares, creo que resulta 
útil reencontramos con el concepto de desarrollo histórico del capital (despliegue de la 
subsunción Formal/Real de la circulación, la producción y el consumo bajo el capital), para 
develar los procesos de autonomización del valor fetichizado inicialmente desde el proceso 
de circulación, pasando por la posterior supeditación formal y real de los procesos reproductivos 
y luego productivos no-capitalistas, hasta culminar con la subordinación tecnológica de la 
realidad íntima del consumo de la fuerza de trabajo y de la configuración técnica del proceso 
de trabajo. Desde esta perspectiva, la vigencia de modos de circulación, intercambio y pro-
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ducción de riquezas no fundados en la racionalidad capitalista, dejan de ser una rémora cir
cunstancial y en decadencia de la organización social y se muestran más bien como relaciones 
sociales y fuerzas productivas supeditadas y resistentes al capital pero a la vez, bajo ciertas 
circunstancias como las actuales, perpetuadas y reproducidas como parte del desarrollo histó
rico del régimen del capital. 

Los estudios recientes que hemos emprendido con la Carrera de Sociología sobre las ca
racterísticas de los procesos de trabajo en las fábricas de la ciudad de la Paz y de la Minería 
Mediana, muestran hasta qué punto la modernidad industrial se sostiene sobre la preservación 
subordinada de estructuras productivas de miles de unidades artesanales, campesinas, fami
liares supeditadas formalmente a la valorización del capital. A su vez, la utilidad de estos 
conceptos de subsunción ha permitido reconocer las racionalidades internas de los múltiples 
procesos circulatorios y productivos existentes en la realidad boliviana, pero también las re
des de articulación-subordinación, de sometimiento y resistencia, de interdependencia y des
trucción que se entablan en la enmarañada trama de las relaciones económicas contemporá
neas. 

2. La Realidad técnico-procesual de la actividad laboral de las (los) migran tes; parentes
co y explotación 

El segundo movimiento argumental del texto de Silvia Rivera se refiere al lugar donde 
todas estas energías apropiadas por la banca son generadas tanto como esfuerzo laboral como 
en dinero, esto es, el espacio específico de la producción y el mercado de bienes. 

Para el tratamiento de esta problemática, Silvia Rivera logra integrar colores de vestimen
tas, sabores del mercado, éticas comerciales, fidelidades sanguíneas, desprecios soterrados, 
autodisciplinamientos, padecimientos refractados que sacan a luz la realidad material visible 
de la subjetividad actuante de las y los migrantes. Contra la fría abstracción que amontona 
detrás del titulito "bienes y servicios" formas laborales y asociativas tan distintas como las 
que sostienen a la vendedora de ispis en la Ceja y a la que comercializa embutidos industriales 
en Obrajes, la autora nos exige escudriñar la particularidad de la formación de las actividades 
laborales y las subjetividades productivas de las/los migrantes urbanos. 

De inicio, la autora marca el territorio de entendimiento del campo técnico-organizativo 
de esa laboriosidad: son "las relaciones con el lugar de origen las que facilitan el estableci
miento y consolidación de los negocios urbanos( ... ) ya sea brindándoles subvenciones, capi
tal de arranque, contactos comerciales, abastecimiento de materias primas, información, ( ... ) 
nuevos espacios de participación mercantil( ... ) sobre la base del hogar y las relaciones fami-
liares". . 
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La filiación de parentesco y procedencia tiene entonces un papel que va mucho más allá 
del apoyo circunstancial: es lo que permite la concurrencia de las condiciones materiales de 
trabajo, incluido el consumo efectivo de la propia fuerza de trabajo [FdeT], para ser puesta en 
movimiento por la(el) migrante. Por tanto, el migrante, esto es, el sujeto productor de la 
descampesinización y descomunitarización (parcial, temporal o total) contemporánea, no con
fluye al mundo urbano mercantilizado como simple individualidad abstracta carente de fide
lidades directas y sensibles. Sustraído de la tierra como lugar satisfactorio de la reproducción 
social, el migrante reconstruye en la ciudad lazos de socialidad, circuitos de movilidad de 
riqueza que permiten considerar a esa red así establecida ella misma como riqueza material 
que lo aleja de la desposesión absoluta. De ahí que tenga algo de verdad esa afirmación de 
Rivera acerca de una "comunidad reconstituida urbanamente" (Lomnitz). 

Pero, como ella misma insinúa sin sacar todas las consecuencias debidas, lo que esta red 
primaria de filiación brinda es el "capital de arranque", los "contactos comerciales", "nuevos 
espacios de participación mercantil" que, a diferencia de las intervenciones mercantiles de los 
comunarios siglos atrás, ahora son la fuente prioritaria de la obtención de los medios de vida, 
de la reproducción de la individualidad y de la misma red de apoyos puesta en marcha. 

No estamos pues ante un simple cambio cuantitativo o espacial de estas redes de parentes
co "reconstituidas" en la ciudad. Estamos ante una reconfiguración de fondo de esta riqueza 
material que ahora ya no existe tanto como valor de uso catalizador de la circulación de otros 
valores de uso o de "medio de dilapidación heroica" (Bataille) sino que hoy tiende a existir 
primordialmente como valor de uso del valor de cambio, como activo mercantil, como capital 
simbólico y social crecientemente susceptible de convertibilidad en capital económico 
(Bourdieu) o, al menos, en riqueza social cuyo fin es el beneficio mercantil autoperpetuable 
por mucho que esté dirigido a la obtención de los medios de vida para la reproducción simple 
del migrante. 

Hablamos aquí, por tanto, de una subordinación de forma de los antiguos lazos comunales 
y los nuevos lazos parentales y de paisanaje al régimen de la monetarización y paulatinamen
te de la valorización, como sucede con no pocos migrantes exitosos. Que esto suceda así, no 
es un destino ineluctable de la subsunción, depende de las circunstancias particulares de las 
actividades laborales de las migrantes y de los modos en que buscan relacionarse con la eco
nomía capitalista dominante. 

En sentido estricto, la vaga referencia en el texto a la existencia de una "otra economía" 
debe ser precisada, al menos en dos terrenos ausentes del estudio: como Forma Social de 
Producción bajo relaciones de sometimiento general-formal al régimen del fetichismo del 
valor autonomizado (Comercial, industrial y bancario) y, en segundo lugar, de Procesos Par
ticulares de Producción y Circulación de mercancías que "ejecutándose de una manera pro-
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pia de los modos de producción precedentes" (Marx) se realizan dentro de la producción 
capitalista que los subyuga formalmente y a través de una serie de mediaciones, a la valoriza
ción del capital. 

Entrando ahora a la laboriosidad en-acto de las(los) migrantes, Rivera nos convoca a inte
grar en la conceptualización de las relaciones económicas lo que el economicismo ha desde
ñado como "cultura", como "política", etc. Y tiene razón. En los términos generales de la 
realidad económica, pero más aún en realidades sociales como la nuestra, donde el sujeto 
económico no ha sido objeto aún de la abstractalización mercantil, las determinaciones cultu
rales, religiosas, políticas, míticas ... no habitan simplemente el ambiente de la economía: la 
constituyen. Sus condensaciones y cristalizaciones jerárquicas son también lo económico. 
Inversamente, vista la realidad ya no como anaquel clasificado de abstracciones (lo que es 
inicialmente necesario, por cierto) lo "político", lo "cultural" ... es también (no únicamente) lo 
económico, lo técnico, etc. Ello se debe a que la condición de procesualidad real del capitalis
mo (subsunción real), esto es, la separación entre economía y política, entre esfera de genera
ción del excedente social y esfera de generación de la vida cotidiana, aún no se ha extendido 
ni es mayofitaria en la sociedad boliviana. De ahí que no se puede hacer cálculo económico 
sin incorporar prácticas culturales y políticas, ni entender las relaciones de reproducción de la 
economía en su conjunto sin tomar en cuenta las redes familiares, los vínculos tradicionales, 
etc. 

En el caso de las migran tes comerciantes, Silvia llama a tomar en cuenta las jerarquías de 
prestiguio, los significados culturales y el "capital simbólico" como parte del tramado social 
de la conformación del negocio y la fijación de los precios de mercado; a las estrategias de 
meter en puestos comerciales a hermanas, parientes, ahijados ... como modo de enfrentar la 
competencia y paliar la "progresiva disminución de ganancias"; a la mantención de lazos con 
familiares que viven en el campo como medio para asegurar un "espacio de crédito en espe
cie" ... En el caso de las cuentapropistas y artesanos señala la importancia de las "redes de 
reciprocidad" que de una u otra manera son monetarizadas y permiten sostener la reproduc
ción simple o ampliada de la actividad laboral familiar. No cabe duda de que todos estos 
elementos, por lo general "olvidados" por el análisis económico vulgar, son decisivos a la 
hora de establecer la capacidad de energía laboral susceptible de ser monetarizada sin retribu
ción alguna, o las fluctuaciones de los precios de mercado, etc. Pero es evidente también que 
estos elementos son insuficientes para revelar la materialidad procesual, la realidad técnica y 
organizativa que caracteriza la actividad laboral de los migrantes y las mismas condiciones 
materiales de efectividad de estas determinaciones culturales. 

Y es que las conceptualizaciones propuestas por los CEDLAS y los ILDIS acerca de la 
actividad laboral de los migran tes (cuentapropistas, unidades familiares, microempresas) que 
son retomadas por Rivera, en el fondo pecan de un formalismo que es incapaz de dar cuenta 
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de la lógica productiva fundante de esas actividades, ni de las relaciones de sometimiento 
general de las condiciones laborales a la forma-valor de las relaciones sociales. De ahí que 
estas interpretaciones se muevan entre el reclamo moralizante al crecimiento de una informa
lidad supuestamente transitoria y la crítica, igualmente moralizante, de la vileza de las extor
siones que padece. 

Claro, si los elementos que menciona Silvia desbrozan el espacio social donde ha de acon
tecer la actividad laboral de los migrantes, ¿cuál es la materialidad que define a esa actividad 
como proceso laboral con un fin social específico? 

Si los componentes culturales mencionados ayudan a entender los mecanismos que se 
ponen en marcha a la hora de la fijación de los precios de venta, ¿cuál la materialidad laboral 
que genera al valor y al precio como forma de circulación y obtención de los productos del 
trabajo y que tolera la fluctuación de los precios como modo específico de realización de las 
mercancías en manos de las migrantes? 

Mas aún, ¿cuál la realidad técnico-organizativa que genera el "excedente" como quantum 
de trabajo abstracto y que a la vez vuelve posible la transferencia de esos abultados "exceden
tes" a la esfera bancaria? ¿Cuál la realidad procesual que posibilita la "subvención directa", la 
transferencia de valor de la ciudad al campo, mencionada de pasada en el texto? 

Peor, la tesis central y correcta sobre la segmentación de los mercados de crédito y laboral 
como característica colonial del capitalismo local y la tesis, aún más fuerte, sobre la existen
cia de un mercado íntegramente basado en un intercambio de no-equivalentes no hallan 
fundamentación material en el texto. 

Ni la peculiar fijación de precios en los mercados, ni la transferencia de valor del campo a 
la ciudad, ni la alimentación de la "acumulación global" con el esfuerzo de los migrantes, ni 
la circulación de no equivalentes se explica en su movimiento recurrente y auto-reproducido 
por la activación de tecnologías sociales (culturales, étnicas simbólicas) que el texto convoca 
por la sencilla razón de que todas ellas no sólo competen al terreno de la circulación sino 
porque, precisamente por ello, ellas sólo pueden activar flujos de riqueza, de trabajo y de 
organización cuyas condiciones de existencia están enraizadas y producidas al interior del 
propio proceso de producción material. 

No estamos negando, entonces, la afirmación de Silvia acerca de que ·las determinaciones 
étnicas y culturales tengan un papel decisivo en los modos de adquisición de la riqueza y el 
trabajo, y en el mismo modo de expropiación económica por la economía capitalista subyugan te. 
Lo que señalamos es que las condiciones de posibilidad material de efectividad y de repro
ducción de esas determinaciones culturales se hallan en la realidad procesual de los procesos 
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de trabajo inmediato (PTi) de los migrantes y que sólo desde ahí es posible fundamentar 
procesualmente el papel activo de las determinaciones culturales y las presiones políticas. 

Hay que indagar entonces, a través de un uso riguroso de los conceptos y un estudio 
amplio de campo, la composición orgánica de las actividades laborales de producción, comer
cio y servicio, las formas de concentrar y consumir la FdeT, el sentido o finalidad social 
inmediata de la laboriosidad emprendida, la base tecnológica y la función social de los me
dios de trabajo y del propio trabajo desplegado, las relaciones de soberanía sobre el producto 
del trabajo, los modos atenuados o acentuados de la subordinación de las condiciones de 
trabajo a la racionalidad del valor, las formas concretas de afirmación o subyugación del valor 
de uso por el valor de cambio como modos específicamente sociales de manifestación de la 
riqueza, etc. 

La meta con toda esta investigación ha de radicar en hallar en la continuidad de estos 
procesos de trabajo que engendran mercancías, el espacio de probabilidades materiales que 
habilita objetivamente en primer lugar, la conversión del trabajo concreto cristalizado en un 
producto o servicio, en trabajo abstracto y, en segundo lugar y simultáneamente, la transfe
rencia de una gran parte de ese trabajo abstracto (valor) a la valorización del capital a través 
de la venta de productos-servicios, de los préstamos bancarios o la venta temporal de FdeT 
asalariada. 

Claro, mientras que al mercado concurren mercancías (incluido el dinero) en que el valor 
de cambio (VC) es el que regula el valor de uso (VU), en que la ganancia conduce la produc
ción y circulación y cada mercancía capitalistamente producida porta básicamente la relación 
social del plusvalor (Trabajo Necesario/ Trabajo Excedente expropiado) pues es la cristaliza
ción de procesos productivos en los que se da la unidad entre el proceso de trabajo y el proce
so de valorización, las mercancías y servicios de los procesos de trabajo de las migrantes no 
han sido producidos ni técnica ni socialmente como medios de valorización del valor, no han 
sido generados en tanto portadores de plusvalor por muy que sus mercancías contengan tiem
po de trabajo excedente, sino que han sido producidos como puente para alcanzar el valor de 
uso del dinero, en tanto simple medio de intercambiabilidad, para acceder a medios de vida. 

Al mercado confluyen entonces estas dos racionalidades laborales distintas: mientras la 
migrante no por voluntad sino por la materialidad social de su proceso laboral sólo busca 
realizar a través de su mercancía la cualidad de intercambiabilidad o VC Individual del VU 
poseído y su mercancía carga un quantum de valor individual elevado marcado por la eficien
cia mercantil pero también por la modalidad artesanal del medio empleado, por el ritmo del 
quehacer familiar y las éticas productivas heredadas del campo, que definen una composición 
orgánica de capital realmente baja e inerme ante la socialmente predominante; la regla que 
domina el mercado vinculado al medio de intercambiabilidad (el dinero) no es la venta de sus 
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productos por su valor individual sino por el precio de producción que resulta de la suma de 
los precios de los medios de producción; del precio de los recursos para reponer la FdeT, más 
la ganancia media que surge de la transmutación del plusvalor individual en cuota media de 
ganancia entre los productores empresariales. Sin embargo, este precio de producción que 
gobierna el intercambio de mercancías industriales y se impone como regulador de los pre
cios de venta de las mercancías individual o familiarmente ofertadas por las migrantes, no 
emerge de una adecuación automática, es resultado de una feroz confrontación en la concu
rrencia de los distintos capitales y desarrollo de las fuerzas productivas maquinales para ele
var la composición orgánica del capital que retenga la transferencia de plus valor a otras ramas 
de composición más elevada y obtener ganancias extraordinarias, etc. 

Estas fuerzas puestas en juego (en el fondo, a eso es a lo que se llama mercado en el 
capitalismo) son inmanentes a los distintos capitales que confluyen al mercado y las que 
gobiernan las reglas bajo las cuales se realiza el intercambio mercantil, cualquiera sea el 
origen productivo de las mercancías. 

Precisamente por esto, las reglas dominantes del mercado son reglas extrañas a las pro
ducciones mercantiles no-capitalistas que inevitablemente, materialmente se hallan en situa
ción de subordinación respecto a esas normas que responden a la dinámica de una realidad 
productiva diferente. Esto no niega, por supuesto, el sello de flexibilidad que la migrante le 
imprime a los precios de mercancías dependiendo del tipo de clientela que se le acerca o la 
contrata; sin embargo, el fondo regulador del precio medio de lo que oferta escapa a su con
trol y aquellos rasgos de generosidad con que puede tratar a algunos clientes por lo general 
compensan los pequeños sobreprecios logrados ante otros descuidados o bien a costa del 
sacrificio del trabajo impago de algunos de los dependientes familiares con cuya ayuda y 
trabajo se concurrió al mercado de bienes. 

En esta soterrada e interminable guerra por la expropiación del trabajo ajeno, el productor 
migrante se ve obligado a intervenir en un territorio social que no controla (la fijación de los 
precios de venta por los de producción de productores empresariales) y en el que no puede 
imponer su criterio por la propia cualidad material de su actividad. Por ello, se ve 
sistemáticamente compelido a cambiar su mercancía por un precio de venta en el que nada ha 
podido oponer a la presión estructural hacia su descenso que es común al resto de mercancías 
pero que, a diferencia de las mercancías del pequeño productor, tienen al capital mismo en 
permanente estado de concurrencia como comprador y vendedor regulando la venta por el 
Precio de Producción (A. Bartra). · 

Esta fuerza inmanente del precio de la mercancía hacia la baja, que en el caso del migran te 
no puede ser contrapesada por una presión hacia arriba porque sus condiciones de producción 
no se desempeñan como capital, lleva al migrante a vender la mercancía que porta a un precio 
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de mercado obligadamente inferior a su valor (por la baja composición orgánica de su proceso 
laboral y la racionalidad de su actividad económica). Mas aún, inferior a su precio de producción 
(carácter no-capitalista de su proceso laboral) incluso, en momentos, más bajo al límite que per
mite la reposición simple de los medios empleados obligándolo a recurrir periódicamente al 
trabajo impago de otros miembros familiares o la ayuda alimentaria de parientes del campo. 

Sólo el tipo característico la actividad de la migrante (con la campesina) es capaz de per
mitir materialmente, de resistir y perseverar y eternizarse en esta sistemática subvaloración de 
su actividad. De aquí que no sea casualidad que estas sean las únicas actividades laboriosas 
capaces de soportar un monto de interés bancario que duplica el que otra actividad capitalista 
es capaz de permitir. 

Y es que el establecimiento productivo capitalista, si después de descontar el interés ban
cario y la reposición del capital tras la venta de su mercancía no es capaz de acaparar la 
ganancia media correspondiente a la magnitud de su capital total, sencillamente deja el prés
tamo o la actividad productiva para concurrir a otra que le otorgue la ganancia media; mien
tras que, en el caso del migrante, el límite mínimo a partir del cual se vuelve insostenible el 
pago del interés no es la ganancia media sino la reposición simple de sus condiciones de 
existencia o, lo que es lo mismo, el extrañamiento (pérdida) de todo el plustrabajo personal y 
familiar generado más allá del que es necesario para su propia reproducción personal. 

En todo caso, el trabajo excedente contenido en la mercancía que resulta de la diferencia 
entre precio de costo y precio de producción, no desaparece sino que se realiza a través de una 
serie de mediaciones que alimentan como Tiempo de trabajo Impago el proceso de reproduc
ción social del capital considerado en su conjunto (Marx). 

Esta "transferencia" de valor, a partir de la apariencia del intercambio de no equivalentes 
en la esfera de la circulación, a diferencia de la transferencia de valores que acontece entre 
distintas ramas de la producción capitalista al momento de regularse la tasa media de ganan
cia, en el caso de los migrantes, involucra a vendedores de objetos y FdeT que a la vez son 
productores directos, con lo que la expropiación que sufren de su trabajo es en esencia una 
relación de explotación. 

Relación de explotación por el capital que tiene sus condiciones de realidad material en el 
Proceso de Trabajo Inmediato (Pti) subsumido formalmente al régimen del capital y cuyo 
momento de culminación acontece el instante en que entabla relaciones contractuales en el 
mercado de bienes y dinero. 

De todo esto podemos sacar, por último, dos consecuencias referidas al migrante comer
ciante y una respecto al migrante productor de bienes y servicios. 
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Para el comerciante migrante, en tanto no-productor, la "ganancia" que obtiene de su 
función comercializadora resulta de la absorción de una parte del trabajo excedente (plustrabajo) 
contenido en la mercancía y ese monto de ganancia (en condiciones de equilibrio entre oferta 
y demanda) ha de depender de la fuerza desplegada para echar para abajo el Precio de Produc
ción (si es posible, hasta el Precio de Costo o menos) del productor rural-artesanal urbano. 
Con este supuesto, la comerciante involucrada en un mercado cuyas leyes generales no con
trola, se vale de las relaciones de parentesco, cercanía, prestigio, etc., para presionar para 
abajo el precio del productor directo y ella poder acaparar mayores montos de trabajo ajeno 
impago y desde ahí emprender un proceso de mejora de sus condiciones de vida o, a veces, de 
acumulación de capital. 

Llegado a este punto, las personificadoras del capital se valen de la manipulación de las 
identidades culturales, de las relaciones de filiación y prestigio para valorizar el valor dando 
lugar a lo que algunos han denominado una burguesía chola o burguesía colonial andina, etc. 

Pero, por otro lado, en la medida en que un otro segmento de comerciantes usa su tiempo 
de trabajo personal para realizar las mercancías de unidades productivas no-capitalistas y 
capitalistas, esto es, para consumar en la circulación la extracción de tiempo de trabajo impa
go generado en la producción para ser incorporado en la valorización del capital global, la 
comerciante desempeña la función de un trabajador más del proceso de valorización del capi
tal social. 

La laboriosidad de la comerciante aparece entonces también como una mercancía por la 
que se paga un monto de salario (la ganancia comercial) y el consumo de su FdeT dirigida a 
canalizar la venta de mercancías existe como tiempo de trabajo que posibilita la realización 
del Tiempo de Trabajo Excedente (TTE) ejecutado en los procesos productivos rurales
artesanales urbanos y, en casos de la venta de productos manufacturados, que también reduce 
los costes de transporte y comercialización en la eventualidad de que éstos estuvieran a cargo 
de empresas capitalistas, ayudando por tanto a la obtención de una ganancia extraordinaria de 
la empresa productora. 

En conjunto, es el propio esfuerzo laboral de este segmento de comerciantes el que, sin ser 
un trabajo productivo, ayuda directamente a realizar el plustrabajo vertido en la producción 
como valor e indirectamente a reducir el precio de los medios de vida de todos los asalariados 
empleados por el capital. 

Si esta hipótesis de trabajo resulta cierta, tendríamos por tanto que un abultado sector de 
las (los) comerciantes que emplean exclusivamente su trabajo personal para realizar las mer
cancías, junto con el amplísimo segmento de productores artesanales, "cuentapropistas" y 
familiares surgidos y reproducidos dentro las relaciones de subordinación del régimen del 
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capital, son trabajadores directos no de tal o cual capital particular sino del capital social 
considerado en su conjunto, esto es, semi proletarios sociales cuyas características de sujeción 
al capital no se dan por la vía del asalariamiento formal y la desposesión de condiciones 
materiales de trabajo sino por el de la monetarización mercantilizada de sus esfuerzos produc
tivos y autonomía formal de la realidad procesual de sus funciones laborales. 

Se trataría de una semi-proletarización formal, no todavía real, de la fuerza de trabajo 
urbana por el capital social que, en propiedad, puede quedar cobijado por el concepto pro
puesto por Silvia Rivera de "proletariado colonial andino", caracterizado por su fragmenta
ción material, la posesión formal de factores materiales de producción individual y la hibridez 
de sus condiciones de trabajo y de su posición social de clase. 

Sirva esta hipótesis para acercamos al tercer movimiento argumental de Silvia, referido al 
carácter colonial del capitalismo en Bolivia. 

3. La raíz colonial: subsunción formal de la circulación de la riqueza, de la división del 
trabajo, de las identidades étnicas y la reproducción social bajo el capital. Una hipótesis 
de trabajo. 

A lo largo de todo el texto de Silvia, es elocuente su esfuerzo por develar la naturaleza 
colonial del conjunto de vías confiscatorias del trabajo excedente bajo el cual se viene desple
gando la "dominancia del capitalismo" en Bolivia. 

El ejemplo del Banco Sol, según ella, sería una muestra reveladora de que la acumulación 
de capital no estaría basada en las formas de cómo es que las relaciones capitalistas han 
penetrado en todos los "poros de la producción social" sino en la expropiación de los exce
dentes producidos en las "más diversas y no-coetáneas formas de producir riqueza" a través 
de "mecanismos de coacción extraeconómica". Estos mecanismos serían los distintos medios 
de control ideológico-cultural-político empleados por las clases propietarias, el tejido clientelar 
existente (el "mestizaje colonial andino") y un conjunto de conductas cotidianas "interiorizadas 
en las víctimas", resultantes de estas presiones. 

Que los mecanismos de extorsión cultural, política y racial tengan un papel relevante 
en la apropiación de los excedentes generados por "formas de producir no-coetáneas" y 
que incluso ellas sean capaces de elevar la tasa de expropiación para ser vehiculizadas a 
las distintas formas de capital predominante, es algo que se destaca con lucidez en el 
estudio de Rivera y a partir de lo cual se abre un gran campo de investigación para 
replantear la mayoría de los estudios sobre la acumulación del capital durante la Colonia 
y la república. 
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Sin embargo, quedarse ahí sería hipostasiar la apariencia estática de los mecanismos de 
acumulación. Para intentar reproducir teóricamente la realidad en la dinámica de su devenir 
hay que volcarse a la esencia (Hegel) de los fenómenos que, en síntesis con la apariencia 
efectiva y fenoménica de los hechos, nos dan la realidad en su inteligibilidad. 

Claro, los "mecanismos de coacción extraeconómica" tienen rango de acción eficiente, 
tanto en las presiones externas en las unidades laborales no-capitalistas como al interior de 
ellas, si y solo si los excedentes en trabajo y en productos de estas unidades productivas tienen 
la forma social de un Valor de Uso Concreto, esto es, de riqueza directa en su corporeidad 
consuntiva y cuya intencionalidad social está dirigida a reproducir las condiciones de vida del 
productor. Esto explica por qué la unidad laboral del migrante (artesanal, microempresarial, 
familiar, comercial) es capaz de producir y de reproducirse sin necesidad de ganancia e inclu
so de reposición total del tiempo de trabajo necesario involucrado por él y las redes parentales 
en la mercancía ofertada. 

Pero entonces, el origen del excedente, la cualidad social de su producción es decisiva al 
momento de establecer el abanico de posibilidades de su apropiación: es en la forma social de 
existencia del excedente, por tanto, en las cualidades de su producción, que encontramos las 
condiciones materiales de posibilidad de su utilización (por ejemplo, el dispendio festivo) y 
de los mecanismos contemporáneos de su expropiación (lo colonial). 

Igualmente, el que la población migrante indígena, chola o birlocha sea económicamente 
castigada por su posición cultural, halla una de sus condiciones de posibilidad material en las 
características de los procesos de trabajo cuyas condiciones están formalmente supeditadas al 
proceso de valorización y, en tanto ello, por la fonna de procedencia cultural bajo las que 
estas actividades laborales acontecen, forma de procedencia capaz de responder a las exigen
cias procesuales de unas actividades autoreproducibles sólo a partir del tensamiento de circui
tos de trabajo impago de parientes, paisanos etc. 

De la misma manera, el "mercado segmentado" al que hace referencia la autora y que uno 
puede vivir a diario a la hora de ir a comprar al mercado Rodríguez o a la feria de la 16 de 
Julio, en vez de ser tomado como un dato correspondiente a la esfera de la circulación, desde 
un punto de vista que tome en cuenta los procesos de producción-circulación-consumo en su 
unidad autoproducida, puede ser entendida como un producto y un programa social cuyo 
basamento está afincado en el contenido social de la coexistencia subordinada de al menos 
dos racionalidades productivas técnicas y organiza ti vas que se confrontan jerarquizadamente 
en el mercado. En tanto, su significado colonial radicaría en: 1) el modo específico en que 
acontece la unificación y el consumo de las condiciones de trabajo de las migran tes a partir de 
la imprescindible supeditación de las fidelidades, energías, saberes y tecnologías familiar
regionales; 2) por la legitimación culturalista y racializada con la que la división social del 
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trabajo, las relaciones de apropiación y propiedad fueron consagradas, y 3) en el modo de 
fijación de los precios de venta de las mercancías y la FdeT en la que la abierta generosidad, 
manifiesta por alguna de las dos partes en el intercambio, tiene la función de preservar o 
retribuir las fidelidades étnicas o parentales como un activo más de la perennidad de las 
condiciones materiales de la actividad laboral aprisionada y extorsionada externamente (no 
en su intimidad procesual y técnica, pues) por el régimen de la valorización del valor. 

Finalmente, sobre esta base, la realidad colonial moderna pudiera ser interpretada como la 
articulación de dos procesos sociales, uno material y otro simbólico. 

Material y productivo, en la medida en que el avance formal subyugante de las distintas 
formas del capital (primeramente comercial, luego también productivo y financiero) han dado 
lugar a una estratificación jerarquizada de oficios, saberes laborales y ocupación de los me
dios de producción e invención sociales, en función de procedencias culturales y poderes 
políticos. 

Simbólico, en la medida en que estas procedencias y saberes culturales construyen un 
campo de jerarquías simbólicas en el que idiomas, tradiciones, vestimentas, apellidos y ras
gos somáticos quedan atrapados en una red de valoraciones y devaluaciones simbólicas capa
ces de intervenir, de afectar y transmutarse, bajo una cierta tasa de convertibilidad, en poderes 
de tipo económico y político. De esta manera, la etnicidad y las prácticas culturales, al tiempo 
de desempeñar el papel de representaciones emblemáticas de una posición socioeconómica, 
son también objetos culturales capaces de, en unos casos, ampliar o garantizar la adquisición 
de bienes económicos y políticos o, en otros, gatillar los mecanismos de expropiación-explo
tación económica y exclusión política. 

Vistas así las cosas en conjunto, la determinación colonial del desarrollo capitalista en el 
país no aparecería entonces como una anomalía provisional, como rémora epidérmica arras
trada durante siglos. Se mostraría que la naturaleza colonial de la estructura social está inscri
ta en su materialidad productiva, circulatoria, consuntiva y re-productiva, que lo colonial es 
muchísimo más que un recurso retórico del discurso quejumbroso, pues define la especí
fica forma histórica en la que acontece la división social del trabajo subordinada a la 
acumulación del capital, a la forma histórica de constitución de los procesos de trabajo, 
de su continuidad y su legitimidad dentro del dominio externo de las relaciones capita
listas. En fin, al modo histórico en que los distintos tipos de producción, circulación y 
consumo no-capitalista de riqueza van siendo subsumidos formal y realmente a los re
querimientos del capital comercial y luego del capital productivo en su conjunto, perso
nificados por estratos sociales que producen conciente e inconscientemente su diferen
ciación cultural y política al ritmo y para el ritmo de los procesos escalonados e intermi
tentemente congelados de la subsunción 
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En otro trabajo hemos propuesto que, sobre estas condiciones de posibilidad estructural, 
el colonialismo puede también ser leído como la conversión de las diferencias étnicas en un 
mercado de bienes somático-culturales capaz de generar competencias, acumulaciones y je
rarquías y de tener una tasa de conversión en bienes económicos políticos. Dicho en otros 
términos, el colonialismo significaría la formación de un "capital" específico, el étnico, que, 
junto con los bienes específicamente económicos y las redes sociales, constituiría los princi
pales poderes de diferenciación y enclasamiento social. 

Este retorcimiento de las identidades culturales, de sus prácticas y tecnologías reproductivas 
en valores de uso formalmente subyugados al espacio reproductivo y acumulativo de la ga
nancia comercial y de la acumulación de capital, como modo estratégico de su desarrollo 
histórico y no como simple contingencia, permite estudiar al actual colonialismo como sus
tento pero a la vez como producto directo de la socialidad capitalista predominante y, con 
ello, como contemporáneo modo de suceder la explotación de la FdeT y luego de las jerar
quías políticas, etc. 

Si es que esta hipótesis de que el "hecho colonial" no sólo es de competencia circulatoria 
sino también ante todo un asunto que compete a las formas de producción y circulación de las 
distintas formas de riqueza (simbólica y material), nuestras interpretaciones sobre la forma
ción del régimen colonial en el s. XVI deberían cambiar radicalmente. 

Si bien es cierto que la coacción política y la perversión de las antiguas relaciones de 
"reciprocidad negativa" (Sahlins) entre súbditos y gobernantes son las que permiten la con
centración de FdeT en las minas y haciendas, la usurpación de riqueza y trabajo comunal en 
las encomiendas, la venta forzada en tambos, el servicio en los trajines, la fijación estatal del 
precio de la FdeT en las empresas mercantiles y, en general, el que el trabajo comience a 
desprenderse de las redes de filiación parental de las comunidades; la acción eficiente de estas 
presiones político-culturales puede suceder porque hay una precedente conceptualización de 
la riqueza dentro de la comunidad y una manera de producirla que inicialmente permite aguantar 
y renovar en tiempo los volúmenes de esfuerzo expropiado por los invasores, sin que ello 
lleve al colapso inmediato de las condiciones de reproducción comunal. 

Las condiciones políticas de sostenibilidad de las coacciones políticas como medio pri
mordial del enseñoreamiento del capital comercial y el que ellas devengan en fuerza econó
mica dependen, por tanto, de una manera insoslayable de las condiciones de producción y 
reproducción de las personas que son objeto de la extorsión. 

La coacción política, lejos de ser la característica fundante de los mecanismos de expro
piación de los excedentes, halla su explicación de efectividad y predominancia en los meca
nismos sociales de creación de la riqueza prevalecientes en las comunidades andinas. De 
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cierta manera, la coacción política como antes lo fue el parentesco simbólico en el incario, 
sólo son detonantes sociales que activan las capacidades laborales comunales exceden
tes para ser puestos bajo control y usufructo de un poder externo, en este caso, de los 
colonizadores. 

Las modalidades bajo las cuales ese trabajo excedente ha de materializarse, los montos 
que puede adquirir y, por tanto, las técnicas de expropiación que pueden implementarse han 
de depender del modo en que el trabajo comunal está organizado, del modo en que el exce
dente social puede ser producido y del modo en que las riquezas y sus usos han sido 
conceptualizados por esas unidades laborales comunales. A su vez, el que este trabajo exce
dente se monetarice o sea consumido por sus expropiadores dependerá, tanto de las relaciones 
productivas que sostienen el redondeamiento mundializado de las rutas comerciales, como de 
la preponderancia de la acumulación de capital mercantil en el sometimiento de las nuevas 
tierras conquistadas. 

No es una eventualidad circunstancial el que la laboriosidad confiscada por los coloniza
dores se dé bajo la forma de trabajo directo y de productos de trabajo claramente separados de 
los requeridos para la reproducción de las comunidades o que las relaciones contractuales 
entre individualidades libres carezcan de sentido social, al menos durante las primeras déca
das de la colonización. Son los procesos de producción y reproducción comunal los que pros
criben materialmente determinados modos de confiscación de la riqueza y habilitan un otro 
abanico de potenciales vías expropiatorias, incluidas las de las competencias y coacciones 
culturales. 

La coacción política que sustenta la ganancia comercial lo que hace es refrendar 
cotidianamente un hecho de fuerza primordial (la conquista), como potestad personificada en 
el colonizador para acceder a la manipulación de esas potenciales vías de confiscación del 
trabajo comunal. Las diferencias étnico-culturales vendrán luego a refrendar, a "naturalizar" 
un hecho de fuerza militar (de dominación) y económico (de explotación). Mas, este papel de 
escenificación somatizada de la correlación de fuerzas, con el tiempo, no se limitará a "expre
sar" las relaciones de dominación y explotación: ellas mismas se convertirán en un activo que 
generará por sí mismo nuevas relaciones de expropiación y exclusión social, convirtiéndose 
en una forma, por decirlo de algún modo, colonial, de riqueza acumulable, concentrable y 
autovalorizable, esto es, de "capital". 

Pero más aún, el régimen colonial pareciera hallar su enraizamiento y capacidad 
autoperpetuante en los venideros siglos, desde el momento en que la preponderancia del do
minio político dentro los procesos de circulación de la riqueza y el trabajo (núcleo del concep
to de "lo colonial" de Rivera, Caravaglia y Tandeter) se enraíza y a la larga aparece como un 
producto de las reconfiguraciones técnico-organizativas de los procesos de producción y re-
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producción de las entidades comunitarias y de los oficios manufactureros y de transporte que 
surgen en pueblos y minas. 

Los mingas de las minas, compuestos por antiguos yanaconas y mitayos que se quedan, 
las empresas comunales de arriaje, de venta de ovejas y llamas en las ciudades, las actividades 
mercantiles autónomas en los tambos, los modos de contratación de personal para el trabajo 
en haciendas y elaboración de ropa, la acumulación monetaria por los "caciques" locales, etc., 
rompen parcialmente los mecanismos de circulación intraétnica pero, ante todo, engendran 
un nuevo sentido social de la riqueza y el trabajo que va a re modelar el conjunto de las condi
ciones laborales que afianzan su subyugación formal al capital mercantil. 

En primer lugar, el inicio de la "abstractalización del trabajo", que significa una 
reconceptualización práctica del consumo de la FdeT por sus propios portavoces pues, en 
tanto fuente de coágulos de trabajo abstracto y ante la instauración de relaciones mercantiles 
por los invasores, es ya en sí misma fuente de riqueza circulable sin necesidad estricta de la 
antigua mediación de la pertenencia del sujeto a la comunidad. Con ello, intensificación de la 
estratificación social del mundo indígena, ampliación de las relaciones de subordinación de la 
mujer respecto al varón (padre-esposo) en la unidad doméstica, nacimiento de mecanismos de 
extracción de trabajo a los sectores más vulnerables de la comunidad (mujeres, niños, ancia
nos) por parte de sus autoridades con la aquiescencia del resto, etc. 

A su vez, el trabajo compulsivo en minas ha de llevar a la reducción del TTE familiar, 
obligándolo a acentuar las relaciones de explotación al interior de las comunidades y entre 
comunidades para intentar mantener los antiguos niveles de consumo y satisfacer las exigen
cias estatales. La reducción del TTE, anteriormente apropiada por los productores, al momen
to de debilitar la unidad de la industria doméstica rural exclusiva abastecedora de manufactu
ras y expulsar fuerza de trabajo para ocupar nuevos asalariados, también reducirá la ocupa
ción de tierras comunales que serán acaparadas con el tiempo por las haciendas de producción 
mercantil o por "forasteros", dando lugar a nuevas relaciones de trabajo, de soberanía y sumi
sión. 

Por su parte, la mita vendrá de la mano del trabajo voluntario y la incursión crecientes de 
familias y comunidades en el abastecimiento de las demandas mercantiles que, en conjunto 
con todo lo anterior, irán engendrando relaciones productivas interconectadas a través del 
mercado que devienen internamente en relaciones de explotación, etc. 

Lo decisivo de todo esto es que la "coacción política" para la acumulación monetaria va 
engendrando a su paso transformaciones indelebles en el proceso de producción (PP) que 
abarca hasta las mismas formas técnico procesuales, como en las minas de Potosí, que en 
algunos casos sustituyen al sistema de Guayras, a las formas de concentración individualizada 
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de la FdeT (el salario por jornal, la aparcería, el colonato, los "forasteros" en comunidades) 
hasta la regularidad de la producción comunal para los mercados urbanos, dando lugar a lo 
que Barragán ha denominado "un modelo comunal de mercantilismo agrario". 

Por tanto, nueva forma de riqueza social, nuevas formas de consumo de la FdeT, produc
ción no-capitalista para la venta, venta de tierras, obtención creciente de medios de vida por 
vías mercantiles, etc., que nos hablan de cambios en el PdeP y reproducción social de las 
comunidades que, y esto es decisivo para entender "lo colonial" y su premisa perpetuante sin 
afectar radicalmente el paradigma técnico-organizativo del proceso de trabajo inmediato de la 
mayoría de las comunidades y de los oficios laborales no-capitalistas, van internalizando 
técnica, productiva, monetaria, culturalmente la subordinación formal del cúmulo de fuerzas 
productivas y procreativas de la sociedad andina a la lógica del valor-mercantil, primeramen
te en sus manifestaciones patrimoniales y comerciales y luego financieras. En este sentido, lo 
colonial está asociado al despliegue de formas híbridas, intermitentes de acumulación del 
capital comercial y productivo, esto es, a específicos tipos de subsunción formal de los proce
sos de producción y reproducción social y no así, en cambio, a procesos de subsunción real. 

De esta manera, tenemos una internalización del "hecho colonial" en el terreno producti
vo y reproductivo (modo de acontecer de la subsunción formal) que, con el tiempo, va a 
producir al mismo "hecho colonial" como un producto más de su devenir. 

Lo colonial resulta así enraizado y producido también por los propios mecanismos de la 
producción y reproducción material y simbólica de la riqueza. Este aspecto no niega la impor
tancia de la "coacción política" a la hora de la efectivización de la expropiación de los exce
dentes de la población laboriosa por los comerciantes, los encomenderos, los burócratas, los 
mineros, los doctrineros y "caciques"; al contrario, ayuda a explicar y fundamentar la efica
cia de estas extorsiones, las formas históricas que asumen, sus virajes, sus límites. 

Un material exquisito para profundizar estas hipótesis iniciales son las visitas fiscales del 
siglo XVI (Chucuito, Huánuco, Sonqo ... ), que muestran en estado ígneo el flujo de fuerzas 
del orden colonial y la lógica primaria de sus posteriores cristalizaciones. 

Esta es, pues, otra de las tareas pendientes de una investigación crítica despertada por las 
reflexiones de Silvia. 
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Aclaración 

El concepto Hábitus de Bordieu 
a la luz de la Sociedad Abigarrada Boliviana 

Ornar Guzmán Boutier 

El presente trabajo abarca solamente un concepto sistémico (el concepto hábitus) del cuerpo 
teórico de Pierre Bordieu. La propuesta bordieuana se construye sobre la base de un conjunto 
de conceptos sistémicos (arbitrariedad cultural, violencia simbólica, relación de comunica
ción pedagógica, modo de imposición, modo de inclusión, legitimidad, ethos, los tres tipos de 
capital-el económico, el simbólico y el cultural-, reproducción cultural), de los cuales hemos 
elegido sólo uno de ellos. Por lo tanto, la circunscripción lograda, a raíz de esta delimitación 
temática, nos impide hablar de pensamiento bordieuano como totalidad. Totalidad entendida, 
además, en su doble sentido: a lo largo de toda la trayectoria reflexiva de Bordieu y, a la vez, 
a lo ancho (es decir, englobando) de todos los conceptos sistémicos anotados y sobre los 
cuales se levanta la propuesta del sociólogo francés. Entendemos que únicamente el carácter 
englobante permitiría abordar la propuesta teórica bordieuana, ya que se trata de conceptos 
conexos. 

Sin embargo, la delimitación metodológica elegida tiene validez solamente a condición de 
una exposición académica del concepto hábitus y no de toda la obra de Bordieu. En el conjun
to de la obra bordieuana, los múltiples conceptos nucleares (o sea, sistémicos) se hallan -
como dijimos- conexos, es decir, se alimentan unos a y de otros, por lo que la obra, como 
totalidad, difícilmente podría exponerse solamente desde uno de aquellos conceptos (lo que 
equivale decir, para el caso, desde el concepto hábitus). 

Por otra parte, debe aclararse que la delimitación por la que hemos optado, no supone la 
fijación conceptual; no es de nuestro interés fijar el concepto en cuestión, en cada una de las 
obras elegidas. Al contrario, se pretende seguir el desplazamiento conceptual, a lo largo de las 
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cinco obras seleccionadas para el estudio (cfr. infra. Nota 1), intención imposible a lograrse si 
acaso se fijara el concepto hábitus. Así, la trayectoria que el desplazamiento del concepto 
traza, otorga al análisis la flexibilidad necesaria, pese a la rigidez que supone la delimitación 
señalada, a fin de alcanzar el propósito del ensayo (cfr. infra 1). 

A manera de introducción 

El concepto hábitus de Bordieu tiene un mayor alcance explicativo en sociedades homo
géneas que en sociedades heterogéneas. Este mayor alcance explicativo se debe a que, en la 
aplicación de este concepto a sociedades homogéneas, se revela, por un lado, la ligazón entre 
el hábitus y el sistema cultural y estatal y, por otro, a la reproducción -gracias a dicha ligazón
tanto del hábitus como del sistema. Al contrario, en sociedades heterogéneas, al estar ausentes 
los fuertes lazos que permiten aquella ligazón, la reproducción sistémica se ve fuertemente 
obstaculizada. 

Las sociedades homogéneas se caracterizan porque la producción sistémica se asienta en 
los elementos inmanentes y trascendentes, que son dados por las características sincrónicas 
del hábitus primero inculcado por medio de la Acción Pedagógica (AP) y que se encuentran 
presentes en todos los súbditos. Las características sincrónicas del hábitus primario cobran 
gran importancia en momentos de disonancia entre las condiciones en las que ha sido inculca
do el hábitus y su accionar actual. Esta disonancia explica la movilidad social, la que permite 
la comprensión de la división de la sociedad en clases. Debido al reflote del hábitus primario 
en las actuales condiciones, es que puede pensarse en la posibilidad de la unificación de los 
hábitus singulares, durante la relación dialéctica entre el hábitus y el sistema, a pesar de la 
división de la sociedad en clases. Es esta relación la que permite, a su vez, la reproducción 
tanto del hábitus como del sistema en su conjunto. 

Al contrario, en sociedades heterogéneas, aquella reproducción se dificulta debido a que 
la AP -entre la que destaca el sistema escolar- no logra inculcar elementos en el hábitus 
primario, similares a todos los súbditos. La razón para ello es que el sistema escolar (como 
parte del sistema estatal) y los valores culturales y simbólicos que inculca -entendidos ambos 
por tanto como emisiones estatales- tienen alcances limitados. Se trata de emisiones débiles 
que no alcanzan un carácter universalmente válido desde el punto de vista nacional; no inter
pelan a toda la sociedad. 

Como hipótesis de trabajo afirmamos que el hábitus, en sociedades homogéneas, permite 
la reproducción sistémica dado su carácter positivo para dicha reproducción. Al contrario, en 
sociedades heterogéneas, las dificultades para la reproducción sistémica reflejan también un 
carácter negativo (obstaculizador a dichas reproducciones). Por tanto, hemos de denominar al 

164 



hábitus en sociedades homogéneas, como un hábitus mono-valencia), portador de la valencia 
positiva, desde el punto de vista de la reproducción sistémica y llamaremos al hábitus en 
sociedades heterogéneas como un hábitus bi-valencial, portador tanto de una valencia positi
va como de una valencia negativa desde la perspectiva de los requerimientos de aquella re
producción. 

El presente trabajo se desarrollará en dos partes. La primera está reservada a la revisión de 
los conceptos hábitus en la obra de Bordieu1 y sociedad abigarrada boliviana. En la segunda 
parte, intentaremos la aplicación del concepto bordieuano de hábitus a la abigarrada sociedad 
boliviana. Durante esta aplicación tensionaremos hábitus en términos conceptuales y explica
tivos. 

l. El habitus bordieuano en Bolivia 

1.1. Trayectoria del concepto en la obra de Bordieu 

La reproducción ( 1977) 

El hábitus es entendido por Bordieu, inicialmente, como un concepto sistémico de la Teo
ría de la Acción (AP), la que a su vez se funda en la teoría de la relación entre la arbitrariedad 
cultural, el propio hábitus y la práctica (cfr. Bordieu 1977:47). Desde ya, la "AP implica el 
trabajo pedagógico (TP) como un trabajo de inculcación con una duración suficiente que 
produce una formación duradera, o sea un hábitus" (Bordieu op. cit.:72). En la relación entre 
arbitrariedad cultural y hábitus, debe entenderse a la primera como "una arbitrariedad 
interiorizada" (lbid). Esta arbitrariedad interiorizada, por tanto, impone un hábitus y lo hace 
en el marco de la violencia simbólica (cfr. Bordieu o p. cit. :70-11 0). 

En esta primera obra, Bordieu señala que puede medirse la "productividad específica/. . ./ 
por el grado en el que el hábitus que produce/. . ./ es capaz de engendrar prácticas conforme 
a los principios de la arbitrariedad inculcada" (o p. cit. :7 4 ). Las prácticas engendradas por 
este hábitus son el producto de la interiorización de la arbitrariedad cultural, que es capaz de 
perpetuarse en las prácticas, es decir, capaz de reproducir dicha arbitrariedad cultural. El 
concepto hábitus, por tanto, hace referencia también a la "reproducción cultural" (op. cit.:47). 

Nuestro trabajo abarca cinco obras de Pierre Bordieu, las que a su vez ocupan un espacio temporal de más de dos 
décadas: entre 1977 y 1999. El orden de la presentación de las obras se orienta por el orden de edición de las 
mismas, lo que permite, en consecuencia, seguir el tratamiento del concepto hábitus en Bordieu (objeto de 
nuestro estudio). Así, tanto la secuencia de la presentación de las obras como el espacio temporal anotado, nos 
permiten afirmar que la trayectora del concepto abarca, hasta el presente, el grueso de la obra del sociólogo 
francés. 
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Reproducción posible, debido a que aquella práctica, a su vez, valida la productividad del TP. 

El hábitus, a la vez que genera prácticas, también las unifica (cfr. op. cit.:75), mostrando 
así el carácter englobante del concepto. En tanto generador y unificador de las prácticas, el 
hábitus permite la unidad y la función integradora de opiniones (fenomenológicamente) "di
ferentes y aún antagónicas" (Bordieu 1977:76). Estas funciones, en criterio de Bordieu, no 
son percibidas por "las ingenuidades de las filosofías del consenso" (lbid). Así, en el razona
miento del autor que estamos siguiendo, el hábitus permite la reproducción tanto de la arbitra
riedad cultural interiorizada como de prácticas generadas, a pesar de las contradicciones in
temas -a raíz de las diferencias estructurales- que en un universo culturaF puedan presentar
se. Se trata por tanto de la reproducción de los cimientos de un sistema cultural, es decir del 
universo cultural de una formación social dada. A la vez, pero, la propuestsa bordieuna abre la 
posibilidad de pensar que hábitus pertenecientes a diversos universos culturales, aún siendo 
de una misma formación social, difícilmente podrán desarrollar prácticas de consenso, basa
das en un hábitus inculcado por el sistema cultural oficial de la formación social en cuestión 
(cfr. infra. 2.3). 

Con todo, como se observa, Bordieu plantea que el hábitus no es estático, ya que "el 
hábitus primero inculcado por el TP primario /permite y se constituye en/ el principio ulterior 
de cualquier otro hábitus" (Bordieu op. cit. :85). El carácter no estático del hábitus inculcado 
se refiere a que éste puede dirigirse hacia la conversión del hábitus o hacia la pura y simple 
confirmación del hábitus primero (cfr. op. cit. :84). En el desarrollo posterior al hábitus pri
mero inculcado, el hábitus, aunque por medio de la conversión constituye otros y nuevos 
hábitus, lo hace sirviéndose del hábitus primero, como "principio de constitución". En esa 
medida, los ulteriores hábitus también reproducen aquellos elementos simbólicos y culturales 
inculcados, es decir, también reproducen al hábitus primario. 

La distinción ( 1991 3 ) 

En esta segunda obra, Bordieu extiende el abordaje del hábitus inculcado en el sistema 
escolar y en la familia, hacia la consideración de éste como fruto de la heteronomía del mer
cado escolar (cfr. Bordieu 1991 3 :87). Desde ya, el hábitus es producto de la ambivalencia del 
tratamiento "que reserva /el mercado escolar/ a los productos del 'lzábitus escolar m (lbid). 
Con todo y a pesar de la heteronomia y la ambivalencia, el hábitus produce el sentido de una 
situación "objetivamente percibible" (op. cit.:99), con "arreglo a categorías y apreciacio
nes" producidas por aquellas situaciones. 

2 Entenderemos por universo cultural un "sistema de sistemas /que/ se comunica a sí mismo a través de un código 
multisensorial" (López-Baralt 1982:93 ). Esta comprensión nos permitirá hablar a lo largo del texto y a propósito 
de la abigarrada sociedad boliviana, de varios universos culturales, entre los que anotaremos al universo cultural 
"oficial" y al universo cultural indígena (cfr. infra. 2.2). 
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La situación objetivamente percibible permite al hábitus producir sentido sobre ella, pero 
a condición de que dicho sentido sea producido precisamente por aquella situación "objetiva
mente percibible". El autor, por tanto, nos habla de la sobredeterminación de las situaciones 
"objetivamente percibibles" respecto al sentido que el hábitus produce sobre ella. La determi
nación del hábitus, en ello, permite hablar a su vez y en consecuencia, de un "lzábitus de 
clase" ( op. cit.: 1 00), como una ''forma incorporada de la condición de clase y de las condi
ciones que esta condición impone" (lbid). 

La sobredeterminación señalada no anula el carácter "no estático" del hábitus, es decir, su 
capacidad de conversión, ya que el autor llama la atención respecto a las "propiedades sin
crónicas" (op. cit.:108) perpetuadas "en/as disposiciones constitutivas del hábitus" (lbid). 
Según Bordieu, esas propiedades sincrónicas no se evocan siempre sino únicamente cuando 
se producen acontecimientos de desacuerdo, de "discordia", entre las "condiciones de adqui
sición y de utilización" (lbid) del hábitus; es decir, cuando entran en contradicción las condi
ciones de la práctica engendradora del hábitus y sus formas actuales de utilización. En esta 
contradicción, sin embargo, se imponen aquellas "propiedades sincrónicas" evocadas, ya que 
"siempre perpetúan" dichas propiedades (lbid). 

La consecuencia, en el razonamiento bordieuano, es que la tensión a raíz de aquella 
contradicción es resuelta por medio de esa evocación, es decir, por medio de la imposi
ción de las propiedades primeras del hábitus, en el circuito de la reproducción del siste
ma cultural. Seguimos teniendo, por tanto, al hábitus como "principio generador de 
prácticas", aunque ya hemos avanzado hacia la comprensión de que estas prácticas pue
den expresar una tensión por un lado y por otro "objetivamente enc/asables" (Bordieu 
1991 a:69-170). Gracias a aquel enclasamiento puede hablarse, entonces, de hábitus de 
clase. 

La unificación del sistema cultural así como su reproducción, según vimos, se asienta en 
el hábitus (y en las prácticas que éste produce), debido a lo cual portan la distinción de clase, 
por lo que efectivamente se habla de la división estructural de hábitus, es decir de hábitus de 
clase. En consecuencia, el hábitus debe atravesar por medio de "un sistema de enclasamiento" 
(lbid) y es esta relación la que no sólo define al hábitus sino, fundamentalmente, la que a la 
vez "construye e/ mundo social representado". Con ello quiere señalarse que construye "el 
espacio de los estilos de vida" (Ibid). 

Esto es así, debido a que las condiciones objetivamente percibibles -como vimos-, vale 
decir las condiciones de existencia, producen nuevos hábitus. Por ello puede asegurarse, con
secuentemente, que "diferentes condiciones de existencia producen diferentes hábitus" 
(Bordieu 1991 a: 170). Puede concluirse, entonces, que además de subrayar las diferencias es
tructurales y objetivas señaladas, estamos también en la propuesta bordieuana ante el princi-
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pi o de diferenciación social de los hábitus, es decir, ante el principio de un sistema de diferen
cia estructural (cfr. op. cit. : 170). 

El hábitus es una estructura que organiza las prácticas y las percepciones, esto es, una 
"estructura estructurante" (lbid). Se entiende una estructura estructuran te como la capaci
dad de la estructura para estructurar (o si se quiere, para organizar) al contexto de acuerdo a 
sus percepciones. Para el cumplimiento del requerimiento de toda organización, o sea, para 
poder presentarse como una "estructura estructurante", el hábitus debe, primeramente, 
estructurarse en tanto estructura, es decir, estructurar su propia estructura. Hablamos, por 
ello, en esta parte también del hábitus como una "estructura estructurada" (lbid). Así, el con
cepto hábitus, además de ser un principio de la división de clases (en tanto que es una estruc
tura estructurada) y organizar el mundo de acuerdo a sus percepciones (por lo que el hábitus 
es también una estructura estructurante), amplía el sentido reproductor sistémico que hemos 
observado. Lo hace precisamente por el doble carácter del hábitus y su impacto, tanto al 
interior del sujeto (aquí hablamos del hábitus en tanto estructura estructurada) como del siste
ma cultural en su conjunto (debido a la característica estructurante de aquella estructura). 

De esa manera, los "estilos de vida" son resultado, vale decir, producto de los hábitus (cfr. 
Bordieu 1991 a: 172). Se trata de productos "sistemáticos", que pueden ser percibidos en el 
proceso de socialización, cuando entran en relación con otros estilos de vida. Por ello, estas 
relaciones mutuas "devienen len/ sistemas de signos calificativos" (lbid). Desde ya, las "mu
tuas relaciones" anotadas se desarrollan de acuerdo "al esquema del hábitus" (lbid) o, si se 
quiere, de acuerdo a la estructura que es el hábitus. Esta estructura es, por tanto, la que permi
te al hábitus estructurar su contexto por medio de prácticas, para lo cual debe realizar eleccio
nes según las condiciones objetivas; tanto de las que el hábitus es producto como de las 
condiciones en las que funciona y que no necesariamente -según anotamos- coinciden con las 
condiciones en las que fueron producidas. Esta flexibilidad del hábitus dice de la movilidad 
posible que puede experimentar, a raíz de la diferencia entre las condiciones en las que es 
producido el hábitus y las condiciones en las que existe. La movilidad, en Bordieu, se presen
ta sin embargo en el mismo universo cultural, aunque éste, en tanto sistema, en su interior, 
muestre diferencias estructurales, de clase. El que el hábitus, en el autor que seguimos, no 
pueda superar los límites del sistema se debe a que los hábitus posteriores o los hábitus de 
clase, siempre se remiten al hábitus primario, inculcado por medio de la AP y el TP. 

El "hábitus de clase", pero, presenta una movilidad en doble sentido. Primero, en relación 
al desplazamiento desde una clase hacia otra, dentro de una misma generación -desplaza
miento "intrageneracional" (Bordieu op. cit.:448-449)- y segundo, como desplazamiento dentro 
de una misma clase, entre diferentes generaciones -desplazamiento "intergeneracional" (lbid). 
Debe entenderse dichos desplazamientos como la movilidad de una totalidad normada por el 
sujeto y su contexto, es decir, como el desplazamiento del hábitus, debido a las nuevas condi-

168 



ciones en las que se encuentra. Recordemos que el "hábitus es la clase incorporada" (!bid; 
cursiva en el original), esto quiere decir que el hábitus es también la interiorización de las 
condiciones objetivamente percibibles en las que se desarrolla. En este orden, el concepto 
hábitus de Bordieu permite pensar el desplazamiento anotado, en sus dos posibilidades (intra 
e intergeneracional). 

b 
El sentido práctico ( 1991 ) 

En la tercera obra, el abordaje del hábitus parte de la consideración de la práctica como el 
lugar privilegiado, en el que tienen lugar los "productos objetivados" (Bordieu 1991 b:92). En 
rigor, "la práctica les el/ lugar de la dialéctica/. . ./ de los productos objetivados y los produc
tos incorporados de la práctica histórica, de las estructuras y del hábitus" (op. cit.:92). En
tendemos que en este espacio -el de la práctica- actúa el hábitus a la vez como estructura 
estructuran te, en la medida que genera y organiza no solamente las prácticas sino también las 
representaciones referidas a ellas. Así, la práctica generada y organizada por el hábitus se 
puede encontrar objetivamente adaptada "a su fin, sin proponer la búsqueda consciente de 
fines" (!bid). Se trata, por tanto y de acuerdo a Bordieu, de un "concepto disposicional" (éste, 
el del hábitus; cfr. !bid), que designa tanto las disposiciones permanentes, como las disposi
ciones generadas o adquiridas. 

Por ello, a la vez, es válido señalar que una formación social (FS) se reproduce -siguiendo 
a Bordieu- y reproduce las relaciones de dominación que porta, no debido a los mecanismos 
objetivos sino principalmente dada la "constancia de los hábitus socialmente constituidos" 
(Bordieu 1991 :95). Los íntimos mecanismos que posibilitan la reproducción de la FS, por 
tanto, se asientan en el hábitus socialmente constituido, lo que supone que, a la vez, incluso 
las propias "relaciones de dependencia personal" (que contempla una FS dada) son reprodu
cidas. Por ello, hablamos de la reproducción del sistema de dominación en su conjunto; repro
ducción que se refiere también al sistema cultural. 

Decir que el hábitus es generador de las prácticas es, sin embargo, insuficiente, si no se 
añade que aquellas prácticas se refieren a la "conducta razonable o de sentido común " (Bordieu 
op. cit.:97) generadas por el hábitus. Con todo, aquellas conductas razonables o de sentido 
común generadas, reproducen el hábitus primario inculcado (cfr. supra.); lo que permite afir
mar, en efecto, que el hábitus es a la vez "la presencia activa del pasado del que es producto" 
(!bid). Esta presencia del pasado en el presente, por otra parte, traza los hilos de continuidad 
(los que a su vez permiten aquella reproducción) de un sistema cultural. 

Desde ya, ese pasado hecho presente es lo que "proporciona a las prácticas su indepen
dencia relativa" (!bid) respecto a las "determinaciones externas del presente inmediato". En 
la base de esta flexibilidad, a la vez, subyace el elemento unificador de la posible diferencia 
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entre pasado y presente y ese elemento es -otra vez- el universo cultural que se reproduce. Así 
tenemos entonces la movilidad o flexibilidad del hábitus, en medio de la unidad del sistema 
cultural. Para que el hábitus pueda experimentar los desplazamientos sugeridos, debemos 
considerar que los pensamientos, las acciones o las percepciones producidas por el hábitus lo 
son con un cierto margen de libertad, del que goza precisamente el hábitus; margen de liber
tad para la elección en la toma de posición (entendido el hábitus como un concepto 
disposicional; cfr. infra.). Los límites para esta (re)producción se encuentran, sin embargo, 
"histórica y socialmente" determinadas (Ibid). 

De acuerdo a Bordieu, el pasado se objetiviza además por la apelación a las "propie
dades sincrónicas", por la relación dialéctica entre el hábitus y las instituciones, es de
cir, el Estado, entendido éste a su vez como la institución de instituciones (cfr. Poulantzas 
1985). La importancia que Bordieu asigna a esta relación dialéctica es determinante, si 
observamos que señala que "el lzábitus como sentido práctico realiza la reactivación 
del sentido objetivado en las instituciones" (Bordieu 1991 b :99; cursiva en el original). 
Esto quiere decir que el sentido objetivado en las instituciones se realiza por medio del 
hábitus, acentuando así la idea de la reproducción, en la que -dada la relación dialéctica 
anotada- el Estado asume la función de emisor de una visión del mundo, de una cultura, 
por medio de sus instituciones, entre las que destacamos a la escuela y la familia. Así, en 
la reproducción se reproducen no solamente el sistema cultural o el sistema de domina
ción sino el propio hábitus y las instituciones estatales. 

La propuesta de la unidad por encima de las diferencias estructurales (es decir, de las 
clases sociales) que posibilita el accionar del hábitus, nos plantea la diversidad en medio de la 
homogeneidad (cultural) (cfr. Bordieu op. cit.: 104). Estas diferencias estructurales suponen 
que "cada sistema de disposición individual! . ./ es una variante estructural de los otros" 
(lbid; negrillas nuestras). Variante estructural quiere decir que tanto ésta (la variante) como la 
otra (respecto a la que varía) deben tener elementos comunes -y que son los que varían unos 
de otros- que vienen dados de un universo en el cual se han constituido, es decir, para el caso, 
un sistema cultural. 

Los distintos hábitus nos remiten a también distintas condiciones de existencia y de prác
ticas. Estos hábitus "singulares", que marcan la diversidad dentro de la homogeneidad, son 
los hábitus de clase, que se estructuran por las mencionadas condiciones objetivas. Pero, a la 
vez, al interior de una misma clase también pueden presentarse "hábitus singulares", que 
corresponden a diferentes miembros de una misma clase (cfr. Bordieu o p. cit.: 104 ). En este 
caso, la homogeneidad, o sea el universo que unifica a los hábitus singulares, es el universo de 
la clase; a la vez, el universo que unifica a los distintos hábitus de clase, a las diferentes clases 
sociales para decirlo a secas, es el sistema cultural. 
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Razones prácticas ( 1997) 

Tenemos entonces que el hábitus es un principio de "prácticas distintas y distintivas" 
(Bordieu 1997:20); es decir, el hábitus permite el establecimientos de esquemas de clasifica
ción, de "principios de clasificación y principios de visión" (lbid). A la vez de generar prác
ticas distintas -recordemos- el hábitus también organiza las percepciones en tanto estructura 
estructuran te. En esta función, las prácticas distintas aparecen como prácticas distintivas. Desde 
ya, el hábitus presenta una doble relación entre las estructuras objetivadas del campo social y 
las estructuras incorporadas (cfr. Bordieu 1997:7-8). Con el campo social, estamos en presen
cia de un espacio (social, valga la insistencia) en el que el hábitus toma posición, es decir, ante 
un espacio que es también un campo de toma de posiciones (cfr. Ibid). 

En este orden, Bordieu extiende el análisis señalando que "cabe encontrar en el 
hábitus el principio activo, irreductible a las percepciones masivas de la unificación de 
las prácticas y de las representaciones" (op. cit.:77). Este principio activo se traduce en 
las elecciones respecto a personas, bienes y a prácticas que realiza un sujeto (cfr. Bordieu 
1997: 19), gracias a un determinado grado de libertad del que goza el hábitus, según 
vimos (cfr. supra.). En consecuencia, los desplazamientos que el hábitus puede experi
mentar son muy amplios y han sido sintetizados en la máxima del autor, quien señala 
por ello que el hábitus "es esa especie de sentido práctico de lo que hay que hacer en 
una situación determinada" (op. cit.:40). 

Hemos anotado (cfr. supra.) que el hábitus vehiculiza la reproducción del sistema de do
minación y con mayor precisión del Estado. Para Bordieu, en la obra que ahora observamos, 
"la construcción del Estado va pareja con una especie de trascendencia histórica común" 
(Bordieu, op. cit.: 117) que, además, sería "inmanente a todos los 'súbditos"' (lbid). El para
lelismo entre construcción estatal y construcción de aquella trascendencia histórica es posible 
debido a la relación dialéctica entre el hábitus y las instituciones (o sea, el Estado para el 
caso). Se trata, por tanto, efectivamente de un proceso paralelo, en el sentido de que dicho 
proceso se genera en la interrelación dialéctica anotada. 

En ésta, la familia representa una instancia continua que liga al Estado con el hábitus del 
individuo. Se trata de una instancia intermedia entre el sujeto y el Estado, por lo que es consi
derada -la familia-, por Bordieu, también como un "principio de construcción a la vez inma
nente a los individuos/. . ./ que, al ser inmanente a todos los hábitus, se impone como trascen
dente" (Bordieu 1997:130; cursiva en el original). En la construcción estatal, por tanto, la 
familia, en tanto principio de construcción, aporta lo suyo, pero tiene un carácter inmanente y 
trascendente a todos los miembros de la sociedad. La construcción-reproducción estatal, pue
de afirmarse entonces, tiene lugar en la construcción de una fuerza inmanente entre y sobre 
los miembros de la familia, con lo que, a su vez, la familia se reproduce a sí misma. 
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Se trata, en relación al hábitus, por tanto de "un cuerpo socializado, un cuerpo estructura
do/. . ./ y que estructura la percepción de este mundo y/. . ./ la acción" (Bordieu, op. cit.: 146). 
El cuerpo socializado es tal porque sobre él han actuado presiones inculcadoras (cfr. supra.) 
que lo moldearon y estructuraron. Por ello, también se habla de una estructura estructurada, 
cuando de abordar el hábitus se trata. Es decir, el hábitus es resultado de la "violencia simbó
lica" (Bordieu 1997: 197) que, desde la escuela, se ejerce para inculcar precisamente un hábitus 
duradero. 

De acuerdo al texto que estamos siguiendo, la violencia simbólica se basaría "en la sintonía 
entre las estructuras constitutivas del hábitus de los dominados y la que a ellos/as/ se apli
can" (!bid). Comprendemos, por tanto, que en la reproducción del sistema cultural (y en 
particular en el sistema de dominación) se halla la incorporación de la violencia simbólica de 
los dominantes a los dominados, durante la estructuración del hábitus de estos últimos. En 
este sentido, ciertamente, las "categorías que la relación de dominación han producido!. . ./ 
son conforme a los intereses del dominante" (lbid). Por ello, tanto a la reproducción del 
sistema de dominación, como a la construcción y reproducción estatal, les es inherente la 
reproducción de aquellas categorías conforme a los intereses de la clase dominante. 

Meditaciones pascalianas ( 1999) 

Tenemos entonces que nuestras acciones se fundan "en el sentido práctico /antes/ que en 
el cálculo racional" (Bordieu 1999:88-89). También hemos observado que el hábitus -en 
tanto generador de prácticas- tiene la virtud de la transferencia. Sin embargo, el grado respec
to al que un hábitus es sistémico y constante o es fluctuante y variable, depende tanto de las 
condiciones de su formación como de sü ejercicio, de acuerdo a nuestro autor (cfr. Bordieu 
op. cit.:89). En ambos casos, pero, la acción (la práctica) que genera el hábitus es producto de 
la elaboración social, es decir, de los principios socialmente elaborados y que son adquiridos 
(interiorizados) por medio de la experiencia social. También en esta obra, el autor relaciona lo 
social ("principios socialmente elaborados") con la construcción del hábitus de un sujeto y 
nuevamente se expone así uno de los mecanismos que muestran la reproducción del sistema 
en su conjunto. 

Desde ya, encontramos que el hábitus específico "es un modo de pensamiento específico" 
(Bordieu 1999: 133), pensamiento que sirve para la "elaboración especifica de la reali
dad" (lbid) y con ello sirve a la vez como mecanismo de interrelación social. Así las 
cosas, la reproducción del sistema social se concretiza, en el autor, en la interrelación 
social anotada ya que, bajo dicha interrelación descansan elementos homogéneos dados 
por los hábitus primarios. El sentido práctico del hábitus, por su parte, interviene en un 
mundo ocupado con anterioridad ("pre-ocupado" Bordieu op. cit: 188). En este contexto 
es que la intervención del sentido práctico en el mundo se presenta y lo hace "en re/a-
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ción inmediata de implicancia, tensión y atención que elabora el mundo y le confiere 
sentido" (op. cit.:188). 

Los múltiples desplazamientos (Inter e intrageneracional) que experimenta el hábitus lo 
colocan ante nuevas y diversas condiciones. En este encuentro, dichas condiciones obligan al 
hábitus a constantes actualizaciones. Se trata de actualizaciones, sin embargo, diversas y dife
rentes en las que fue producido el hábitus, por lo que éstos "cambian en función de experien
cias nuevas" (op. cit.:211), es decir, se adapta según la multiplicidad de condiciones con las 
que pueda enfrentarse. En esta adaptación y a fin de transformar el hábitus a las nuevas con
diciones, se requiere de un "contra adiestramiento que implique repetición de los ejercicios 1 
con lo que/ puede transformarse duraderamente el hábitus" (Bordieu op. cit.:227). 

En los desplazamientos del hábitus, su experiencia del tiempo "se engendra en la relación 
del hábitus y el mundo social" (Ibid). En este orden y por medio del proceso de adaptación a 
las nuevas condiciones, el hábitus "engloba en su mismo propósito un pasado y un porvenir 
que tienen en común que no se plantean como tales" (op. cit.:280). El propósito es la adapta
ción a las nuevas condiciones y en cuyo transcurso el pasado no desaparece sino que se hace 
presente por medio de y junto al futuro. Esta suerte de contemporaneidad, entre elementos 
sincrónicos y diacrónicos del hábitus, garantiza la reproducción del sistema en su conjunto. 
Así como el hábitus es movible, también el sistema se modifica en el tiempo, por Jo que puede 
decirse que el hábitus "pennite la apropiación dellog ro histórico" (Bordieu 1999: 198). Ello 
quiere decir, de acuerdo a nuestro autor, que el propio hábitus "es producto de la adquisición 
histórica" (Ibid). 

1.2. La Abigarrada Sociedad Boliviana 

La república de Bolivia "está constituida por una sociedad abigarrada" (Antezana 
1991: 125), caracterizada por la heterogeneidad y la falta de unidad simbólica y cultural na
cional. La incapacidad de construir una unidad simbólica refleja el carácter abigarrado de 
Bolivia, ya que, donde los hombres "no son homogéneos o no tienen encendidos elementos 
simbólicos de homogeneidad, tienden a no referirse como a su Otro al verdadero Otro porque 
está con su identidad opacada: el señoría piensa que el Otro es el indio, no el extranjero" 
(Zavaleta 1986:208). Así, en el encuentro de diversos hombres que se produce en Bolivia, se 
abre un campo de "la confrontación entre un proyecto racial culturalista y un proyecto nacio
nal /donde/ el Otro interior es una referencia negativa mucho más fuerte que el Otro verdade
ro o exterior" (Ibid). 

Tenemos entonces que la totalidad que pretende ser Bolivia (en la época actual del capita
lismo), acoge una particular forma de interrelación entre sus hombres, es decir, una particular 
forma de intersubjetividad. Pretensión solamente, ya que aquella totalidad no logra constituir-

173 



se. Para ello, recordemos que la intersubjetividad contenida en la totalización del capitalismo 
en la actualidad, es una materia social "que permite reducir el movimiento social/. . ./ a su 
momento sustantivo que es el valor" (Zavaleta op. cit.: 100). Esta materia social existe con 
"su inconsciente, resultado previsible de una totalización tan esencial, que es la producción 
del discurso o ideología orgánica", por lo cual la totalización "no puede pensarse sin la 
constitución de una hegemonía" (lbid). 

Este discurso sobre la unidad o totalización en una sociedad abigarrada sólo puede asen
tarse en la unidad de la diversidad y no en la unidad sobre la diversidad (en la eventualidad de 
que aquella sobreposición se opere a partir de uno de los componentes de la diversidad)3

• Por 
ello, 

Unidad 110 quiere decir necesariamente fusión total, pero tampoco/. . ./ separación. Uni
dad/. . ./ es la permanente necesidad de retomar a la diversidad; en esta concepción y 
pensamiento está el contenido filosófico de la Pacha, que hace wz holismo y simbiosis de 
elementos estructuran/es de la cultura y sociedad indias (Y ampara 1995:5 1-52). 

Desde esta perspectiva, la unidad de la diversidad no es sino (digámoslo apoyados en el 
pensamiento andino) la unidad o el todo (la Pacha, en su comprensión lata como tiempo y 
espacio) de los diversos tiempos y espacios; elementos que conforman la sociedad abigarrada 
(cfr. infra). 

Digamos, a la vez, que las potencialidades de una sociedad abigarrada, que basa su unidad 
en la diversidad, vienen dadas, debido a que permiten "Aus der eigenen Kultur die fremde 
erfahren und von der fremden Kultur Zugange zu noch niclzt gesehenen oder abgespaltenen 
Anteilen der eigenen finden" (H.J. Heinrichs, citado por Rosing 1987:5). Por ello puede pen
sarse en un enriquecimiento mutuo de aquellos "abgespaltenen Anteilen ", que subsisten y 
componen la sociedad abigarrada. No hay, pues, por tanto, pensamiento alguno respecto a la 
reproducción de esencialidades (occidental u originarias)4 en la intersubjetividad en una so-

3 Resumiendo, en Bolivia todos los proyectos de construcción nacional intentados (el oligárquico, con el Mariscal 
Santa Cruz; el indígena-liberaf. con Zárate Willka y José Manuel Pando; el liberal a secas; el mestizo con el 
nacionalismo revolucionario; el proletario, con la Asamblea Popular -que no pudo plasmarse estatalmente- y el 
"neoliberal" en la actualidad) han girado en torno a la imposición de una de las partes sobre la diversidad. En 
cada uno de los casos, se trató de un modelo excluyente, en el que una parte excluye y subordina al resto. 

4 Aunque no se plantea la reproducción de esencia, no puede desconocerse la reproducción de sistemas culturales 
diferentes. Asumimos que la fuerza reproductiva, desde el punto de vista de las culturas originarias andinas, se 
basa en el aymara como idioma, ya que éste "tiende a registrar acontecimientos antes que cosas" (Untoja 
2000:20), a diferencia del español. A su vez, la referencia a aquellos acontecimientos tienen una carga subjetiva, 
en que "predomina el sentir emocional sobre el ver mismo" (Untoja op. cit.:21). En este orden, la tradición oral 
no sólo permite la sobrevivencia de la memoria larga sino que, en el propio uso del idioma aymara durante la 
tradición oral, se reproduce también el sentir con el que fueron registrados los acontecimientos. 
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ciedad abigarra, de acuerdo al planteamiento andino, sino enriquecimiento mutuo, a partir de 
la "eigene Kultur". 

Lo que debe añadirse para la comprensión de la complejidad presente en la intersubjetividad 
de la abigarrada sociedad boliviana, es el cruce entre dos sistemas: el de dominación y el de 
explotación. En efecto, actualmente entonces se presenta en Bolivia, además de un sistema de 
dominación de clases, un sistema de dominación cultural; sistema en el que la educación 
juega un rol central, debido a que permite la reproducción, precisamente de aquel sistema 
cultural de dominación. Un sistema cultural dominante, como se comprende, que se caracte
riza por la imposición de una de sus partes, sobre el resto que conforma el mosaico de la 
sociedad abigarrada. 

Desde ya, antes de nacer a la vida independiente esta república, Bolivia ha sido portadora 
de una sociedad heterogénea. Las diversas sociedades existentes en su interior coexistieron 
durante la Colonia y posterior a ella, prolongando la confluencia de la heterogeneidad señala
da. Por ello se afirma que la propia heterogeneidad está señalando "a toda hora que no hay 
otra homogeneidad que la impuesta por la historia, es decir, por los hombres, en actos cons
cientes y acumulados" (Zavaleta op. cit.:24). A la vez, pero, dice también que en sociedades 
heterogéneas que pretenden lograr su unidad se requiere de un excedente "capaz de abastecer 
los requisitos sin duda costosos de la articulación de una diversidad" (lbid). Por tanto y en 
ausencia de dicho excedente y su apropiación, la heterogénea sociedad del alto Perú no fue 
unificada en tomo a símbolos, valores o visiones del mundo, por los fundadores de la "pa
tria", cuando nació Bolivia. 

Así entonces y frente a la exigencia que plantea para el conocimiento de este tipo de 
sociedades (que se caracterizan por su falta de unidad), se requiere incluso de metodologías 
distintas a las que pudieran aplicarse en sociedades homogéneas; sociedades en las que es 
posible la aplicación del método cuantitativo, debido a la utilidad en ellas, de la media ideal, 
para la medición de aquellas sociedades. 

Al contrario, en sociedades abigarradas, la utilidad de este método es relativa y más 
bien será la crisis la que permita su conocimiento, gracias a la posibilidad de su "con
centración o centralización" (Zavaleta op. cit.:21), que la crisis permite. De otra mane
ra, estas sociedades no aparecerían sino compuestas por "un archipiélago" (lbid). En 
consecuencia, la articulación lograda por la crisis en las sociedades abigarradas, entre 
formas distintas, es una cualidad. Con todo, debe precisarse que "el grado de revelación 
es también proporcional al grado de generalidad de la crisis" (op. cit.:21-22). En este 
sentido, se trataría de una "forma aglutinada de presentación heterogénea en ese pathos 
/lo cual/ es propio de sociedades de dudosa cuantificación como Bolivia" (Zavaleta op. 
cit.:21; cursiva en el original). 
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Por ello, entonces, se dice que Bolivia presenta "una sociedad heterogénea atravesada 
por diversas historias" (Antezana 1991 :28). Cada una de estas historias corresponde a una de 
las sociedades que conforman la señalada heterogeneidad. No se trata, con esta afirmación, 

de presentar una visión dicotómica que opondría dos esencias alzistóricas -la indígena y 
la europea- /sino/ de comprender cómo la interacción colonial deviene un hecho mareante 
y constitutivo de las idelltidades culturales de todos los sectores socio-culturales del país, 
tanto en el pasado como en el presente (Rivera 1993:29). 

Por tanto, así co~po observamos una multiplicidad de sociedades que conforman Bolivia, 
así también observamos múltiples historias, multiplicidad de historias que impiden hablar de 
una historia nacional, es decir, universalmente válida para toda Bolivia, en el entendido de 
una historia oficial. En Bolivia, la historia del Estado, además de ser la historia de la dase 
dominante, es también la historia de la cultura occidental dominante. 

Esto habla, daro, de las dificultades para la construcción nacional y conviene recordar 
qué entendemos por nación 

el yo colectivo o sustancia socializada que es la consecuencia de las premisas más fre
cuellles del capitalismo. Es por tanto, un yo compuesto por la tributación ideal de los 
hombres en estado de desprendimiento, hombres extrañados. La relación elllre una cosa y 
otra, el yo nacional y la renovación de la anterior identidad comunal o de solidaridad 
mecánica y IZO orgánica IZO es una mera circunstancia sino una causalidad necesaria: si 
lo segundo no ocurre no existirá lo primero (Zavaleta 1986: 161 ). 

Entendemos por ello que la abolición del viejo individuo es efectivamente un requisito 
para el nacimiento del capitalismo y consecuentemente de un estado capitalista, ya que, "el 
que no se ha separado IZO se puede unir en forma moderna" (lbid; negri11as nuestras). 

En el país esta no separación -y por tanto el bloqueo para la constitución originaria del 
capital, punto de partida para la constitución del capitalismo y su Estado- fue posible por 
medio de la mantención y reproducción de las formas andinas de producción y sus relaciones 
económicas. Se trata de formas referidas a los sistemas de aynoqas, al ayni, la minka y otras. 
Además, pero, se refiere a un mecanismo -éste, el de las formas andinas de producción- que 
impidieron el acceso del capital a la fuerza de trabajo, imposibilitando así, a la vez, el mando 
de capital sobre el proceso de producción, requisito éste del mando, para hablar de un proceso 
capitalista de producción. Por otra parte, la reproducción de las formas andinas también impi
dieron al capital la administración de los medios y de los elementos de producción (particular
mente de la tierra), así como el disciplinamiento de la fuerza de trabajo, a través de la fijación 
de un cierto tiempo y hábito de trabajo. 
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Volviendo a las diversas historias, digamos que cada una de ellas, a la vez, se asienta en 
una forma de organización particular (cfr. Antezana op. cit.:37), es decir, en determinadas 
formas de producción y organización política. Desde ya, "las fonnas liberales de organiza
ción política, asentada en una 'comunidad imaginaria'/. . ./ encarnada idealmente en el esta
do-nación" son bloqueadas hasta llegar a quedar inutilizadas, por "las contradicciones tzo 
coetáneas" (Rivera 1993:31 ). Con ello, se afirma que el bloqueo de lo andino a los paradigmas 
de organización occidentales, se extiende también al ámbito político. Por tanto, cada una de 
aquellas múltiples historias refleja también diferentes tiempos, momentos, donde a cada una 
corresponden tanto diversas formas económicas como políticas de organización, que se remi
ten a su momento fundacional, es decir, a distintos momentos constitutivos. Puede decirse, 
entonces, que "el 'abigarramiento' de la sociedad boliviana actual /se opera/ en virtud de la 
persistencia de contradicciones no-coetáneas/. . ./ ancladas en tres horizontes históricos de 
diversas profundidad y duración" (Bloch, citado por Rivera 1993:33). Estos ciclos históri
cos, que interactúan en el presente, son: a) el ciclo colonial, que estructura los conflictos y 
comportamientos colectivos ligados a la etnicidad, a través del colonialismo interno; b) el 
ciclo liberal y e) el ciclo populista inaugurado en 1952 (cfr. Rivera op. cit.:33-35).5 

La dificultad que se destaca en sociedades abigarradas, tanto para su articulación como 
para su conocimiento, se refiere a la imposibilidad de establecer una historia que se imponga 
(e imponga sus símbolos y su visión del mundo) al resto, así como la imposibilidad de articu
lar los diferentes momentos constitutivos, a partir de los cuales se despliegan aquellas histo
rias. Esto supone que tanto las múltiples historias como la articulación de diversos momentos 
constitutivos, no han logrado tampoco devenir en un yo colectivo, por medio de la creación 
colectiva de una historia en términos de la nacionalización de los símbolos y los paradigmas 
culturales. 

Así entonces, la heterogeneidad de este tipo de sociedades se expresa en la ''formación 
abigarrada" (cfr. Zavaleta, op. cit.). Una formación de estas características es una en la que 
"la calificación mutua de diversidades económico-sociales /que concurren/ ninguna de ellas 
mantiene formas previas" (Antezana 1991: 141-142). Las diversidades que confluyen se arti
culan y, al articularse, modifican cada uno de sus elementos componentes, aunque de manera 
parcial. La calificación mutua -que supone la modificación de los elementos concurrentes- se 
destaca, en el momento del encuentro (del thinku), del venir de aquellos elementos. Con todo, 
las sociedades concretas "permitirían caracterizar las diversas historias en juego, es decir, 
los diversos grados de constitución social ahí implicados" (Ibid). Esta articulación puede 
precisarse con el concepto de intersubjetividad, como el espacio en el que se produce la arti
culación. 

5 Nosotros añadiríamos un cuarto momento, referido al ciclo neoliberal e inaugurado en 1985. 
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La constitución de la formación social abigarrada también da lugar a constituciones esta
tales particulares que, en el caso boliviano, puede graficarse por su carácter inestructurado. 
Estas constituciones estatales no sólo son "efecto de constituciones previas al interior de la 
sociedad civil" (Antezana op. cit.: 157) sino también resultado de los mutuos bloqueos obser
vados. Debe insistirse en que, en la sociedad civil boliviana, en base a la vigencia de las 
diversas historias, se recrean también las diversas nacionalidades originarias, así como sus 
formas de organización político-administrativas como el ayllu. Al mismo tiempo, no deja de 
ser sin embargo llamativo que algunos pensadores( as) continúen subvalorando las particula
ridades de aquellas recreaciones. Ejemplifiquemos aquella subvaloración, señalando que 

la construcción de federaciones de "ayllus ", "jatun ayllus" y similares que están actual
mente en boga entre indigenistas y funcionarios de la Participación Popular debe más a 
las influenciados por las fantasías estructural-funcionalistas de Platt ( 1987) y seguidores 
que a una "reconstitución" real de algo que antes existía6 (Spedding y Llanos 1999

3

: 1). 

Spedding y Llanos, además de opinar respecto al ayllu con ligereza y superficialidad, 
demuestran que tampoco entendieron nada de lo que hoy en día acontece, en relación precisa
mente a la reconstitución de la forma de organización social llamada ayllu. 

Señalemos que el concepto ayllu es un concepto multipolar (para la explicación de este 
tipo de conceptos, véase Bordieu 1999) que basa su fuerza explicativa en un doble movimien
to que le es inherente (cfr. Guzmán 2000). En este orden, el concepto significa efectivamente 
varias cosas: desde "la parentela de individuos" (Spedding y Llanos, op. cit.: 1), hasta "socie
dades regionales", pasando por "la comunidad local" (Ibid), lo que ejemplifica su carácter 
multipolar. A la vez, pero, estas varias acepciones del concepto dibujan un movimiento simul
táneo, en tanto englobante y penetrante; es decir, el uso del concepto ayllu, en un sentido, 
engloba a las otras acepciones, a la vez que es penetrado por ellas, a las que toma como 
presupuestos. Así, por ejemplo, cuando se habla del Ayllu Layme, se sobreentiende que se 
hace referencia a una organización social (de una sociedad regional) organizada por los origi
narios (para una ampliación del concepto "originarios", cfr. infra. Anexo). 

Desde ya y volviendo a la conceptualización de "sociedades abigarradas", digamos que en 
éstas, conceptos para referirse a grandes unidades sociales, tales como "masa" y "multitud", 
tienen sentido con y por medio del concepto de formación social abigarrada, ya que ésta tiene 
"en cuenta los múltiples actores, grupos, sujetos y niveles sociales que, bajo diferentes histo
rias, operan en las sociedades concretas heterogéneas" (Antezana op. cit.: 157). 

6 Eso de la "'reconstitución' real de algo que antes existía", en el tema, no pasa de ser un criterio infantil, lejos de 
la observación del dentista social. Bajo ese criterio y respecto a la definición de ayllu que tienen Jos chuschinos 
de la peruana provincia de Ayacucho, dicho criterio no podría ser entendido, ya que los chuschinos "definen 
ayllu como 'cualquier grupo con cabeza"' (López-Baralt 1989:93; cursiva en el original). 
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Por otro lado, en las sociedades heterogéneas concretas, el problema "de la unidad, es un 
problema que se refiere a las diferentes intersubjetividades (es decir, formas de articulación) 
constituidas en los momentos críticos" (Antezana op. cit.:128-129). Efectivamente, es en los 
momentos críticos en los que actúan los distintos tiempos, aunque todos ellos marcados por el 
hecho crítico. La intersubjetividad resultante, a la vez de impactar en los concurrentes -pro
duciendo en éstos modificaciones- permite la preservación y recreación de sus propias identi
dades. Para explicar analíticamente esta figura, nos apoyaremos en el concepto aymara de 
"ajayu". entendido éste como el ir y venir de las energías (es decir, de las identidades o subje
tividades, para el caso). 

En este ir y venir, en un momento dado -en el del venir- las energías, las subjetividades, se 
encuentran (lo que llamamos el thinku) y producen un algo nuevo, que no es sino una identi
dad resultante de la intersubjetividad y la consiguiente modificación que se produce entre los 
elementos concurrentes. En esta nueva identidad, sin embargo, dijimos que los elementos 
concurrentes no pierden sus identidades, las que se vuelven a recuperar en el momento del ir 
del ajayu. Lo llamativo de la particularidad boliviana es que, tanto el desplazamiento que 
traza el ajayu en su recorrido como el encuentro que en dicho recorrido produce, el thinku (la 
articulación o totalización, en nomenclatura zavaletiana), dado el carácter falaz y postizo que 
asume la normativa política constitucional (ya que no se ha producido una nacionalización; 
cfr. supra.) transcurre preferentemente (sino de forma exclusiva, hasta el presente) en mo
mentos de crisis. 

Debido a la falacia de la construcción señorial basada en aquella normativa es que, incluso 
en la democracia liberal, las masas han permanecido clandestinas y el comportamiento que 
ellas tienen ante los requerimientos de aquella democracia (como el sufragio, por ejemplo) no 
puede servir como indicador para auscultar la identidad, las formas y la erección de sus mecanis
mos de administración política. El carácter postizo de la normatividad constitucional boliviana 
nos coloca ante un problema, cuya resolución marca una necesidad política, ya que pensar 

en un hálito la con-temporaneidad y la sin-cronicidad de la Bolivia pre-modema, moder
na y post-moderna, es una necesidad no sólo epistemológica, sino, sobre todo, política 
para poder entendemos como colectividad; es decir para poder aprehender nuestra com
plejidad como sistema y no como mera yuxtaposición heteróclita y abigarrada de cosas, 
unas aliado de otras (Medina 1997:69). 

Por tanto, anotemos que la difícil y compleja articulación referida a la contemporaneidad 
y sincronicidad, efectivamente no se refiere a la comprensión marxista del concepto "abiga
rrado" como "buntheit" o "verwirrung" sino al contrario, a la definición zavaletiana de lo 
abigarrado, como la articulación de aquella diversidad -aún y sobre todo hasta ahora, en 
momentos de crisis. 
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En este sentido, en sociedades abigarradas como la boliviana, se puede entender mejor sus 
rasgos si, por medio de la historiografía, se precisan los momentos constitutivos que caracte
rizan a cada una de las particularidades (cfr. Antezana 1991:35). Estos diversos momentos 
constitutivos están íntimamente vinculados a la acumulación subjetiva en el seno de la masa. 
Acumulación que se nutre, según vimos, de la concurrencia al espacio de la intersubjetividad 
y que da lugar a "una 'memoria histórica~ colectiva" (Antezana, op. cit.:81); vale decir, a la 
historia subjetiva de la masa. La memoria señalada es una forma cognoscitiva que se define 
dentro de la historia de una clase o grupo social y en relación a otras historias en juego (cfr. 
Antezana, op. cit.:35). 

El método de conocimiento para sociedades abigarradas, planteado por Zavaleta, difiere 
entonces del método de la "media ideal", ya que éste a la vez presupone una sociedad 
homogeneizada gracias a y por medio de un modo de producción (método que no es del todo 
válido, según observamos, para sociedades abigarradas), ya que los sujetos sociales, en estas 
sociedades, "que acumulan /el/ 'sistema de prejuicios~ tienen que ver con la diversidad eco
nómica, social y cultural" (Antezana, op. cit.:88-89). En consecuencia, hablamos de una 
intersubjetividad ligada a la formación económica-social concreta: intersubjetividad que per
mite la construcción de "un 'horizonte de visibilidad~/. . ./ no de la época sino de las 'épocas~ 
/dando lugar al la identidad o unidad en la diversidad pero sin un criterio de uniformidad" 
(op.cit.:89; cursiva en el original). Concluimos que este razonamiento está hablando a la vez 
de la articulación de los distintos concurrentes sociales a la intersubjetividad en Bolivia. Mien
tras uno de los concurrentes asiste al encuentro con la certeza que le viene de la tierra (enten
dida ésta como construcción social) y de la historia larga, el otro asiste con el signo de su 
extrañamiento. 

Desde ya, para Zavaleta, "la incertidumbre de la casta oligárquica boliviana tiene una 
índole existencial" (Zavaleta 1986: 137). Esta característica se halla representada por los des
cendientes sociales (los criollos) de los conquistadores, quienes actúan frente al Otro interno 
(al indígena) como "españoles desterrados en medio de las altas montañas pero, a su turno, 
que han dejado de ser españoles" (lbid). Por ello, el asedio indígena-campesino provoca "la 
incertidumbre racial de la casta oligárquica" (lbid) y la convierte "e~ una clase entreguista "; 
es decir, en una clase identificada no con su connacional (el indio) sino con aquellos a quienes 
se entrega, o sea, con el extranjero. De esta manera, la visión del darwinismo social, tan en 
boga en Bolivia, en particular en la primera mitad del siglo XX, fue la consecuencia "de una 
visión endogámica de la reproducción interna de la casta que da lugar a la incapacidad de 
una convocatoria hegemónica" (lbid). 

Por otra parte, respecto a los procesos de nacionalización, puede señalarse que en la pro
ducción de la unidad en la diversidad, la propuesta zavaletiana considera la "estructura de 
autodeterminación como más fundamental que los idiomas" (Antezana, op. cit.:138), ya que 
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aquellas estructuras permiten la expresión democrática de las masas y son consideradas 
como "producto del proceso histórico en la diversidad" (lbid). Convendrá, por ello, 
preguntarse si "la gamonalización de la formación social boliviana, ¿nada tendrá que 
ver con la fragmentación/ .. ./ del español mismo que se habla en las regiones?" (Zavaleta 
1986: 169). Ello viene a consideración a propósito de la entrada de los hombres en el 
acto mismo de la nacionalización, acto en el que tiene poca importancia si los sujetos 
son mono o bilingües (español/aymara parlantes o español/quechua parlantes, por ejem
plo). Lo que importa para la nacionalización, en todo caso, es "el alcance de la 
intersubjetividad y no la forma lingüística que lo encubre" (lbid), ya que "la lengua es 
sólo el testigo de la nacionalización y no su condición". 

La nacionalización, por tanto, debe ser entendida como un producto que en la constitución 
de la intersubjetividad en una formación social abigarrada, "adquiere más importancia que 
los idiomas" (Antezana 1991: 138). Al respecto, Zavaleta anota que "habría que ver si el 
obstáculo principal a la nacionalización en Bolivia no es el grado de dispersión cultural y 
simbólica de su clase dominante y no, como se dice casi en un reflejo, la presencia de lo 
indígena" (Zavaleta 1986:30). Llamativa afirmación si se considera que el sector hispánico 
es un sector al que "se le supone una proveniencia mucho más homogénea y monolingüe" 
(lbid) que el sector originario, compuesto por un mosaico de nacionalidades y lenguas. La 
razón para que el sector hispánico, en tanto actor social, muestre una "dispersión cultural y 
simbólica les consecuencia de la/ parcelización de la realidad que es propia de mentalidad 
gamonal /la que/ ha cobrado al grupo hispánico un elevado precio" (lbid). Al contrario, "las 
fronteras entre lo quechua y lo aymara no fueron nunca profundas. Con esto se quiere decir 
que hay una identidad aunque se dé entre dos lenguas, lo que es como un paradigma de 
intersubjetividad" (lbid). 

Desde ya, a su vez entenderemos, como decía Gramsci, que un idioma es una concepción 
del mundo (cfr. Gramsci 1975). En este orden, el llamado "idioma nacional" no es "sino el 
modus vivendi entre las lenguas o elementos que concurren a la nacionalización o si se quiere 
el ténnino lingüístico en el que se ha instaurado el pacto /que califica/ a la lengua centraliza
dora o ésta se impone" (Zavaleta op. cit: 167). 

Esto tiene que ver con la relación que mantiene el español y el aymara en Bolivia. En ese 
orden, debe decirse que "el discurso no es sólo una representación /ya que/ absorbe de un 
modo morfológico el hecho social" (lbid). Por ello, 

la inflexión sin lugar a dudas indígena o africana de los diversos acentos con que se habla 
el castellano en Bolivia o en cualquier parte de América no es un mero déficit con rela
ción al español del siglo de Oro. Es la forma de apropiación de la lengua o las consecuen
cias lingüísticas de la propia inserción en un nuevo mundo (Zavaleta 1986: 167). 

181 



Aquella apropiación del español, por su parte, no elimina las características del idioma 
original y, al igual que en el thinku, también en este caso aquel idioma original (como uno de 
los elementos concurrentes), en el momento del venir del ajayu, recupera sus características. 
Las huellas de ello pueden encontrarse en el propio español hablado, es decir, en aquella 
apropiación, en el sentido de que se habla español pero con la lógica idiomática originaria (ya 
sea andina o amazónica). 

1.3. Límites Conceptuales del Hábitus 

1.3.1. Presencias y ausencias del concepto 

El hábitus es un concepto sistémico en la teoría de la AP e implica el TP como un trabajo 
de inculcación duradera, precisamente de un hábitus. La AP se funda en la arbitrariedad cul
tural perpetuada en las "prácticas, es decir en la arbitrariedad inculcada". Prácticas que, 
además, son unificadas por el propio hábitus y gracias a lo cual el propio universo cultural es 
reproducido, pese a la diversidad estructural de hábitus en su interior. A pesar de la posibili
dad de la conversión del hábitus primero (inculcado a su vez por el TP primario) hacia otros 
hábitus, aquél permanece como "principio de constitución" y es reproducido incluso en ulte
riores hábitus. 

Debido a que el hábitus inculcado en el sistema escolar resulta de la heteronomía del 
mercado escolar, éste reserva para los productos del hábitus escolar un tratamiento 
ambivalente. Desde ya, el hábitus produce el sentido de una situación "objetivamente 
percibible", lo que sobredetermina el sentido producido por el hábitus. En este marco, 
hablamos de un hábitus de clase, ya que incorpora (el hábitus), en la producción de 
sentido, las condiciones de adquisición de un nuevo hábitus y sus formas de utilización. 
Por ello, se evoca las "propiedades sincrónicas" del hábitus, a fin de resolver la tensión 
producida por las nuevas condiciones de adquisición señalada. Así, vuelve a validarse el 
hábitus primero. 

Tenemos, entonces, que la di visión estructural de la sociedad, si bien puede producir dis
tintos hábitus de clase, no supera el universo cultural al que aquellos hábitus enclasados per
tenecen. Al interior de este universo, hablamos -en Bordieu- de un principio de diferencia
ción, es decir, de un sistema diferencial. Este sistema se asienta en el hábitus que organiza las 
prácticas, las percepciones, por medio de su estructuración (ya que se trata de una "estructura 
estructurada") y -en el plano de la reproducción del sistema cultural al que pertenece- por 
medio de la organización del mundo (ya que se trata de una "estructura estructurante"). Así, el 
desplazamiento posible que el hábitus puede experimentar es interclasista (intrageneracional), 
por un lado y, por otro, intraclasista (intergeneracional). 
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El hábitus tiene su espacio de actuación en "la práctica" que, en tanto espacio, es generado 
y aceptado por el propio hábitus, lo que permite entender al hábitus como "un concepto 
disposicional". De esta manera, el hábitus socialmente constituido ofrece mecanismos ínti
mos para la reproducción de una FS dada, es decir, de un sistema de dominación, de un 
sistema cultural. Lo hace porque produce a la vez conductas razonables o "de sentido co
mún", reproduciendo en ello el hábitus primero, esto es, actualizando el pasado en el presente 
para así reproducir el sistema cultural dado. 

A esta característica del hábitus se adjunta la relación dialéctica de éste con las institucio
nes, es decir, con el Estado. En esta relación, el sentido práctico (=hábitus) reactiva el propio 
sentido objetivado en las instituciones. El estado, en tanto emisor de un discurso cultural, 
produce el hábitus por medio de la AP y el TP, con lo que a su vez se auto-reproduce el propio 
sistema cultural que lo sustenta y del cual forma parte. Los elementos unificadores anotados 
no disuelven la diferencia de los hábitus de clase, aunque cimentan, en todos ellos, un mismo 
basamento cultural. 

En este marco, destaca la doble relación del hábitus entre las estructuras objetivadas del 
campo social y las estructuras incorporadas, es decir, se constituye un espacio en el que el 
hábitus toma posición. Esta toma de posición se realiza en tomo a las posibilidades de elec
ción de las que dispone el hábitus, lo que supone a la vez que éste cuente con un grado de 
libertad para elegir. Se trata, otra vez, de los micro mecanismos de la constitución y reproduc
ción estatal, mecanismos que permiten "una especie de trascendencia histórica común". Tanto 
la constitución estatal como esta transferencia forman un proceso paralelo. El espacio en el 
que se desarrollan los micro mecanismos supone un campo en el que la familia constituye un 
punto intermedio entre el Estado y el hábitus individual. Así, la familia es asumida como 
principio constructor estatal y de la trascendencia histórica anotada. En este orden, el hábitus 
es entendido como un cuerpo socializado y estructurado, que estructura la percepción del 
mundo, vale decir, la acción. 

Por ello, se señala a la vez que nuestras acciones se fundan "en el sentido práctico, antes 
que en el cálculo racional". Esta práctica (=acción) generada por el hábitus es elaborada 
socialmente y su adquisición, su interiorización, es resultado de la experiencia social. Se trata 
de una experiencia realizada por los diferentes hábitus en inter-relación. Durante esta inter
relación social, deben destacarse los elementos homogéneos de los hábitus primarios, por un 
lado y, por otro, la reproducción del sistema gracias a y por medio de los hábitus específicos 
inter-relacionados. 

Con todo, el hábitus interviene en un mundo ocupado con anterioridad, por lo que aquella 
intervención, en su relación inmediata, supone la ampliación del hábitus, dada "su tensión y 
atención" en la elaboración del mundo y la asignación de sentido. Se trata, por tanto, de 
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constantes actualizaciones -y desplazamientos- del hábitus, a fin de adaptarse a las nuevas 
condiciones. Destaquemos que en estas adaptaciones, el hábitus se asienta en el pasado y en el 
porvenir, ya que el pasado no desaparece sino que se actualiza. Así, las características sin- y 
diacrónica del hábitus permiten la reproducción de todo el sistema. 

En Bordieu, el hábitus es entendido también como el producto de la interiorización de 
principios, de una arbitrariedad cultural. Pero, ¿puede entenderse lo cultural de esta arbitrarie
dad como la manera de hacer la vida, en lo cotidiano? En el autor que estamos siguiendo, éste 
parece ser el sentido (cfr. supra. 1.1), dada la relación dialéctica entre el hábitus (que interioriza 
la arbitrariedad cultural) y las instituciones estatales, el Estado en última instancia. Como se 
ha demostrado, por medio de la mencionada relación dialéctica, el Estado es emisor de deter
minados valores culturales y a la vez productor de un hábitus que, por su parte, permite la 
reproducción del sistema. En este orden, podemos hablar, por ejemplo, de una cultura liberal, 
asentada en paradigmas liberales. Estos paradigmas se perpetúan en las prácticas, gracias a y 
por medio de los principios de la arbitrariedad cultural interiorizada. 

Entendemos que durante la reproducción sistémica, se reproduce obviamente una forma
ción social, un orden estatal y relaciones societales. En este sentido, entenderemos también 
"la productividad específica del TP", planteada por Bordieu, como un proceso de encadena
miento en la reproducción del orden societal. En este proceso, el hábitus bordieuano solamen
te muestra una faceta englobante, ya que la teoría del hábitus es asumida como el principio 
unificador y generador de la práctica (cfr. Bordieu 1977:75). En el autor, por tanto, no existe 
la posibilidad de pensar la faceta no englobante del hábitus, es decir, un hábitus que no nece
sariamente englobe (unifique) y genere la práctica, ambas orientadas a la reproducción sistémica 
anotada. Desde ya, se trata de un aspecto limitante anotado en el concepto hábitus que, por 
tanto, afecta también al principio explicativo del hábitus bordieuano (cfr. Bordieu 1977:218). 

Con todo, no puede atribuirse al pensamiento de Bordieu, respecto al concepto hábitus, 
una linealidad, en el sentido de reproducir el hábitus primario y a partir de ello reproducir a la 
vez el sistema (cultural), en una suerte de encadenamiento continuo y mecánico. En el autor, 
efectivamente, existe la posibilidad de la disonancia entre el hábitus y las condiciones objeti
vas en los que éste se re-encuentra (cfr. Bordieu 1991 a: 1 08), pero debe comprenderse que esta 
posibilidad se presenta sólo en el marco de la movilidad de clases, todas ellas (las clases) 
pertenecientes a un mismo sistema cultural. No otra cosa puede concluirse cuando se observa 
la afirmación de Bordieu en sentido de que cuando se presenta una discordancia entre las 
condiciones de adquisición y utilización del hábitus y las prácticas engendradas por el hábitus, 
aquellas prácticas aparecen como mal adaptadas. Por tanto, podemos concluir en esta parte, 
que la posibilidad de discordancia que plantea la propuesta bordieuana respecto al hábitus y 
su movilidad dentro de un mismo universo cultural, no supone que aquella movilidad tras
cienda hacia otro universo cultural. 
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Las distintas condiciones de existencia generan efectivamente diferentes hábitus, como lo 
plantea Bordieu (cfr. Bordieu 1991 a: 170) y puede decirse que con este planteamiento el pen
samiento bordieuano entra en un momento de tensionamiento respecto a los límites (es decir, 
a la posibilidad última) de la disonancia anotada, o sea, la posibilidad de movilidad del hábitus. 
El autor sugiere que las configuraciones sistémicas presentan como propiedades "diferencias 
objetivamente inscritas en las condiciones de existencia" (lbid). Estas propiedades permiten 
hablar, en consecuencia, de "un sistema de variaciones diferenciales". En un universo cultu
ral, aquellas diferencias, según vimos, se remiten a la estructura de clases. En este orden, las 
distintas clases sociales se asientan en la organización, también, de diferentes percepciones 
del mundo, por lo que puede hablarse de diferentes lógicas de clases. Así, el tensionamiento 
que observamos se incrementa, si se considera que aquellas percepciones del mundo nos 
permiten hablar del hábitus como una estructura estructurada y, a la vez, como una estructura 
estructurante, es decir, como una estructura que organiza las prácticas y las percepciones. 

En el nivel macro de la observación del hábitus bordieuano que acabamos de seguir, des
taca el principio de la multiplicidad del hábitus, es decir, de la diferenciación de los hábitus. 
Se trata de diferentes prácticas enclasadas y enclasantes, aprehendidas por el hábitus. Éste, a 
su vez, sin embargo, es una estructura estructurada por la arbitrariedad cultural introyectada 
mediante el TP. Así, pues, la tensión anotada se resuelve, en el razonamiento de Bordieu, en 
los marcos del mismo universo cultural en cuestión. En el nivel micro de nuestra observación, 
entonces, no puede perderse de vista los mecanismos de unificación (cultural), a pesar de la 
diversidad de hábitus.7 

La combinación de ambas perspectivas del análisis (la macro y la micro) efectivamente 
nos permiten hablar de desplazamientos del hábitus, en términos inter- e intrageneracional 
(cfr. Bordieu 19913 :448-449). Incluso podría pensarse en la posibilidad de desplazamientos y 
combinaciones de miembros dentro de una misma clase, pero de diferentes generaciones (des
plazamiento intrageneracional). En este caso, pues, se trata de la observación del hábitus en 
períodos de movilidad social, sea esta movilidad ascendente o descendente. 

La posibilidad de la reproducción, entonces, de una FS se encuentra en la reproducción 
del hábitus socialmente constituido, antes que en "mecanismos objetivos" (Bordieu 1991 b:95). 
Esta posibilidad habla de una formación social que se remite conceptualmente, para su análi
sis, a la media ideal dentro del aparato teórico en la que el concepto es utilizado (cfr. Antezana 
1991: 125) y, referencial mente, a una sociedad homogénea, a la que es posible conocer a partir 

7 Es interesante observar, en el autor, la afirmación que el hábitus de la clase dominante será una "especie relati
vamente autónoma" (Bordieu 1991":257), ya que la estructura de este hábitus se encuentra definida por la distri
bución entre sus miembros, de las distintas especies de capital. Las consecuencias analíticas de ello, cuando se 
observe a la clase dominante boliviana, desde la perspectiva de la fortaleza estatal, son llamativas (cfr. infra. 
2.3.2). 
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de y desde aquella media ideal. Así, la flexibilidad del concepto bordieuano de hábitus (flexi
bilidad que permite los desplazamientos observados) se nutre también de la presencia activa 
del pasado -el que a la vez es producto-, de la relación dialéctica entre hábitus e instituciones; 
lo que permite comprender la objetivación de la historia pasada (cfr. Bordieu 1991 b 97-99).8 

El reconocimiento de la diversidad, en el concepto bordieuano, es pues notorio, aunque se 
trata de una diversidad en la homogeneidad (cfr. Bordieu 1991 b: 1 04). En este orden, la diver
sidad únicamente representa variantes estructurales dentro de un sistema. Este sistema alcan
za la homogeneidad debido al carácter inmanente (el hábitus es una Ley inmanente inscrita en 
los cuerpos, por idénticas historias, diría Bordieu; cfr. o p. cit.: 1 02). Digamos que las historias 
similares (apoyándonos en la teoría del ratio) pueden marcan similitudes entre ellas (cuando 
hablamos de individuos de una misma clase o con trayectorias similares) o diferencias (cuan
do hablamos de individuos, aunque de distintas clases, pertenecientes a un mismo universo 
cultural). 

Como observamos, el encadenamiento sugerido entre hábitus, Estado y sistema, se pre
senta también durante la trayectoria del desplazamiento conceptual. Desde ya, Bordieu señala 
que "la construcción del Estado va paralela a la construcción de la trascendencia histórica 
inmanente y común a todos los súbditos" (Bordieu 1997: 117), paralelismo que permite la 
"orquestación inmediata del hábitus" (lbid). Con ello, a su vez, el hábitus deviene en funda
mento para consensos, en tanto que se trata de un hábitus que representa a un cuerpo sociali
zado. Todo dice, en este autor, por tanto, de la circulación dentro de un mismo universo cultu
ral. Universo, en cuyo interior las diferencias estructurales marcan la trayectoria que el con
cepto dibuja en sus momentos de mayor tensionamiento, sin rebasar pero -reiteramos- dicho 
universo. 

Por lo tanto, tenemos el cierre del primer momento de tensión que habíamos observado, 
referido al tensionamiento conceptual y la constitución de una diversidad de hábitus. Este 
cierre reconcilia la diversidad de hábitus con el sistema (cultural) por medio de la construc
ción estatal y la trascendencia histórica, que es inmanente a todos. Reconcilia también, en la 
trayectoria conceptual, el hábitus individual o singular con el universo sistémico en el que fue 
constituido, vía la violencia simbólica introyectada, gracias a la AP y al TP. 

Bordieu, ciertamente, habla de la fluctuación del hábitus, así como de su carácter sistémico 
o constante (cfr. Bordieu 1999:89), pero estas fluctuaciones tienen lugar en el interior del 

8 Esta flexibilidad no abarca la presencia de varios universos culturales. Puede afirmarse, con base en el ejemplo 
boliviano, que las instituciones estatales pueden ser los órganos públicos en su amplia gama de variables, aunque 
siempre pertenecientes al mismo universo cultural. La posibilidad de pensar, a partir de la flexibilidad bordieuana, 
instituciones no pertenecientes al universo cultural estatal, sin embargo, es extraña ya que, insistimos, en el 
autor, la reproducción sistémica supone la presencia de un solo sistema cultural. 
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sistema. Así y como fruto de dichas fluctuaciones, pueden observarse tensiones entre el hábitus 
y las diferentes condiciones de actualización (cfr. Bordieu 1999:221) de aquellas condiciones 
en las que fue producido el hábitus. Nuevamente, no se especifica si esas condiciones pueden 
también ser entendidas como condiciones de un diferente universo cultural (cfr. Supra, Nota 
2). Sin embargo, dado los antecedentes de la trayectoria conceptual observados, asumimos 
que las condiciones cambiantes mencionadas no se refieren sino a las modificaciones a ope
rarse dentro del sistema. 

1.3.1. Consecuencias conceptuales y analíticas 

Hemos observado, junto a lo dicho en el concepto bordieuano de hábitus también lo no 
dicho por ese concepto. Conviene ahora contextualizar este último elemento (lo ausente en el 
concepto) en la sociedad abigarrada boliviana. En este orden, debe señalarse, entonces, la 
validez de -al menos- dos universos culturales. No se trata, ciertamente, de dos esencias 
incomunicadas entre sí sino de dos sistemas culturales que no han logrado dilucidar su hege
monía, una respecto de la otra. Aunque también debe dejarse en claro que aquellos universos 
se interrelacionan e interpenetran, creando un espacio de mutuas influencias, condicionamientos 
y modificaciones. Con todo, aquella interrelación no alcanza a establecer símbolos universal
mente válidos (desde el punto de vista nacional), por lo que hablamos de la falta de naciona
lización, es decir, de la no universalización del sistema (cultural) asentado en y emitido desde 
el Estado. Es éste, por tanto, un Estado que no tiene vigencia universal, en términos simbóli
cos. 

Una consecuencia de esta afirmación respecto al hábitus es, pues, que las emisiones esta
tales de una visión cultural, canalizadas por medio de la AP para la inculcación de un hábitus 
duradero, tienen un alcance limitado, por tanto no nacional. Se trata de las limitaciones que 
enfrenta la visión cultural emitida por el sistema y que debe constituir hábitus duraderos. Esta 
limitación no es observable en aquellas áreas en las que la presencia estatal es inobjetable 
(básicamente en las áreas urbanas) y en las que efectivamente el encadenamiento bordieuano 
(AP, TP, violencia simbólica, hábitus primario y reproducción sistémica) se cumple. Aquí, por 
tanto y desde el punto de vista del sistema, la función del hábitus, al permitir la reproducción 
sistémica, puede ser entendida como una función positiva. Se trata de una función positiva 
desde la perspectiva de la reproducción sistémica y, en última instancia, desde la perspectiva 
de todo el sistema cultural en cuestión. 

Al contrario, en áreas donde la presencia del Estado -en tanto institución central del siste
ma- es débil, el encadenamiento observado es también débil o no se cumple. Vale decir que, 
desde la óptica estatal, el hábitus (positivo) que se inculca al sujeto situado en áreas de débil 
presencia estatal, no presenta la misma eficacia para la reproducción sistémica. Ello no quiere 
decir que los sujetos de estas áreas no tengan hábitus sino que el signo positivo del hábitus 
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inculcado por el Estado, a través del TP, se manifiesta con mucha debilidad. Este hábitus 
porta, así, características no muy aptas para la reproducción del sistema, por lo que -desde el 
punto de vista de los requerimientos estatales- la característica del hábitus de este sujeto es 
negativa para dicha reproducción. En este orden, se observa que el hábitus de este sujeto, al 
recibir débiles impactos de las emisiones estatales (y, por tanto, al contar en consecuencia 
también con una débil capacidad para la reproducción sistémica) no tiene un signo positivo, 
desde la perspectiva de los requerimientos de la reproducción. 

Con todo, el hábitus de este sujeto se constituye a partir de emisiones de otro núcleo 
paradigmático9

, que no es ciertamente un núcleo estatal. Este otro núcleo paradigmático, a la 
vez, constituye el ámbito del universo de un sistema cultural de matriz indígena. Conviene 
aquí precisar algunas características del hábitus constituido en este otro universo cultural. 

Primero, puede señalarse que el encadenamiento observado en el hábitus bordieuano es 
válido en cuanto a la trayectoria que todo hábitus traza a partir de sí mismo con el sistema en 
el que está inscrito (pese a las distinciones estructurales, como vimos; cfr. supra. 1.3.1 ). Tene
mos, entonces, que la inculcación del hábitus por medio del TP (para el caso, específicamente 
a través de la familia), la relación dialéctica entre hábitus e instituciones, el predominio del 
hábitus primario en las posteriores adaptaciones y la reproducción sistémica, también se ope
ran en este caso. Pero, a diferencia del hábitus de Bordieu, en esta oportunidad el encadena
miento no transcurre en la linealidad, como lo hace en la propuesta del sociólogo francés, a 
pesar de las diferencias estructurales observadas por él. En efecto, en el caso de sociedades 
homogéneas (como Francia), el encadenamiento bordieuano traza líneas de pertenencia (en el 
marco del sistema) entre distintos hábitus y a pesar de las diferencias que éstos pudieran 
presentar. Este encadenamiento marca una linealidad en el sentido del predominio de las 
características sincrónicas del hábitus, por un lado y, por otro, dado el alcance universal de las 
emisiones estatales, en tanto núcleo del sistema cultural. 

Al contrario, en el hábitus del sujeto situado en áreas de débil presencia estatal, aquél 
encadenamiento no presenta la misma linealidad. No lo hace, al menos desde el punto de vista 
del sistema cultural al que pertenece y menos desde el punto de vista del Estado. Sin embargo, 
dijimos que el modelo bordieuano es válido para describir globalmente el comportamiento de 
todos los hábitus, aunque la trayectoria que traza, en este caso, no sea lineal. Antes de descri
bir esta particularidad, digamos que la misma (la particularidad consistente en que no traza 
una trayectoria lineal) refleja las características de la intersubjetividad que se configura en 
sociedades abigarradas, como la boliviana. En efecto, hemos señalado que los -por lo menos
dos universos culturales se interpenetran, interrelacionan y condicionan mutuamente. En esta 

9 Tristan Platt sostiene que dicho núcleo lo constituyen las formas comunitarias, organizadas en el Ayllu (cfr. Platt 
1982:170). 
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interrelación, se abre un espacio que no es otro que el de la intersubjetividad 10 y concurren a 
éste sujetos pertenecientes a diferentes horizontes históricos, a distintos sistemas culturales, 
que sólo tienen en común el pertenecer a una totalidad sin símbolos universalmente válidos 
(es decir, a una totalidad vacía, en el sentido de Kuhn). 

Volviendo al hábitus del sujeto situado en áreas de débil presencia estatal, decíamos que la 
trayectoria del encadenamiento conceptual no es lineal. ¿Qué quiere decirse con ello? Se 
quiere señalar, efectivamente, que no hay una trayectoria que ligue al hábitus con el sistema 
estatal y su reproducción, sea cualquiera que fuera el sistema cultural (uno asentado en y 
emitido desde el Estado u otro situado fuera del área estatal). En un momento de la trayecto
ria, el hábitus logra una eficaz obstaculización de la reproducción del sistema estatal (en ese 
sentido hablamos del carácter negativo de este hábitus). De esa manera favorece la reproduc
ción del sistema cultural emitido no desde el Estado, es decir y para el caso, el sistema asen
tado en el paradigma indígena. Este hábitus, además de su característica negativa, tiene una 
gran capacidad obstaculizadora de los mecanismos del sistema estatal, pero una débil capaci
dad hegemonizadora. 

Estas características están presentes en el hábitus de este sujeto. No se trata, obviamente, 
de un sujeto esquizofrénico sino de un sujeto perteneciente a un sistema cultural que, como 
totalidad, resulta oprimido por parte del sistema cultural-estatal. Este hábitus, debido a que en 
el espacio de la intersubjetividad se interrelaciona y condiciona mutuamente con los otros 
hábitus, habilita una de las características (la positiva o la negativa) que porta. La elección de 
cuál característica adoptar es dada por la situación concreta, ya que el hábitus es "esa especie 
de sentido común" de lo que hay que hacer en una situación precisa (cfr. Bordieu 1999). A la 
vez, esta posibilidad dice ya de la diferencia existente entre hábitus pertenecientes a universos 
culturales (sistemas culturales) distintos, en una sociedad abigarrada como la boliviana. So
ciedad en la que los símbolos y el sistema cultural, asentados en y emitidos por el Estado, no 
se han universalizado, es decir, no se ha producido una nacionalización. 

Hemos hablado hasta el presente de las características "positiva" y "negativa" del hábitus, 
en los sujetos situados en áreas de débil presencia estatal. Ahora conviene precisar la referen
cia a dichas características, en el marco del análisis conceptual del hábitus. Nos hemos referi
do al carácter positivo del hábitus, a fin de destacar su contribución a la reproducción del 
sistema estatal y cultural y lo hemos denominado "negativo" cuando, en vez de contribuir a 

lO El concepto "intersubjetividad" nos parece reduccionista, en el sentido que no permite comprender el juego de 
"ida y vuelta" que las subjetividades concurrentes presentan. Al contrario, mayor amplitud ofrece el concepto 
aymara "ajayu", ya que también hace referencia al juego mencionado de los elementos concurrentes. La figura 
del ir y venir (lo que supone, en el momento del ir, la recuperación de su identidad, por parte de cada uno de 
aquellos elementos) que pretendemos describir con ayuda del concepto ajayu, es la que subyace en nuestro uso 
del concepto intersubjetividad. 
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dicha reproducción, la obstaculiza. En ambos casos, presuponemos que el sistema cultural es 
dominante (si no excluyente) en una sociedad dada y, por ello mismo, puede apoyarse en el 
Estado (nacional), como institución emisora de los valores de aquel sistema. Ahora podemos 
decir, por tanto, que en sociedades abigarradas el hábitus presenta dos valencias, una positiva 
y otra negativa. 

En Bordieu, se observa que el concepto hábitus es solamente mono-valencia), en el su
puesto de que se trata de la valencia positiva. Esta característica ya está señalando, a su vez, 
tanto la trayectoria (lineal) que el concepto traza, como el contexto social en el que circula y 
que está referido a una sociedad homogénea. Al contrario, las dos valencias (positiva y nega
tiva) del concepto ajayu hablan de una trayectoria no lineal, así como de la sociedad abigarra
da en la que se sitúa. 

Conclusiones 

En la propuesta de Bordieu, el hábitus es presentado como un concepto sistémico, que 
permite inculcar una arbitrariedad cultural. Esta la inculcación conlleva una productividad 
específica del hábitus, lo que posibilita la reproducción cultural, debido a que unifica las 
prácticas engendradas por él. Así, la fijación conceptual en la teoría de la AP bordieuana, nos 
permite destacar la importancia del concepto hábitus en el inicio del despliegue que, en su 
trayectoria explicativa, traza el hábitus. Esta trayectoria está señalando que el hábitus no es 
estático. En su primera obra, Bordieu señala que el hábitus se desplaza a partir de sus caracte
rísticas sincrónicas y de las nuevas condiciones objetivas en las que actúa. 

Estas características iniciales permiten al hábitus producir el sentido de una situación "ob
jetivamente percibible" basado, pero, en las "apreciaciones" producidas por aquella situación 
objetiva. Ello posibilita identificar al hábitus de clase, debido a que éste es impuesto por la 
situación objetiva. Durante esta trayectoria, la discordia entre las condiciones en las que el 
hábitus fue producido y en las que actualmente se desenvuelve, se resuelve por medio de la 
evocación de sus propiedades sincrónicas. El tránsito que recorre el hábitus primero hasta las 
condiciones actuales es posible debido a que el hábitus es una "estructura estructurada" que 
estructura a su vez el mundo. En este sentido, podemos decir que Bordieu plantea la movili
dad del hábitus, aunque precisa que, en ocasiones de discordia y al invocarse las característi
cas sincrónicas del hábitus, se reproduce el sistema en su conjunto. 

El hábitus estructura, por tanto, la práctica, la que es generada y organizada por él. Así, el 
hábitus deviene en un concepto disposicional, a fin de designar disposiciones permanentes, 
generadas o adquiridas. La característica disposicional del hábitus permite mantener la cons
tancia de este hábitus socialmente constituido y, por medio de ello, reproducir una FS dada. 
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La base que unifica los desplazamientos del hábitus y los márgenes de libertad de los que éste 
dispone en aquel desplazamiento, es la que unifica a todos los hábitus y se encuentra en el 
pasado, objetivado en el presente. Recordemos que esta característica, proyectada a la rela
ción dialéctica entre el hábitus y el Estado, facilita la reproducción del sistema, a pesar de las 
variantes estructurales que en él se alojan. 

Con todo, entonces, tenemos que los diferentes hábitus de clase tienen prácticas distintas 
y distintivas, con las que toman posición en el campo social. Las diversas posiciones vuelven 
a presentar la posibilidad de unificación, ahora a partir de la familia, entendida como la insti
tución que canaliza y refuerza la AP, por un lado y, por otro, como la institución que relaciona 
al hábitus individual con el Estado. 

Así llegamos a que las acciones de los hombres se asientan en el sentido práctico (y no 
tanto en el cálculo racional). La interrelación social se produce, entonces, gracias a dichos 
mecanismos del hábitus. En esta interrelación subyacen elementos homogenizadores, que 
permiten la reproducción del sistema social. No importa, desde la perspectiva de esta homo
geneidad, que el mundo en el que debe intervenir el hábitus sea un espacio ocupado con 
anterioridad, ya que ello sólo obliga al hábitus a tomar posición en medio de la tensión con el 
contexto. Desde ya, este contexto cambia, como también cambia el sistema social (se trata de 
cambios continuos, lo que permite la preservación y reproducción sistémica), por lo que pue
de decirse que el hábitus es no sólo un producto históric sino que, a la vez, permite la apropia
ción de los logros históricos. 

Por otra parte y entrando en el contexto boliviano donde se pretende aplicar el concepto 
hábitus, señalemos que este contexto tiene un carácter abigarrado, en el que destaca la falta de 
su unidad simbólica y cultural. La raíz de ello se encuentra en que, desde la conquista, pasan
do por la Colonia hasta llegar a la república, las distintas sociedades coexistieron sin más 
identidad que la dada por la historia, es decir, por la convivencia. Así, la única posibilidad 
para la homogeneización viene por haber compartido una historia, aunque vista y decodificada 
desde ángulos diferentes. Fenomenológicamente, sin embargo, digamos que el conquistador 
es constituido por el conquistado y, en este juego de re-conocimiento, tanto unos como otros 
se intercondicionan. 

La heterogeneidad también habla de la falta de centralización, por lo que nuestra sociedad 
aparece como una archipiélago cuya posibilidad de unificación -es decir, de creación de un 
espíritu colectivo- únicamente se presenta en momentos de crisis. Es la crisis, como elemento 
cohesionador en las sociedades abigarradas, el momento en el que las distintas historias, los 
diversos tiempos que traen consigo la multiplicidad de sociedades que conviven en Bolivia, 
se articulan. 
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A su vez, la propia existencia de la heterogeneidad habla ya de la falta de imposición de 
una parte sobre el resto de las partes. En la época del capitalismo, ello quiere decir que la 
lógica de éste no se ha impuesto debido a que el capitalismo no ha terminado de asentarse. El 
motivo último para ello, se encuentra en el hecho de que el proceso de constitución del capital 
originario es aún un proceso inconcluso; entre otras cosas, precisamente debido a que las 
formas económicas no capitalistas lo bloquean. Se trata, en rigor, de la continuidad de la 
pugna cultural no resuelta desde la conquista. En el plano económico, esta pugna se manifies
ta entre los diversos modos de producción, en el entendido de que un modo de producción es 
ya un modo de hacer la vida y que transcurre bajo determinadas formas de organización 
social. 

Así también las formas de organización política se hallan enfrentadas. La forma liberal de 
organización (basada en el supuesto de una comunidad imaginaria) asentada y emitida en y 
desde el Estado, es bloqueada en cuanto a la lógica de su funcionamiento, por parte de las 
sociedades originarias. Las formas liberales de organización, además, no terminan de consti
tuirse debido a la falta de asentamiento del capital. Esta falta supone también la no constitu
ción del hombre libre (requisito para el capitalismo y la democracia liberal), dado que no se 
ha separado al hombre de su identidad comunal. 

En el extremo de estas dificultades, en el plano de la organización política, se encuentran 
los símbolos patrios emitidos desde el Estado pero que, dada la variada presencia estatal en 
los diversos órdenes de la sociedad, no se han universalizado; es decir, no son símbolos nacio
nales. No podrían serlo tampoco porque tanto los símbolos, los héroes, las fechas victoriosas, 
no reflejan ni los símbolos, ni los héroes y ni las fechas históricas de la multiplicidad anotada. 
Desde ya, por ejemplo, tanto el contenido como los alcances sociales de la histórica fecha del 
6 de agosto de 1825 fueron posibles gracias a la derrota de Tupaj Katari, en 1781. Las carac
terísticas que la fundación de la república adquirió vienen dadas por la derrota de los cercadores 
de La Paz y son atribuidas a los cercados. 

Por tanto, en el ejercicio de la aplicación del concepto bordieuano hábitus a la sociedad 
abigarrada boliviana, se tensiona el concepto en relación a sus alcances explicativos, por un 
lado y respecto a las consecuencias (conceptuales y analíticas), por otro. Recordemos que se 
trata de un concepto sistémico (en la propuesta de Bordieu) y sus alcances vinculan el plano 
micro, individual, con el plano macro, institucional-estatal. Esta vinculación, en el autor, es 
posible pese al tensionamiento que se observa, a partir de la diferencia de hábitus. En Bordieu, 
se trata de diferencias estructurales, es decir de clase, surgidas al interior de un mismo univer
so cultural, que caracteriza a una sociedad homogénea. 

En sociedades abigarradas, además de las diferencias clasistas, se presentan diferencias 
étnicas (culturales). Esto quiere decir que al tensionamiento señalado por Bordieu, se añade 
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otro, proveniente de la presencia de diversas culturas. Aunque el tensionamiento estructural 
continúa, se halla subordinado al tensionamiento étnico. Es la contradicción étnica la que, al 
constituir diversos universos culturales, permite un abordaje distinto del concepto hábitus del 
que fuera establecido por Bordieu. 

Así, en sociedades abigarradas, junto a los desplazamientos del hábitus que, según el so
ciólogo francés, se operan en forma intra e intergeneracional, se añaden los que se operan 
también entre diversos universos culturales. Este hecho, por tanto, posibilita que la trayecto
ria del hábitus sea distinta, en la concatenación sujeto-institución-sistema. La diferencia radi
ca en que, en estas sociedades, ese encadenamiento no se cumple bajo la propuesta bordieuana, 
por lo que tampoco puede reproducirse el sistema estatal a partir de la acción del hábitus. Esta 
diferencia con el concepto de Bordieu imposibilita a éste referirse a las implicaciones que de 
la presencia de -al menos- dos universos culturales se extraen. La implicación más notoria es 
que el sistema cultural asentado en y emitido desde el Estado, no tiene un alcance universal. 
Ello quiere decir que el Estado no tiene una presencia por igual sólida en todo el país. Las 
áreas urbanas son las que con mayor fuerza sienten la presencia estatal (y por tanto, los valo
res culturales que éste emite), a diferencia de las áreas rurales, en las que la presencia estatal 
es débil. 

Por otro lado, también se encuentran ausentes en Bordieu las consecuencias de esta carac
terística estatal, referidas a la función del hábitus. Lo que en este caso puede decirse es que 
dicha función obstaculiza en sumo grado la reproducción sistémica. Lo mismo puede decirse 
si se señala que este hábitus obstaculiza las tendencias sistémicas, orientadas a la sujeción de 
la sociedad y, al contrario, debilita aquellas tendencias (incluidos los mecanismos simbólicos) 
de la sujeción estatal. 

Lo que entonces se observa es que el hábitus, en sociedades abigarradas como la bolivia
na, tiene dos funciones: una positiva y otra negativa. Mientras la primera reproduce el sistema 
cultural (un sistema no oficial, cuando de las naciones indígenas se trata), la segunda obstacu
liza la reproducción del sistema cultural oficial. Ello quiere decir que éste es un hábitus bi
valencial, con valencias positivas y negativas, a diferencia del hábitus bordieuano mono
valencia) y portador solamente de la valencia positiva, desde la perspectiva de la reproduc
ción sistémica. 

El hábitus bordieuano, al ser depositario de una sola valencia, permite comprender uno de 
los mecanismos de la dominación estatal. Se trata, por tanto, de un concepto referido a la 
sujeción del sujeto, por parte del sistema cultural y estatal. Al contrario, en el hábitus bi
valencial, aunque la valencia positiva puede permitir una explicación similar a la propuesta 
por el sociólogo francés, la valencia negativa ofrece otra perspectiva. En efecto, ésta es una 
perspectiva liberadora del dominio cultural oficial, cuyos valores son emitidos desde el Esta-
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do. Vistas así las cosas, la valencia negativa permite vislumbrar las posibilidades liberadoras 
de los sujetos situados en áreas de débil presencia estatal. A partir de esta posibilidad, pode
mos decir que ésta es una característica anti-sistémica del hábitus, en las sociedades abigarra
das. Al contrario del hábitus bordieuano, que tiene un carácter sistémico. 

ANEXO 
¿Cómo entender el concepto "originarios"? 

El concepto originarios, que pretende designar a "los del lugar, desde siempre", es un 
concepto pan-andino y por tanto no local, lo que quiere decir que su aplicación es válida para 
todos los ex-súbditos del Tawantinsuyo. Por ello, paradójicamente, el concepto originario no 
designa "a los del lugar, desde siempre" sino, simplemente, a los originarios súbditos del 
imperio incaico, es decir, a los habitantes de los cuatro suyus. Se trata, por tanto, de un con
cepto lo suficientemente amplio como para abarcar lo que hoy en día constituye cinco Esta
dos (Ecuador, Perú, Bolivia y el norte de Chile y Argentina). Esto quiere decir que el concepto 
abarca a una gran gama de naciones, todas ellas sometidas, en el pasado, al dominio cuzqueño. 

Debido al carácter pan-andino del concepto, puede afirmarse que éste mantiene tan gran
de alcance dado que se le atribuye variados significados. Hasta es válido afirmar que el con
cepto originarios viene a formar parte de la nomenclatura jurídica desde y durante la Colonia 
hasta nuestros días. En el momento de la institución del concepto (que es como decir, al 
momento en que fue sellado el dominio colonial) los desencuentros entre colonizadores y 
colonizados se han mostrado precisamente en la múltiple asignación de significados a dicho 
concepto. Por ello, afirmamos que se trata de un concepto "multipolar" (cfr. Bordieu 1999). 

Lo que los españoles designaban como originarios (y que pensaron era la denominación a 
los del lugar, "desde siempre") no era lo mismo que entendían los sujetos designados por este 
concepto. Éstos, sin embargo, aceptaron el denominativo 11 al punto de autodenominarse como 
originarios, en el entendido que con ello se denominaba su pertenencia al Tawantinsuyu y no 
la localía geográfica específica. Esta particularidad permite señalar, a la vez, que se trata de 
un concepto que, en el imaginario colectivo andino, ha operado como categoría de oposición 
y diferenciación del otro, es decir el no-indígena, o sea el mestizo y el q'ara. 

11 El juego de la aceptación de términos impuestos por la conquista a los conquistados, para que luego éstos los 
volcaran contra aquellos, es frecuente en la tensión entre colonizados y colonizadores. Este hecho incluso abarca 
ámbitos tan profundos y significativos como el del Taki Onqoy (cfr. López-Baralt 1989:24; Nota 3). 
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Se trata en consecuencia de un desencuentro (conceptual) igual de profundo que cualquier 
desencuentro durante la conquista. La particularidad que suponen estos desencuentros ha per
mitido el surgimiento de "intersticios" (Boll 1985:36), en base a los cuales se ha edificado 
nada menos que una "república" independiente. En lo profundo, el desencuentro conceptual 
dice de las percepciones que uno tiene respecto al otro, así como de las propias auto-percep
ciones. No se trata de un mero déficit comunicacional, derivado del uso de una lengua nueva 
(el castellano), lo que es marcado por el desencuentro, ya que el déficit comunicacional no 
hace sino incrementar los obstáculos presentes en la intersubjetividad -en el espacio de "lo 
público"- para la construcción de una identidad nacional. 

Desde ya, Federico AguiJó establece cinco categorías a propósito del concepto originarios 
(cfr. AguiJó 1992:7). Entre los originarios~ para este autor, deberá diferenciarse a los origina
rios geográficamente ubicables, a los err proceso de absorción, a los que dan nombre a una 
región geográfica, a los que se encuentran en proceso de dispersión-expansión y, finalmente, 
a los de raíz dinástica {cfr. Aguiló, op. cit.:7-10). Anotemos que el autor ha tomado como 
objeto de estudio la nada despreciable muestra de 104 etnias andinas, para ejemplificar cada 
una de las cinco categorías de originarios, así como para detectar el tronco lingüístico común 
(del pu-quechua-mara) del que provienen (cfr. op. cit.:l3). 

Estas distintas categorías hablan entonces no sólo de una multiplicidad de etnias sino 
también de un área geográfica muy vasta que ellas ocupaban y que abarca el despliegue del 
concepto originarios. Al inicio del trayecto de la imposición de este concepto, por los coloni
zadores a los colonizados, debe precisarse el significado que el emisor le asignaba al mismo 
(significado referido para designar "a los del lugar, desde siempre"), mientras que para el 
destinatario el significado hacía referencia a su pertenencia al Tawantinsuyu. 

Señalemos que lo importante en el uso de una lengua, además de la comprensión, es el 
respaldo social que se presta al significado de aquella designación. En esta balanza, la com
prensión indígena del concepto originario se impone como realidad social, frente a la com
prensión dada por la conquista, como "los del lugar, desde siempre". 

Así, entonces, tenemos que la intersubjetividad que se teje en la sociedad abigarrada boli
viana es un campo surcado de desencuentros que, empero, comparten desde 1825 formalmen
te la misma alcoba, es decir, una misma historia de convivencia republicana. Se trata de un 
compartir que reproduce el empate logrado entre invasores e invadidos, pero que, a causa del 
prolongado tiempo de duración de dicho empate, ha acentuado las consecuencias de la pérdi
da de referentes culturales que configuraron una identidad europea de los invasores y, en 
contrapartida, ha hecho surgir débiles matices de una "identidad boliviana". Identidad que 
pretende constituirse, para los asuntos centrales de la autodeterminación nacional, a espaldas 
de las culturas originarias. 
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En el espacio de la intersubjetividad, a la vez, se encuentra la posibilidad de la seducción 
del "adversario" (es decir del Otro), antes que de su aniquilamiento. Si se observa en perspec
tiva la trayectoria que traza el recorrido de los movimientos indígenas tenemos un cuadro que 
va desde la postura militar-fundamentalista con Tomás Katari, pasando por la postura militar
democrática de Tupaj Amaru 11 y la perspectiva militar-colaboracionista de Zárate Willka 
hasta llegar a la perspectiva democrática nacional de Felipe Quispe (perspectiva, esta última, 
que se desprende del carácter militar). El cambio que esta última expresa tiene mucho que ver 
con la penetración post 52 del mundo rural (los cercadores de 1781) al mundo urbano (los 
cercados), vía migración campo-ciudad y la consiguiente seducción de las ciudades por los 
valores culturales indígenas "ancestrales". Ello quiere decir que los cercadores están dentro 
de los cercados y han influido en éstos, principal e inicialmente en las expresiones artísticas. 
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Contexto 

La lectura de la memoria altoandina pre 52, en sus vertientes indomestizas -por no decir 
etnosociales- se va disipando en la infinita niebla de los tiempos y espacios inexorables: sólo 
queda la inmutable geografía cordillerana, más de 4.300 m.s.n.m., donde el hombre cobrizo 
transita su legítima pertenencia que, aún cincuenta años después de su emancipación civil, 
sólo eso, sigue atizando en el viejo fogón de su historia milenaria el pan de su autodetermina
ción total y el reconocimiento pleno de sus derechos denegados desde tiempos coloniales 
hasta estos inmodificados días republicanos. 

Me estoy refiriendo a demografías que comprenden los extremos del sur peruano y el 
norte boliviano, más concretamente a las pampas esteparias que, recostadas en la cordillera 
real u oriental del Apolobamba, corren de norte a sur en un perímetro de exuberantes pastizales 
de cientos de kilómetros cuadrados, por los que el río Suches -en parte hito fronterizo natural 
entre el Perú y Bolivia- se interna en los confines de Puerto Escoma. Este es el escenario 
hacenda! donde, por cerca de cien años ( 1850-1920), han aparecido y desaparecido familias y 
fortunas de comerciantes de lanas vinculados a las textileras de Manchester y Liverpool, 
mediante las famosas "casas" angloperuanas, como la casa Rickets. Sobre ella, hay un buen 
libro de los investigadores económicos Burga y Reategui que avizoran la red mercantilizada 
de lanas desde las zonas productoras de las pampas altoandinas hasta las ciudades intermedias 
de Puno y Arequipa principalmente. 

En esta región, rica en recursos minerales y ganadería lanar, se asentaron inmigrantes 
europeos escapados pre y post guerra mundial del catorce, atraídos por la codicia del oro, la 
goma y la lana, estimulando el crecimiento de pueblos ayer muy florecientes y hoy definitiva
mente colapsados por la depresión de los años veinte y los cambios de los cincuenta. Me estoy 
refiriendo a los ya legendarios y míticos pueblos de Pelechuco, Charazani, Puerto Acosta y 
Cojata, este último en el Perú, el más importante de aquellos tiempos por ser punto de conver
gencia de productores y rescatadores de la lana y centro de limitada internación y distribución 
de bienes suntuarios llegados de Europa, como vajillas, bronces, textiles ingleses, vinos y 
licores, muebles de maderas exóticas, literatura de la época, para adornar escritorios y exaltar 
la vanidad de los "leídos" de estos prósperos comerciantes. Ni qué decir de aparejos de caba
llería y armería toledana y las famosas "mulas pianeras" tucumanas, que cargaban estos ins-
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trumentos de música desde el Puerto de Moliendo hasta estas desoladas pampas y valles 
interandinos. 

Dicho esto como necesario referente histórico-espacial, pongo a consideración de los lec
tores de Temas Sociales un fragmento de una novela social que voy escribiendo sobre unas 
cuantas familias de grandes hacendados de la frontera, que pretendieron en estas cumbres 
reeditar su vieja cultura de dominación europea, enquistada en la pujante e indomable cultura 
de los pastores aymaras y quechuas. 

Finalmente, considero importante incursionar en el género literario de la narrativa que 
voy ensayando, por entender que los problemas sociales se explicitan mejor y más objetiva
mente que en los clásicos "estudios sociales", muy formales y contundentes estadísticos, pero 
desprovistos de la calidez humana de sus actores. Sería muy plausible que tanto profesores 
como alumnos de la Carrera de Sociología adopten esta forma literaria de ver los hechos 
sociales. Ello, estoy seguro, haría más atractiva la labor no siempre leída, mucho menos com
prendida, de los dentistas sociales. 

Tomás Lenz 
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Capítulo X 

Minos y Sangre en los Pastizales del Patrón 

En estas inmensas y solitarias regiones, caballo, perro y amo son una inseparable e indis
pensable tríada para hacer frente a lo insólito y a la vez cotidiano de la dura tarea de adminis
trar las infinitas haciendas de criadores de ovinos, llamas y alpacas. La pampa es un espacio 
sideral, sin tiempo ni distancias y en ella, como flecha lanzada al viento con la mirada puesta 
en el infinito, un perro grande y criollo de pelaje amarillo galopa en pos de su destino que 
unas veces es Mekani y otras Cojata, territorios donde es a la vez temido y odiado por los 
pastores. En su trayecto, cientos de ovejas se arremolinan y los pastores lo ven pasar con las 
hondas revoleando al aire. Es Minos, el terror de estos parajes esteparios. Noble y altanero, 
criado, amaestrado y engreído por su amo Luis Lorenzo, quien le dispensa consideraciones 
por encima de su propia familia y de los sometidos pastores aymaras, de su hacienda Mekani. 
Tal es así que Minos es conocido en los confines de las fincas colindantes como cruel y 
sanguinario, llegando su fama hasta los lejanos agricultores de Jotilaya, Bolivia, la ya única 
hacienda agrícola de la familia Lewis, a casi unas quince leguas de la frontera. 

Desde muy temprano, hay movimiento en la casa grande de los Lewis. Al rayar el alba, en 
la caballeriza del trasfondo del patio se escuchan ruidos de molinos. Son los caballos que de 
sus morrales van triturando los granos de cebada seca, para resistir una dura jornada que de 
tiempo en tiempo, rompe la monotonía de los habitantes de la casa gamonal. Está por amane
cer, los gallos cantan en los alares de los inhabitados y viejos cuartos del patio trasero, llenos 
de cosas como pilas de tichelas, de los gomales de Tambopata; una herrumbrada cocina de 
fierro; por allá una destartalada prensa y zunchos metálicos de los tiempos de oro de la lana. 
Todos ellos reminiscentes y nostálgicos testimonios de los intrépidos comerciantes de la goma, 
el oro y la quina. 

No ha asomado todavía el sol por las cumbres nevadas, sin embargo hay un ir y venir de 
gente entre la cocina y la despensa. Doña Asencia y su corte de soñolientos pongos y criadas 
pelan papas, asan carnes, atizan el fogón grande de barro, ante la adusta y atenta mirada del 
mayordomo y sus lugartenientes que enfundados en sendos ponchos plomos, esperan ser los 
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primeros comensales de la madrugada: una caliente !agua de negro chuño y grandes pedazos 
de charqui de llama. 

Han pasado unas cuantas horas y por fin el disco dorado del astro rey emerge tras las 
cristalinas montañas de la cordillera real de los Andes. Manuel, frotándose las manos mira el 
cielo y sentencia que será una soleada mañana de estos veranos andinos. Minos descansa 
nervioso en el patio principal de la casa de pueblo; intuye, por el piafar de los caballos, que 
bien pronto tendrá que salir con los rodeantes a sus ocasionales aventuras nocturnas en los 
ahijaderos 1 del patrón. Se había acentuado el rumor de que en las noches sin luna de Mekani, 
furtivos pastores habrían vuelto a incursionar con sus flacas ovejas en las tierras exclusivas de 
la hacienda. 

Manuel Quispe, el moreno, alto y espigado Mayordomo de Mekani, de no más de treinta 
años, con el negro sombrero de oveja ceñido hasta las cejas en la tostada frente, saca del corral 
al recién lustrado y brioso alazán rumbo al patio principal donde lo aguarda el cojo Venancio, 
regordete y re tacón, mozo de caballeriza de Luis Lorenzo. Es hijo de doña Asencia, la anciana 
cocinera, casi nacida en la casa, la mandamás sobre la tropa de criadas, mithanis y ponguitos 
semaneros venidos del campo. El cojo, hijo de Asencia, procreado y criado en la casa y con
sentido del patrón, es el encargado de los aperos de caballería de la familia. Entre éste y 
Manuel, hay una notoria rivalidad por quién es el más favorecido con la confianza y los 
favores del patrón. 

Manuel, el Mayordomo, con natural aire de supremacía, le ordena a Venancio que el caba
llo del patrón sea ensillado con montura galápago para llegar temprano a la hacienda. El cojo 
le responde que él sabe lo que tiene que hacer y que no se meta en las cosas de montar. Manuel 
lo mira y mide con desprecio, gira sobre sus talones y a grandes zancadas se dirige rumbo a 
los corrales, esta vez para ordenar a sus subordinados, indios como él, preparar sus cabalga
duras. Minos está jadeante, sólo espera que por la puerta vidriada del amplio comedor aparez
ca su amo y señor. Son algo más de las ocho de la mañana y emerge la silueta de Lewis, 
vigoroso con su traje de montar, alforjas al hombro y "fuete en mano" enfundadas de cuero. 
Para Minos, basta oír el taconeo de las espoladas botas de montar de su amo para entender 
que tiene tarea en el campo donde le espera su habitual y cruel misión nocturna en los grandes 
pastizales de la hacienda. Venancio ensilla al alazán, revisa bocado, cinchas, estribos y los 
herrajes de los embetunados cascos y de tiro lo saca a la calle. El mayordomo, los dos rodean tes 
y los dos sotas2 en servicio de turno anual, salen también del caserón, pero por la pequeña 
"puerta de los indios" y esperan unos metros más arriba del portón principal las órdenes de 

Pastizales cercados de piedra, indistintamente llamados moyas o ahijaderos, destinados, exclusivamente, al en
gorde del ganado del patrón. 

2 Jóvenes iniciados en la jerarquía del trabajo servidumbral. 
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partida del patrón. A modo de despedida de rutina la imponente mamá A vi, madre del patrón, 
le dice a éste que la merienda va en la alforja. 

- Es una pierna de cordero mechada y papas blancas con tuntas rellenas de queso ... te lo ha 
hecho la Asencia, como te gustan hijo, le dice con un tono que es un claro mensaje a su futura 
nuera de que es ella la que dispone y manda sobre su único hijo. 

Minos, jadeante y con la atenta mirada puesta en su amo, sólo espera partir. 

El alazán caracolea inquieto y de un ágil salto está Luis Lorenzo en el lomo de su exclusi
vo chumbibilcano. Ajusta el cordón de su sombrero de ala ancha, lo inclina hacia adelante y 
levantando la enfuetada mano derecha, a modo de despedida les dice a sus familiares: 

-Mandaré con el pongo de la semana dos desollados y queso fresco ... ¡hasta pronto! 

La caravana toma la esquina del horno y rauda tuerce a la izquierda por un costado de las 
altas paredes traseras de la casa de los Sarvía. 

Ya en la soledad de la pampa se adelantan las cabalgaduras del patrón y el mayordomo, 
flanqueadas un poco mas atrás por los dos rodeantes y los sotas. Minos, abstraído del mundo 
que lo rodea, como ignorándolo, comienza a trotar bien pegado al caballo de su amo. Este 
consulta su reloj de bolsillo y mirando el plomizo cielo le dice a Manuel: 

- Merendaremos en Soraicho y si no pasa nada estaremos en Mekani a las cinco de la tarde. 

- Tengo todo dispuesto para esta noche patrón, le responde Manuel y mirando a Minos 
agrega: 

- Mañana en la noche tendrás sangre fresca y caliente. 

Los caballos entran a un trote de ritmo apurado y elegante. Los hombres de Lewis cabal
gan en silencio. Angelino, uno de los rodeantes, mira a Minos con odio disimulado; recuerda 
que hace apenas un año atrás, en una aciaga noche de agosto, cuando no era autoridad, le 
destripó seis ovejas preñadas en los pastizales prohibidos del patrón. La pampa, en la inmen
sidad de sus silencios cósmicos, se traga a la caravana que pasa a ser parte de inanimados 
puntitos y manchas de casas y dispersas llamas y ovejas. Las montañas nevadas, inmóviles y 
vigilantes cíclopes de cristal, desde la eternidad miran pasar el tiempo inmutable. Son las diez 
de la mañana y las diminutas cocinas de paja y yareta cobran vida, dibujando espirales de 
humo que se disipan en el enrarecido aire andino. En lo alto del cielo, un cernícalo asesino se 
abate sobre una descuidada torcaza que en un santiamén pasa a convertirse en plumas meci-
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das al viento. De vez en cuando, de los cascos de las bestias escapan rubíes, esmeraldas y 
topacios ... son las lagartijas pampeñas que calientan al sol sus entumecidos cuerpecillos. 

Ya opacada quedó atrás la colina donde yace recostado y mirando al naciente, el pueblito 
de Cojata; su alta torre es un hito visible y sonoro en leguas a la redonda. A la derecha de los 
viajeros, como gigante y viejo fusil pétreo, recortada sobre la pampa, corre de norte a sur, la 
serranía de Tomapirua; y un poco más al norte ya se divisan al pie de unas lomas azulinas, las 
blancas y rojizas siluetas de la casa de hacienda de Umabamba, la emblemática finca de Juan 
Pasquier Sarvía donde mandó criar ovinos de razas adaptadas a las alturas y seleccionados 
rebaños de blancas alpacas. Es uno de los dominios de la temida familia Sarvía. 

Los cinco jinetes de la cabalgata y Minos, siempre trotando al lado de su amo, ven dibu
jarse, entre la bruma de espejismos que titilan, como flotando en el aire, Soraicho, el misterio
so y abandonado pueblo de piedra donde sólo moran vizcachas y ñajtos, vivaces pájaros 
carpinteros andinos de color amarillo moteado de manchas rojas y negras. Han pasado cuatro 
horas, son las doce y media y los caballos sudorosos apuran el paso porque saben que en 
cuestión de minutos harán el consabido alto para liberarse de las bridas, mordisquear duros 
pastos y tomarse las frescas y transparentes aguas de un abrevadero que nunca se seca. 

En todo el trayecto, desde las breñas y las kamaíias, ojos alertas y temerosos ven pasar la 
caravana; casi todos alistan sus hondas. Todos tienen puestos los ojos en el conocido carnice
ro Minos, que en no pocas ocasiones les ha espantado a sus animales. Son indios que pastan 
sus pocas ovejas y llamas en las tierras cedidas y autorizadas por el patrón. Minos, consciente 
del peligro que supone el tremolar de hondas al viento, se hace el distraído y pasa de largo, 
mostrando su dignidad de perro privilegiado por el poder de uno de los señores de la región. 
Lewis, mientras se aproxima a Soraicho, piensa en muchas cosas. 

-¿Viajaré a París después de la trasquila donde me espera Juan Pasquier? 

Ese altanero y soberbio contemporáneo suyo, que siempre quiso emparentar su familia 
con los Lewis casándolo con su hermana Lucy, le prodigaba una rara y afectuosa amistad. 

Hace meses que no pasaba por Mekani y le preocupan sus caballos de cría, las condiciones 
en que manejan los pastores sus aproximadamente tres mil cabezas de ovinos, alpacas y lla
mas. Pero luego, esbozando una leve sonrisa, se dice: 

- Hay también algo muy interesante que me espera en la fiesta de la Concepción. 

Son las doce y más. Están en Soraicho, la fantasmagórica ciudadela de piedra, donde 
como siempre los ñajtos les dan la bienvenida con sus alegres ñaj ñaj ñaj ñaj ñajjj ... Lewis 
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desmonta y entrega las riendas de su caballo a Manuel, que aflojando las sudadas cin
chas ordena a uno de los sotas tender los manteles blancos sobre el pasto. La merienda 
de papas, ajíes y carnes mechadas de cordero se ponen al sol del mediodía y a la sola 
disposición del paladar del patrón y su consentido Minos, únicos comensales de est::~ 
singular "mesa". 

Un poco mas allá, agrupados, los indios en función de autoridades mordisquean sus chuños, 
papas y charqui de oveja, esperando algo de la privilegiada merienda. 

- Manuel, aquí hay algo para ustedes, sírvanse, les dice el patrón, a tiempo de entregarle 
los restos de la siempre apetecida comida, que con frugalidad desaparece en los musculosos y 
apretados estómagos de "sus indios". 

La refrescada caravana retoma el camino que serpenteando trepa, lentamente, por la cues
ta de Parquipujo, hasta encumbrarse en el lomo de las alturas de Huancasaya, otra de las 
haciendas de los Sarvía, ya colindante con la extensa Mekani. La fría brisa que sopla en estas 
cumbres reconforta a bestias y hombres que retoman el elegante ritmo de acelerados caballos 
de paso. Minos, para quién hasta las más pequeñas piedrecillas de estos parajes son conoci
das, se adelanta y corre elásticamente. De rato en rato voltea la cabeza como diciendo ¡apú
rense! ¡apúrense! 

Desde estas alturas ya se divisa parte de Mekani, la imponente silueta azul oscuro de las 
serranías del Supuloma, donde dicen que antes habitaban pequeños ciervos andinos hoy des
aparecidos para siempre. Son las tres de la tarde y el canicular sol comienza a inclinarse al 
poniente. La caravana en estas inmensas soledades de silencios sin memoria parece no avan
zar, sin embargo avanza. Los viajeros escrutan paisajes conocidos desde siempre. A sus espal
das las ya difusas pampas de Tomapirua, Cailloma y Ulla Ulla, por donde inmóvil serpentea el 
cristalino río Suchez. A la izquierda la blanquiazul cordillera que corriendo de norte a sur, se 
pierde en los confines de la frontera. Al frente, las rojizas serranías de Tarucani, otra hacienda 
de los Lewis, hace frontera con Pallallani de los Morrow de Puerto Acosta, Bolivia. En las 
cumbres, tropillas de vicuñas se denuncian con sus inconfundibles silbidos. Minos escucha 
atento y reconoce su impotencia frente a ellas. 

La caravana apura el paso. Los dorsales y los ijares de los caballos están mojados y presin
tiendo la cercanía de sus pagos, descienden a medio galope por los rayados senderos que 
conducen a la hacienda. Una que otra asustada perdiz, con escandaloso y pesado vuelo, se 
escapa de los cascos de las bestias para perderse en los secos y amarillentos pajonales de estas 
regiones. Por fin ingresan a los territorios de Mekani por una alta puerta de piedra sin techo ni 
paredes, que con las serranías circundantes de leguas a la redonda delimitan los derechos 
propietarios de la familia Lewis. 
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Desde las alturas del Supuloma, una bella y espigada muchacha indígena de ojos grandes 
y oscuros, turgentes senos y torneadas y firmes caderas, con su negra montera en cruz de 
llamera flameando al viento, otea el horizonte de ingreso a la hacienda. Fija sus ojos en un 
punto polvoriento y una incontenible emoción la sacude al ver que el patrón se aproxima a la 
finca. Es Lucina, la hija menor del poderoso clan de los Coarite que, no se sabe desde cuándo, 
nacen, se reproducen y mueren en Sallapata, como en otros tantos ayllus los Quispe, los 
Condori, los Mamani, los Cheka, etc., sobre los que se ha configurado el rapaz sistema hacenda! 
del mundo andino. 

Lucina sonríe al ver la caravana. Sus blancos y lechosos dientes quieren escaparse de la 
prisión de sus carnosos labios de mujer veinteañera. Mientras la rueca gira en sus morenas 
manos, piensa en aquella tarde en Canta Canta, ansiosa de volver a repetir su primera expe
riencia amorosa con el patrón. Rápidamente arremolina a sus llamas y ovejas y como muy 
pocas veces, con mucha anticipación, las arrea rumbo a los corrales familiares. 

- Me prometió que para su vuelta me buscaría. 

Minos ya no está en la vanguardia. Ha desaparecido y con canino galope acorta el camino 
hacia la casa de hacienda, por senderos sólo conocidos por él. Desde la lejanía, los pastores 
siguen con ojos preocupados la llegada del odiado y temido Minos que, jadeante, irrumpe en 
el caserío por la parte trasera, donde lo espera su compinche Ñutto, un perro negro, grande y 
lanudo, de cara afilada y orejas cortas que nunca salió de la hacienda. Se parece en mucho a 
un descuidado oso de las montañas; está igualmente amaestrado como Minos, pero se mues
tra sumiso y dócil frente al favorito del patrón. Su nombre, Ñutto, lo debe a su mutilada cola, 
que en aymara quiere decir colín. 

Antonio, el Alcalde, responsable del mantenimiento de la casa de hacienda y administra
dor de la quesería, es una autoridad local que muy raras veces abandona la finca. Con energía 
ordena al mulero, mithani y pongo semanero estar listos ante la inminente llegada del patrón. 
Ya en territorio de los Lewis, las familias desde sus caseríos de paja y piedra, saludan agitan
do sombreros en alto en tanto que los perros del campo, como adivinando penas para sus 
amos indios, ladran y ladran al paso de la caballería. Manuel, el mayordomo, con el índice de 
su mano derecha muestra al patrón, a lontananza, los ahijaderos cerrados por kilométricas 
hileras de cercos de piedra que a la media noche de mañana serán inspeccionados por él, los 
dos rodean tes y los dos sotas~ en total serán cinco jinetes apocalípticos en frescos caballos 
segundones de la hacienda. 

Por la pampa de Chullpatira, en medio de una tenue polvareda de cascos, se aproximan a 
la casa de hacienda. Ingresan en cuestión de minutos y a paso ligero a la larga calle de piedra, 
que separa a derecha e izquierda simétricos corralones que trascienden guanos ovinos, antes 
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de alcanzar el tercer patio de grandes muros cercados de barro y piedra, donde algunos pastores, 
hombres y mujeres, junto al Alcalde, esperan al patrón, que volvía a Mekani desde octubre pasa
do. Los viajeros desmontan y estiran las piernas; los pastores aflojan las sudadas cinchas de los 
caballos y esperaran una media hora para enfriarlos antes de desensillados completamente, luego 
de unas siete horas de cabalgar desde las ya lejanas pampas de la frontera. Los indios, sombrero 
en mano, uno por uno saludan y le dan la bienvenida a Luis Lorenzo Lewis, que de inmediato 
traspone el rústico portón del segundo patio empedrado y omado en sus cuatro esquinas por 
arbolitos de kollis. Olores a queso rancio y chalonas respiran dos pequeñas puertas sin tiempo ni 
color, mitad madera y mitad rejas de hierro. A la izquierda del portón, otra menuda puerta de 
plancha de zinc, de un azul indefinido cuida de un grande ambiente, el cuarto de aperos, donde se 
guardan ordenadamente dispuestas bridas, monturas, caronas, pellones, herrajes, cinchas, boza
les, estribos, etc. Es decir, todo el equipo de caballería, imprescindible para movilizarse en los 
grandes y desolados territorios de la formal frontera peruboliviana. 

Estos son los territorios andinos de cientos de leguas con marcados linderos raciales, eco
nómicos y sociales, que a partir de los años veinte, post guerra mundial, comienzan a declinar, 
por el ocio despreocupado de los hijos de los extranjeros capitanes de la industria lanera, que 
a comienzos del siglo, se asentaron sobre las tierras y las espaldas de miles de hombres y 
mujeres, pastores sometidos a un oprobioso régimen feudal. 

El tercer patio, de paredes pintadas de blanco y bordes rojos, con pequeñas puertas de una 
hoja y ventanas vidriadas y enrejadas, alberga cuatro dormitorios, comedor, despensa y una 
pequeña oficina del patrón. El piso del patio, simétricamente dibujado por grandes baldosas 
cuadradas y redondas piedras rojizas, luce limpio. El moblaje de los cuartos es rústico y 
austero; las paredes empapeladas con amarillentos periódicos de Lima y La Paz, retrotraen 
imágenes y noticias de los avances y retrocesos de la guerra universal; propaganda de negros 
automóviles Ford T, de casas comerciales de compro y vendo, de origen inglés. Esta parte de 
la casa de hacienda tiene ingreso limitado; sólo entran los patrones, el mayordomo, el pon guito 
de la semana y obviamente Minos, que tiene en este patio su casa de adobe y cama de pellón 
de llama. Ñutto no cuenta con estos privilegios, duerme en el primer patio, en un oscuro 
hueco, apenas revocado al lado de la cocina. Como en todas las casas de hacienda de estas 
frías regiones, los techos son de paja y barro, que con el tiempo, han adquirido un color tierra 
que en las noches sin luna se confunde con la infinita oscuridad. 

Alforjas al hombro y el sombrero volcado atrás, Luis Lorenzo Lewis se seca la frente, 
ingresa directamente al comedor, se desabrocha la canana y el pesado revólver Colt 44 de 
cinco tiros y lo cuelga en una repisa de la pared. Sobre una pesada mesa negra, más larga que 
ancha, con sus cuatro sillas rústicas de madera blanca, humean dos fuentes de papas blancas y 
negra caya y en una chúa de barro. la infaltable jal/paguayca hecha de ajíes rojos y secos 
molidos al agua salada. 
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Manuel, recién aseado y ya fresco, doblándose un poco ingresa al comedor, con una gran 
sartén donde aún chisporrotean las grasas de un entero costillar de cordero capón asado a 
fuego lento. 

-¿Y Minos?, pregunta Lewis. 

-Comerán poco ahora patrón, con Ñutto ya están en ayuno hasta la media noche de mañana. 

El patrón no responde. Le angustia tener que autorizar antiguas y crueles formas de repri
mir "daños" indígenas en los ahijaderos patronales. En silencio, con las manos degustan la 
cena campestre. Manuel rompe el silencio y le informa del plan de rodeo de mañana por la 
noche en las pampas del sur, en los ricos pastizales de Chullpatira, donde se ha evidenciado la 
presencia nocturna de ganado ajeno. 

Manuel a tiempo de recoger la mesa comenta: 

-Todo está discretamente dispuesto para mañana patrón; las cuatro linternas de seis pilas 
ya están cargadas; los rodeantes, Julián y Malilo y los sotas el «chileno» Marianito y Josemaría 
serán de la partida. Sólo después de la cena y en absoluta reserva les ordenaré que preparen 
sus caballos. Partiremos al filo de la media noche, cuando la cruz del sur esté recostada sobre 
el Cajonani. 

Sonríe, se atusa su ralo bigote y sus oblicuos ojos se achinan ... 

- ¡Ni ellos saben a dónde iremos! En la fiesta tomaremos poco para estar con mente y ojos 
atentos. 

Luis Lorenzo está molesto con estos afanes y mirando las volutas de humo de su cigarro, 
se escapa a otros pensamientos que tienen forma de mujer. 

-Muchas gracias y suerte Manuel, le dice a modo de despedida y sin ningún entusiasmo. 
Se levanta de la mesa apaga de un soplo la vela, sale al patio, contempla las estrellas que 
titilan en el firmamento. 

- Ojalá la noche de mañana sea tan linda como ahora, se dice, dirigiéndose al dormitorio 
de huéspedes, como queriendo olvidar el rodeo planeado por Manuel. 

-Estoy esperanzado en volver a encontrarla en la misa o en la procesión de la virgen, pero 
la encontraré, dice con convicción de enamorado, mientras con la manga de su chaqueta 
limpia el polvo de los vidrios. 
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Mira la vieja cuja de madera tendida con gruesas y coloridas frazadas de lana de oveja, 
sobre unas sábanas de tocuyo azul. Sobre la mesita del velador está un mustio candelero junto 
a una tijera cortamechas. Se dirige hacia la única ventana que da al corral trasero (excusado); 
afloja los picaportes y un frío airecillo invade el dormitorio de huéspedes. 

Ya en su dormitorio y a la blanca luz de una espelma, vela de grasa de cachalote, se le 
agolpan insondables pensamientos. 

- ¿Si en vez de casarme con María Bustillos me fuera a París como me lo pide Juan 
. Pasquier ... ? Mi madre me pide que vaya a La Paz; la casa de la Pan do está en manos de mi 
medio hermano que es de poco fiar ¿Qué hago, mamita? 

Se angustia por un momento mirando un empolvado cuadro de la Virgen del Socorro que 
cuelga sobre la puerta interior que comunica con su pequeño comedor. Sumido en estos 
pensamientos dormitaba Luis Lorenzo, cuando de pronto irrumpe la calma de la noche el 
canto agorero de un pichitanca. 

- ¡Miechca ... ésta es mala señal! Se persigna y arrebujándose lo mejor posible con las 
pesadas frazadas, se duerme pensando en la fiesta del día siguiente. 

Son las ocho de la mañana del 8 de diciembre, salta de la cama, se restrega los ojos y 
mirando la ventana sonríe. Va a ser un día asoleado. Mis invitados ya deben estar en camino, 
debo tomar mis previsiones. 

-¡Pongo, Pongo! ¡Que vengan Manuel y Angelino! Estos no tardan en presentarse. 

- Manuel, ¿todo está listo? 

- Todo patrón, no te preocupes. Esta madrugada han llegado dos propios3 de Charazani, 
habían andado toda la noche; uno es de tu pariente Postigo y el otro el Sacristán del tata José. 
Tus invitados llegarán antes de medio día, le dice, a tiempo de entregarle una carta manuscri
ta: "Querido primo Luis, agradecidos por tu invitación, te anunciamos nuestra llegada mo
mentos después de que leas esta misiva. Hasta pronto, Aduco ". 

En la casona de paja todo el mundo manda. Fulano, ¿dónde están los cestos de coca?; 
Sutano, ¡vé a la capilla y revisa el altar y el vino del tatacura!; Merengano, ¡ya debían estar 
limpios los patios, carajo!. 

3 Mensajeros de confianza. 
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Son las once. Desde diferentes latitudes de la hacienda vienen llegando grupos de gentes 
de sus ayllus, mujeres y niños con sus mejores ropas de fiesta y con regalos aquellos que son 
ahijados del patrón. En esta fiesta de sincretismos hispanoandinos, la Pachamama y la virgen 
de la Concepción son una indivisible unidad religiosa. 

Los invitados de la frontera llegan a tiempo. Todos con elegantes ropas de la época están 
sentados en el tercer patio. Al compás de La guacachina, degustan ricos cocteles de naranja. 
El cura con aire solemne les insta a dirigirse a la misa: 

- Mi sacristán acaba de informarme que todo está dispuesto. Los alferes indios están en el 
templo. Vámonos, caballeros. 

Estos con disimulada molestia dejan sus copas y en caravana se dirigen a la iglesia que 
repica sus sordas campanitas, prácticamente silenciadas por los rítmicos compases de las 
tropas de sicuris. En la plaza llena de indios elegantes y multicolores, está Lucina, la tierna 
pastora, enamorada de un amor sin fronteras .. 

La fiesta ha concluido y se ha hecho noche. En la cocina de la casa de hacienda, toda 
tiznada de intemporales negros humos, la luz fantasmagórica de una mechachúa (mechero de 
sebo), refleja los tostados y vigorosos rostros de varios hombres jóvenes enfundados en sen
dos lluchus rojos y ponchos plomos de guardas rojas, azules y amarillas. Con apurada fruga
lidad, sorben de grandes platos un rico y sabroso caldo de cabezas de cordero, plato especial 
para situaciones especiales. Los tiznados ponguitos con compungida mirada los observan. 
Presienten horas de angustia y penas en algunas de las centenas de familias que seguro duer
men ya las fatigas de la fiesta patronal de Mekani. 

Minos y Ñutto, jadeantes y atentos, sin hambre ni sosiego, sólo esperan en el primer patio 
la hora de partir. Son las once de la noche, los pucupucus desde los altos del Cajonani hacen 
contra punto; los lekelekes, centinelas de la noche, de rato en rato y a lo lejos denuncian la 
presencia de algún zorro que merodea por los soñolientos corrales de desprevenidas ovejas. 
En todas las cocinas, a la tenue luz de sus mechachuas los pastores comentan la llegada del 
patrón y la fiesta del día. Los pastores de ganado de hacienda, a pesar del alcohol y el cansan
cio, hacen números sobre el hato de ovejas del patrón. Madres, machos, capones, crías y los 
muertos, en el curso de los próximos días serán explicados al patrón en presencia del celoso 
Mayordomo que, libro en mano, tomará nota. No pocos están preocupados, tendrán que repo
ner las ovejas que el zorro se llevó. 

De pronto, hay movimiento en la casa. Manuel ordena a sus subordinados ensillar sus 
caballos; entrega a los rodeantes las potentes linternas y a un costado de la montura ensarta la 
carabina. 
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- Por sí acaso la llevaré, monologa Manuel, mientras se calza sus negras polainas que en 
su cumpleaños le regaló el patrón. 

En el patio de la cocina, las difusas siluetas de hombres y bestias se aprestan a partir con 
destino aún desconocido. La alta figura de Manuel con su negro sombrero encasquetado hasta 
las cejas y su ancho poncho que le cubre las rodillas, aparece en el portón que comunica al 
patio principal donde dormita Lewis. 

- ¡Vengan!, les ordena a sus subordinados con clara voz de mando y sacando de su bolsillo 
una blanca botellita les ofrece un trago de alcohol. Es puro, para calentamos, les dice. Escu
chen: nos vamos al sur, a las moyas de Chullpatira; y sin más explicaciones de un brinco está 
sobre su caballo; los hombres en silencio hacen lo mismo. La cara de Angelino se ensombre
ce. Los caballos caracolean y lentamente salen por la oscura calle de piedra. 

- ¡Carajo ... ! Andrés, mi cuñado, es de esos parajes .. ¡ojalá no sea su ganado el que encon
tremos en los malditos ahijaderos ... ! 

Los jinetes, nocturnos mensajeros de la muerte, cruzan la puerta de la larga calle; ya a 
campo abierto trotan rítmicamente y en trágico silencio. Sus ojos se acostumbran a la noche, 
a las negras siluetas de los cerros, a la gélida pampa sin horizonte y a las lucecitas que guiñan 
a lo lejos centenarias existencias de hombres mujeres y niños pastores, que descansan duras 
jornadas de trabajo servidumbral. 

Minos y Ñutto ahora son vanguardia; rastrean los misterios de la noche en el viento que 
sopla de las montañas. Desde prudente distancia, zorros, lechuzas y buhos observan el paso 
de la caravana de la muerte. Manuel taladra la negrura de la noche y dice, estamos cerca a los 
ahijaderos; bajen el ritmo de sus caballos, en silencio preparen sus linternas y ábranse en 
abanico, dos por la izquierda y dos por la derecha, hasta encontrar la fractura del cerco y re
encontramos acá en el tiempo más breve posible. ¡A galope! Todos obedecen. Minos, agaza
pado, es ojos y oídos. Ñutto, servil discípulo, hace lo mismo, sólo esperan las órdenes de 
Manuel. Las cercas de piedra, de no más de un metro de alto y de leguas de largo, encierran 
los pastizales del patrón, en perímetros cuadrangulares, divisándose ya nítidos en la nocturnal 
pupila de los rodeantes. 

Angelino no sabe cómo justificar su bronca y pena contenidas. Casi está seguro de que las 
ovejas de su cuñado Andrés están en el ahijadero y presiente que con los primeros rayos del 
sol, muchas lágrimas harán surcos en las rosadas mejillas de su hermana Candicha. Mira al 
joven sota y de antemano sabe que no podrá sobornarlo, so pena de ser castigado por el 
Mayordomo con recargo de funciones por un año más, conforme la costumbre hecha ley de la 
región. Si alguna de las familias de pastores de la hacienda se animaba a meter sus animales, 
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que por lo general lo hacían por la noche, corría el riesgo de perder sus ovejas o llamas en las 
fauces de los perros amaestrados del patrón. Y uno de esos era Minos, nombre adoptado del 
mítico rey de los infiernos. 

- Tantos pastos y tan pocas ovejitas las nuestras ... Así nomás es y así nomás será, ¿hasta 
cuándo? Esto tiene que terminar ... , masculla Angelino entre dientes, mientras trotan paralelos 
a la cerca. 

- ¡Mirá, don Angelino!, dice repentinamente el sota, mostrándole un forado en la cerca. El 
Andrés vive por estos pagos. Me parece que tu cuñado va a tener problemas con don Manuel, 
qué pena, ¿no?, le dice bajito y con sincero pesar. 

Angelino no responde y girando en redondo su cabalgadura, con la fatalidad pintada en 
sus ojos, da media vuelta. 

- Vamos a informar a don Manuel, dice con los dientes apretados. 

Son las dos de la madrugada, a lo lejos, los pucu pucus, cantores de la noche andina, 
vuelan anunciando a las soñolientas estrellas, con su melancólico canto, que pronto los pastos 
se teñirán de sangre, cumpliéndose así, una vez más, los eternos rituales de la muerte y resu
rrección en el mellado mundo andino. Manuel, de pie y apoyado en la cerca, espera con un 
cigarrillo en la delgada comisura de sus contraídos labios. Al galope llegan Angelino y el sota. 
Los perros se inquietan; Manuel recibe el informe del hueco en la cerca. 

- Esperaremos el retorno de los otros; ya está por clarear y el frío está arreciando, dice, 
mientras les obsequia a cada uno un cigarrillo y un trago de puro. 

Pasan unos largos minutos que son interrumpidos por el Chileno que, fijando sus diminu
tos ojos verdes en el costado izquierdo de la infinita cerca, divisa las siluetas de los otros dos 
rodean tes. 

-¡Ya están acá, don Manuel!, grita eufórico. 

Julián y Malilo, presurosos, desmontan. 

-No encontramos nada, informa el primero, inclinando la cabeza a modo de saludo. 

El Mayordomo, con cruel sonrisa los desmiente: 

-No es así, ¿o qué dices, Angelino ... ? 
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Ya dentro del ahijadero, las potentes luces de las linternas penetran los oscuros pastizales. 
Minos y Ñutto, agazapados con calculada actitud, olfatean el aire. De repente, Minos apura el 
paso y comienza a trotar dócilmente seguido por Ñutto. Los jinetes tienen puestos los ojos en 
los perros, les siguen a medio galope. La noche ilumina el drama de este microcosmos andino, 
con sus flamígeros haces de luces de estrellas fugaces que van de derecha a izquierda y 
viceversa. 

- Los achachilas están enojados, mala señal Manuel, se atreve a decir Angelino. 

Manuel no responde. 

Minos está transformado. Sus ojos son dos carbones que queman la oscuridad de la noche. 
Jadeante mira a izquierda, a derecha, al frente. De repente se detiene, levanta la cabeza y con 
Ñutto cruzan una mirada de inteligencia. Al frente, a no más de cien metros, unas inmóviles 
manchas blancas se denuncian. Son unas treinta ovejas aterrorizadas que se amontonan ante 
la presencia de Minos y Ñutto. Las luces de las tres linternas, como cuchillos luminosos 
apuntan sobre las indefensas ovejas. Minos se agazapa, Ñutto lo sigue y emprenden, casi 
pegados a los altos pastos, la criminal carrera. En segundos todo es confusión: balidos lasti
meros de ovejas tendidas que agonizan, los pastos se tiñen de caliente y espumosa sangre. Los 
cinco jinetes, inmóviles, desde una prudente distancia observan la orgía de sangre y terror. 
Nadie advierte que las curtidas mejillas de Angelino se humedecen con dos furtivas lágrimas, 
que con el extremo de su chal se las seca rápidamente. 

- ¡Carajo! algún día esto tiene que terminar, piensa con contenida e impotente rabia. 
Manuel se acerca y ve que hay tendidas en un radio de unos veinte metros, más de diez 
despanzurradas ovejas; algunas todavía patalean. 

-Pobres ovejitas ... Chileno, ¡acábalas con tu cuchillo!, ordena. 

Marianito Rojas, el alegre ojiverde sota dubita por un momento y ante la firme actitud del 
Mayordomo, de mala gana y mordiéndose los labios pasa a cuchillo a los moribundos anima
les. 

Minos y Ñutto, algo alejados del teatro de sus fechorías, recostados sobre los pastos, ja
dean sin pausa. Cabeza, cuello y patas de ambos canes asesinos están manchados de sangre 
fresca, como el Mayordomo le había prometido a Minos ayer en la mañana, a tiempo de partir 
de Cojata. Todos están confundidos, apesadumbrados y mudos, tratando de desenredar en sus 
domesticadas mentes una madeja de hilos concienciales sin comienzo ni fin. Manuel, el único 
"consciente" de sus deberes y obligaciones, saca de sus abstracciones a los compungidos 
rodeantes y sotas. 
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-Vámonos, ya va amanecer, dormiremos en la casa de hacienda hasta las diez de la maña
na, momento en que informaremos al patrón, dice haciendo girar su cabalgadura. 

Marianito compungido mira a Angelino y en sus ojos está la muestra de su solidaridad, 
como diciendo "yo no quise hacerlo, pero ya ves". Luego tuerce los ojos hacia el Mayordomo 
que ya trota a la cabeza de la caravana de la muerte. Minos y Ñutto aparecen de algún lugar 
del dantesco escenario, se detienen por un momento para lamerse sus cuerpos sucios de la 
sangre que empieza a hacerse costra en sus lanas. Los caballos ya marchan a medio galope, 
los perros del campo ladran y aúllan en la distancia, denunciando a los cuatro vientos que, 
nuevamente, hay muerte y sangre en los ahijaderos de la hacienda. 

Al rayar el alba, en silencio, una familia llora su imprudencia y temeridad siempre puesta 
en riesgo, no se sabe desde cuándo y hasta cuándo. Andrés y su mujer Candicha, la hermana 
de Angelino, están levantados de cama y desde su pequeño patio tienen la mirada puesta en la 
semioscuridad sin formas del ahijadero, donde sus ovejas han sido cruelmente diezmadas. 

-No llores, dice Andrés, mientras abraza a su mujer, nos repondremos; pero sí, te juro, que 
por lo menos, el perro asesino no estará más para la fiesta del Carmen. Ahora ya nomás 
saldremos a sacar el ganado, ¡de las muertas haremos chalona y las llevaremos a los valles de 
Charazani, para cambiarlas con fruta! 

En el interior de la cocina, una parejita de niños yacen en sus camitas y susurran con los 
ojos bien abiertos. 

-Anoche la madre de mi chita no estaba en el corral, ¿no la habrá matado el perro amari
llo ... ? 

El mayor, Marcos, no contesta, está pensando en cómo ayudar a su padre en la promesa 
que acaba de hacerle a su madre. 

Sobre las cumbres del Supuloma los celajes de la madrugada pintan de lila pálido el hori
zonte. Los depredadores de la noche retornan a sus madrigueras, excepto unos cuantos zorros 
que desde las cercanas colinas olfatean el salobre viento de un punto en la pampa y se animan 
a bajar. 

Las estrellas lentamente se van despidiendo del firmamento y es cuando a tropel llega la 
cabalgata a la silenciosa mole gris de la casa de hacienda. Manuel desmonta, entrega las 
bridas a uno de los sotas y les recomienda no desensillar hasta las primeras horas del día. 

- Vayan a dormir, buena faena, les dice a modo de despedida y como escapándose. 
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Los rodeantes no contestan. Están confusamente apesadumbrados y disgustados pensan
do en Andrés y su familia. 

Minos, ya descansado, lentamente traspone los dos portones del segundo y tercer patio, 
olisquea la puerta del dormitorio del amo y luego con paso lento se dirige a su guarida. Ñutto, 
que tiene prohibido el ingreso al tercer patio, desde su covacha observa la cocina donde los 
rodeantes y sotas, a la luz de una pálida mechachua, se disponen a dormir. 

Las decenas de pastores asentados en la zona de Chullpatira, teatro del drama, igual que la 
familia de Andrés, soñolientos y mudos testigos de lo sucedido en la moya hacenda), meditan 
que más temprano que tarde, llegará el jacha uru, día grande de los aymaras. En algunas 
casas tremolaron puños al cielo, contra el sistema patronal y contra Minos, la causa de sus 
penas. Menos en la del leído ex-conscripto Eusebio Checa: 

-¡Vamos a barrerlos a los patrones como el viento a las hojas secas¡ Recuperaremos las 
tierras de nuestros mayores ... y esto se va a acabar bien pronto, ¡¡cara jo!!. 

Dos años atrás había hecho su servicio militar en Puno y un compañero de cuartel de la 
ciudad, en las noches, le leía las proclamas y programas del APRA (Alianza Popular Revolu
cionaria Americana) de Víctor Raúl Haya de la Torre, un joven político que, entre otros cam
bios, pretendía transformar al Perú feudal. 
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Capítulo Y 
Un Amor sin Fronteras 

Luis Lorenzo Lewis, LL como lo llamaban sus allegados más íntimos, luego de conversar 
con Manuel, el mayordomo, sobre el operativo del rodeo en las próximas horas, alumbrado 
por la perezosa luz de una vela, termina de fumarse su charuto negro Inca. Ya descansado del 
trajín de día festivo, del que fue su principal protagonista, se pone a meditar sobre los proble
mas de su hacienda, no siempre gratos. Se desabrocha la gruesa camisa ovina, se descalza las 
pesadas botas y se tiende de espaldas en la mullida cama de su dormitorio. No puede sacarse 
de la cabeza el inminente rodeo nocturno de estos momentos, allá en los ventosos pastizales 
de Chullpatira. 

-¡Qué pena ... pero es inevitable que así sea! Si le pido a Manuel que afloje las riendas, no 
sólo le restaré autoridad sino que los pastos de mis ahijaderos podrían mermar para el seco 
otoño que se avecina. Es una pena que, justo, en estas fiestas los pastores metan su ganado a 
mis ahijaderos. 

Mira su reloj, son las diez de la noche. Entorna sus grandes ojos castaños y retrocede en el 
tiempo. Cómo no recordar aquel indeleble mediodía soleado de octubre, en la cálida quietud 
del agreste y lítico paisaje del cañón de Canta Canta, con sus grandes moles de piedra, por 
donde se escurren tímidamente las pocas pero transparentes aguas del único riachuelo que 
permite su embalse para calmar la sed de cientos de ovejas, llamas y alpacas, calcinadas por el 
abrasador sol del estío andino. Todo se le viene a la memoria como si hubiese sucedido ayer, 
allá en Canta Canta, cuando a pie fue a inspeccionar las frágiles paredes del dique. 

Luis Lorenzo Lewis, levantando el ala de su sombrero, observa que el sol comienza a 
declinar. Se mira en el metálico espejo de las aguas cautivas y al notarlas tibias, sin pensar 
más, se desviste y lanza a la poza, alterando la inmutable y milenaria paz que caracteriza a 
estos paisajes cordilleranos. 

Pero lo que no sospecha es que desde lo alto de una roca es acechado por las negras 
pupilas de una joven pastora de singular belleza, que desde muy niña, cuando apenas contaba 
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sus quince núbiles años, había quedado impresionada por el joven patrón que, en las largas 
noches de tertulia familiar, al calor del fogón de barro y paja, siempre había estado presente. 
Luego lo conocería en carne y hueso en una invernal trasquila de oveja y ¡oh sorpresa! co
menzaría a atraerle. Ahora, por primera vez en la plenitud de sus sensuales dieciocho años, 
siente bullir en sus túrgidos y duros senos de cobre, una extraña sensación de mujer atraída 
por un hombre joven y recio, sin comprender ni importarle las abismales distancias que los 
separan. Se trata de Lucina, la hija menor del clan familiar de los Coarite, del ayllu de Salla pa
ta y, por cierto, una de las pocas familias de grandes criadores indígenas de ovejas, llamas y 
alpacas en leguas a la redonda. LL, recordando sus habilidades de nadador aprendidas cuando 
mozo en la Escuela Naval de Chorrillos (Lima, Perú), flota en las límpidas aguas, de espaldas y 
en cruz con los ojos casi cerrados por el reverberante sol de mediodía que le da de lleno en la cara. 

De pronto, unas pequeñas piedrecillas arrojadas al pozo llaman su atención y poniéndose 
vertical queda pasmado al ver en la orilla del frente, apenas a unos diez pasos, la alta, bella y 
esbelta figura de una muchacha a la que nunca había visto antes y que, desafiante y coqueta, 
le regala una sugerente sonrisa en sus perlados dientes, que parecen querer escaparse de sus 
grandes y carnosos labios. 

-Soy la Lucina, patrón, hija del Andrés Coarite de las alturas de Sallapata, le dice al amo, 
altiva y sonriente a modo de presentación, sin dejar de mirarlo fijamente. 

Luis Lorenzo, ya repuesto de la sorpresa pero no del impacto recibido por esta beldad 
aymara, como disimulando su confusión, desnudo en cuerpo y alma, sólo atina a decir: 

-¿Qué haces por acá? 

- Pasteo las ovejas de mi padre y de vez en cuando me mojo en estas mismas aguas, como 
hoy pensaba hacerlo ... pero tú te has adelantado patrón; otro día será ... 

Este, arrobado, se le queda mirando de pies a cabeza y se dice a sí mismo: "¿dónde estabas 
antes, que no te había visto ... ?" En tanto que la pícara Lucina también piensa: "¡por fin te 
conozco y qué guapo eres!". 

Lewis, en la penumbra de su tibio dormitorio, cierra los ojos y vuelve a soñar con la 
Lucina, en aquella lejana tarde en Canta Canta. 

- Espérame arriba entre las rocas ... ¿quieres?, le había dicho con emocionado acento de 
mozo enamorado. ¡Santo cielo!, ¿qué me está pasando con esta muchacha ... ? 

Y había ocurrido lo predecible. Lucina, aquella tarde de octubre, se entregó, así nomás, 
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abriéndose en un límpido cáliz al altar de un amor sin trampas, promesas ni condiciones. De 
entonces a ahora, a dos años de distancia, no habían vuelto a verse ni nunca más pudieron 
olvidarse. 

Recordó también, ahora que había vuelto a la hacienda, cómo cerca al medio día, los 
bombos de los sicuris anunciaron con sus rítmicos y sordos sonidos el inicio del ritual baile de 
patrones y pastores. 

Manuel, el mayordomo, ya descansado del viaje, elegantemente vestido con poncho rojo 
de guardas azules, sombrero nuevo blanco como la nieve sobre un chullo verde bordado con 
cuentas de vidrios multicolores, acompañado de su mujer, de alta montera negra y rojo y 
ropas azul añil de fiesta, se le acercó y con un ademán ordenó a su mujer que invitara al patrón 
a romper y encabezar el baile, al compás de una reconocida tropa de sicuris de Tarucani, tan 
famosos como los de Italaque. 

El joven patrón, como siempre había sido una tradición en la familia de los Lewis, este 
ocho de diciembre, después de la misa celebrada por un cura ex profesamente traído de 
Charazani, danzó en la plazuela de la capilla, al compás de las melodías de las zampoñas, 
conjuntamente sus invitados mistis de los pueblos de la frontera perú-boliviana, en particular 
de Charazani y Cojata. 

En un escenario multicolor de ponchos y aguayos al viento, se dio la misa, en el templo 
empequeñecido por la asistencia de todos los indios de la hacienda, las estancias colindantes 
y, obviamente, de los invitados que con altanería y cursi solemnidad participaron de las ceremo
nias de la misa y la procesión religiosa. Lewis todo lo hacía por compromiso antes que por 
devoción y con la ansiedad de un adolescente apasionado buscaba entre el gentío a la Lucina 
Coarite, seguramente hecha más mujer. 

Desde las cercas de tapial del inmenso y rústico atrio del templo recién pintado de ocres 
naturales blanco y rojo, decenas de indios e indias vestidos con sus ropas de fiesta observaban 
curiosos al patrón y sus invitados. En este marco humano, una espigada muchacha, color 
mate, de labios carnosos, ojos grandes negros y rasgados, mentón desafiante, alegre y dulce 
como una flor de singa yo, con montera de fiesta de colores rojo, verde y negro, ceñida pollera 
de azul índigo y mantón negro cubriendo su insinuante almilla de blanca bayeta, sobresalía 
nítidamente entre el gentío. En cuestión de segundos, se encontraron las miradas de Lucina y 
Luis Lorenzo. "¡Qué linda mujercita se había vuelto en tan poco tiempo !...",se dijo para sí 
Lewis. 

En la segunda vuelta a la plaza, los ojos del patrón se clavaron en los de la muchacha que, 
impávida, ni por un instante rehuyó la firme mirada. Más al contrario, con una desafiante 
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sonrisa, desapercibida para todos, menos para Luis Lorenzo, le devolvió el reto. Las zampoñas 
seguían desgranando sus roncas y telúricas melodías que los ecos de los cerros devolvían, 
presagiando la reedición de un amor prohibido sin tiempos ni condiciones ... 

La alta y esbelta estampa de Lewis calzado con botas nuevas marrones, colán café, canana 
sin balas ni revolver; gruesa camisa nogal de oveja, sombrero de vaquero avellano alón y 
ladeado, danzaba cadencioso y elegante, contrastando con el colorido ropaje de "sus indios" 
de la hacienda, las mujeres y toda la comunidad de pastores asistentes. La tropa de bailarines, 
luego de varios giros por la plaza, sale y entre serpentinas y mixtura y un callejón de niños 
curiosos, se enrumba a las afueras del caserío patronal. Al fin encuentra entre la muchedum
bre a su amada pastora ataviada de fiesta, tan igual o quizás más bella y sensual que hace 
apenas dos años. Nuevamente cautivado por la fascinante Lucina, no la pierde de vista mien
tras gira y gira al ritmo de los sicuris, hasta que en un impulso incontrolable se desprende de 
la mujer del Mayordomo y en plena danza toma de la mano a Lucina quién, entre rubores y 
emociones, baila con el patrón, su amor imposible pero cierto, hasta avanzadas horas de la tarde. 

En un paréntesis de la danza, Luis, sin más preámbulos y con la naturalidad de los hechos 
y dichos de los amores andinos, le dice, casi susurrando: 

- No he dejado de pensar en vos. Esta noche te espero en mi cuarto, ven por la parte de 
atrás, la ventana que da al corral estará abierta ... 

Lucina no contesta, pero sus ojos negros dicen sí. 

Ya por la noche, la gente duerme la borrachera de la tarde, todo se hace un alcoholizado 
silencio. Desde lejos, el viento musita las últimas melodías de los melancólicos zampoñeros 
que retornan a sus caseríos. 

En su habitación, a la lumbre de la vela, Lewis enciende otro cigarro y mirando las capri
chosas formas del humo, no puede abstraerse de los sucesos de la tarde. 

Todo había ocurrido como consecuencia de una costumbre muy arraigada en las fiestas de 
las haciendas: la ocasional danza de comunión, piel a piel, de patrones y pastores, que Luis 
Lorenzo reproducía año tras año, bailando y bebiendo con los pastores, en la fiesta de Nuestra 
Señora de la Concepción, patrona de Mekani. Sus pocos invitados, patrones como él, algunos 
comerciantes y artesanos así como el cura de Charazani -principal invit~do en la fiesta- se 
habían retirado a sus cuartos, cansados y amodorrados por la chicha y los cocteles, 

- Me prometió que por siempre y para siempre, desde las altas cumbres del Supuloma 
estaría esperando mi llegada a la finca, musitaba Lewis y por primera vez en su vida sintió 
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miedo y una extraña desazón en su aventurero corazón, al percibir cómo la presen_cia de una 
moza india se sobreponía a la de tantas mujeres blancas de su pasado y presente. Lewis estaba 
viviendo los últimos días de su solterío, ya que estaba comprometido con una muchacha del 
pueblo, hija de un comerciante en lanas y que recién había retornado de un Colegio de monjas 
de Arequipa. 

Sin embargo, se durmió pensando en la Lucina, estaba cansado ... Ya en brazos de Morfeo, 
soñó que Lucina etérea y translúcida, mecida por la niebla de los Andes, flotaba y flotaba en 
la pampa y las lomas; lo llamaba, se perdía y aparecía; y él corriendo tras ella, sin poder 
alcanzarla en las serranías de sus dominios, la alta montaña del Supuloma. 

A eso de las once de la noche despertó ansioso e inquieto como un quinceañero. Mordisqueó 
un pedazo de queso de paria con mote de maíz y de un solo trago se bebió una copa grande de 
pisco lea que lo sacudió de pies a cabeza. Por un momento, se puso serio. El sólo pensar en 
las ensangrentadas ovejas en las pampas de Chullpatira lo molestaba. Y como era su costum
bre, se echó encima de la cama, para refrescarla antes de volver a meterse entre las gruesas 
frazadas. Con Lucina de por medio imposible volver a conciliar el sueño. "La he visto más 
mujer ... , ¿cómo reaccionará ahora?", meditaba. 

La noche, la inmensa noche en los Andes no siempre es silencio cósmico. Los pucu pucus, 
los eternos cantores de la noche y algunos trasnochadores lekelekes advirtieron que una ágil 
figura humana, como una sombra, se deslizaba desde las alturas de Sallapata rumbo a la casa 
de hacienda en los bajíos de la pampa del Cajonani. Era Lucina, ya sin sus ropas de fiesta y 
sólo con una blanca almilla ceñida por la cintura con una faja rojiamarilla y cubierta de cabeza 
a pantorrilas con un gran mantón negro de pastora de llamas, corría anhelante y sudorosa en 
pos del imposibe amor de un hombre que ya una vez le fue accesible y que, además, aún 
estaba libre. 

La razón le decía que volviera atrás, pero Lucina ya estaba enamorada del hombre, no del 
patrón. Su ingenuo corazón de muchacha, como un manantial de aguas puras, brotaba y se 
despeñaba en un torbellino de inciertas y peligrosas pasiones. Mientras sus diminutos pies 
calzados de sandalias de cuero volaban al encuentro, pensaba con algo de remordimiento 
cómo había engañado a sus padres. 

- Tata, mama, la Dominguita está enferma y me ha pedido que esta noche la acompañe, 
mintió. Partiré al comenzar la noche porque para mí es fresca y segura. 

Los padres, callados, fruncieron el ceño; sabían de antemano que para su hija no había 
imposibles ni fronteras. La joven madre, orgullosa de tener una hija así, no se opuso, pero le 
recomendó que se cuidara del karisiri que en las noches sin luna esperaba por los recodos de 
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los caminos a incautos caminantes. El padre, por unos segundos fijó sus ojos en los de su 
hija que no pudo sostenerlos. Había advertido en la fiesta de la casa de hacienda el 
intercambio de miradas entre el patrón y su hija; en esos momentos había sonreído con 
orgullo de padre ingenuo, pero ahora estaba preocupado. Empezó a atar cabos. Uno de 
los más cotizados y prósperos jóvenes de Umabamba de los Sarvía pretendía a su hija y 
se había concertado la visita de los padres para formalizar la unión de sus hijos y, por 
cierto, de dos importantes familias de pastores de la región. Lucina, a un comienzo, dio 
largas al compromiso, hasta que por último se negó rotundamente a recibir la visita del 
novio ideal. 

-Si ustedes insisten, me voy a Bolivia, de criada de la mama grande A vi, los había amena
zado. 

Cuando la cruz del sur estaba ya bien inclinada sobre el Cajonani, entre las oscuras moles 
del caserío, Lucina divisó una luz, la luz de la ventana convenida. Disminuyó la marcha y 
como hembra al acecho, acezando, se agazapó sobre el muro del corral. "No están los perros, 
pero los pongos pueden estar despiertos, esperando a los rodeantes", pensó. Todo su trans
pirado cuerpo temblaba, pero no de frío sino de emociones contenidas en largos meses de 
espera. Con ágil salto de gata en celo traspuso el muro. Por un instante tuvo miedo, pero el 
deseo de hembra joven y apasionada la hizo avanzar como hipnotizada hacia la ventana, que 
de día antes ya estaba abierta. 

-Aquí estoy, patrón, dijo a modo de saludo. 

LL la contempló de pies a cabeza, con mezcla de ternura y curiosidad. Se le acercó y la 
besó con avidez en los labios. Lucina respondió como pudo. No conocía de estas manifesta
ciones de amor «misti», pero su cuerpo moreno y felino, sin saber por qué, se enervó como 
kisuara mecida por fuertes vientos. Lucina levantó la cabeza y con suplicantes lágrimas en los 
ojos, buscó los de su amo y amante. 

- ¿Por qué has tardado tanto patrón ... por qué? A mí me parece que ha transcurrido un 
siglo. ¿No ha pasado la trasquila de las llamas, el destete de las ovejas, la fiesta de Santiago, 
la luna no ha cambiado de forma muchas veces ... ? Y tú ... , ¡te has olvidado de tu pobre 
Lucina! Todo este tiempo, desde las alturas del Supuloma, esperaba que aparecieras por las 
laderas de Huancasaya ... , le reclamó. 

El hombre la tomó de sus redondos hombros y en silencio la abrazó contra su pecho. Por 
primera vez se puso a pensar que estaba jugando con los sentimientos de una muchacha inca
paz de medir los peligros de una relación tan desigual, pero también entendió que, pese a 
todo, no estaba dispuesto a dejarla. 
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- Lucina, yo te quiero ... no te he olvidado; yo también, desde las pampas del río Suches y 
los bosques de Tambopata, donde he permanecido por meses buscando oro ... no te he olvida
do .... no te podría olvidar, Lucina. 

Amorosamente le quitó el mantón y abrazó su cintura de caña ... Lucina sintió cómo 
su pecho se agitaba, su duro vientre se combó y toda ella se fundió en el cuerpo de un 
hombre recio y duro como las rocas del Canta Canta. En las cumbres de las montañas 
relampaguearon los rayos, los pucupucus, felices como nunca, revolotearon sobre la 
casa entonando trinos de salutación a un amor singular; las estrellas dejaron su misterio
sa inmovilidad y retozaron alegres por el firmamento andino ... Una de sus más queridas 
hijas, Lucina, la pastora de las alturas, era una mujer plena y feliz así fuera por unos 
momentos, que fueron intensos. 

Después, en silencio y recostada sobre LL, en sus dedos de cobre ensortijaba los lacios 
cabellos de su amado. 

-Tú eres el señor ... , el patrón y yo soy apenas una india de la hacienda ... tu imilla, subrayó 
sonriente. 

- Hacia afuera así es y así será, pero te aseguro que cuando estemos tú y yo solos, seré tu 
hombre, le dijo con una convicción que a él mismo le sorprendió. 

Afuera, las pajas bravas silbaban al viento que arreciaba ... 

Lucina, luego de un breve silencio, levantando la cabeza la aproximó a la de su amante y 
por primera vez lo miró cara a cara y con la altivez innata de los aymaras le respondió: 

-Los cerros, los campos, los ríos y los cielos son míos, como yo soy de ellos; no olvides 
que soy hija de la mama Pajsi (madre luna), ella me protege en las noches. Entonces, al 
amparo de ella, todo este campo es mío y ... tuyo sólo cuando llegues, concluyó apoyando su 
cabeza sobre el hombro del patrón. Yo siempre te estaré esperando desde la cumbre del 
Supuloma. 

Por toda respuesta, LL la tomó por las curvas de sus tibias y redondas caderas, apretándola 
nuevamente contra su cuerpo. 

- Los lekelekes están anunciado la madrugada patrón. Antes de que se vayan las estrellas 
me iré a descansar a una de mis camañas mas próximas a mi casa y al amanecer partiré. 

LL intenta protestar, pero Lucina lo silencia con un tierno y recién aprendido beso. 

225 



A la distancia ladran los perros. Lucina se incorpora atenta y escucha el lejano relinchar de 
un caballo. 

- Patrón, están cerca los rodean tes, ¡en unos momentos llegarán! 

Rápidamente se viste e inclinándose sobre su amo lo toma de las manos y le reclama el 
próximo encuentro: 

-El jueves, a la vuelta de la feria de Huancasaya, te estaré esperando en las peñolerías del 
Canta Canta, cuando sus sombras se estén proyectando sobre el río. 

LL, que ya está prendado de Lucina, la voluntariosa y bella muchacha india, le dice sí con 
un movimiento de cabeza. Se miran por un instante y Lucina, así como había llegado, da 
media vuelta y de un salto desaparece por la ventana, perdiéndose silenciosa y veloz en la 
noche, su cómplice y protectora. A LL todo le parece un sueño pero no es así, en la habitación 
flota el fuerte y mentolado aroma de muñas recién 0orecidas. 

Los gallos de las comarcas de Mekani, como en consigna, desde diferentes latitudes de 
pampas y serranías, anuncian un nuevo amanecer que se filtra tímidamente por las rendijas de 
las pequeñas ventanas. LL no duerme, medita sobre lo que podría significarle un hijo no 
deseado y peor si viene de una madre india. "¡Mi madre me mata! Y hasta podría expulsar de 
Sallapata al clan de los Coarite". Permanece enfrascado en estos pensamientos, hasta que los 
cascos de un tropel de caballos irrumpen en el caserío. "¡Los rodeantes!", se dice y rápida
mente de un soplo apaga la vela que aún alumbraba la pequeña habitación. La inconfundible 
voz del Mayordomo ordena en voz alta: 

- ¡Guardar los caballos en los corrales¡, ¡a dormir! A las diez le informaremos al patrón ... 
Nadie, absolutamente nadie, debe saber del operativo de Chullpatira, ¿entendido? 

Luego todo se hizo silencio, de rato en rato interrumpido por el canto de un gallo atrasón. 
Mientras éstos comienzan a dormir, la grácil figura de una muchacha de blanca almilla en
vuelta en negro reboso, cual mariposa matutina, trepa ágilmente la empinada cuesta de Sallapata. 
Desde su cumbre, los aquilinos ojos de Andrés Coarite, padre de la muchacha, otean el hori
zonte; al divisarla, se le ensombrece la cara y apreta con fuerza el mango de su zurriago de 
fino y largo látigo trenzado de tripa de llama. 

- ¡Carajo, has ofendido a tus padres y a todo el ayllu de los Coarite .. ! ¡Esto no se va a 
quedar así..! 
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